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Interferencia humana CAMBIO CLIMÁTICO

Respuestas

ADAPTACIÓN
Impactos y vulnerabilidades de los sistemas ecológicos y los sectores socioeconómicos

Estrategias de respuesta al cambio climático: la adaptación y la mitigación



Herramientas sociales para avanzar hacia una cultura de cuidado del clima

 Información (para poder elegir de forma responsable) 
 Divulgación (para traducir la información tecno-científica a formatos comprensibles y atractivos)
 Educación (para facilitar, de forma sistemática, la conceptualización, clarificación de actitudes, habilidades...)
 Formación (para ejercer las actividades profesionales introduciendo alternativas “bajas en carbono” y resilientesfrente al cambio del clima)
 Participación social  (para promover la transformación de los contextos colectivos)



Red “Respuestas desde la comunicación y la educación frente al cambio climático”
Desde 2004, punto de encuentro entre profesionales que diseñan y desarrollan iniciativas de comunicación, educación y participación pública en materia de cambio climático en España
La red acoge a miembros de procedencia diversa:
 Administración central y administraciones regionales
 Ayuntamientos y otras administraciones locales
 Organizaciones no gubernamentales
 Empresas especializadas
 Universidades y otros centros de investigación

Los encuentros anuales sirven para:
 Conocer iniciativas interesantes en materia de educación y comunicación
 Debatir sobre el papel de los instrumentos sociales frente al CC
 Participar en talleres para profundizar sobre aspectos de especial interés
 Realizar propuestas y recomendaciones



Conocimiento de las percepciones y valoraciones sociales del cambio climático

Para mejorar la manera en que se informa, se divulga y se educa sobre cambio climático. 

Para hacer posible la construcción de respuestas colectivas frente al  cambio climático 

Proyecto “La sociedad frente al cambio climático” (2008 – 2015)
 Reconocer algunas creencias básicas de los españoles en relación con el cambio climático y algunos factores que las determinan.
 Reconocer las actitudes y comportamientos en materia de información y comunicación sobre el cambio climático
 Trasladar los hallazgos realizados a propuestas para orientar la comunicación del cambio climático en España.
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En 2012 un 72% de encuestados pensaba que “el CC está ocurriendo” y se mostraba “bastante o “totalmente seguro” de ello 
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Suponiendo que el CC esté ocurriendo, ¿Cree usted que sería provocado…?

En 2012 sólo un 8,4% de las personas encuestadas atribuía el cambio climático “principalmente” o “exclusivamente” a causas naturales



Evitar que bajemos la mirada
Prevenir respuestas defensivas

Facilitar la comprensión del fenómeno y sus implicaciones
Inspirar el cambio

4 retos de la comunicación del cambio climático

Una comunicación que atemoriza o culpa puede tener efectos contraproducentes

La comunicación responsable debe promover las respuestas frente al cambio climático

No saber evita preocupación y sufrimiento y exime de la obligación moral de actuar

Hay malentendidos muy extendidos y “zonas oscuras” poco tratadas



1. Equilibrar la información sobre los riesgos y sobre las salidas

2. Evitar presentar el cambio climático como una mera cuestión tecnocientífica o ambiental

Señalamiento de riesgos

Señalamiento de respuestas para limitarlos

Es una cuestión de científicos y ecologistas
… y yo no soy científico ni ecologista



5. Hablar de las respuestas
Muestra que nos encontramos ante un problema sobre el que es posible actuar

Contribuye a poner las acciones frente al cambio climático en las agendas social y política

Proporciona inspiración para implicarse en las soluciones

Proporciona valiosas lecciones sobre los  efectos asociados a las acciones de lucha contra el CC

• La incertidumbre se concibe como una expresión de prudencia  a la hora de analizar la realidad.Ámbito científico

• Lo incierto se identifica como “no cierto” (Heras & Meira, 2014) y se interpreta como signo de ignorancia (Painter, 2013). Cultura común

7. Acotar y clarificar la incertidumbre



• Integrar 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 administraciones y organizaciones interesadas -públicas y privadas- para evaluar los impactos del cambio climático en su área de interés
• Promover procesos de participación que conduzcan a la definición de las mejores opciones de adaptación al cambio climático 
• Dar cumplimiento y desarrollar en España los compromisos adquiridos en el contexto internacional 

