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actores de un territorio en la adaptación al cambio
climático
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umen
Resu
LIFE
E CLINOMIC
CS tiene el objetivo prrincipal de aumentar la
l resilienciia de las entidades
locales mediterrráneas, a trravés de la intervenció
ón en tres te
erritorios y en tres acttividades
econ
nómicas. La
a comarca del
d Alt Pene
edès (provin
ncia de Barrcelona) co n el sector agrícola
centrrado en la vid; la rese
erva de la B
Biosfera del Montseny (provincia de Barcelo
ona y de
Giron
na) con el sector
s
fores
stal; y la re
eserva de la Biosfera de Terres dde l’Ebre (p
provincia
de T
Tarragona) con el sector agríco
ola y pesqu
uero. Y el
e sector tuurismo en los tres
orios.
territo
muy vinculados al
Se e
elaborarán planes de acción y estrategias para la adaptación
a
orio y a suss actividade
territo
es y se prop
pondrán acttuaciones fa
actibles. La idea de tra
abajar en
tres á
áreas territo
oriales distintas permittirá conocerr las singula
aridades dee cada zona
a (zonas
más agrícolas, de media montaña y de costta), todas ellas caraccterizadas por una
activvidad econó
ómica dominante: agrricultura vin
nícola en el
e Alt Peneddès, forestal en el
Monttseny y agrricultura y pesca
p
en T
Terres de l’E
Ebre, y una
a actividad común: el turismo.
Esto permitirá desarrollar estrategiass específic
cas de adaptación, peero con suficientes
elem
mentos para
a que las metodologías
m
s y solucion
nes puedan
n ser transfferidas y replicadas
en ottros territoriios.
Los e
empresario
os, la poblac
ción, los ressponsables
s públicos, los sindicattos, las entiidades y
los o
organismos públicos y privados, to
odos los ac
ctores locale
es vinculaddos con el territorio
y que
e puedan ver
v afectada
a su activid ad por los efectos del cambio cliimático partticiparán
del p
proceso. Pa
ara ello, se establecerrán las Mes
sas Territorriales y las Mesas Sectoriales
para el Cambio
o Climático (MeTACC y MeSACC
C) donde los
s representtantes de cada uno
de lo
os sectores podrán de
ebatir y prop
poner accio
ones concre
etas y estraategias a seguir en
cada
a uno de sus campos
s con el ob
bjetivo de construir
c
un
n territorio y unas acttividades
resilientes al ca
ambio climático. Las M eTACC ten
ndrán un carácter proppositivo de acciones
a
bjetivo de conseguir
c
planes de a cción territo
oriales y
que se puedan desarrollarr, con el ob
secto
oriales que
e se ejecutten y de e
establecer sinergias entre sectoores que permitan
p
minim
mizar esfue
erzos y sumar recursoss.
LIFE
E CLINOMIC
CS es un prroyecto que
e pretende incorporar
i
el
e cambio cclimático a la acción
económicass y en la po
de la
as autoridad
des locales, pero tamb ién en las actividades
a
oblación.
A la vez, quiere
e promover la inversió
ón público-p
privada com
mo un instruumento de garantía
de la
a implementtación de la
as accioness. Y finalmente replicarr y transferirr la metodo
ología de
gobe
ernanza multinivel, los planes y lass estrategia
as y las acciones a otroos territorios
s y otros
secto
ores.
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1. Núcleo del proyec
cto
LIFE
E CLINOMIC
CS tiene el objetivo prrincipal de aumentar la
l resilienciia de las entidades
locales mediterrráneas, a trravés de la intervenció
ón en tres te
erritorios y en tres acttividades
econ
nómicas. La
a comarca del
d Alt Pene
edès (provin
ncia de Barrcelona) co n el sector agrícola
centrrado en la vid; la rese
erva de la B
Biosfera del Montseny (provincia de Barcelo
ona y de
Giron
na) con el sector
s
fores
stal; y la re
eserva de la Biosfera de Terres dde l’Ebre (p
provincia
de T
Tarragona) con el sector agríco
ola y pesqu
uero. Y el
e sector tuurismo en los tres
orios.
