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LIFE CLINOMICS
¿POR QUÉ?

¿DÓNDE?

La adaptación al cambio
climático supone aceptar que
el cambio climático ya es una
realidad y que es necesario
realizar cambios para conseguir
minimizar el impacto.
De hecho, puede ser, incluso,
una oportunidad para hacer las
cosas mejor, para construir
territorios y sociedades más
sostenibles y resilientes.

En tres territorios con ecosistemas representativos: la comarca
de l’Alt Penedès, la reserva de la
biosfera del Montseny y la
reserva de la biosfera de las
Terres de l’Ebre.

¿CÓMO?
El proyecto Life Clinomics
propone poner en marcha
nuevos procesos de inversión
de entidades públicas,
especialmente municipios, así
como de empresas privadas de
determinados sectores representativos, para disminuir su
vulnerabilidad, de forma que se
anticipen a los impactos climáticos y aumenten su resiliencia,
mejorando la competitividad y
aumentando el empleo.

En tres sectores económicos
concretos vinculados al medio
natural y con vulnerabilidades
y oportunidades significativas
ante el cambio climático: el
pesquero, el agroforestal y el
turístico.
Reserva Biosfera
Montseny

Las acciones de CLINOMICS se centran en conseguir incrementar,
con la implicación de los agentes del territorio, la resiliencia de las
entidades locales mediterráneas mediante la intervención en los
tres territorios y sectores económicos seleccionados.

Profundizar en la adaptación al cambio climático (CC)
en 3 territorios y 3 sectores

Incluir la adaptación al CC
en las administraciones
locales

Estudios sobre la adaptación al
CC e identificación de los actores
implicados

Capacitación y formación
Liderazgo de acciones de
adaptación

CONSTRUIR
RESILIENCIA
Implicación de los agentes
del territorio
Capacitación y formación
Mesas para la adaptación
Estrategias y planes de acción

Alt Penedès
Terres de l´Ebre

Acción local en la adaptación
al CC con partenariados
público-privados
Planes de acción
Ejecución de acciones concretas

