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ESTRUCTURA Y FUNCIONES  DE LA OFICINA ESPAÑOLA 
DE CAMBIO CLIMÁTICO (OECC)

FUNCIONES

� Formular la política nacional de CC, de conformidad 
con la normativa internacional y comunitaria

� Ejercer funciones técnicas y de gestión con el 
secretariado de los órganos colegiados en materia de 
cambio climático

ESTRUCTURA

� La Subdirección General de Coordinación de Acciones 
contra el Cambio Climático (adaptación y mitigación)

� La Subdirección General de Comercio de Emisiones y 
Mecanismos de Flexibilidad



Cinco grandes componentes del sistema climático:
atmósfera, hidrosfera, criosfera, litosfera y biosfera



EFECTO INVERNADERO NATURAL



CAUSAS DEL CAMBIO CLIMÁTICO

� La modificación de la cantidad de radiación que llega al 
exterior de la atmósfera, debido a alteraciones en la 
fuente de energía -el Sol- o por los movimientos de 
largo período de la Tierra en el sistema solar, causantes 
de las glaciaciones.

� Los cambios en la respuesta de la superficie terrestre 
por modificaciones del albedo, debido a la variación de 
las propiedades reflectoras del suelo: deforestación, 
cambios en el uso del suelo, cambios en la cubierta 
nivosa, etc.

� La alteración de las características radiativas de la 
atmósfera con los cambios en su composición química, 
lo que produce variaciones en la radiación de onda larga 
absorbida por los gases de efecto invernadero o 
dispersada por los aerosoles



http://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/co2_data_mlo.html#mlo
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LA IMPORTANCIA DE LA INERCIA DEL 
SISTEMA CLIMÁTICO



 Artículo 2  CMNUCC 
 Objetivo:  
 
     Estabilizar las concentraciones de gases de efecto invernadero a un 

nivel que impida  que se produzcan “interferencias antropogénicas 
peligrosas” en el sistema climático  

 
     Permitiendo a través de adaptación y mitigación: 
 

�La adaptación de los ecosistemas de manera natural 
 

�La producción de alimentos no se vea amenazada 
 

�El desarrollo económico prosiga de manera sostenible 
  

  LOS DOS PILARES BÁSICOS: 

 LA MITIGACIÓN Y LA ADAPTACIÓN 

Convención Marco de Naciones Unidas sobre 
Cambio Climático - CMNUCC, 1992 



En 1988, la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y el 
Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) 
establecieron el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio 
Climático (IPCC), con el objetivo de evaluar la información científica, 
técnica y socio-económica relevante para la comprensión del cambio 
climático. El trabajo del IPCC constituye el referente científico para la 
toma de decisiones en el proceso de negociación de la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC).

Actualmente, 195 países son miembros del IPCC, junto con las 
organizaciones observadoras (cuerpos y organizaciones de Naciones 
Unidas, Organismos Internacionales y ONGs).

Miles de científicos de todo el mundo contribuyen al trabajo del IPCC 
de forma voluntaria. El trabajo esencial del IPCC es la elaboración de 
informes sobre cambio climático, que se desarrolla de una forma 
objetiva, transparente, inclusiva y coordinada. Los informes del IPCC 
representan un equilibrio de los puntos de vista científicos y si bien, son 
políticamente relevantes, no son políticamente prescriptivos.

El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio 
Climático - IPCC





ÓRGANOS DEL IPCC



LOS GRUPOS DE TRABAJO

GT I
Evalúa los aspectos científicos y físicos del sistema climático y del 
cambio climático, incluyendo: cambios en los gases de efecto 
invernadero y aerosoles en la atmósfera; cambios en las temperaturas 
del aire, la tierra y el mar; cambios en la precipitación, glaciares y capas 
de hielo, en los océanos y el nivel del mar; perspectiva histórica y
paleoclimática del cambio climático; biogeoquímica del ciclo del 
carbono, gases y aerosoles; datos satelitales y otros datos; modelos 
climáticos; proyecciones climáticas; causas y atribución del cambio 
climático.

GT II
Evalúa la vulnerabilidad de los sistemas socioeconómicos y naturales al 
cambio climático, las consecuencias negativas y positivas del cambio 
climático, y las opciones para adaptarse a él, teniendo en cuenta la 
interrelación entre la vulnerabilidad, la adaptación y el desarrollo 
sostenible. La información evaluada es considerada por sectores y por 
regiones.



LOS GRUPOS DE TRABAJO

GT III
Evalúa las opciones para mitigar el cambio climático mediante la 
limitación o prevención de emisiones de gases de efecto invernadero, 
teniendo en cuenta los principales sectores económicos como la 
energía, el transporte, la construcción, la industria, la agricultura, la 
silvicultura y la gestión de residuos. Analiza los costes y beneficios de 
los diferentes enfoques de la mitigación.