territo
Con este objetivvo el partenariado de este proye
ecto está formado por socios de distintas
caraccterísticas, asumiendo
o cada un o diferente
es responsabilidades en función
n de su
activvidad:
- loss socios te
erritoriales, representa
antes de los territorio
os donde se desarro
ollará el
proye
ecto y se im
mplementarrán las acc iones: el Consorcio de
e Políticas A
Ambientale
es de las
Terre
es de l’Ebre
e (COPATE
E), para la Reserva de la Biosfera de las T
Terres de l’’Ebre; el
Conssejo Comarcal del Alt Penedès (CCAP), para la co
omarca del Alt Pened
dès y la
Diputación de Barcelona
B
(D
DIBA) para la Reserva de la Biosfera del Monntseny.
nto, la Oficcina Catalan
na del Cam
mbio Climáático (OCCC
C), para
- un socio de conocimien
ayud
dar en el con
nocimiento de la proble
emática del cambio climático en eestos territo
orios;
- los socios socioeconómic
cos que deb
berán promo
over la exte
ensión de laas acciones hacia el
sistema económ
mico y productivo: la C
Cámara de Comercio
C
de
d Barcelonna (CCB), Comisión
C
Obre
era Naciona
al de Catalunya (CON
NC), Unión General de Trabajaddores de Ca
atalunya
(UGT
TCAT) y la Unión de “P
Pagesos” de
e Catalunya
a (UPCAT).
El o
objetivo ma
as importan
nte del pro
oyecto, un reto ambicioso quee asumen tanto la
Diputación de Barcelona
B
como los so
ocios beneficiarios, es poner en m
marcha proc
cesos de
inverrsión públicca y privad
da, que m
modernicen las econo
omías de llos territorios para
adap
ptarlas al cambio
c
clim
mático, aum
mentar la co
ompetitivida
ad, mejorarr su posició
ón en el
merccado de las empresas y crear nue
evas ocupac
ciones.
Para
a aumentarr la resilien
ncia de lass entidades y los te
erritorios y para aumentar la
comp
petitividad de la actividad econ
nómica, se
e organiza un processo de intervención
orial públicca con acc
territo
ciones loca
ales de ada
aptación, así
a como laa adecuación y la
renovvación de los equip
pamientos y medios
s de producción de las emprresas y
explo
otaciones de
d los secttores econ ómicos má
ás vulnerab
bles al clim
ma. Para ello LIFE
CLIN
NOMICS aplica el conocimient
c
to disponib
ble a los territorios y sectore
es, crea
inform
mación, forrmación y capacitació
ón de los stakeholder
s
s, los dotaa de un órg
gano de
gobie
erno y acció
ón y estable
ece el cami no para lan
nzar un proc
ceso inversoor en adapttación. A
esca
ala local, pero garantiza
ando siemp
pre la transfe
eribilidad y la replicabi lidad, se alinea con
los o
objetivos ge
enerales de
e la estrateg
gia de ada
aptación europea de ppromover la
a acción,
aporttar mejor in
nformación a los deciso
ores y traba
ajar con los sectores m
mas vulnerab
bles.
Para
a asegurar la implem
mentación d
de los planes territorriales y la ejecución de las
inverrsiones en favor
f
de un
na mayor re
esiliencia, la
as Mesas Territoriales para la Ada
aptación
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al Ca
ambio Climático incorp
porarán rep
presentantes del secto
or bancario y del secto
or de los
segu
uros.
Las a
acciones prropuestas son
s coheren
ntes con la Estrategia española dde cambio climático
c
en ccuanto prom
mueven la capacidad de actuac
ción de los ciudadanoos, crean planes
p
y
estra
ategias loccales y prromueven la evaluac
ción partic
cipativa y la realizac
ción de
evalu
uaciones en
n una zona concreta de
e España.
