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Progresando continuamente

Plan del objetivo climático para 2030
17 septiembre 2020

Estrategia para una oleada de renovación,
estrategia del metano y estrategia para un 
sector químico sostenible
14 octubre 2020

Estrategia de energía renovable marina
19 noviembre 2020

Alianza europea para las baterías
10 diciembre 2020

Pacto Europeo por el Clima
9 diciembre 2020

Nueva estrategia de adaptación al cambio
climático
24 febrero 2021

Estrategia de contaminación cero
12 mayo 2021

Estrategia para una economía azul sostenible
17 mayo 2021



La adaptación es buena inversión 



• Visión: para 2050 la UE será una sociedad preparada para el 
cambio climático, totalmente adaptada a sus impactos 
inevitables

• Objetivos:

1. Adaptación más inteligente

2. Adaptación más sistémica

3. Adaptación más rápida

4. Adaptación en el ámbito internacional

Visión y objetivos



• Más y mejor ciencia

• Horizonte Europa

• Copernicus

• EMODNet – Red Europea de Observación y Datos Marítimos

• Más, mejores y más accesibles datos sobre gestión de riesgo y pérdidas

• Accesibles y adaptados a todos los sectores y niveles

• EIOPA – Agencia Europea de Seguros y Pensiones Ocupacionales

• Climate-ADAPT y observatorio Europeo de Salud y Cambio Climático

1. Adaptación más inteligente



• Mejorar estrategias y planificación – integración más profunda

• Promover resiliencia justa, local e individual

• Pacto de los Alcaldes

• Atención a los más vulnerables

• Política macroeconómica y política fiscal

• Especial atención al sector seguros

• Soluciones basadas en la naturaleza

• Co-beneficios – cultivo de carbono, biodiversidad

• Espacios urbanos

2. Adaptación más sistémica



• Soluciones

• EIB – nueva guía de ruta

• Reducir el riesgo climático

• Primera evaluación de riesgo climático a escala Europea

• Cerrar la brecha de protección

• Hoy: 35% cobertura del riesgo climático

• Garantizar disponibilidad y sostenibilidad del suministro de agua

• Reducir uso, gestionar usuarios

3. Adaptación más rápida



• Incrementar apoyo a resiliencia y preparación

• Africa

• Países pobres y PEIDs

• Mejorar la financiación climática para la adaptación

• 52% en Europa (contando co-beneficio con mitigación)

• Financiación innovadora: Fondo Europeo para el Desarrollo 
Sostenible +

• Compromiso político e intercambios

• Una Comunicación sobre Adaptación de la UE a la CMNUCC

• Intercambios

• Alianzas y partenariados verdes

4. Adaptación en el ámbito internacional



«Lograr que la naturaleza 
recupere la salud es fundamental 

para nuestro bienestar físico y 
mental y nos ayudará a luchar 

contra el cambio climático y los 
brotes de enfermedades. Es un 

elemento esencial de nuestra 
estrategia de crecimiento, el Pacto 
Verde Europeo, y forma parte de la 

recuperación europea”

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-
2024/european-green-deal_en

Si la naturaleza enferma, enfermamos todos
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