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Noticias

Avanza la adaptación al cambio climático en Europa y continúa la comunicación y sensibilización sobre adaptación en
España

La Agencia Europea de Medio Ambiente ha publicado un nuevo informe sobre las soluciones basadas en la naturaleza
en Europa que trata sobre política, conocimiento y práctica para la adaptación al cambio climático y la reducción del
riesgo de desastres. Además, el IPBES y el IPCC han redactado un informe conjunto sobre la biodiversidad y el cambio
climático. 
 
A nivel estatal, durante estos meses, el proyecto LIFE SHARA ha comunicado de forma continuada la importancia de
abordar la adaptación al cambio climático en España y de mostrar diferentes herramientas útiles para mejorar la
gestión en este ámbito. Así sucedió durante el Congreso Nacional de Medio Ambiente (CONAMA), en el que se
presentó el proyecto, o en la formación a gestores locales, actividad que tenía el objetivo de facilitar la integración del
cambio climático en la plani�cación municipal y proporcionar una actualización del conocimiento sobre el mismo.
 
Se han celebrado dos nuevas ediciones de los desayunos informativos de LIFE SHARA, de forma telemática. En el
sexto desayuno hemos podido transmitir a los medios de comunicación y a sus audiencias un estudio sobre el
tratamiento de la adaptación al cambio climático en la prensa española, realizado por el doctor en Periodismo Rogelio
Fernández Reyes. El séptimo desayuno abordó la relación entre salud, altas temperaturas y cambio climático. El
secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, inauguró el evento, en el cual intervinieron el cientí�co de la
Escuela Nacional de Salud del Instituto de Salud Carlos III, Julio Díaz, y la epidemióloga ambiental del Research Group
Leader Climate Change & Health de la Universidad de Berna, Ana María Vicedo Cabrera.
 
Por otro lado, se ha continuado con las jornadas de herramientas para la adaptación al cambio climático con enfoque
regional. Canarias y Valencia han acogido dos nuevas jornadas online en las que se ha compartido información sobre
la adaptación al cambio climático en España, el proyecto LIFE SHARA y herramientas muy interesantes para la gestión
como el Visor de Escenarios de Cambio Climático de AdapteCCa, que permite conocer proyecciones futuras sobre el
régimen de precipitaciones o el nivel de las temperaturas, de modo que los territorios puedan adaptarse a diferentes
escenarios. También ha tenido lugar la jornada estatal de herramientas para la adaptación al cambio climático, en la
que Valvanera Ulargui, directora general de la O�cina Española de Cambio Climático, y Elena Pita, directora de la
Fundación Biodiversidad, dieron la bienvenida.  
 
Además, se ha actualizado el Visor de Escenarios de AdapteCCa y se han incorporado nuevas funcionalidades, como la
posibilidad de seleccionar datos mensuales o la inclusión de leyendas dinámicas. 
 
La segunda formación a docentes universitarios, en formato online,  tendrá lugar los días 14, 16, 21 y 23 de septiembre.
Una formación cuyo objetivo es facilitar la integración del cambio climático en el currículo académico, así como
proporcionar una actualización del conocimiento sobre el mismo.  El cuarto y último seminario sectorial del Plan
Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC) desarrollado en el marco del LIFE SHARA, tendrá lugar en
formato combinado, online y presencial, en Madrid, a primeros de octubre. El evento reunirá a un conjunto de actores
clave y durante el mismo se trabajará sobre los informes de riesgos derivados del cambio climático en distintos
ámbitos y sectores.
 
