
El contenido de esta publicación no re�eja la opinión o�cial de la Unión Europea. 
La responsabilidad de la información es asumida completamente por los autores.

LIFE15 CCA/ES/000102
“This project has been funded with support from the European Commission”

Newsletter n.1
Octubre 2017



 | 2 |

LIFE CLINOMICS,  LIFE 15 CCA/ES/000102

Newsletter n.1 
Octubre 2017

LIFE-CLINOMICS es una acción concertada de 
empresarios, trabajadores y las administraciones 
para hacer realidad la necesaria adaptación de los 
impactos del cambio climático, con la complicidad 
de la ciudadanía. El proyecto está siendo desarrollado 
por las administraciones públicas, asociaciones em-
presariales y organizaciones sindicales, trabajando 
de forma coordinada.

La implementación de las políticas y prácticas 
climáticas, tanto públicas como privadas, ha sido 
tardía y, particularmente, aún más en el caso de las 
políticas y acciones de adaptación. En consecuen-
cia, hay una cierta insuficiencia en los procesos de 
planificación e inversión que adecuen los territorios 
y las actividades económicas a la nueva realidad 
climática: la mayoría de las políticas municipales y 
de los planes de inversión de muchas empresas no 
han situado la adaptación al cambio climático entre 
las prioridades para un futuro inmediato. 

El mercado por sí solo no genera las actuaciones 
de adaptación que se precisan y de ahí que sea 
necesario el impulso consciente de todos los 

agentes locales. La nula racionalidad económica 
no es eficiente en un escenario de incerteza, impre-
decible y de materialización a medio y largo plazo. 
Y también es cierto que los agentes económicos, 
políticos y sociales de los municipios aún no con-
sideran la adaptación como una necesidad y, a la 
vez, como una oportunidad clara para la economía 
local. La ciudadanía tampoco tiene una percepción 
clara, nítida y consciente de las dos caras del reto:  
la amenaza y la oportunidad del calentamiento 
global.

Los socios beneficiarios del LIFE-CLINOMICS nos 
proponemos responder al reto con el desencadena-
miento de un proceso de inversiones públicas y  
privadas de todos los agentes económicos, sociales 
y políticos de los territorios y con la participación 
de la ciudadanía. Os invitamos a intercambiar apor-
taciones y experiencias y a debatir con nosotros el 
mejor camino para la adaptación de las actividades 
económicas locales al cambio climático.  
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El proyecto Life Clinomics

El proyecto LIFE-CLINOMICS, “Promoviendo la  
resiliencia. Oportunidades y retos de la economía 
y la sociedad local en la adaptación al cambio 
climático”, tiene una duración de tres años (junio 
2016-junio 2019), con un presupuesto total de 
1.392.349 euros y está subvencionado por la Unión 
Europea con 835.278 euros (60%).

El proyecto tiene como objetivo poner en mar-
cha nuevos procesos de inversión de entidades 
públicas, especialmente municipios, así como 
de empresas privadas de determinados sectores 
representativos, para disminuir la vulnerabilidad, 
anticiparse a los impactos climáticos y aumentar 
la resiliencia, lo cual mejora la competitividad y 
aumenta el empleo.

El proyecto pondrá en marcha órganos de partici-
pación territoriales y socioeconómicos, se elabora-
rán estudios y documentos (como son los planes 
de acción y las estrategias para la adaptación), se 
diseñarán herramientas para las autoridades locales 
y los agentes socioeconómicos (como son las me-
todologías y las pruebas piloto), y se generará cono-
cimiento, capacitación e información de los agentes 
y concienciación de la sociedad y otros elementos 
que facilitarán la acción en favor de la adaptación. 

El proyecto está promovido por la Diputación 
de Barcelona y en colaboración con los socios 
beneficiarios siguientes:

· Tres entidades territoriales donde desarrollar las 
actuaciones: el Consorcio de Políticas Ambien-
tales de les Terres de l’Ebre (COPATE), para les 
Terres de l’Ebre; el Consell Comarcal de l’Alt  
Penedès (CCAP), para la comarca de l’Alt  
Penedès; el Parque Natural del Montseny, para  
la Reserva de la Biosfera del Montseny.

· Una entidad generadora de conocimiento: la 
Oficina Catalana de Cambio Climático (OCCC), 
que ayudará a conocer la problemática del  
cambio climático en estos territorios.