El Equipo especial sobre los inventarios nacionales de gases de 
efecto invernadero (TFI)
Se encarga del Programa del IPCC sobre inventarios nacionales de 
gases de efecto invernadero, incluyendo cuestiones metodológicas y 
prácticas.



LOS INFORMES DE EVALUACIÓN DEL IPCC

Entre los distintos tipos de informes que elabora el IPCC, los llamados Informes de 
Evaluación constituyen los principales, por su carácter exhaustivo y global sobre el 
estado del conocimiento científico, técnico y socioeconómico del cambio climático, sus 
causas, sus potenciales impactos y las estrategias de respuesta.

Cada uno de los tres Grupos de Trabajo del IPCC elabora su Informe de Evaluación 
específico, que consta de tres partes:

1.- Resumen para Responsables de Políticas.
2.- Resumen Técnico.
3.- Evaluación Científica-Técnica Subyacente, compuesta por capítulos temáticos y 
anexos (glosarios, atlas etc.)



LOS INFORMES DE EVALUACIÓN DEL IPCC

El Primer Informe de Evaluación (1990) tuvo un papel decisivo en la creación de la 
CMNUCC en 1992. 

El Segundo Informe de Evaluación (1995) proporcionó información científica clave 
para la adopción del Protocolo de Kyoto, en 1997. 

El Tercer Informe de Evaluación (TAR, 2001) ofreció una valoración de los diferentes 
aspectos científicos, técnicos y socioeconómicos, políticamente relevantes, 
subrayando la necesidad de adaptación para hacer frente a los impactos del cambio 
climático

En el año 2007, se le concedió al IPCC el Premio Nóbel de la Paz y se aprobó el 
Cuarto Informe de Evaluación (AR4), proceso que culminó en la reunión celebrada 
en noviembre de ese año en Valencia (España).

El Quinto Informe de Evaluación (AR5, 2013-14) proporciona la más actualizada 
valoración y síntesis de los conocimientos sobre los aspectos científicos, técnicos y 
socioeconómicos del cambio climático, proporcionando el contexto para el futuro 
acuerdo de 2015



OTROS INFORMES DEL IPCC
Informes Especiales: son evaluaciones sobre temas específicos que han sido 
sometidos al proceso de revisión y aprobación formal, por ejemplo, el “Informe Especial 
sobre la Gestión de Riesgos de Eventos Extremos y Desastres para mejorar la 
adaptación al cambio climático” de 2012; o el “Informe especial sobre fuentes de 
energía renovables y mitigación del cambio climático” de 2011.

Documentos Técnicos: están basados en el material ya existente en los Informes de  
Evaluación y los Informes Especiales del IPCC, por ejemplo, el informe sobre “El   
Cambio Climático y el Agua” de 2008.

Informes Metodológicos: proporcionan directrices prácticas para la preparación de 
inventarios de gases de efecto invernadero, por ejemplo, “Suplemento 2013 de las
Directrices del IPCC de 2006 para los Inventarios Nacionales de Gases de Efecto
Invernadero: Humedales”

Materiales de apoyo: son informes y actas de talleres y reuniones de expertos en el
ámbito IPCC que, a pesar de no haber sido sometidos al proceso de revisión y  
aprobación formal del IPCC, se decide que tengan una amplia difusión debido a su
interés. Por ejemplo, el “Informe del taller sobre acidificación de los Océanos, Biología y 
Ecosistemas Marinos”, de 2011.



PROCESO DE ELABORACIÓN DE LOS INFORMES DE 
EVALUACIÓN DEL IPCC



• Más de 3000 nominaciones
• 14 autores de España











http://www.magrama.gob.es/es/cambio-
climatico/publicaciones/publicaciones/Guia_resumida_AR5
-IPCC_Bases_F%C3%ADsicas__tcm7-311196.pdf































MARCO ESPAÑOL DE LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO
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ESTRATEGIA EUROPEA DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO 2013-20

OBJETIVOS
1.- Promoción 
de acciones de 
adaptación en 
los Estados 
miembros

2.- Ampliación y 
difusión del 

conocimiento sobre 
adaptación para la 
toma de decisiones 

3.- Promoción 
de la 

adaptación en 
sectores  

vulnerables

ACCIONES

• Colaboración y apoyo 
a la investigación y 
transferencia de 
conocimientos sobre 
adaptación

• Desarrollo de la 
plataforma Climate-
Adapt 

• Facilitar acciones de 
adaptación en la PAC, 
Políticas de Cohesión y 
Política Pesquera Común.

• Asegurar el 
establecimiento de 
infraestructuras adaptadas 
al cambio climático. 

