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• El objetivo general de LIFE-SHARA es 
fortalecer la gobernanza de la adaptación 
e incrementar la resiliencia frente al cambio 
climático en España y Portugal. 

• Periodo de ejecución: 01/09/2016-
28/02/2021 

• Beneficiario coordinador: FB 
• Beneficiarios asociados: CENEAM 

(OAPN), AEMET y OECC  y APA 

DATOS GENERALES 



1.-Refuerzo y mejora de las capacidades de la 
plataforma AdapteCCa. 

  
2. Fortalecimiento de las capacidades técnicas 

para la adaptación y aumento de la 
sensibilización. 

   
3. Refuerzo de la coordinación y la cooperación 

entre agentes clave. 
 
4. Evaluación del impacto que el PNACC está 
    teniendo en la mejora de las capacidades 
   adaptativas y el aumento de la resiliencia frente 
   al cambio climático de España. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
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• Acciones Preparatorias: 2 acciones para establecer la línea 
de base del proyecto 

• Acciones de Implementación: 12 acciones agrupadas en 
los tres objetivos específicos de LIFE-SHARA y 1acción para 
evaluar el grado de incidencia del PNACC sobre el aumento 
de la resiliencia en España 

• Acción de Monitorización: 1 acción para controlar el 
impacto del proyecto 

• Acciones de Difusión: 4 acciones en relación con el plan de 
difusión, página web, conexiones con otros proyectos y el 
informe Layman, para cumplir con la obligación de 
comunicar el proyecto 

• La gestión y el seguimiento de los avances del proyecto 
del proyecto: 5 acciones para una gestión completa e 
integral de proyectos, auditoría, plan after-LIFE y los 
indicadores. 

ACCIONES A DESARROLLAR 







SEPTIEMBRE 
 
 Oficina Española de Cambio Climático (OECC, Spanish 
Climate Change Office) 

 
 Agência Portuguesa do Ambiente (APA, Portuguese 
Environment Agency)  

 
 Fundación Biodiversidad (FB, Biodiversity Foundation) 

 
 Agencia Estatal de Meteorología (AEMET, Spanish Met  
Agency) 

 
 Organismo Autónomo de Parques Nacionales – 
Centro Nacional de Educación Ambiental  
(OAPN-CENEAM, National Park Service –  
Environmental Education Centre) 

LIFE SHARA (Sept. 2016- Feb 2021) 
(LIFE15 GIC/ES/000033) 

 



LIFE SHARA (Sept. 2016- February 2021) 
(LIFE15 GIC/ES/000033) 

 

 



Relaciones entre las acciones preparatorias y de 
implementación de LIFE SHARA y su peso relativo en 

todo el proyecto, de acuerdo con su respectivo 
presupuesto 

LIFE-SHARA 



Gobernanza: Mejora de la 
plataforma Adaptecca  (C1-C3) LIFE-SHARA 

 
AdapteCCa es una plataforma web creada en 2013 para apoyar 
el intercambio de conocimientos, la difusión de información y la 
creación de redes en el campo de la adaptación. 
 
Objetivos: 
Aumentar las funcionalidades técnicas de la plataforma, 
Mejorar la calidad y la cantidad de la información y 
Promover su difusión. 





GOBERNANZA: Fortalecimiento de las 
capacidades técnicas de adaptación al 

cambio climático y sensibilización(C4-C8) 
LIFE-SHARA 

ACTIVITIES 

 

Conferencia 
Ibérica 
Cursos de 
formación 
Exposición 
itinerante 
Narraciones 
Actividades con 
los medios de 
comunicación 



Gobernanza: Mejora de la 
coordinación y cooperación entre 

los agentes implicados(C9-C12) 
 (C9-C12) 

LIFE-SHARA 

ACTIVIDADES 
 
•Acuerdos con 
organizaciones privadas 
 

•Talleres sectoriales 
•Marco de cooperación 
con Portugal 
 

•Refuerzo de la 
coordinación con 
Climate Adapt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EVALUACIÓN DE LA 
ADAPTACIÓN EN ESPAÑA(C13) LIFE-SHARA 

LIFE SHARA incluye una 
acción de implementación 
dedicada a la evaluación de 
la influencia del PNACC en 
el fortalecimiento de las 
capacidades de adaptación 
y el aumento de la 
resiliencia frente al cambio 
climático en España. 
. 



CONCLUSIONES LIFE-SHARA 

•LIFE SHARA mejorará las funcionalidades y el número de 
usuarios de AdapteCCa, involucrará a las principales partes 
interesadas para trabajar conjuntamente e integrar la adaptación 
en sus actividades de planificación y gestión, ampliará el nivel 
de concienciación para aumentar la resiliencia al cambio 
climático. 
•LIFE SHARA proporciona un marco que apoyará la acción 
nacional para la adaptación al cambio climático en España en 
los próximos 5 años y reforzará los vínculos con el ámbito 
europeo. 
•LIFE SHARA establece las bases para un mecanismo de 
cooperación transnacional entre las Unidades de Adaptación de 
Portugal y España que catalizarán acciones y proyectos 
conjuntos a largo plazo. 



¡¡MUCHAS GRACIAS!! 
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