Las a
acciones de
e renovació
ón de las do
otaciones te
erritoriales locales y dee moderniza
ación de
la ecconomía se acompaña
arán de un informe de evaluación
n ambiental que garan
ntice que
y de servvicios que se han ad
los p
procesos productivos
p
daptado tam
mbién redu
uzcan el
conssumo de reccursos y se orienten ha
acia una ec
conomía ba
aja en carboono, en líne
ea con la
Hoja de Ruta 20
050.
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2
2. Barreras
s que debe
emos salva
ar
La a
adaptación al cambio
o climático
o de los territorios, los servicioos públicos y las
activvidades eco
onómicas re
equiere de una actuac
ción urgen
nte a la vissta de los impactos
que yya se están
n producien
ndo como re
esultado de
el cambio climático. LI FE CLINOM
MICS es
un im
mpulso para
a responder, desde loss territorios y las actividades econnómicas, al reto de
la ad
daptación al cambio climático, ofreciendo conocimie
ento y cappacitación para
p
los
agen
ntes del terrritorio y la sociedad,
s
in
ncentivando
o y facilitand
do la inverssión, y prom
moviendo
la im
mplicación de
e los princip
pales actore
es en la deffinición y la ejecución dde las accio
ones.
A me
enudo, la adaptación
a
al cambio climático se
s percibe mas como
o una dific
cultad o
una inconveniencia que
e como u
una oportu
unidad para la econnomía loca
al. LIFE
CLIN
NOMICS tra
abaja para cambiar e
esta percep
pción convirtiéndola een una opo
ortunidad
para la modernización de las econom ías locales,, la mejora de
d la compeetitividad, la
a mejora
en ell posicionam
miento de mercado
m
ye
el aumento de
d empleo.
Adem
más, hay un
u escenarrio de ince
ertidumbre
e, impredecibilidad y realidad a largo
plazo
o, que es de difícil asunción
a
po
or parte de
e los decis
sores políticcos, econó
ómicos y
socia
ales y que no
n ayuda a cambiar essta percepción.
Para
a ello es importante transform
mar la info
ormación sobre
s
cam
mbio climá
ático en
conc
cienciación
n sobre la necesidad
d y la urgen
ncia de imp
pulsar la addaptación, a la vez
que a
acompañarrla de la sufficiente cred
dibilidad para empezarr a dar el paaso hacia la
a acción.
Al m
mismo tiem
mpo se req
quiere la im
mplicación y el impuls
so consciennte de los agentes
econ
nómicos y sociales, de las adminisstraciones y de la ciuda
adanía.
3
3. Los age
entes del ca
ambio
Las políticas de
e adaptació
ón local de
eben pensa
arse desde una visiónn ecosistém
mica del
territo
orio, tenien
ndo en cuenta que loss efectos del
d cambio climático teendrán repe
ercusión
sobre
e el medio, las activida
ades y las p
personas.
Incorrporar el conocimiento de los efecctos del cam
mbio climático en la plaanificación permitirá
p
ajusttar las accio
ones en el territorio
t
ym
minimizar lo
os efectos en
e el medio , en las acttividades
econ
nómicas y en las personas.
De e
esta manera
a los territorrios podrán conservar e incluso re
eforzar su attractivo eco
onómico,
socia
al y natural.
Pero
o, para ava
anzar en esta
e
línea, es impres
scindible la
a implicacióón de los agentes
econ
nómicos y sociales que
e actúan en el territorio
o.
Toda
avía son pocos
p
los actores
a
eco
onómicos del territorio que se han plantteado la
nece
esidad de re
evisar sus prácticas
p
prrofesionales
s tomando en consideeración los posibles
efecttos del cam
mbio climátic
co sobre suss actividade
es.