· Cuatro entidades socioeconómicas que pro-
moverán la extensión de las acciones entre el 
sistema económico y productivo: Cambra Oficial 
de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de 
Barcelona (CCB), Comissions Obreres de Cata-
lunya (CONC), la Unió General de Treballadors 
de Catalunya (UGTCAT) y la Unió de Pagesos de 
Catalunya (UPCAT).

LIFE-CLINOMICS pretende aumen-
tar la resiliencia de las entidades 
locales mediterráneas mediante la 
intervención en tres territorios  
(Terres de l’Ebre, Alt Penedès y 
Parque Natural del Montseny-Re-
serva de la Biosfera) y en diferen-
tes actividades económicas (turis-
mo, pesca, agricultura y forestal). 
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El proyecto LIFE-CLINOMICS se presentó el jueves 
24 de noviembre de 2016 en el Fórum Balaguer de 
Vilafranca del Penedès.

El presidente del Consell Comarcal de l’Alt Pene-
dès, Francesc Olivella, y el diputado de Medio Am-
biente de la Diputació de Barcelona, Valentí Jun-
yent, acompañados del responsable de la Oficina 
Técnica de Cambio Climático y Sostenibilidad de la 
Diputación de Barcelona y coordinador del proyec-
to, Ramon Rabella, presentaron el proyecto.

Posteriormente, dos mesas técnicas expusieron, 
en primer lugar, el impacto del cambio climático y 
las medidas de adaptación en la agricultura, la ges-
tión forestal, la pesca y el turismo y, en segundo 
lugar, la visión desde los tres territorios del proyecto: 
l’Alt Penedès, el Montseny y les Terres de l’Ebre.

Seguidamente se realizó una mesa política donde 
las cuatro entidades socioeconómicas explicaron 
por qué han aceptado participar en el proyecto.

Cerró el acto el conseller de Agricultura del 
Consell Comarcal de l’Alt Penedès, Pere Soler, 
que afirmo que “con el proyecto LIFE-CLINOMICS 
queremos avanzarnos a las consecuencias de no 
hacer nada”. 

Sesión de presentación del proyecto CLINOMICS

Alt Penedès

Terres de l´Ebre

Reserva Biosfera
Montseny

Territorios del proyecto Clinomics
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L' Alt Penedès

La comarca del Alt Penedès se rige por el patrón 
paisajístico de la viña, la cual, mediante la industria 
del vino y del cava y de los clúster asociados, gene-
ra un tejido socioeconómico particular. 

· Diagnosis de la realidad social e institucional: 
identifica puntos fuertes y puntos débiles de 
los tres sectores que forman parte del proyecto: 
turístico, forestal y agrícola y también identifica 
los actores clave de nuestro territorio.

· Diagnosis de vulnerabilidad climática: identi-
fica los principales riesgos que afectan a cada 
sector económico y calcula indicadores de 
vulnerabilidad de cada riesgo en función de las 
variables de exposición, sensibilidad y capacidad 
adaptativa del territorio.

Partiendo de los resultados de los dos estudios, 
se ha iniciado un proceso participativo con agentes 
de los diferentes sectores del territorio.

La primera MeTACC (Mesa Territorial para la 
Adaptación al Cambio Climático) se realizó en la 
sede del CCAP el 8 de junio de 2017. Esta sesión 
congregó a 33 agentes, que se dividieron en cuatro 
grupos de trabajo de ocho personas con perfiles 
heterogéneos, con el objetivo de consensuar los 
tres riesgos prioritarios a abordar en las mesas 
participativas posteriores: el cambio en el cultivo 
de la viña, la pérdida de calidad paisajística y la 
reducción de caudales de ríos y rieras fueron los 
riesgos identificados. 

El 6 de julio se celebró la segunda MeTACC en la 
que los mismos participantes dieron a conocer a 
los asistentes sus proyectos y experiencias en el 
cambio climático, abriendo las puertas al trabajo 
grupal y puesta en común de los tres riesgos  
trabajados en la sesión. 

Viñas del Alt Penedès

Reunión de trabajo de la MeTACC Alt Penedès

Mientras el cultivo de la viña ocupa la mayor parte 
de la llanura del Penedès, los espacios de biodiver-
sidad arbóreos y arbustivos predominan en la peri-
feria de la comarca, en las zonas de mayor relieve 
donde los hábitats están asociados a los espacios 
fluviales. 

