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Editorial
LifeClinomics ha llegado al ecuador. Los últimos
hitos han sido el informe intermedio y la Estrategia para la adaptación al cambio climático y
ahora llegamos a una fase crítica donde todo el
conocimiento acumulado en los estudios, en los
informes y en los debates de las MeTACC deberá
concretarse en propuestas realistas a implementar
en cada territorio.
La elaboración y aprobación de la Estratégia ha
sido un punto clave del proyecto, ya que propone
un marco de actuación del cual tendrán que surgir los Planes de acción y las acciones piloto de
los tres territorios. Las acciones de adaptación
al cambio climático han de ser también oportunidades de desarrollo local, retos para conseguir
una economía local más dinámica, eficiente y
resiliente.
El proceso discursivo de las MeTACC tendrá,
además, el efecto de establecer y/o reforzar relaciones y sinergias entre los sectores y organizaciones que tenían un grado de interrelación bajo.
De la estrategia y sobretodo, del proceso de
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las MeTACC han de surgir los mecanismos de
gobernanza que permitirán mantener los programas de acción vivos y profundizar en la capacitación para la adaptación y aumentar la resiliencia
de los tres sectores del proyecto y de otros
sectores que sean significativos a nivel local.
En términos generales, la lucha contra el cambio
climático, tanto en el caso de la adaptación
como en el de la mitigación, ha de servirnos
además de limitar los efectos de la variación del
clima, para construir una sociedad más eficiente,
justa e inclusiva, que parte del mundo local para
lograr metas globales.

Si tenéis interés en participar en las MeTACC
podéis poneros en contacto con nosotros en
life.clinomics@diba.cat, y para estar al día del
proyecto, podéis visitar la web: http://lifeclinomics.eu/ca/presentacio/
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Alt Penedès
MeTACC Conjunta
El jueves día 15 de marzo de 2018 se celebró en
las Caves Vilarnau (Sant Sadurní d’Anoia) el primer
encuentro conjunto de las mesas territoriales del
Montseny, de l’Alt Penedès y de las Terres de l’Ebre.
La sesión duró cerca de 6 horas, donde Cavas Vilarnau expuso su estrategia empresarial para hacer
frente al cambio climático, se presentaron los resultados de las MeTACC de los tres territorios, se hizo
una presentación de la estrategia de adaptación
del proyecto LifeClinomics y finalmente se hizo un
taller para consensuar esta estrategia y proponer
acciones.

4) Implicación del sector económico:
se constata que la implicación de los agentes económicos se percibe de forma muy diferente según
el tipo de agente/sector. Es decir, empresas del
sector vitivinícola versus titulares de explotaciones
forestales. Respecto a las entidades financieras, se
valora los criterios de la banca ética.

El taller se organizó en 4 mesas de debate
rotativas sobre los siguientes ejes;
1) Funciones de las futuras MeTACC: se comenta
que es necesario un cambio de modelo en relación
a las futuras MeTACC. Se considera que las actuales son demasiado diversas y no siempre agrupan
a los mismos agentes. Se confirman las funciones
planteadas inicialmente pero también se añaden
de nuevas como la coordinación de la ejecución
de las diferentes acciones o el papel de mediación
que permita interceder en la resolución de posibles
conflictos.

Mesas de debate MeTACC conjunta 15 marzo 2018,
Sant Sadurní d’Anoia

2) Capacitación futura de las MeTACC: se propone
que haya un grupo motor que se reúna de forma
sistemática, que sería el encargado de abrir el
debate a los sectores y también a la ciudadanía.
3) Plan de acción: se hace evidente que en los
sectores de trabajo del LIfeClinomics será necesario
tener en cuenta un ámbito transversal, que es el
social. Con respecto a los vectores ambientales,
se indica que se trabajen todos los que detalla la
Estrategia Catalana para la Adaptación al Cambio
Climático, pero centrándose en los vectores prioritarios identificados en cada territorio.
Presentación MeTACC conjunta 15 marzo 2018
Caves Vilarnau
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Estrategia para la adaptación al
cambio climático de Life Clinomics
El proyecto Life Clinomics se desarrolla bajo un
enfoque integrado, participativo, transparente y con
el objetivo de aumentar la resiliencia de los territorios y las actividades económicas y sectores de
actividad ante los impactos del cambio climático.
En paralelo se propone conseguir el compromiso
de las instituciones para poner en marcha las actuaciones públicas pertinentes.

Del debate de los diferentes actores implicados
en el proyecto, ha surgido un amplio compromiso
social a favor de la adaptación al cambio climático,
que tiene como eje central la elaboración y la aprobación de la estrategia local.

Por este motivo, Clinomics, sigue una hoja de ruta
que conllevará la aplicación de planes de acción
territoriales y sectoriales, que se construyen a partir
del trabajo conjunto de los socios del proyecto, un
grupo de expertos en cambio climático y de los
agentes económicos y sociales de cada uno de los
territorios.

A. Conocimiento de los principales riesgos, ¿cómo
nos preparamos para ser menos vulnerables?
(Contexto y análisis).

A partir de los estudios de vulnerabilidad y sociales
realizados en cada territorio, se ha obtenido un
conocimiento inicial de los principales riesgos ante
los efectos cambio climático, así como de la capacidad organización del tejido económico y social
del territorio para actuar frente a estos riesgos

La estrategia se estructura en cuatro grandes
bloques:

B. Organización para gestionar la adaptación
(Gobernanza).
C. Soporte necesario a los proyectos públicos o
privados, participación en la ejecución de las
acciones (Planificación e implicación de los 		
agentes del territorio).
D. Transmisión de conocimientos, información y
recursos para actuar (Capacitación).