El co
ontexto gen
neral es de
e cierta ince
ertidumbre sobre los efectos deel cambio climático,
c
¿cuá
áles serán?, ¿cuándo serán?,
s
¿có
ómo se prod
ducirán?, etc. Quizás sse tiene una mayor
perce
epción o co
onocimiento
o de los efe
ectos a esca
ala global y con un horrizonte temporal de
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50-10
00 años, pe
ero la perce
epción a un
na escala menor
m
y un período dee tiempo inferior es
práctticamente nula.
n
Es nec
cesario com
mbatir este sentimiento
s
generalizaddo.
Para
a ello es im
mprescindib
ble detectarr/conocer lo
os agentes
s económiccos y socia
ales que
actúa
an en el te
erritorio e implicarlos
i
en el proc
ceso de co
onstrucción de territorrios más
resilientes.
E CLINOMIC
CS se pro
opone acce
eder y com
mprometer con
c
la adaaptación al cambio
LIFE
climá
ático a toda
as las perso
onas que rea
alizan su ac
ctividad en las adminisstraciones locales y
los ssectores de la agricultu
ura, la silviccultura, la pesca
p
y el turismo
t
en los territorios de la
Rese
erva de la Biosfera
B
de
el Montsenyy (Barcelona), los mun
nicipios de la Comarca
a del Alt
Pene
edès (Barce
elona) y los
s municipio s de la Reserva de la
a Biosfera dde Terres de
d l'Ebre
(Tarrragona).
Los e
empresario
os, la poblac
ción, los ressponsables
s públicos, los sindicattos, las entiidades y
los o
organismos públicos y privados, to
odos los acttores locale
es vinculadoos con el te
erritorio y
que puedan ve
erse favore
ecidos o p
perjudicados
s por los efectos
e
deel cambio climático
c
particciparán del proceso de
e construccción de los planes y las estrategiaas de adapttación al
camb
bio climático
o, aportand
do su visión
n y su experriencia tanto
o sobre la ssituación de
e partida
como
o sobre el modo
m
de ac
ctuar para e
evitar y/o minimizar
m
lo
os posibles efectos dell cambio
climá
ático en suss actividade
es y en el te
erritorio.
Para
a garantizar esta participación e im
mplicación se
s crearan espacios dee debate pa
ara cada
orio (MeTA
territo
ACC y MeS
SACC), don
nde se facilite el interc
cambio de ideas, se elaboren
e
propuestas, se compartan
n inquietude
es. Espacio
os que faciliten una pparticipación
n eficaz,
que o
ofrezca resultados útile
es para los participantes. La conc
centración dde “multiacttores”, la
estre
echa relació
ón y colaborración entre
e ellos, perm
mitirá estab
blecer sinerggias para encontrar
solucciones integ
gradoras y de
d consensso.
Hay que tener presente que
q
habrá u
una represe
entación muy amplia dde los agentes del
o que es muy importa nte la actitud de los representan
r
ntes en las
s mesas.
territo
orio, por lo
LIFE
E CLINOMIC
CS promove
erá la dinam
mización de
e las reunio
ones, la deffinición de objetivos
o
y lass normas de
e las mesas para gara
antizar su buen
b
funcio
onamiento y evitar la aparición
a
de cconflictos. Las admin
nistracioness locales jugarán
j
un
n papel deeterminante
e en la
dinam
mización de
e las mesas
s y en la ressolución de conflictos que
q puedann aparecer.
Para
a conseguir la implicac
ción de tod
dos los agentes del territorio es ppreciso con
nocer en
detallle las actividades de cada
c
sectorr, conocer sus
s necesidades, su esstructura, encontrar
las p
personas cla
ave, conoce
er su dispon
nibilidad, ettc. Existe un
na gran dive
versidad de agentes
en ca
ada uno de
e los territorios, desde
e ONGs has
sta organizaciones em
mpresariales
s, sector
públiico y sectorr privado, inversores, trrabajadores
s, etc., por ello
e es neceesario construir una
estru
uctura sólida
a y una mettodología de
e trabajo sa
atisfactoria para todos..
