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La Estrategia Europea de Adaptación
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Plan Nacional de Adaptación al Cambio 
Climático

OBJETIVOS: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
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GOBERNANZA DEL PNACC
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EL CICLO DE LA ADAPTACIÓN EN ESPAÑA
PNACC
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Algunos resultados del PNACC

Costas: 
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Prioridades para el Tercer Programa de Trabajo 
del PNACC

• Mantenimiento de la estructura de 
cuatro ejes y dos pilares

• Alineación con la Estrategia 
Europea de Adaptación

• Acciones a nivel nacional, acciones 
conjuntas con otras administracionesconjuntas con otras administraciones 
españolas, acciones transfronterizas, 
buscando complementariedad y 
sinergias: GOBERNANZA

• Instrumentos financieros europeos
para grandes programas y LIFE+ para 
coordinación de la gestión del PNACC 
y pilotos de adaptación



Evaluación de 
impactos, 
vulnerabilidad y 
adaptación al 
cambio climático

Prioridades para el Tercer Programa de Trabajo 
del PNACC

+ ESCENARIOS CLIMÁTICOS REGIONALIZADOS 
COMO BASE DE LAS EVALUACIONES



Las más recientes evaluaciones nacionales y europeas sitúan a 
España en un área geográfica donde el cambio climático es 
particularmente intenso y en un contexto socioeconómico y 
ecológico que la hace particularmente vulnerable a los impactos 
del cambio climático

España tiene un marco estratégico general para la adaptación: el 
Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC), 
que desde 2006 se instrumenta a través de programas de trabajo

El PNACC promueve la integración de la adaptación al

CONCLUSIONES

El PNACC promueve la integración de la adaptación al 
cambio climático en los sectores y sistemas sensibles y 
vulnerables al cambio climático, mediante una evaluación de los 
impactos del cambio climático que orienta la gestión de la 
reducción del riesgo mediante las oportunas medidas de 
adaptación 

Este seminario forma parte de una acción del PNACC cuyo 
objetivo es la elaboración de un informe de evaluación del 
conocimiento disponible y las prácticas que se desarrollan en 
nuestro país en materia de impactos, vulnerabilidad y adaptación al 
cambio climático sobre la biodiversidad y los bosques


