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Principales logros

Lecciones aprendidas

Retos y recomendaciones para el 
nuevo PNACC

38 recomendaciones  concretas sobre: 

▪ Cuestiones generales
▪ Recursos
▪ Estructura del Plan
▪ Enfoques emergentes
▪ Normativa y políticas públicas
▪ Generación de conocimiento e 

I+D+I
▪ Movilización de actores
▪ Participación y gobernanza
▪ Evaluación y seguimiento

Informe de evaluación del Plan Nacional 
de Adaptación al Cambio Climático
https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/impactos-
vulnerabilidad-y-adaptacion/informeevaluacion_pnacc_tcm30-499212.pdf

https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/impactos-vulnerabilidad-y-adaptacion/informeevaluacion_pnacc_tcm30-499212.pdf
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Proceso participativo inicial del PNACC - 2

En los talleres 

deliberativos participaron 

157 personas, con 

paridad de género

Tras las reuniones, 

los participantes 

pudieron enviar 

aportaciones on-line

Cuatro talleres de carácter presencial, organizados en otoño de 2019, 

han permitido recoger ideas iniciales sobre el nuevo Plan 
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Talleres deliberativos
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ESTRUCTURA DEL 
PNACC 2021-203002
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Principios orientadores

Recogen principios éticos, derechos 

y enfoques básicos para orientar 

todas las decisiones 

Componentes estratégicos
Identifican instrumentos clave para 
lograr una acción eficaz en materia 

de adaptación 

Ámbitos de trabajo
Facilitan la integración de las 

actuaciones en los distintos ámbitos 
de la gestión pública y privada



Equidad social y territorial para un futuro justo
- Consideración de las dimensiones social y territorial de la exposición y la vulnerabilidad
- Promoción y respeto de los derechos humanos
- Justicia intergeneracional

Ciencia y conocimiento al servicio de la adaptación 
- Consideración de la adaptación desde diversas áreas de conocimiento
- Fundamento científico y principio de precaución
- Planificación contingente
- Integración de las aportaciones científico técnicas y sociales

Transversalidad e integración en la gestión pública
- Integración sectorial de la adaptación
- Integración de las políticas de adaptación y mitigación
- Enfoque ecosistémico y soluciones basadas en la naturaleza
- integración de los compromisos internacionales

Atención a los efectos indeseados
- Prevención de la maladaptación

Acción coordinada, transparente y eficaz
- Cooperación institucional
- Coherencia de políticas sectoriales 
- Transparencia

Principios orientadores
El borrador explicita 15 principios orientadores que deben guiar la acción en adaptación



Título de la diapositiva, letra Calibri 20Componentes estratégicos para la acción en materia de adaptación
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Generación de conocimiento 
y refuerzo de la I+D+I

Integración en planes, 
programas y normativa 

sectorial

Movilización de actores 
(divulgación, capacitación y 

participación social)

Seguimiento y evaluación

Componentes 
estratégicos
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Divulgación

Traslada desde los 

lenguajes científico, 

técnico y administrativo la 

información sobre los 

riesgos e impactos 

derivados del cambio 

climático, así como las 

respuestas planteadas 

para evitarlos o reducirlos

Herramientas para la movilización de actores
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Salud 
humana

Energía
Patrimonio 

cultural

Turismo
Finanzas 
seguros

Agua y 
recursos 
hídricos

Costas y 
medio 
marino

Ciudad 
urbanismo 
edificación

Industria 
servicios

Movilidad 
transporte

Riesgo de 
desastres

Biodiversidad

y áreas 

protegidas

Clima

Escenarios

climáticos

Investigación 

innovación

Educación 

sociedad

Forestal

Desertificación

Caza

pesca

Agricultura 

ganadería 

Pesca

Alimentación

Paz 

seguridad 

cohesión 

social

Con objeto de facilitar la 
integración de las 
actuaciones de 
adaptación en los 
distintos campos de la 
gestión pública y 
privada, se definen 18 
ámbitos de trabajo

Ámbitos de trabajo



Salud 
humana

Energía
Patrimonio 

cultural

Turismo
Finanzas 
seguros

Agua y 
recursos 
hídricos

Costas y 
medio 
marino

Ciudad 
urbanismo 
edificación

Industria 
servicios

Movilidad 
transporte

Riesgo de 
desastres

Biodiversidad

y áreas 

protegidas

Clima

Escenarios

climáticos

Investigación 

innovación

Educación 

sociedad

Forestal

Desertificación

Caza

pesca

Agricultura 

ganadería 

Pesca

Alimentación

Paz 

seguridad 

cohesión 

social

Ámbitos de trabajo

En rojo, ámbitos 
no incluidos en 
PNACC-1



✓ Se definen y describen, en forma de

fichas, 81 las líneas de acción

sectoriales (encuadradas en alguno de

los 18 ámbitos de trabajo

establecidos), y otras 7 líneas de

acción complementarias de carácter

transversal.