Pero
o además de
d crear es
stas estruccturas para la participación es ppertinente informar,
forma
ar, concien
nciar y capa
acitar a tod os los agentes políticos, socialess y económ
micos de
los trres territorio
os, al mism
mo tiempo q ue se les ofrecen
o
herrramientas ppara la acción, para
conccretar y realizar inversiones de a
adaptación al
a cambio climático.
c
N
Nos referimos a los
electtos de los municipios y los conssejos coma
arcales, empleados dee dichas en
ntidades,
agriccultores (propietarios y asalariiados), silv
vicultores (propietarioos y asala
ariados),
pesccadores (em
mpresarios y trabajado
ores), empre
esarios del sector turísstico y traba
ajadores
de este sector. A todos de
ebe llegar e
el mensaje de
d que la adaptación
a
aal cambio climático
c
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es un
na necesida
ad para el bienestar
b
co
olectivo. No
o se ignora que muchoos de ellos no
n van a
ser a
agentes pro
opulsores del
d proceso
o, pero sí que se busca que loo comprend
dan y lo
acom
mpañen.
Grossso modo, las acciones
s de formacción y conc
cienciación deberían aalcanzar un 25% de
la po
oblación occupada de los
l territorio
os, un 13%
% ocupada en el sectoor del turism
mo y un
12% ocupada en el sector primario (ag
gricultura, silvicultura
s
y pesca).
Simp
plificando y redondean
ndo númerros, tenemo
os un público objetivoo de algo más de
32.00
00 personas, 15.500 del
d sector prrimario y 17
7.300 del se
ector turísticco. Si lo ord
denamos
por la
a capacidad
d de decidirr sobre la re
ealización de
d inversion
nes de adapptación, vem
mos que
en e
el sector prrimario hay
y 10.300 p
propietarios de explota
aciones y 5.200 asalariados,
mien
ntras que en
n el sector del
d turismo hay unas 3.500
3
empre
esas y unoss 17.300 oc
cupados,
sin d
distinguir en
ntre propietarios y assalariados, si bien se puede supponer que entre el
núme
ero de ocup
pados estim
mado habrá 3.500 decis
sores.
Esta distinción entre propietarios y a
asalariados se tiene en
e cuenta ppara establecer los
grado
os y el tipo
o de compro
omiso que se propone
e a cada un
no de estoss segmento
os. Así a
los p
propietarios les corresponde realiizar la inve
ersión mienttras que a los asalaria
ados les
corre
esponde impulsarla, manifestar co
omplicidad, si es el cas
so, y situar la adaptaciión en la
nego
ociación colectiva.
Un ú
último segmento obje
eto de info
ormación y concienciiación es la ciudadanía con
inquiietudes me
edioambienttales, que no trabaja
a en los sectores
s
coonsiderado
os ni es
miem
mbro de alguna entidad
d ecologista
a.
4
4. La gobe
ernanza mu
ultinivel: M esas Territtoriales y Mesas
M
secttoriales
LIFE
E CLINOMIC
CS quiere aprovecha
ar la experiiencia cons
seguida enn GESMOP
POLI (un
proye
ecto LIFE de
d DIBA de 2008) para
a replicar el modelo de participacióón de los diiferentes
secto
ores implica
ados frente a un proble
ema con el fin de halla
ar solucionees compartiidas que
se puedan lleva
ar a cabo, y establece
er consenso
os para actu
uar en el teerritorio y aumentar
su re
esiliencia.
Se e
establecerán
n, las Mesa
as Territoria
ales y las Mesas
M
Sectoriales parra la Adapttación al
Cam
mbio Climático (MeTAC
CC y MeSA
ACC), estru
ucturas form
madas con representa
antes de
todoss los secto
ores sociale
es y econó
ómicos activos en el territorio ppara trabaja
ar en la
elabo
oración de la
l Estrategia para la ad
daptación al
a cambio climático y loos Planes de acción
para la adaptación al camb
bio climático
o (territoriale
es y sectoriales).
