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CONTEXTO: ADAPTACIÓN AL CC EN UE Y ESPAÑA
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Life SHARA
Satisface las siguientes prioridades en el marco de la regulación y
líneas de trabajo de LIFE:
AREA PRIORITARIA : “Gobernanza Climática e Información”
 Promover una mejor gobernanza climática mediante la ampliación
de la implicación de agentes sociales.
 Facilitar la comunicación, gestión y diseminación de información, así
como el intercambio de conocimiento.
 Crear plataformas de coordinación.
 Intercambiar buenas prácticas y elevar la conciencia sobre las
vulnerabilidades al cambio climático y las opciones de adaptación.
 Indicadores de adaptación, comunicación y gestión de riesgos
incorporando los sistemas existentes para compartir información sobre
adaptación.
AREA PRIORITARIA: “Adaptación al cambio climático”
 En línea con la Estrategia Europea de Adaptación (ampliación de
conocimiento, apoyo a los informes de vulnerabilidad, estrategias
nacionales de adaptación incluyendo acciones transfronterizas...)

Life SHARA: Socios
 Oficina Española de Cambio Climático (OECC)
 Agência Portuguesa do Ambiente (APA)
 Fundación Biodiversidad (FB)
 Agencia Estatal de Meteorología (AEMET)
 Organismo Autónomo de Parques Nacionales
– Centro Nacional de Educación Ambiental
(OAPN-CENEAM)

Life SHARA (Sept. 2016 - Febrero 2021)

Life SHARA: Acciones

Acciones Preparatorias : 2 acciones para definir la situación de
partida del proyecto.
 Acciones de Implementación: 13 acciones agrupadas en 3
grupos correspondientes a los 3 objetivos específicos del LIFESHARA y 1 para evaluar el impacto del PNACC.
 Acción de Seguimiento: para evaluar el impacto del proyecto.
 Acciones de Difusión: 4 acciones ligadas al plan de
comunicación, la página web, networking con otros proyectos y el
informe divulgativo final.
 Gestión y evaluación de progreso del proyecto: 5 acciones
para gestión, auditoría, plan post-LIFE e indicadores de proyecto.

 Acciones Preparatorias:

LIFE-SHARA

el punto de partida

ACCIONES
A.1. Análisis de partida de la
plataforma AdapteCCa

IMPLICADOS
OECC + FB

OECC + FB +
A.2. Diagnóstico de la
información sobre los impactos, CENEAM
vulnerabilidad y adaptación al
cambio climático en España
mediante técnicas
bibliométricas

RESPONSABLE
OECC
OECC

 Acciones Preparatorias:
el punto de partida

LIFE-SHARA

Estudio sobre el tratamiento mediático de la adaptación al cambio
climático en los medios de comunicación españoles
Medios a analizar:
- El País
- El Mundo
- La Vanguardia
- Expansión
Periodo de análisis:
entre 1-1-2012
y 31-12-2016
Ficha de análisis de
cada pieza
Informe de conclusiones:
- estadística descriptiva de
variables analizadas y su
evolución en el tiempo
- análisis de las tendencias y
de puntos fuertes y débiles de
las informaciones

 Acciones de Implementación

LIFE-SHARA

GOVERNANCE: Enhancing the capacity
of AdapteCCa platform (C1-C3)

ACCIONES

IMPLICADOS

RESPONSABLE

C.1. Desarrollo de nuevas
funcionalidades de plataforma
AdapteCCa (desarrollo
tecnológico)

OECC + FB +
AEMET +
CENEAM

OECC

C.2. Mejora de los contenidos
de AdapteCCa

OECC + FB +
AEMET + CENEAM

OECC

C.3. Difusión de las actividades
de AdapteCCa con un enfoque
regional

OECC + FB +
CENEAM

OECC

 Acciones de Implementación:
mejora de la capacidad de AdapteCCa

LIFE-SHARA

Creada en 2013 para facilitar el intercambio de conocimiento, la difusión de
información y el networking en el ámbito de la adaptación.