✓ La diversidad de líneas refleja la

diversidad de niveles de desarrollo de

la adaptación en los ámbitos de

trabajo correspondientes, así como

las percepciones y sistemas de

gobernanza existentes en cada ámbito

✓ Las líneas de acción establecen el

marco en el que se ubicarán las

medidas concretas, que se

concretarán a través de programas de

trabajo y programas sectoriales.

Líneas de acción



RIESGO DE 
INUNDACIONES

Clima y 
escenarios

L.A. 1.2 
Observación para 

la alerta 
temprana Agua y recursos 

hídricos

L.A. 3.4

Gestión de 
riesgos de 

inundaciones

Ciudad, 
urbanismo y 

vivienda

L.A. 8.2

Integración en la 
planificación 

territorial 

Sistema 
financiero y 
asegurador

L.A. 14.2

Integración en la 
actividad 

aseguradora

Reducción  
riesgo de 
desastres

L.A. 15.1

Evaluación 
prospectiva de 

riesgos de 
desastres

Reducción  
riesgo de 
desastres

L.A. 15.4.

Refuerzo de 
sistemas de 

autoprotección

Educación y 
sociedad

17.4

Comunidades de 
adaptación

Interacciones entre líneas de trabajo

Los ámbitos de trabajo 
definidos responden a 
necesidades de carácter 
operativo, no siendo 
compartimentos estancos a 
la hora de dar respuesta a 
los riesgos identificados. De 
hecho, la gestión de los 
riesgos se realiza, de forma 
complementaria, desde 
diferentes ámbitos de 
trabajo y líneas de acción 
(L.A.). 



Matriz de 
interrelaciones 
entre ámbitos de 
trabajo en 
materia de 
adaptación (en 
blanco, con 
interacciones 
bajas; en 
amarillo, con 
interacciones 
medias; en 
naranja, con 
interacciones 
altas).
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• Análisis espaciales en los estudios de riesgos
• Planes de adaptación para espacios geográficos muy vulnerables
• Apoyo a las políticas de adaptación de organizaciones de base territorial

Vulnerabilidad territorial

• Identificación de grupos y comunidades con mayor nivel de riesgo
• Desarrollo de respuestas adaptativas acordes a los niveles de vulnerabilidad y 
socialmente justas

Vulnerabilidad social

• Identificación de cadenas de impactos que conectan espacios más allá de nuestras 
fronteras con nuestro país
• Definición de estrategias e iniciativas para reducir los riesgos

Efectos transfronterizos

• Datos de exposición, vulnerabilidad e impactos desagregados por género
• Consideración de diferencias en percepción del riesgo y comportamientos
• Fomento del papel de las mujeres como agentes / líderes de cambio 

Enfoque de género

• Listas de Control para el chequeo de potenciales medidas de adaptación
• Evaluaciones sobre efectos sociales, huella ecológica, etc. de las medidas
• Incorporación de criterios para prevenir maladaptación en ayudas publicas

Prevención maladaptación e 
incentivos perversos

• Estimaciones de costes y beneficios de la acción y la inacción
• Consideración de los costes y beneficios en la toma de decisiones
• Análisis de efectos directos e indirectos económicos, ambientales, sociales

Costes y beneficios de 
adaptación e inacción

• Valoración de opciones de adaptación basadas en análisis de riesgos 

• Planificación y aplicación de las medidas concretas

• Seguimiento y evaluación para la mejora continua
Orientación a la acción

Líneas transversales



Flujos de 
personas

Flujos de 
mercancías

Flujos 
financieros

Flujos 
biofísicos

Impactos del cambio 
Climático más allá de 

nuestras fronteras

Efectos transfronterizos



Grupo de impactos y 
adaptación (GTIA)

•Reúne departamentos de la 
AGE y las CCAA con el objetivo 
de coordinar e integrar las 
estrategias y planes de 
adaptación al cambio climático 
que se desarrollen en España a 
nivel nacional y autonómico

•Permite compartir información 
sobre las políticas 
internacionales y las políticas 
europeas en materia de 
adaptación

• Facilita el intercambio de 
información sobre iniciativas y 
experiencias desarrolladas 

•Genera y recoge ideas y 
sugerencias para la mejora de 
las políticas y medidas públicas 
en materia de adaptación

Comité de Impactos, 
Riesgos y Adaptación 

(CIRA)

• Facilita asesoramiento y juicio 
experto para el desarrollo del 
PNACC en un marco de trabajo 
plural y de carácter 
deliberativo

•Reúne a personas procedentes 
del sector académico, ONGs, 
gestión pública y empresas, 
con el objeto de proporcionar 
ideas y recomendaciones para 
el avance del PNACC

Seminarios del 
PNACC

• Facilitan información a un 
conjunto de actores clave 
sobre los resultados de los 
proyectos de evaluación de 
impactos y vulnerabilidad al 
cambio climático en un sector 
o ámbito temático específico.

• Facilitan el intercambio de 
ideas y experiencias en materia 
de adaptación al cambio 
climático.

• Fomentan la reflexión y el 
debate sobre las estrategias de 
adaptación más adecuadas.

•Recogen aportaciones de 
interés para el desarrollo de 
actividades en el marco del 
PNACC.

Foros de coordinación, asesoramiento y participación



¡Gracias!
#conama2020
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