E CLINOMIC
CS crea las Mesas Terrritoriales y las Mesas Sectoriales
S
aptación
para la Ada
LIFE
al Ca
ambio Climá
ático (MeTA
ACC y MeS
SACC), esp
pacios de en
ncuentro dee todos los agentes
de lo
os distintoss sectores con activid
dad en el territorio: económico , social y cultural.
Espa
acios donde
e encontrarran conocim
miento, don
nde podrán
n debatir, pproponer y ejecutar
ideass y accione
es. En definitiva, espaccios donde se definirán
n los planess y la estra
ategia de
adap
ptación al cambio climático pa
ara cada sector
s
y ca
ada territorrio a partir de la
particcipación proactiva de sus miemb
bros, un tra
abajo de ab
bajo-arriba ppara la elab
boración
de lo
os documen
ntos, la priorrización de necesidade
es y la selec
cción de accciones.
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Estass Mesas de
eberán ser especialme
e
nte activas en la prese
entación de acciones a llevar a
cabo
o y a incluir en las estrategias parra adaptarse al cambio
o climático qque se esta
ablezcan
en ca
ada territorio.
La ccreación de este tipo de
d plataforrmas (mesa
as) en las que
q
se parrticipe, no ya
y en la
valorración sino en la prop
posición de
e acciones,, es novedo
osa en estte terreno. Lo más
norm
mal es que la adminis
stración púb
blica redac
cte unos planes y quee en determinados
mom
mentos se consulte
c
a los agente
es implicado
os, pero en
n este casoo se preten
nde una
actua
ación “botto
om up”, dónde la propu
uesta resulte
e de la MeT
TACC.
En una aproxim
mación "bottom up" es ffundamenta
al un papel proactivo dde los miem
mbros de
la Me
eTACC en la elaborac
ción de doccumentos, priorización
p
de necesiddades, selec
cción de
accio
ones, etc. además del carácter de
e validación de docume
entos.
Adem
más, este proceso pa
articipativo, deberá se
er un proce
eso flexiblee, vivo, activo, que
perm
mita a los agentes
a
im
mplicados a
actuar con total libertad, que teenga capac
cidad de
reaccción a los cambios sociales y d
del territorio
o que pued
dan produccirse a lo la
argo del
proye
ecto.
Las MeTACC concentrará
án a los a
agentes so
ociales, eco
onómicos, ppúblicos, privados,
p
ONG
Gs, administraciones públicas,
p
invversores, etc.,
e
implicados en la cconstrucció
ón de un
orio más re
territo
esiliente con
n el objetiv o de discuttir y propon
ner accioness para enco
ontrar la
mane
era más eficiente de adaptar activvidades eco
onómicas, lúdicas, socciales a los cambios
provo
ocados por los efectos
s del cambio
o climático.
Adem
más, aunqu
ue el proyec
cto prevé ca
aptar a los agentes
a
eco
onómicos, ssociales y culturales
más representa
ativos del territorio a l inicio del proyecto, a lo largoo del proy
yecto se
amplliará, si se considera necesario, esta repre
esentación con la incoorporación de
d otros
agen
ntes relevan
ntes del territorio con la finalida
ad de aume
entar la im plicación del tejido
econ
nómico, soccial y cultura
al del territo rio.
También se co
onstituirán las mesas sectoriales
s, MeSACC
C, con la fi nalidad de discutir
accio
ones concre
etas, manerras más pa
articulares y específicas de cada ssector para mejorar
su acctividad de acuerdo co
on el objetivvo de estar más adapttadas a los efectos del cambio
climá
ático y segu
uir siendo co
ompetitivass.
La ccapacitación
n, será, porr ello, una de las clav
ves. Esta capacitación
c
n permitirá conocer
mejo
or cuales so
on los impac
ctos espera
ados y los efectos
e
sobre el territo rio y permittirá a los
particcipantes tener un mejor conocim
miento para la toma de
e decisioness. También
n deberá
perm
mitir la adquisición de
e conocimie
entos finan
ncieros, cóm
mo financiaar las actu
uaciones
previistas, cómo
o calcular lo
os beneficio
os esperado
os para pod
der valorar la viabilidad de las
accio
ones a emp
prender.