Recuerda que a través de AdapteCCa puedes acceder a otras herramientas interesantes para comunicar y trabajar la
adaptación al cambio climático en España como el banco de imágenes, que ya cuenta con más de 440 fotografías.
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impactos locales del cambio
climático

cambio climático adaptación al cambio climático en
Ávila
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Concurso de fotografía sobre los
efectos del cambio climático y sus
soluciones
21 abril – 1 agosto 2021
Online

Formación: "La Universidad antes el
cambio climático. Retos docentes y
posibilidades de formación".
14 – 23 septiembre 2021
Online
 

Cultivar la igualdad: avanzar en la
investigación de género en la
agricultura y los sistemas
alimentarios
12 - 15 octubre 2021
Online

 Otros contenidos

 

Formación "Adaptación al cambio
climático en el ámbito local". Mayo
2021 (primera parte)

 

Formación "Adaptación al cambio
climático en el ámbito local". Mayo
2021 (segunda parte)

 

¿Qué puedo aportar a la ciencia del
cambio climático? (Red Cambera)

 

 Últimos recursos incorporados en la plataforma

Internacional
Adapting to a changing climate in the management of coastal zones. Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OECD), 2021.

Global trends in climate litigation: 2021 snapshot. The Grantham Research Institute on Climate Change and the
Environment, 2021.

Biodiversity and climate change workshop report. IPBES-IPCC, 2021.

Annual report 2020. United Nations Climate Change, 2021.

Strengthening adaptation-mitigation linkages for a low-carbon, climate-resilient future. Organización para la
Cooperación y Desarrollo Económicos, 2021.

Global Annual to Decadal Climate Update. Organización Meteorológica Mundial, 2021.

Responding to the health risks of climate change in Europe. The Lancet Countdown and the European Environment
Agency (EEA), 2021.

State of the Global Climate 2020. Organización Meteorológica Mundial, 2021.

Guía para el análisis detallado de riesgo climático. Banco de Desarrollo de América Latina, 2020.

Cambio Climático y Comunicación: Guía para la elaboración de estrategias de comunicación regionales sobre cambio
climático. Dirección General de Cambio Climático y Deserti�cación. Ministerio del Ambiente. Gobierno del Perú, 2021.
 
 
Unión Europea
Policy brief for the EU. The Lancet, 2020.

Study on adaptation modelling. Comprehensive desk review: climate adaptation models and tools. Comisión Europea,
Dirección General para la Política Climática, 2021.
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European State of the Climate 2020. European Commission, 2021.

Nature-based solutions in Europe: Policy, knowledge and practice for climate change adaptation and disaster risk
reduction. European Environmental Agency, 2021.
 
Nacional
Riesgo de inundación en España: análisis y soluciones para la generación de territorios resilientes. Universitat
d’Alacant, 2020.

Las Prioridades de la Adaptación al Cambio Climático en los Archipiélagos Españoles. Fundación Conama, 2020.

Impacto de las inundaciones en la salud de la infancia y adolescencia: un enfoque ambiental y comunitario. Comité de
Salud Medioambiental. Asociación Española de Pediatría, 2020.

Guía para la resiliencia local oportunidades y retos de la economía local y la sociedad para adaptarse al cambio
climático. LIFE CLINOMICS. Diputación de Barcelona, 2020.

Análisis de riesgos para la adaptación al cambio climático de la provincia de Alicante. Agencia Provincial de la Energía
de Alicante, 2021.

Guía para la incorporación del Cambio Climático en el procedimiento de Evaluación Ambiental de los instrumentos de
Planeamiento Urbanístico de Andalucía. Junta de Andalucía, 2021.

Informe sobre el estado del clima de España 2020. Agencia Estatal de Meteorología, 2021.

Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética. Ministerio para la Transición Ecológica y el
Reto Demográ�co, 2021.

Metodología de análisis del riesgo de los espacios marinos protegidos de la Red Natura 2000 frente al cambio
climático. Instituto de Hidráulica Ambiental de la Universidad de Cantabria, 2021.

La adaptación al cambio climático en la prensa española (2012-2019). Fernández-Reyes, R. (2021). La adaptación al
cambio climático en la prensa española (2012-2019). Proyecto LIFE SHARA “Sharing Awareness and Governance of
Adaptation to Climate Change”. Madrid.
 