El paso siguiente ha sido la creación de las
MeTACC (Mesas Territoriales de Adaptación al
Cambio Climático) en cada uno de los territorios
para ofrecer un espacio de encuentro, de confluencia, de debate, de puesta en común y de elaboración
de los planes de acción por parte de los agentes
sociales y económicos locales.
Grupo trabajo Alt Penedès

RIESGOS MÁS SIGNIFICATIVOS
· Disminución de la disponibilidad de agua
(por incremento de la evapotranspiración y mayor
recurrencia de las sequias)
· Incremento del riesgo de incendios
· Pérdida de calidad paisajística

· Cambios en la distribución de las zonas
cultivables (Cambios en el tipo de cultivo)
· Reducción de los caudales de ríos y rieras
y mayor duración del estiaje
· Cambios morfológicos en el litoral
(especialmente en el Delta del Ebro)

· Pérdida de biodiversidad
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A.

En este primer bloque se recoge, por un lado, el
resultado del análisis de riesgos más significativos
y el grado de vulnerabilidad obtenido en los tres
territorios y sectores implicados en Clinomics. Por
otro lado, se destacan las oportunidades/fortalezas y las amenazas/debilidades que será necesario
considerar al plantear los planes de acción de
adaptación al cambio climático.

B.

El segundo bloque propone organizar la participación social en la acción a la adaptación al cambio
climático y la incorpora en los espacios de debate
y toma de decisiones.
Durante el desarrollo del proyecto se crean las
MeTACC que son los espacios donde se encuentran
los diferentes agentes y se proponen las líneas de
trabajo, las prioridades y las necesidades.
Después del proyecto, se propone su evolución hacia otras estructuras estables como son los observatorios, para ser sostenibles sin la cofinanciación
europea. La continuidad de la colaboración en red
de los socios de proyecto y de otros que se puedan
añadir será la columna institucional que lo facilite.

Grupo trabajo Montseny

C.

El tercer bloque hace un enfoque ejecutivo de cómo
pasar del plano a la acción. Abre el camino con la
definición de los planes de acción y la implementación de dos acciones piloto demostrativas cofinanciadas por el proyecto y apuntala la continuidad
con la construcción de las relaciones entre los
inversores reales y los agentes que han de facilitar
las inversiones, empresarios, sindicatos, financieros
e instituciones públicas.

D.

El cuarto bloque se preocupa de la capacitación de
los agentes que ya participan en el proyecto para
que puedan continuar después del Clinomics y
traslada los recursos y la metodología de acción a
los territorios mediterráneos para extender la adaptación al cambio climático y que se convierta en un
factor de competitividad y colaboración territorial.

Grupo trabajo Terres de l’Ebre
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Cursos Sectoriales
de Formación/Capacitación

Curso formación Agroramaderia Montseny, visita

El proyecto Life Clinomics tiene entre sus objetivos
ofrecer recursos técnicos y metodológicos a los
diferentes sectores económicos implicados en el
proyecto para que puedan adaptar sus actividades
al impacto del cambio climático. Las actividades
formativas permitirán a los agricultores, propietarios
forestales, pescadores, empresarios y administración, tener un mayor conocimiento de los efectos del
cambio climático que pueden afectar a sus actividades económicas y evaluar mejor los riesgos y los
impactos esperados en sus actividades.
El diseño, el formato y el contenido de las actividades formativas se han desarrollado a partir
del apoyo ofrecido por parte de las estructuras de
gobernanza del proyecto.

La formación consta de cursos que coinciden con
los sectores del Clinomics y se estructuran en una
parte teórica y una parte práctica con una visita
que permite ilustrar los contenidos teóricos.
El proyecto también pone a disposición del público
un foro en la web del Clinomics donde se puede
seguir debatiendo sobre cada curso.
La formación se estructura en dos ciclos de ejecución, uno que ha comenzado este mes de marzo y
termina en julio y un segundo ciclo que comenzará
en octubre y terminará en marzo de 2019.
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Las acciones de formación desarrolladas hasta
el día de hoy son las siguientes:
• Curso de gestión de la adaptación al cambio
climático en los bosques del Penedès
(21 y 22 de marzo).

• Curso de buenas prácticas para un turismo
sostenible en el Montseny (5 de julio).
• Curso de adaptación de la viña a los efectos
del cambio climático: últimos avances
(19 de julio) en el Penedès.

• Curso de sistemas agro-forestales en el
Montseny (18 y 19 de abril).
• Curso de gestión de la adaptación al cambio
climático en los bosques de las Terres de l’Ebre
(8 y 9 de mayo).

• Curso de sistemas agro-forestales en las 		
Terres de l’Ebre (19 de julio).
• Cambio climático: el gran reto del sector
agrario, en las Terres de l’Ebre (31 de julio).

• Curso de buenas prácticas para un turismo
sostenible en el Penedès (14 y 15 de mayo).
• Curso de Gestión de la adaptación al cambio
climático en los bosques del Montseny
(2 de julio).

Curso formación Agroramaderia Montseny , sesión teórica

|7|
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Cordinador
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Web del proyecto: www.lifeclinomics.eu
Agenda del proyecto: www.lifeclinomics.eu/ca/category/agenda
Correo: life.clinomics@diba.cat
Siguenos en Twitter: @ClinomicsLife
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