Las 3 MeTACC que se creen comparttirán sus ex
xperiencias y se prevé extender ell modelo
a otrros territorio
os, creándo
ose una re
ed de MeTA
ACC que permita
p
estaablecer sinergias y
mejo
orar actuaciiones, inclu
uso poder h
hacer frente
e a determ
minadas acttuaciones de
d forma
conju
unta. Esta red
r de MeTA
ACC garanttizará la rep
plicabilidad y transferibbilidad del proyecto.
p
Otro aspecto cla
ave de CLINOMICS e
es la puesta
a en marcha
a de actuacciones por parte de
las M
MeTACC. En
E cada una
a de las zo nas de trab
bajo (Monts
seny, Alt Peenedès y Terres de
l'Ebre
e) deberán
n ejecutarse, como m
mínimo, do
os de las actuacionees previstas
s. Estas
actua
aciones permitirían va
alidar a las MeTACC como un órgano
ó
que realmente permite
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avan
nzar hacia la
l resilienciia territoriall, que no queda
q
en lo
o meramentte teórico sino
s
que
resullta en una parte
p
más ejecutiva.
e
T
También serrvirá para poder evaluaar la eficaciia de las
mediidas concrretas que se lleven a cabo, permitir co
ompartirlas y facilitar así, la
repliccabilidad de
el proyecto.

Mesa territorial para la Ad aptación al
a Cambio Climático
C
(M
MeTACC)
Represe
entantes
• sector economico
e
• sector social
s
• sector cultural
c
• socieda
ad
• adminis
straciones
públicas
s

Finalidad
•d
debatir ideas
s
•p
proponer acciones
•p
priorizar ámbitos y
accciones
•e
explicar resu
ultados

Resu ltados
• publicoo-privado
• recursoos
económ
micos
• identificcar accione
es
exitosass
• compa rtir buenas
prácticaas
• adquiri r
conocim
miento y
capacitaación

5
5. Generac
ción de nue
evas invers
siones, des
sarrollo ec
conómico y aumento del
empleo
mo ya se ha
a comentado, LIFE CL
LINOMICS se
s propone generar pllanes de ac
cción de
Com
o plazo para
a la adecuación de los usos del te
erritorio, de las infraesttructuras pú
úblicas y
largo
priva
adas, y la modernización de la
as empresa
as y las ex
xplotacionees de los sectores
s
econ
nómicos seleccionados
s. Hasta aho
ora se ha visto
v
la nece
esidad de laa implicació
ón de los
distin
ntos actore
es sociales y económ
micos de los
s territorios
s para la ddefinición de
d estos
plane
es de acció
ón, pero es
stá claro q
que junto a esta implicación debbe haber un apoyo
finan
nciero, econ
nómico que
e garantice
e que los planes de acción no quedarán en una
relacción de buen
nas intencio
ones sino q ue se buscarán los caminos paraa la ejecució
ón de las
accio
ones recogidas en los planes.
La ca
ara económ
mica de este
e plan es e
el desencadenamiento de un procceso de inve
ersiones
de la
argo plazo en
e la mejora
a de los equ
uipamientos
s públicos y privados y la cara soc
cial es la
creacción de nu
uevos empleos, puestto que en este caso
o la inversi ón no tien
ne como
finalidad el ahorrro de traba
ajo, sino el a
aumento de
e la calidad de los equippamientos.
umento de las inversio
ones debe ttraducirse en
e el aumen
nto del prodducto interio
or de los
El au
orios impliccados y en la mejora d
territo
de la compe
etitividad y la posición dde mercado
o de sus
emprresas y exxplotacione
es. Ademáss se prevé
é la llegad
da de nueevas activid
dades e
inverrsiones ajen
nas a la adaptación qu
ue acudirán
n en busca de infraestrructuras y entornos
e
de m
mayor segurridad.