  NÚMEROS ANTERIORES   |    CONTACTO  

Política de privacidad | Darme de baja | Modi�car mis datos

http://fundacion-biodiversidad.emlmkt.com/url/ver/67760737/vcWzXRzf0IpoJFnhAreOhJm19igMJE/8765bc41dd6b27f212fa7e5d8233c8ea
http://fundacion-biodiversidad.emlmkt.com/url/ver/67760738/vcWzXRzf0IpoJFnhAreOhJm19igMJE/8765bc41dd6b27f212fa7e5d8233c8ea
http://fundacion-biodiversidad.emlmkt.com/url/ver/67760739/vcWzXRzf0IpoJFnhAreOhJm19igMJE/8765bc41dd6b27f212fa7e5d8233c8ea
http://fundacion-biodiversidad.emlmkt.com/url/ver/67760740/vcWzXRzf0IpoJFnhAreOhJm19igMJE/8765bc41dd6b27f212fa7e5d8233c8ea
http://fundacion-biodiversidad.emlmkt.com/url/ver/67760741/vcWzXRzf0IpoJFnhAreOhJm19igMJE/8765bc41dd6b27f212fa7e5d8233c8ea
http://fundacion-biodiversidad.emlmkt.com/url/ver/67760742/vcWzXRzf0IpoJFnhAreOhJm19igMJE/8765bc41dd6b27f212fa7e5d8233c8ea
http://fundacion-biodiversidad.emlmkt.com/url/ver/67760743/vcWzXRzf0IpoJFnhAreOhJm19igMJE/8765bc41dd6b27f212fa7e5d8233c8ea
http://fundacion-biodiversidad.emlmkt.com/url/ver/67760744/vcWzXRzf0IpoJFnhAreOhJm19igMJE/8765bc41dd6b27f212fa7e5d8233c8ea
http://fundacion-biodiversidad.emlmkt.com/url/ver/67760745/vcWzXRzf0IpoJFnhAreOhJm19igMJE/8765bc41dd6b27f212fa7e5d8233c8ea
http://fundacion-biodiversidad.emlmkt.com/url/ver/67760746/vcWzXRzf0IpoJFnhAreOhJm19igMJE/8765bc41dd6b27f212fa7e5d8233c8ea
http://fundacion-biodiversidad.emlmkt.com/url/ver/67760747/vcWzXRzf0IpoJFnhAreOhJm19igMJE/8765bc41dd6b27f212fa7e5d8233c8ea
http://fundacion-biodiversidad.emlmkt.com/url/ver/67760748/vcWzXRzf0IpoJFnhAreOhJm19igMJE/8765bc41dd6b27f212fa7e5d8233c8ea
http://fundacion-biodiversidad.emlmkt.com/url/ver/67760749/vcWzXRzf0IpoJFnhAreOhJm19igMJE/8765bc41dd6b27f212fa7e5d8233c8ea
http://fundacion-biodiversidad.emlmkt.com/url/ver/67760750/vcWzXRzf0IpoJFnhAreOhJm19igMJE/8765bc41dd6b27f212fa7e5d8233c8ea
http://fundacion-biodiversidad.emlmkt.com/url/ver/67760752/vcWzXRzf0IpoJFnhAreOhJm19igMJE/8765bc41dd6b27f212fa7e5d8233c8ea
http://fundacion-biodiversidad.emlmkt.com/url/ver/67760753/vcWzXRzf0IpoJFnhAreOhJm19igMJE/8765bc41dd6b27f212fa7e5d8233c8ea
mailto:lifeshara@fundacion-biodiversidad.es
http://fundacion-biodiversidad.emlmkt.com/url/ver/67760754/vcWzXRzf0IpoJFnhAreOhJm19igMJE/8765bc41dd6b27f212fa7e5d8233c8ea
http://fundacion-biodiversidad.emlmkt.com/unsuscribe/1423428/vcWzXRzf0IpoJFnhAreOhJm19igMJE/
http://fundacion-biodiversidad.emlmkt.com/newform/vcWzXRzf0IpoJFnhAreOhJm19igMJE/profile/

