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RESPUESTAS FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO
Las respuestas al cambio climático deben
contemplar dos retos complementarios:
Interferencia humana

CAMBIO CLIMÁTICO

MITIGACIÓN
Fuentes y sumideros de GEI

Impactos y riesgos
de los sistemas ecológicos y
los sectores socioeconómicos

Respuestas

ADAPTACIÓN
PLANIFICADA
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Las respuestas al cambio climático deben
contemplar dos retos complementarios:

MITIGACIÓN
Fuentes y sumideros de GEI

Reducir las emisiones por las
fuentes de GEI y aumentar las
absorciones por los sumideros

ADAPTACIÓN
PLANIFICADA

Minimizar los riesgos e
impactos derivados del
cambio climático

Inercia del sistema climático

El reto: garantizar la resiliencia a largo plazo de los sistemas naturales y socioeconómicos

Escenarios de emisión y proyecciones climáticas

Evaluaciones del riesgo

Peligros ambientales

Temperaturas extremas
Contaminación
Ruido

Exposición al peligro

Grado de
urbanización
Presencia de
industria

Impactos
en salud

Estructura urbana
(espacios verdes)
Ubicación de
viviendas, lugares de
trabajo, centros
educativos…

Estilo de vida
Tipo de vivienda

Sensibilidad
individual
Edad
Estado de salud
(dieta, estrés,
tabaco…)

Capacidad
adaptativa

Vulnerabilidad social

Redes sociales
Conciencia del riesgo
Estatus
socioeconómico

Fuente: Basado en EEA (2018). Unequal exposure and unequal impacts: social vulnerability to
air pollution, noise and extreme temperatures in Europe. EEA Report nº 22/2018

Estrategias de adaptación
Ingeniería

Las medidas de adaptación
eficaces pueden limitar el nivel
de los impactos del cambio
climático

Estructurales
Físicas

Tecnología
Basadas en ecosistemas
Servicios
Educación

La adaptación es específica del
lugar y del contexto, no existe
una aproximación única para
todos lo entornos

Sociales

Información
Comportamiento
Economía

Institucionales

Leyes y reglamentos
Políticas y programas
gubernamentales

Estas dos estrategias suelen
abordarse
por separado.
Sin embargo, resulta
muy interesante buscar las zonas
comunes: aquellas acciones que
ayudan a responder mejor a los
impactos del cambio climático a la
vez que disminuyen las emisiones
de
gases de efecto invernadero.

Existen importantes cobeneficios y
sinergias que es interesante impulsar
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EL PLAN NACIONAL DE ADAPTACIÓN
PNACC 2021-2030
•

Constituye el instrumento de planificación
básico para promover la acción coordinada
frente a los efectos del cambio climático en
España.

•

Tiene como principal objetivo evitar o reducir
los daños presentes y futuros derivados del
cambio climático y construir una economía y
una sociedad más resilientes.

•

Incorpora los nuevos compromisos
internacionales y contempla el conocimiento
más reciente sobre los riesgos derivados del
cambio climático, aprovechando la experiencia
obtenida en el desarrollo del primer PNACC.

PNACC 2021-2030
1. El cambio climático en España: impactos y riesgos
2. Las políticas de adaptación al cambio climático
3. El proceso de definición del PNACC 2021-2030
4. Objetivos del II Plan Nacional de Adaptación
5. Principios orientadores

6. Componentes estratégicos para la acción
7. Objetivos por ámbitos de trabajo
8. Aspectos transversales
9. Financiación
10. Información, seguimiento y evaluación

11. Coordinación y gestión del Plan
Anexo 1: Líneas de acción por ámbitos de trabajo
Anexo 2: Líneas de acción transversales
Anexo 3: Indicadores
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Recogen principios éticos,
derechos y enfoques básicos para
orientar todas las decisiones

Principios orientadores
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Identifican instrumentos clave para
lograr una acción eficaz en materia
de adaptación

Componentes estratégicos
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Facilitan la integración de las
actuaciones en los distintos ámbitos
de la gestión pública y privada

Ámbitos de trabajo
Clima y
escenarios
climáticos

Forestal
desertificación
caza y pesca
continental

Salud
humana

Agricultura
ganadería pesca
acuicultura y
alimentación

Energía

Agua y
recursos
hídricos

Costas y
medio
marino

Movilidad y
transporte

Reducción del
riesgo de
desastres

Patrimonio
natural
biodiversidad y
áreas protegidas

Ciudad
urbanismo y
edificación

Industria y
servicios

Investigación
e innovación

Educación y
sociedad

Patrimonio
cultural

Turismo

Sistema
financiero
y actividad
aseguradora

Paz seguridad
y cohesión
social
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Tienen una función operativa y se
traducen en líneas de acción que
afectan a un conjunto amplio de
ámbitos de trabajo

Aspectos transversales
•
•
•
•
•

Vulnerabilidad territorial
Vulnerabilidad social
Efectos transfronterizos
Integración del enfoque de género
Prevención de la maladaptación y
eliminación de incentivos perversos
• Costes y beneficios de la adaptación
y de la inacción
• Orientación a la acción

Líneas de acción
•

Se definen y describen, en forma de
fichas, 81 las líneas de acción sectoriales
(encuadradas en alguno de los 18 ámbitos
de trabajo establecidos), y otras 7 líneas
de acción complementarias de carácter
transversal.

•

La diversidad de líneas refleja la
diversidad de niveles de desarrollo de la
adaptación en los ámbitos de trabajo
correspondientes,
así
como
las
percepciones y sistemas de gobernanza
existentes en cada ámbito

•

Las líneas de acción establecen el marco
en el que se ubicarán las medidas
concretas, que se concretarán a través de
programas de trabajo y programas
sectoriales.

Líneas de Acción

Indicadores de cumplimiento

Clima y escenarios
L.A. 1.2
Observación para
la alerta temprana

Los ámbitos de trabajo
definidos responden a
necesidades de carácter
operativo, no siendo
compartimentos estancos a
la hora de dar respuesta a
los riesgos identificados. De
hecho, la gestión de los
riesgos se realiza, de forma
complementaria, desde
diferentes ámbitos de
trabajo y líneas de acción
(L.A.).

Educación y
sociedad

Agua y recursos
hídricos

17.4
Comunidades de
adaptación

L.A. 3.4
Gestión de riesgos
de inundaciones

RIESGO DE
INUNDACIONES

Reducción riesgo
de desastres

Ciudad,
urbanismo y
vivienda

L.A. 15.4.
Refuerzo de
sistemas de
autoprotección

L.A. 8.2
Integración en la
planificación
territorial
Reducción riesgo
de desastres
L.A. 15.1
Evaluación
prospectiva de
riesgos de
desastres

Sistema financiero
y asegurador
L.A. 14.2
Integración en la
actividad
aseguradora
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Coordinación y gestión del PNACC
Planificación y programación

Foros de coordinación, asesoramiento y participación

Nueva creación
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https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/impactos-vulnerabilidad-yadaptacion/plan-nacional-adaptacion-cambio-climatico

¡Muchas gracias!

www.lifeshara.com
lifeshara@fundacion-biodiversidad.es