• Promover productos 
financieros y de seguros 
para la inversión en 
adaptación

• Fomento de estrategias de 
adaptación nacionales en 
los Estados Miembros

• Aplicación del instrumento 
de financiación LIFE para 
la adaptación

• Promover iniciativas de 
adaptación en el ámbito 
local a través del Pacto de 
los Alcaldes



Climate change, impacts 
and vulnerability in 

Europe 2012
An indicator-based report

CONTEXTO EUROPEO – ADAPTACIÓN - AEMA 



La plataforma europea de adaptación
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PROYECTO ECCE

• Promovido desde la OECC, con la participación de más de
400 expertos
• Informe final publicado en 2005
• Supuso una aproximación integrada y una base para
desarrollar iniciativas de adaptación al cambio climático
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MARCO GENERAL DE REFERENCIA PARA 
LA COORDINACIÓN ENTRE 

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS DE LAS 
ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN DE 

IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y 
ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

Plan Nacional de Adaptación 
(PNACC)



Plan Nacional de Adaptación al Cambio 
Climático

OBJETIVOS:

� Integración de la adaptación al cambio climático en la planificación 
y gestión de los distintos sectores socioeconómicos y sistemas 
ecológicos españoles

� Establecer un proceso continuo y acumulativo de generación de 
conocimientos y fortalecimiento de capacidades para aplicarlos

� Proporcionar asistencia a todos aquellas administraciones y 
organizaciones interesadas –públicas y privadas- para evaluar los 
impactos del cambio climático en su área de interés, facilitando 
conocimientos,  herramientas y métodos

� Promover procesos de participación que conduzcan a la definición 
de las mejores opciones de adaptación al cambio climático

� Dar cumplimiento y desarrollar en nuestro país los compromisos 
adquiridos en el contexto internacional



COMUNICACIÓN 

PARTICIPACIÓN  EVALUACIÓN 

FORMACIÓN 

CONSEJO 
NACIONAL DEL 

CLIMA (CNC) 

Biodiversidad Agua 

Agricultura Otros sectores Pesca 

Salud 

Energía Turismo Finanzas 

EVALUACIÓN DE  
SECTORES Y SISTEMAS 

EVALUACIÓN EN 
 REGIONES CLIMÁTICAS  

Otras 
regiones Mesetas Pirineos 

Litoral  
mediterráneo 

Litoral  
cantábrico 

Condiciones  
socioeconómicas 

 actuales 

Condiciones 
 climáticas 
 actuales 

Escenarios 
climáticos 
 regionales 

Escenarios   
socioeconómicos  

regionales 

EVALUACIÓN Y GENERACIÓN 
 DE ESCENARIOS 

INTEGRACIÓN  
(incluyendo planes de CCAA) 

PLAN NACIONAL DE 
ADAPTACIÓN   

Coordinación: OECC  

GRUPO 
INTERMINISTERIAL DE 

CAMBIO CLIMÁTICO 
(GICC) 

COMISIÓN DE COORDINACIÓN DE 
POLÍTICAS DE CAMBIO CLIMÁTICO 
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Primer Programa de Trabajo del PNACC

1. Escenarios Regionales (bajo coordinación de AEMET)
• Desarrollar y documentar escenarios regionales para España
• Establecimiento de un mecanismo para generar y actualizar 

periódicamente los escenarios regionales 
2. Recursos Hídricos

• Evaluación de los impactos del cambio climático futuro en los 
recursos hídricos basados en los escenarios hídricos

• Primera valoración una primera valoración de los efectos 
potenciales del cambio climático sobre determinadas 
demandas en España

3. Biodiversidad
• Realizar una identificación de los hábitat y los taxones 

españoles más vulnerables al cambio climático en España, y 
estimar su capacidad de adaptación al mismo durante el siglo 
XXI 

4. Zonas Costeras
• Identificación de las áreas y elementos de la costa española 

más vulnerables debido a los efectos del cambio climático a lo 
largo del siglo XXI
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SEGUNDO PROGRAMA DE TRABAJO 2009-2013

• Continuidad con las evaluaciones de impactos, vulnerabilidad 
y adaptación al cambio climático en los sectores 
contemplados en el Primer Programa (costas, aguas y 
biodiversidad) y en nuevos sectores: salud, agricultura, 
turismo,  bosques,  suelos/lucha contra la desertificación y 
otros sectores (transporte, energía, infraestructuras…)

• Mantenimiento de la línea de trabajo de generación de 
escenarios climáticos regionalizados, como elemento básico 
e imprescindible para todas las evaluaciones sectoriales de 
impactos, vulnerabilidad y adaptación al cambio climático

• Inclusión explícita en la normativa sectorial de la de 
adaptación al cambio climático