Plan Nacional de Adaptación al Cambio climático: Objetivos
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Plan Nacional de Adaptación al Cambio climático: Estructura



Eje 1: Generación y análisis de conocimiento en materia de impactos, vulnerabilidad y adaptación
Ámbitos de trabajo del Plan

GENERACIÓN DE ESCENARIOS DE CAMBIO CLIMÁTICO REGIONALIZADOS

SECTORES, SISTEMAS Y RECURSOS

BiodiversidadBosquesAguasSuelosAgricultura, pesca y acuiculturaTurismoSaludFinanzas / SegurosEnergíaIndustriaTransporteUrbanismo y construcciónCaza y pesca continental

TERRITORIOS GEOGRÁFICOS
Ámbito insularMedio marinoMedio ruralMedio urbanoZonas de montañaZonas costeras

EVALUACIÓN DE COSTES Y BENEFICIOS DE LA ADAPTACIÓN
ADAPTACIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS ASOCIADOS A EXTREMOS CLIMÁTICOS



Mejora de la plataforma Adaptecca
 Análisis del tratamiento mediático de la 
adaptación
 Desayunos informativos
 Visitas sobre el terreno con periodistas
 Exposiciones itinerantes
 Narrativas sobre casos de adaptación
 Formación
Acuerdos público-privados
 Seminarios temáticos del PNACC

SHARing Awareness and Governance of adaptation to climatechange in Spain and Portugal
1. Generar conocimiento en materia de adaptación y contribuir a su divulgación a través de la plataforma AdapteCCa.
2. Formar, comunicar y sensibilizar sobre adaptación al cambio climático.
3. Reforzar la coordinación y la cooperación entre agentes clave: de forma destacada con el sector privado, entre administraciones públicas y con Portugal.



AdapteCCa facilita la coordinación y la transferencia de información, conocimiento y experiencias en materia de adaptación entre científicos, planificadores y gestores públicos y privados. 

http://adaptecca.es/



Visor de escenarios de cambio climático

El visor permite obtener información sobre los nuevos escenarios climáticos que se derivan de los modelos globales del AR5



Análisis del tratamiento mediático de la adaptación en España (2012-2016)



Exposición “Adaptación; la otra lucha contra el cambio climático”



Boletines de la Red de Seguimiento del Cambio Global en Parques Nacionales
Guías fáciles del Quinto Informe de Evaluación del IPCC (AR5)

En el marco del PNACC también se trabaja para hacer llegar a un público más amplio el conocimiento en materia de impactos y vulnerabilidad y las iniciativas y opciones en materia de adaptación. Algunos ejemplos: 

Acciones LIFE-SHARA (2017-2020)- Desayunos informativos con periodistas- Visitas de campo con periodistas- Divulgación de casos de buenas prácticas- Exposiciones y otros materiales divulgativos

Divulgación



Eje 3: Movilización de actores

Objetivos generales :• Facilitar información a un conjunto de actores clave sobre los impactos previstos del cambio climático en su sector de actividad.• Presentar ideas y experiencias en materia de adaptación al cambio climático en el sector.• Abrir un proceso de reflexión y debate orientado al análisis y adopción de iniciativas en materia de adaptación.
Temas tratados: conservación de la biodiversidad (2010), escenarios de cambio climático y regionalización (2011), bosques (2011), bosques y biodiversidad (2013), sector agrario (2014), medio marino (2015), planificación y gestión de áreas protegidas (2016), sector seguros (2017)

Seminarios sectoriales del Plan Nacional de Adaptación



Ayudas para el desarrollo de proyectos sobre adaptación al cambio climático: PIMA-Adapta
Generación y análisis de conocimiento sobre impactos, vulnerabilidad y adaptación

Desarrollo de proyectos demostrativos y de aprendizaje

Movilización de actores: información, comunicación, capacitación, transferencia  y participación

Planes y estrategias locales y empresariales; Integración de la adaptación en proyectos y programas locales



SEQUÍA

Energía:
- Producción hidroeléctrica

Biodiversidad
Pérdida de humedales
Incendios forestales

Agricultura
Producción agraria

Salud: 
Contaminación del aire

Ciudades
Abastecimiento  urbano

Seguros

+ Precio electricidad

+  Desertificación

Efectos complejos, reto comunicativo

- Productividad

+  Emisiones GEI


