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Complementariedad 
entre  Mitigación y Adaptación

• Hay que aumentar los esfuerzos y compromisos de 
mitigación. El objetivo de 2°C  se basa en que por 
encima, la adaptación será más difícil y onerosa (IPCC 
AR5).

• Hay que adaptarse a los efectos del cambio climático.
La adaptación es inevitable (efectos diferidos de las 
emisiones sobre el sist. climático). 

• La adaptación es rentable económicamente (Ej.: 1€
invertido en protección contra inundaciones puede ahorrar 6€ de daños 
más tarde).

• Hay que actuar YA. Una acción adaptativa tardía o 
deficiente implicará mayores daños y costes. (en la UE ≥ 
100.000 millones €/año en 2020; 250.000 millones €/año en 2050)

• Debemos priorizar, centrando la acción en los sectores 
más vulnerables y las medidas más urgentes y eficaces.
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Impactos climáticos
territoriales Fuente: AEMA 2013

Áreas más vulnerables 
de Europa:
• Sur de Europa y Cuenca 

del Mediterráneo
• Áreas de montaña
• Zonas costeras, zonas 

inundables, islas
• Región del Ártico
• Ciudades (población)

 Todas, salvo la 
referencia al Ártico, son 
aplicables en España
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¿Por qué una Estrategia de la UE?
• Dimensiones transfronterizas
• Competencia de la UE en políticas comunes,

vulnerables al cambio climático
• Economías de escala en ámbitos como: capacitación,

investigación, obtención de datos y transferencia de
conocimiento

• Solidaridad europea, ante las capacidades y
vulnerabilidades diferentes entre regiones y
poblaciones

• Financiación comunitaria: inversiones relacionadas
con el clima en el nuevo Marco Financiero Multianual
2014-2020
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Objetivo general:

Contribuir a una UE más resistente al clima 

Prioridad 3: 
Sectores 
vulnerables

Prioridad 1: 
Promover la 
adaptación en 
los Estados 
Miembros

Prioridad 2: 
Fomentar una 
toma de 
decisiones 
informada
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El 'Paquete' de la Estrategia de la UE
Comunicación de la Comisión: "Estrategia de la UE sobre 
adaptación al cambio climático", acompañada de su Evaluación de 
Impacto correspondiente. 
Libro Verde sobre seguros aplicados a los desastres naturales y 
causados por el ser humano
Documentos de trabajo de la Comisión sobre: 

• Adaptación en áreas costeras y marinas,
• Impactos en la salud humana, animal y vegetal,
• Adaptación de las infraestructuras,
• Alteraciones climáticas, degradación ambiental y migración,
• Directrices técnicas para programas e inversiones de la Política de 

Cohesión,
• Principios y recomendaciones para los programas de desarrollo rural,
• Directrices/Orientaciones para el desarrollo de estrategias de 

adaptación.
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Acción 1. Promover la adopción de estrategias nacionales de 
adaptación y sus programas de trabajo

• Directrices y Guías para elaborar estrategias de adaptación
• Marcador («scoreboard») del estado de las políticas de adaptación
• Revisión en 2017 del grado de cobertura y calidad de las estrategias nacionales

Acción 2. Apoyar financieramente la adaptación : 
Reforzando con Fondos europeos (Instrumento 
LIFE) e incluyendo áreas prioritarias de adaptación

• Gestión transfronteriza de inundaciones y zonas costeras
• Ámbito urbano
• Áreas de montaña e insulares
• Áreas susceptibles a la sequía (agua, desertificación, incendios forestales)

Acción 3. Promover la adaptación en el ámbito urbano 
a través del “Pacto de Alcaldes”

• Complementando la iniciativa existente sobre mitigación y eficiencia energética
• «Mayors Adapt» (Alcaldes por la Adaptación) lanzada en marzo 2014: más de 100 

ciudades se han adherido 

Prioridad 1: Promover la acción de los Estados 
Miembros para la adaptación 
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Acción 4. Abordar las lagunas de conocimiento (Estrategia de 
conocimiento)
• Identificación y priorización de las lagunas de conocimiento
• Incorporación de los hallazgos en el programa de I+D+i de la UE 2014-

2020 (Horizonte 2020)
• Promoción de mejores interfaces ciencia/política/sector privado
• Evaluaciones de vulnerabilidad a escala de la UE: costes económicos; 

informes integrados de riesgos y amenazas. 

Acción 5. Desarrollar “Climate-ADAPT” (climate-
adapt.eea.europa.eu): 
• Mejora de los vínculos con otras plataformas, incluyendo 

nacionales, bases de datos y servicios climáticos. 
• Integración con el sistema europeo de servicios climáticos 

Copernicus

Prioridad 2: Fomentar la toma de decisiones 
bien informada
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Algunas herramientas
específicas :
- Apoyo al desarrollo de 

Planes de Adaptación
- Estudios de caso

Adaptación en 
las políticas 

sectoriales de la 
UE

Implicar a los usuarios: 
Comparte tu información 

(Inglés)

Búsqueda en la base de 
datos por sector, país, …

Plataformas nacionales

Información en distintos 
ámbitos geográficos

Información sobre fuentes 
de financiación
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Acción 6. Integración de la adaptación en las Políticas 
Comunes: Agricultura, Cohesión y Pesca

• Directrices
• Capacitación

Acción 7. Promoción de infraestructuras adaptadas al 
cambio climático

• Cartografía de criterios y modelos a través de los organismos europeos 
competentes (CEN/CENELEC)

• Orientaciones/Guía para promotores de proyectos

Acción 8. Promover productos y servicios apropiados en los 
sectores financieros y de seguros

• Libro Verde sobre seguros de desastres
• Diálogo con actores sociales

Prioridad 3: Sectores vulnerables clave
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• En el presupuesto de la UE se triplican los recursos disponibles 
para la acción climática.

• Presupuesto total para 2014-2020: 960.000 millones €, de los 
cuales 192.000 millones € para el clima durante 7 años, o 
27.500 millones €/año.

• La adaptación al cambio climático se integra en varios fondos 
estructurales y de inversión de la UE: 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), 
Fondo Social Europeo (FSE), 
Fondo de Cohesión (FC), 
Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) y 
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER)

Financiación: 20 % del presupuesto de la UE es 
relevante para el clima (mitigación y adaptación)
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Gobernanza, financiación y revisión

• Gobernanza: Comunicación, consulta y cooperación 
con los Estados Miembros y las partes interesadas
• Comité de Cambio Climático
• Punto focal nacional

• Financiación: fondos y programas de la UE 2014-
2020, componente climático

• Seguimiento: desarrollo de indicadores
• Informe al Parlamento y al Consejo Europeo en 

2017: Iniciativas complementarias?
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Más información? 

Ficha informativa

Paquete de la Estrategia

Climate-ADAPT

•http://ec.europa.eu/clima/policies/adaptation/index_en.htm
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Muchas gracias por su atención

http://ec.europa.eu/clima/policies/adaptation
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