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OECC: DG del MAPAMA responsable  de formular y coordinar las 
políticas nacionales de cambio climático 



(IPCC, 2013-14) 



CONTEXTO INTERNACIONAL:  
CMNUCC Y ACUERDO DE PARÍS 

CMNUCC 
 Lograr la estabilización de las concentraciones de GEI en la 
atmósfera a un nivel que impida interferencias antropógenas 
peligrosas en el sistema.  

 Adaptación: Planes y Programas Nacionales de Adaptación, 
apoyo financiero, de capacitación, tecnológico y científico, 
pérdidas y daños, etc 

 Mantener el incremento de la temperatura media global 
por debajo de los 2ºC respecto a los niveles preindustriales, 
llevando a cabo esfuerzos adicionales para que este incremento 
no supere los 1,5ºC, y la necesidad de contar con una respuesta 
de todos para hacer frente a este reto. 

 Aumentar la capacidad de adaptación a los efectos 
adversos del cambio climático y promover la resiliencia al 
clima y un desarrollo con bajas emisiones de GEI 

ACUERDO DE PARÍS 

http://unfccc.int/essential_background/convention/items/6036.php�
http://unfccc.int/paris_agreement/items/9485.php�


COP 21 “Acuerdo de París” y COP22 “Del 
Compromiso a la Acción 

COP21: Acuerdo de París - Primer tratado internacional, jurídicamente 
vinculante, de lucha contra el cambio climático a nivel GLOBAL 

COP22: Se establece un calendario para tener reglas del juego del AP (2018) 
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 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 

El Plan Nacional de Adaptación al Cambio 
Climático: OBJETIVOS 



El Plan Nacional de Adaptación al Cambio 
Climático  Programas de Trabajo  

 ESTRUCTURA 



El Plan Nacional de Adaptación al Cambio 
Climático - Tercer Programa de Trabajo 2014-2020 



Biodiversidad – Ámbitos de trabajo y líneas de actividad 

….  

 Desarrollo de directrices para integrar la adaptación en los 
instrumentos de ordenación de los recursos naturales y 
planificación y gestión de Espacios Protegidos. Aplicación piloto 
en Planes de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) y 
Planes Rectores de Uso y Gestión (PRUG) 

….. 

El Plan Nacional de Adaptación al Cambio 
Climático - Tercer Programa de Trabajo 2014-2020 

PNACC: http://www.mapama.gob.es/gl/cambio-climatico/temas/impactos-
vulnerabilidad-y-adaptacion/plan-nacional-adaptacion-cambio-climatico/  
Estudios y Documentos de Evaluación sectorial de impactos 
http://www.mapama.gob.es/es/cambio-climatico/temas/impactos-vulnerabilidad-
y-adaptacion/plan-nacional-adaptacion-cambio-climatico/Eval_sec_imp-
eje_i.aspx  
Guías resumidas del AR5 IPCC 
http://www.mapama.gob.es/es/ceneam/recursos/mini-portales-
tematicos/cclimatico/informe_ipcc.aspx  

http://www.mapama.gob.es/gl/cambio-climatico/temas/impactos-vulnerabilidad-y-adaptacion/plan-nacional-adaptacion-cambio-climatico/�
http://www.mapama.gob.es/gl/cambio-climatico/temas/impactos-vulnerabilidad-y-adaptacion/plan-nacional-adaptacion-cambio-climatico/�
http://www.mapama.gob.es/es/cambio-climatico/temas/impactos-vulnerabilidad-y-adaptacion/plan-nacional-adaptacion-cambio-climatico/Eval_sec_imp-eje_i.aspx�
http://www.mapama.gob.es/es/cambio-climatico/temas/impactos-vulnerabilidad-y-adaptacion/plan-nacional-adaptacion-cambio-climatico/Eval_sec_imp-eje_i.aspx�
http://www.mapama.gob.es/es/cambio-climatico/temas/impactos-vulnerabilidad-y-adaptacion/plan-nacional-adaptacion-cambio-climatico/Eval_sec_imp-eje_i.aspx�
http://www.mapama.gob.es/es/ceneam/recursos/mini-portales-tematicos/cclimatico/informe_ipcc.aspx�
http://www.mapama.gob.es/es/ceneam/recursos/mini-portales-tematicos/cclimatico/informe_ipcc.aspx�
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Herramientas de apoyo al PNACC: AdapteCCa 
 Un instrumento para mejorar la comunicación y coordinación en materia 

de adaptación al CC 



Otros proyectos relevantes recientes (PNACC):  
LIFE SHARA (Sept. 2016- Junio 2021)  

Mejorar la gobernanza de la adaptación  
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El Plan Nacional de Adaptación al Cambio 
Climático - Tercer Programa de Trabajo 2014-2020 



Aplicación web (visor) escenarios de cambio 
climático regionalizados 

Web de Servicios Climáticos de AEMET, proyecciones 
regionalizadas AR4 y AR5 (estadísticas y dinámicas): 

•  Datos brutos diarios 
•  Datos mensuales 
•  Carta de productos gráficos ya elaborados 

Aplicación web (visor) escenarios de cambio climático 
regionalizados  

• Complementaria a la web de AEMET  
• Orientada a facilitar la consulta de las proyecciones regionalizadas de 

cambio climático para España a lo largo del siglo XXI (AEMET)  
• Consultas sobre las proyecciones de precipitación, Tª máx, Tª mín, nº 

días cálidos, nº noches cálidas, nº días helada, nº días lluvia, duración 
olas calor, duración periodo seco, con relación a 1961-1990. 

• Elaboración on-line de productos gráficos ad-hoc y descarga de datos 
diarios para un área territorial escogida por el usuario 

• Flexibilidad para el usuario  
• Aplicación que se actualizará a medidas que se generen nuevos datos 

e información 
• DATOS ORIENTATIVOS en cuanto a tendencias  
• Se actualizará a medida que se generen nuevos datos e información 

http://www.aemet.es/es/serviciosclimaticos/cambio_climat�
http://adaptecca.es/escenarios/�
http://adaptecca.es/escenarios/�


Aplicación web (visor) escenarios de cambio 
climático regionalizados 

http://adaptecca.es/escenarios/ 
 
 

Manual de usuario  

http://adaptecca.es/escenarios/�
http://84.246.215.121/adaptecca/escenarios/Manual de Uso - Aplicación WEB Escenarios_v1.pdf�
http://84.246.215.121/adaptecca/escenarios/Manual de Uso - Aplicación WEB Escenarios_v1.pdf�
http://84.246.215.121/adaptecca/escenarios/Manual de Uso - Aplicación WEB Escenarios_v1.pdf�
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Muchas gracias! 
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