• Participación, Comunicación, Formación y Concienciación, 
Programa de Seminarios Sectoriales del PNACC

• Establecimiento de un sistema de indicadores de los 
impactos y la adaptación al cambio climático
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Tercer Programa de Trabajo del PNACC



Tercer Programa de Trabajo del PNACC -Alcance y estructura

• El alcance del 3PTse centra en el nivel nacional y en el horizonte 2020

• La gobernanza del 3PT y el papel central de AdapteCCa

• El 3PT mantiene continuidad con el 2PT, y se estructura en cuatro ejes y 
dos pilares 

• El 3PT del PNACC incorpora líneas específicas en:

>La vertiente privada y empresarial de la adaptación al cambio 
climático
>El nivel local y el ámbito urbano de la adaptación



Generación de 
conocimiento en 
materia de 
evaluación de 
impactos, 
vulnerabilidad y 
adaptación al 
cambio climático

Tercer Programa de Trabajo del PNACC



Integración en la 
normativa de la 
adaptación al 
cambio climático

- Alineación con las revisiones normativas 
comunitarias en el marco de la Estrategia 
Europea de Adaptación
- Integración en la normativa estatal
-  Refuerzo vínculos con otras estrategias 
sectoriales ya adoptadas a nivel AGE
- Directrices, códigos y estándares

Tercer Programa de Trabajo del PNACC



Señales, 
evidencias e 
Indicadores

Movilización de 
actores clave

- Participación (Programa Seminarios sectoriales)
- Información, comunicación y concienciación
- Formación
- Investigación social

- Desarrollo del sistema de indicadores, 
estructurado sectorialmente, que recoja las 
señales, evidencias y/o cambios observados 
con una atribución asociada al cambio 
climático

Tercer Programa de Trabajo del PNACC



Coordinación administrativa

- Gobernanza a través del GTIA y AdapteCCa
- UE-AGE-CCAA-Nivel local

PILAR 1

I+D+i

- Desarrollo de la base del conocimiento
- Estrategia Española de Ciencia y 
Tecnología y de Innovación 2013-20
- Plan Estatal de Investigación Científica, 
Técnica y de Innovación 2013-16

PILAR 2

Tercer Programa de Trabajo del PNACC
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AdapteCCa   -Plataforma Nacional de Adaptación



AdapteCCa   -Plataforma Nacional de Adaptación

CARACTERÍSTICAS
•Simple, directo, rápido, eficiente y con alto grado de 
automantenimiento

•Sinergias y complementariedad con la Plataforma Europea de 
Adaptación Climate-ADAPT

•Corazón de la plataforma: repositorio de información > El sistema 
permite cargar, almacenar, buscar y descargar información sobre 
adaptación al cambio climático

•Espacio reservado para Grupos de Trabajo

•Administración:

• Nodo central
• Nodo territorial
• Usuario público / registrado / autorizado





Biodiversidad

Comunicación

Turismo

Costes y 
beneficios

Algunos resultados del PNACC hasta ahora

Costas: 
Visor C3E

Bosques

Aguas

Salud

Escenarios
regionalizados

Parques 
Nacionales



EJEMPLOS DEL CICLO DE LA ADAPTACIÓN

Recursos hídricos
> Evaluación del impacto del CC sobre el recurso (Encomienda de 
gestión al CEDEX, 800.000 €, 4 años)

> Integración en normativa sectorial

-REGLAMENTO DE PLANIFICACIÓN 
HIDROLÓGICA (RD 907/2007)

- INSTRUCCIÓN DE PLANIFICACIÓN 
HIDROLÓGICA (ARM/2656/2008)



Zona costera

> Identificación de las áreas y elementos más vulnerables al CC

> Desarrollo de una herramienta de análisis y proyección de los 
impactos y la vulnerabilidad de las costas españolas frente al CC,

> C3E: Cambio Climático en las Costas de España
http://www-c3e-ihcantabria.com

> Internacionalizacion de C3E > C3A - Cambio Climático en las 
Costas de América

> Integración en normativa sectorial: ley 2/2013, de 
protección y usos sostenible del litoral y de modificación de la 
ley 22/1988, de Costas

EJEMPLOS DEL CICLO DE LA ADAPTACIÓN



Biodiversidad y Bosques
• Identificacion de especies y taxones más vulnerables (CCBIO)
• Seguimiento Cambio Climático en Parques Nacionales
• Cambio Climático y especies exóticas invasoras en España
• Directrices de gestión forestal adaptativa

> Integración en normativa sectorial :

- Plan Estratégico de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad
- Estrategia de Conservación de la Flora
- Revisión de la ley de Montes

EJEMPLOS DEL CICLO DE LA ADAPTACIÓN
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