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La vulnerabilidad en Cataluña



Coordinación y socios

• Coordinador: Diputación de Barcelona 
• Socios: 

- de conocimiento, Oficina Catalana del Cambio Climático, 
- territoriales: Diputación de Barcelona, Consejo Comarcal del Alt
Penedès, Consorcio de políticas ambientales de Tierras del Ebro, 
- socioeconómicos: Unión General de Trabajadores de Cataluña, 
Comisiones Obreras de Cataluña, Unión de payeses de Cataluña, 
Cámara de Comercio de Barcelona. 



El proyecto LIFE CLINOMICS

• Presupuesto total: 1.392.349  euros

• Financiación de la UE: 60 % 

• Duración: 16/06/2016 - 16/06/2019 

• Sectores de actividad: turismo; agrícola y forestal; pesquero

• Territorios:  Comarca del Alt Penedès

Reserva de la Biosfera del Montseny

Reserva de la Biosfera de Tierras del Ebro



Del conocimiento a la acción

• El objetivo central es “Aumentar la resiliencia de las entidades locales 
mediterráneas, a través de la intervención en tres tipos territorios y en tres 
actividades económicas significativas”.

Conocer Capacitar Consensuar Compartir



Acciones a desarrollar

Profundizar en la adaptación al cambio 
climático en 3 territorios y 3 sectores

Estudios sobre adaptación

Identificar actores implicados

Incluir la adaptación al cambio climático en 
las administraciones locales

Capacitación y formación

Liderazgo de acciones de       
adaptación

Implicación de los agentes del territorio

Capacitación y formación

Mesas para la adaptación

Estrategias y planes de acción

Acción local en la adaptación al cambio 
climático con partenariados público privados

Planes de acción

Ejecución de acciones concretas

Construir 
resiliencia



Principales acciones/resultados Clinomics

• Creación nuevas estructuras gobernanza: Mesas Territoriales y Mesas 
Sectoriales para la adaptación al cambio climático.

– 1 Estrategia y 3 Planes Acción con dos actuaciones por territorio

• Capacitación y formación (implicación transición justa)

• Campañas sensibilización

• Involucrar a inversores públicos y privados



Replicabilidad y transferibilidad

• Replicabilidad: sobretodo sur de Europa

• Orientadores en su metodología:

Área Climática del Centro de Europa

Área Climática del Norte de Europa



Muchas gracias por su atención

Más información:    http://lifeclinomics.eu/en/
Contacto: life.clinomics@diba.cat

http://lifeclinomics.eu/en/
mailto:life.clinomics@diba.cat