Desde el Consell Comarcal del Alt Penedès se tra-
baja con los 27 municipios de la comarca diseñan-
do planes de acción orientados a la sostenibilidad 
del territorio mediante tres líneas estratégicas que 
son: el impulso del enoturismo, la mejora del terri-
torio y de los servicios municipales y la mitigación 
del cambio climático.

El CCAP participa en el proyecto Life Clinomics 
como socio territorial y con el objetivo de incre-
mentar la resiliencia y reducir los efectos del cam-
bio climático en el Penedès. 

La primera fase del proyecto nos ha permitido pro-
fundizar en la contextualización de nuestro territorio 
con dos estudios.

http://lifeclinomics.eu/ca/alt-penedes/
http://lifeclinomics.eu/wp-content/uploads/2017/06/DIAGNOSI_CLINOMICS_DEF-MAR%C3%872017Baixa.pdf
http://lifeclinomics.eu/wp-content/uploads/2017/05/Diagnosi_Alt_Pened%C3%A8s_CC_Clinomics_DEFINITIVA.pdf
http://lifeclinomics.eu/ca/constitucio-mettacc-alt-penedes/
http://lifeclinomics.eu/ca/segona-sessio-metacc-mesacc/
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La Reserva de la Biosfera del Montseny

La implementación del proyecto LIFE-CLINO-
MICS en la reserva de la biosfera del Montseny ha 
permitido, de entrada, profundizar en los efectos 
del cambio climático en este territorio. Los indica-
dores muestran que el aumento de las temperatu-
ras, la disminución de los caudales de agua de los 
ríos y la reducción de las superficies y/o duración 
de las zonas cubiertas de nieve aparecen como 
uno de los riesgos con una vulnerabilidad más 
elevada, afectando directamente al sector forestal, 

titucional de la RB del Montseny, que ha permitido 
constatar la existencia de una cultura participativa 
destacable y una predisposición activa a partici-
par en las acciones del proyecto CLINOMICS para 
adaptar al Montseny al cambio climático.  

La MeTACC Montseny se constituyó el 6 de abril 
del 2017 en el municipio del Montseny con la 
participación de una treintena de actores locales 
vinculados al CLINOMICS. En esta primera reunión 
se exploró la “visión del Montseny que queremos y 
podemos crear” teniendo en cuenta los retos que 
plantea el cambio climático. Se llegó a un amplio 
consenso sobre la necesidad de avanzar hacia un 
desarrollo sostenible en el Montseny que permita 
preservarlo y que promueva la biodiversidad, pero 
que a la vez no descuide la creación de un territorio 
vivo, humanizado, rico y equilibrado. En la segunda 
reunión celebrada en Figaró-Montmany el 13 de 
junio, los participantes construyeron un mapa o mo-
delo a partir de los impactos del cambio climático y 
elementos del territorio focalizados en los sectores 
objeto del proyecto. Esta reflexión conjunta sobre la 
relación entre impactos del cambio climático, ele-
mentos más vulnerables y elementos motor clave 
para los sectores primario y turístico es el punto de 
partida para empezar a trabajar acciones concretas 
de adaptación al cambio climático en la siguiente 
reunión, prevista para el mes de octubre. 

Reserva de la Biosfera del Montseny

Reunión de trabajo de la MeTACC Montseny

agro-ganadero y turístico. El incremento del riesgo 
de incendio es también una vulnerabilidad que, 
aunque sea mediana-baja en muchas zonas del 
Montseny, gracias a la presencia de bosques de 
baja sensibilidad a los incendios, como es el caso 
de los hayedos, ha sido valorado como elevado por 
parte de los participantes del sector forestal. Otros 
elementos de vulnerabilidad que destacan son 
también la pérdida de biodiversidad y de calidad 
paisajística.

La diagnosis de la vulnerabilidad climática del 
Montseny mencionada ha servido como paso 
previo para abrir el debate con los actores socioe-
conómicos y las administraciones del territorio, 
con los cuales se ha constituido la Mesa Territorial 
para el Cambio Climático de la RB del Montseny 
(MeTACC Montseny). Este segundo paso se ve 
reforzado por el estudio de la realidad social e ins-