 Acciones de Implementación
GOVERNANCE: Strengthening technical
capacities for adaptation to climate change and
raising awareness (C4-C8)
ACCIONES

IMPLICADOS

LIFE-SHARA

RESPONSABLE

C.4. Promover una mejora del tratamiento
de la adaptación al CC en los medios

OECC + FB +
CENEAM

OECC

C.5. Desarrollo y difusión de narrativas
basadas en casos reales de impactos y
adaptación al CC

CENEAM +
OECC + FB

CENEAM

C.6. Desarrollo de una exposición itinerante
sobre adaptación al CC con especial
referencia al PNACC y sus resultados

CENEAM +
OECC + FB

CENEAM

OECC + FB +
C.7. Conferencia Ibérica para promover la
interacción entre agentes interesados sobre AEMET +
CENEAM + APA
impactos, vulnerabilidad y adaptación en
España y Portugal

OECC

OECC + FB +
AEMET +
CENEAM + APA

OECC

C.8. Capacitación sobre riesgos, impactos,
vulnerabilidad y asesoría en adaptación.
Desarrollo de cursos para administración
local, profesionales, profesores
universitarios y formadores.

 Acciones de Implementación:

LIFE-SHARA

refuerzo de la capacitación en adaptación
Creación de un banco de imágenes –150 libres de derechos- especializado
en adaptación al CC, que se incorporará a AdapteCCa y a la fototeca del
CENEAM

12

 Acciones de Implementación:
refuerzo de la capacitación en adaptación

LIFE-SHARA

Elaboración y difusión de narrativas basadas en casos reales de
impactos, vulnerabilidad y adaptación al cambio climático
30 casos:
- Reportaje escrito
- 3 imágenes por caso
- Vídeo de 10 min.
- Panel maquetado

 Acciones de Implementación:
refuerzo de la capacitación en adaptación

•

Cursos de formación

•

Exposición itinerante
sobre Adaptación al
CC en España

•

Conferencia Ibérica

•

Actividades con los
medios de
comunicación

LIFE-SHARA

 Acciones de Implementación
GOVERNANCE: Enhancing
coordination and cooperation
among stakeholders (C9-C12)
ACCIONES

IMPLICADOS

LIFE-SHARA

RESPONSABLE

C.9. Reforzar la coordinación de la
plataforma nacional AdapteCCa con la
europea Climate ADAPT

OECC + FB

OECC

C.10. Desarrollo de un marco de
cooperación para el intercambio de
información entre las Unidades
responsables de la adaptación al CC en
España y Portugal

OECC + APA +
FB

OECC

C.11. Desarrollo de acuerdos públicoprivados para promover acciones de
adaptación en las estrategias de empresas
privadas

OECC + FB +
CENEAM

OECC

C.12. Coordinación de sectores
vulnerables: Desarrollo de los Seminarios
Sectoriales del PNACC con la participación
de las diferentes administraciones y otros
agentes sociales clave, incluyendo
problemas transfronterizos entre España y
Portugal

OECC + FB +
AEMET + APA +
CENEAM

OECC

 Acciones de Implementación:
coordinación y cooperación entre agentes

LIFE-SHARA

Seminarios sectoriales con los sectores definidos en el PNACC

EVALUATION OF ADAPTATION
IN SPAIN (C13)

LIFE SHARA incluye una
acción de evaluación de
la influencia del PNACC
en el desarrollo de las
capacidades adaptativas
y el aumento de la
resiliencia frente al CC en
España.

LIFE-SHARA

CONCLUSIONES

LIFE-SHARA

 LIFE SHARA mejorará las funcionalidades y el número de
usuarios de AdapteCCa, implicará a agentes clave para trabajar
unidos e incorporará la adaptación en sus actividades de
planificación y la gestión, expandiendo el nivel de conocimiento y la
construcción de capacidades para aumentar la resiliencia al CC.
 LIFE SHARA proporciona un marco para apoyar la acción para
la adaptación al CC en España en los próximos 5 años y reforzará
los vínculos en el ámbito europeo.
 LIFE SHARA pone las bases para un mecanismo de
cooperación transnacional de largo alcance entre las Unidades de
Adaptación de Portugal y España que catalizará acciones
conjuntas en el futuro.

