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El proyecto LIFE SHARA participa en la jornada final del
Proyecto Interreg Ciudades Verdes CENCYL
[1]

Cuerpo de la noticia:
Salamanca acogió el pasado 26 de noviembre la jornada final del proyecto Ciudades Verdes
[2] CENCYL [3], la Comunidad de Trabajo de Castilla y León y el centro de Portugal, bajo el
título “El proceso de adaptación climática de las ciudades de la Red CENCYL: de la
planificación a la ejecución”. Ana Lancho, coordinadora del proyecto LIFE SHARA [4],
participó en la jornada con una intervención centrada en las principales líneas y avances de
este en materia de gobernanza y adaptación al cambio climático entre España y Portugal.
El proyecto Ciudades Verdes de CENCYL ha tenido como objetivos elaborar planes,
estrategias e iniciativas de adaptación al cambio climático en las ciudades de la Red
CENCYL y diagnosticar las vulnerabilidades y riesgos climáticos de cada ciudad, además de
servir para compartir experiencias entre las ciudades CENCYL sobre las políticas urbanas de
adaptación al cambio climático que se están desarrollando.
En ese marco de intercambio de experiencias, esta jornada final ha contado con la
participación de y personas expertas en materia urbanística y arquitectónica de ambos países
que a lo largo de los tres paneles de la sesión han analizado la evolución y los retos de los
procesos de adaptación climática en las ciudades, la implementación de las estrategias
municipales de adaptación climática y las iniciativas de la sociedad para la sostenibilidad
urbana y la adaptación climática.
Ana Lancho, coordinadora del LIFE SHARA, presentó los principales resultados del proyecto
y los objetivos alcanzados en sus cinco años de trayectoria, en los que se ha logrado
fortalecer la gobernanza de la adaptación al cambio climático e incrementar la resiliencia a
este fenómeno en España y Portugal.
Fernando Rodríguez Alonso, tercer teniente de Alcalde y responsable de Fondos Europeos, y
José María Álvarez Perla, coordinador de la Red de Ciudades CENCYL, inauguraron la
sesión. Carlos García Carbayo, alcalde de Salamanca fue el encargado de la clausura junto a
Eloy Ruiz Marcos, delegado territorial de la Junta de Castilla y León, y a Isabel Damasceno,
presidenta de la Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro
(CCDRC).
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