Todo
o ello debe dar lugar ta
ambién a la
a dinamizac
ción territorial del sectoor bancario y de los
segu
uros.
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La se
eguridad físsica y patrim
monial de lo
os ciudadan
nos aumenttará en paraalelo a la re
esiliencia
y tam
mbién lo harrá la seguridad de los trabajadore
es/as como consecuenncia de la mejora
m
en
el ca
apítulo de "p
prevención de
d riesgos y salud labo
oral".
En d
definitiva se
e trata de im
mpulsar accciones para
a que los territorios ppuedan cons
servar e
incluso reforzar su atractivo
o económicco, social y natural.
os
6
6. Transferabilidad de
d resultado
Los rresultados y la metodo
ología de LI FE CLINOM
MICS son trransferibless y replicables en el
área climática del Sur de Europa
a y puede
en ser orientadores, especialm
mente la
meto
odología, en
n las otras dos áreass climáticas
s europeas,, la del cenntro y la de
el norte.
Para
a la conseccución de este
e
reto se
e establece
en dos cam
minos: la ppresentación
n de los
avan
nces del pro
oyecto en los espacio
os de colaboración esp
pañoles e i nternaciona
ales que
tiene
en estableccidos los beneficiario
os y las propias acciones
a
d e replicabilidad y
transsferibilidad que
q prevé el
e proyecto.
El co
oordinador del proyectto y los soccios tienen la capacidad y pondrrán los ava
ances en
adap
ptación al cambio
c
climático de LI FE CLINOM
MICS en la
a agenda d e las reuniones de
colab
boración co
on las entidades con la
as que tien
nen acuerdo
os o pertennencia. Así pues, la
Diputación de Barcelona tiene acue
erdos con las principales redess sostenibilistas de
Espa
aña, la de las comarrcas de G irona, la vasca,
v
la andaluza
a
y la navarra
a, y del
Mediiterráneo, la
a italiana y la francesa
a, es miemb
bro de ICLE
EI y coordinnador del Covenant
C
of Mayors y del Mayors ADAPT.
A
Loss socios Cá
ámara de Comercio dee Barcelona
a (CCB),
Unión General de Traba
ajadores de
e Cataluña
a (UGTCA
AT), Comis iones Obre
eras de
Cata
aluña (CONC
C) y Unión de “Pageso
os” de Cataluña (UPCA
AT) forman parte todos
s ellos, a
travé
és de la aso
ociación o de
d la confed
deración, de
e entidades empresariaales o sindicales de
ámbiito español y europeo.
n con la Fu
Adem
más la Dipu
utación de Barcelona
B
ttiene un con
nvenio de colaboración
c
undación
CON
NAMA con el
e que se ga
arantiza que
e los congre
esos nacion
nales de meedio ambiente y los
cong
gresos locales reservan
n un espaciio para la trransferibilidad de proyeectos europ
peos. En
las e
ediciones de
e 2017 en adelante
a
LIIFE CLINOMICS tendrrá un imporrtante espa
acio para
impu
ulsar la répliica.
LIFE
E CLINOMICS propon
ne accione
es de replicabilidad que
q
tendránn como nú
úcleo la
realizzación de encuentro
os sectoria
ales de actores soc
ciales y eeconómicos
s, y de
admiinistracione
es locales del sur de
e Europa y el Medite
erráneo enn los que se dará
inform
mación, co
oncienciació
ón, formaciión y capa
acitación pa
ara replicarr las accio
ones del
proye
ecto en los territorios de
d procede
encia. La Diputación de
e Barcelonaa se ocuparrá de las
entid
dades locale
es, la Cámara de Com
mercio de Barcelona
B
organizará
o
llos encuentros con
las e
empresas, CONC y UGTCAT
U
orrganizarán jornadas
j
co
on los trabbajadores/as
s de los
distin
ntos sectore
es y UPCAT
T con los ag
gricultores.
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