http://lifeclinomics.eu/ca/montseny/
http://lifeclinomics.eu/wp-content/uploads/2017/05/01_Estudi_social_agents_Montseny_CLINOMICS_2017_03_29_adaptat-per-web.pdf
http://lifeclinomics.eu/wp-content/uploads/2017/04/Clinomics_Canvi-climatic-Montseny-A1_Memoria_Annexos-B.pdf
http://lifeclinomics.eu/wp-content/uploads/2017/04/Clinomics_Canvi-climatic-Montseny-A1_Memoria_Annexos-B.pdf
http://lifeclinomics.eu/ca/constitucio_metacc/
http://lifeclinomics.eu/wp-content/uploads/2017/05/01_Estudi_social_agents_Montseny_CLINOMICS_2017_03_29_adaptat-per-web.pdf
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En el contexto catalán, les Terres de l’Ebre es el 
territorio más sensible al cambio global y a los 
riesgos climáticos más evidentes. A los impactos 
ambientales, sociales y económicos, en el caso de 
les Terres de l’Ebre, hay que sumar las consecuen-
cias que sobre la continuidad física de la platafor-
ma deltaica y del último tramo del rio Ebro pudiese 
tener el incremento del nivel del mar.

Por esta razón, desde la Reserva de la Biosfera 
de Terres de l’Ebre, desde su ente gestor (COPATE) 
y los actores locales que la impulsaron, estamos 

elaborar la diagnosis sobre la capacidad social 
e institucional del territorio para incrementar su 
resiliencia y diseñar un primer mapa de los actores 
más relevantes del territorio relacionados con la 
prevención y la adaptación a los riesgos climáticos. 

Con esta información se constituyó a finales de 
mayo la Mesa Territorial para la Adaptación al 
Cambio Climático (MeTACC) de les Terres de l’Ebre, 
constituida por una veintena de agentes públicos 
y privados que han mostrado su interés en partici-
par. Por extensión territorial y por la diversidad de 
les Terres de l’Ebre, así como por la complejidad 
de su realidad socioeconómica, se ha optado por 
canalizar el Trabajo operativo de la MeTACC de les 
Terres de l’Ebre mediante cuatro grupos de trabajo: 
agricultura, turismo, pesca y ámbito social. 

Durante el verano se han constituido los grupos, 
los cuales trabajaran durante el último cuatrimes-
tre de 2017 y los primeros meses del próximo año. 
Las sesiones de trabajo se hacen de forma descen-
tralizada en cuatro comarcas del territorio. Parale-
lamente, se ha activado una consulta en línea que 
permitirá una participación más elevada de los 
actores convocados. 

En conjunto, todas las acciones permitirán elabo-
rar, en el 2018, la Estrategia y el Plan de Acción para 
la adaptación al cambio climático de les Terres de 
l’Ebre y priorizar las acciones piloto y demostrativas 
que contempla el proyecto LIFE-CLINOMICS.

Reunión de trabajo de la MeTACC Terres de l’Ebre

Pesca en el Delta de l’Ebre

Les Terres de l’Ebre

participando en el proyecto Life Clinomics en la 
búsqueda de acciones y modelos de gobernan-
za participativos e inclusivos que tengan como 
objetivo incrementar la resiliencia del territorio y de 
su actividad socioeconómica ante los efectos del 
cambio climático.

En esta primera fase del proyecto se ha adquirido 
y reunido la información necesaria que permitirá 
entender y ejecutar con plenas garantías el res-
to del proyecto. La Oficina Catalana del Cambio 
Climático (OCCC) ha elaborado la diagnosis sobre 
la vulnerabilidad de les Terres de l’Ebre al cambio 
climático, en la cual han participado expertos del 
Departamento de Geografía de la Universidad Rovira 
i Virgili. Por otro lado, el COPATE ha contratado a 
la consultora Ceres, experta en estudios sociales y 
en la coordinación de procesos participativos para 

http://lifeclinomics.eu/ca/terres-de-ebre/
http://lifeclinomics.eu/wp-content/uploads/2017/07/Life-Clinomics-Terres-Ebre-Diagnosi-social-i-institucional-DEF.pdf
http://lifeclinomics.eu/wp-content/uploads/2017/07/Life-Clinomics-Terres-Ebre-Diagnosi-social-i-institucional-DEF.pdf
http://lifeclinomics.eu/ca/metacc-ebre-2/
http://lifeclinomics.eu/wp-content/uploads/2017/07/VERSIO4_ClinomicsTEBRE.pdf
http://lifeclinomics.eu/wp-content/uploads/2017/07/VERSIO4_ClinomicsTEBRE.pdf
http://lifeclinomics.eu/wp-content/uploads/2017/07/VERSIO4_ClinomicsTEBRE.pdf
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