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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
 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
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LA NECESIDAD DE CONTAR CON UN MECANISMO DE
GENERACIÓN OPERATIVA DE ESCENARIOS REGIONALES DE
CAMBIO CLIMÁTICO PARA ALIMENTAR EL PNACC

[…]
Al ser los escenarios climáticos regionales uno de los puntos de
partida imprescindibles en los trabajos de impactos, adaptación
y vulnerabilidad al cambio climático, es fundamental alcanzar
una capacidad operativa suficiente y en constante progreso,
que permita generar sucesivos escenarios de cambio climático
a escala regional de forma continua. Sin esta garantía, el
desarrollo del Programa Nacional de Adaptación no es viable
[…]
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SEGUNDO PROGRAMA PNACC: CUATRO EJES

Eje II Integración
en la
normativa
de la
adaptación
al cambio
climático

Eje I - Evaluación de
impactos, vulnerabilidad y
adaptación

ESCENARIOS
CLIMÁTICOS
REGIONALIZADOS
+
AGUAS, COSTAS,
BIODIVERSIDAD, SALUD,
TURISMO, AGRICULTURA,
BOSQUES, SUELOS,
DESERTIFICACIÓN, OTROS
(Energía, Infraestructuras…)

Eje III Movilización de
actores clave en
sectores
incluidos en el
PNACC
Eje IV – Sistema
de indicadores
de impactos y
adaptación al
cambio climático
en España

SEGUNDO PROGRAMA PNACC: DOS PILARES
Coordinación estrategias de adaptación nacional y
autonómicas
Potenciación de la I+D+i
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OBJETIVOS
Fomentar la coordinación de administraciones y usuarios en el empleo
de un conjunto coherente de escenarios climáticos regionalizados para
España, basado en las mejores técnicas y conocimientos disponibles
Facilitar la interpretación y el uso de los distintos modelos y proyecciones
del clima, sus fortalezas y debilidades, resoluciones y escalas adecuadas
de trabajo, etc.
Facilitar a las administraciones y usuarios el manejo de la incertidumbre
asociada a los escenarios climáticos regionalizados
Presentar las actividades y el catálogo de productos que generan
distintos Grupos de Investigación y la AEMET en materia de escenarios de
cambio climático, en el marco del PNACC
Debatir y recopilar necesidades, demandas y requerimientos de las
distintas administraciones y usuarios sobre el desarrollo de este elemento
del PNACC
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PROGRAMA
Introducción
Evaluación de modelos
Primera generación de escenarios de cambio climáticos regionalizados del
PNACC. Experiencias de uso en estudios de impactos
Proyectos de regionalización en marcha en España a nivel nacional
- Proyectos del Plan Nacional I+D+i 2008-2011
- Proyectos de AEMET
Proyectos de regionalización en marcha en España a nivel autonómico
Proyectos sectoriales en curso de evaluación de impactos del cambio climático
(desertificación, nieve, EAE, bosques, agricultura e hidrología, vulnerabilidad local)
Debates
- Uso de escenarios regionalizados
- Armonización de las demandas y ofertas de datos, productos y servicios
- Necesidades de almacenamiento de datos y productos
- Actividades de desarrollo de escenarios fuera del marco del PNACC
Conclusiones
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PARTICIPANTES
Investigadores y técnicos expertos en el campo de la
regionalización de escenarios de cambio climático
Investigadores y técnicos expertos en el campo de la
modelización de los impactos del cambio climático en
diferentes sectores
Representantes de la AGE, las CCAA y otras
administraciones, técnicos en el campo de la adaptación al
cambio climático, con experiencia en el desarrollo de sus
respectivas estrategias y proyectos de adaptación y en las
necesidades relativas a escenarios de cambio climático
regionalizados para la evaluación sectorial de impactos

Total de inscritos en el taller: 50 personas
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