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GOBERNANZA

UNA ESTRATEGIA 
INTEGRADORA  
¿Cómo nos organizamos para gestionar la transición?

Para reforzar la resiliencia de los territorios y sectores económicos frente al 
cambio climático, Clinomics propone actuar desde ...

El conocimiento y la capacitación 
de las personas.

La integración de las políticas y la 
ayuda a la toma de decisiones.

La movilización 
de todos los actores.

La búsqueda de financiación y 
viabilidad económica.

El apoyo con seguros de riesgo.

Para responder a estos retos, se ha impulsado un nuevo modelo de 
gobernanza participativo, transparente e inclusivo, replicable también 
en otros territorios, basado en ...

Para avanzar en la construcción de este nuevo modelo, cada MeTACC...

... ha definido las prioridades de 
su territorio, con un PLAN DE 
ACCIÓN que recoge las medidas 
identificadas en los procesos 
participativos, 

... y ha impulsado ACCIONES 
PILOTO para encontrar soluciones 
específicas, ofrecer confianza y 
vertebrar la participación activa de 
todos los agentes.

Administraciones 
territoriales de 
referencia, como entes 
gestores y dinamizadores 
de las distintas MeTACC.

Administraciones 
locales, agente 
económicos y sociales.

Mesas Territoriales para 
la Adaptación al Cambio 
Climático (MeTACC).

Organizaciones de los ámbitos social y económico:

Institución de apoyo técnico:

Organizaciones territoriales: 

TERRITORI

CONEIXEMENT, 
CAPACITACIÓ, CONSENS
Quines eines tenim a l’abast?

DEL CONEIXEMENT 
A L’ACCIÓ

La informació i formació 
compartides són la clau per a 
arribar a solucions de CONSENS 
que contribueixin a impulsar 
les mesures adequades a cada 
context i situació.

El coneixement que aporten els 
estudis CAPACITEN els diversos 
agents que intervenen en el 
territori per actuar des del rigor 
tècnic.

L’adaptació local al canvi 
climàtic requereix actuar des 
del CONEIXEMENT sobre els 
veritables impactes, riscos i 
vulnerabilitats de cada indret.

CONEIXEMENT CAPACITACIÓ CONSENS

Les actuacions que s’impulsen en els tres territoris 
identificats en el marc del projecte Clinomics són:

Estudi dels impactes 
i vulnerabilitats, 

diagnosi i prospectives 
de futur.

Constitució d’estructures 
de governança a diferents 
nivells, amb taules 
d’adaptació al canvi 
climàtic.

Pacte per a l’adaptació 
al canvi climàtic 
i planificació dels 
processos d’intervenció.

Accions pilot
per a transferir 
i replicar coneixement 
i experiència.

Formació 
dels agents 

polítics, socials 
i econòmics per a 
l’adaptació a llarg 

termini.

Comunicació i difusió 
de resultats.
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Organizaciones e instituciones participantes ¿POR QUÉ LIFE CLINOMICS?
La adaptación de las economías locales al cambio climático

El cambio climático es un fenómeno planetario que, además de influir sobre la dinámica 
de los sistemas y ciclos naturales, amenaza el bienestar de las personas y las activida-
des económicas y productivas, especialmente en aquellos territorios más vulnerables.

Los efectos e impactos de este cambio, además de su alcance global, ya se detectan a 
nivel local. Por lo tanto, es necesario diseñar estrategias de actuación adaptadas a la 
realidad biogeográfica, ecosistémica, social y económica de cada ámbito territorial. 
Hay que actuar, pues, para identificar los riesgos, pero a la vez también para detectar 
las oportunidades que se presentan en el nuevo escenario y que puedan mejorar la 
resiliencia de los territorios y sus respectivos sectores económicos.
 
En este contexto, el objetivo del proyecto LIFE-CLINOMICS ha sido... 

  desarrollar nuevos mecanismos 
así como procesos de participación 
y gobernanza, para mejorar la 
resiliencia y la capacidad de 
adaptación al cambio climático 
de los sectores económicos y 
productivos más vulnerables,

  e impulsar nuevas estrategias de 
inversión, públicas y privadas, 
dirigidas a avanzar en la 
modernización y transición de 
las economías, mejorando la 
competitividad y abriendo nuevos 
nichos de empleo.

Conocimiento 
 
¿Qué conocimiento 
tenemos sobre los 
efectos del cambio 
climático en nuestro 
territorio y/o sector 
?; ¿qué particulari-
dades tiene?; ¿qué 
lo hace adaptable y 
qué lo puede hacer 
vulnerable?

Capacitación 

¿Cómo podemos 
conocer los impac-
tos del cambio 
climático que 
pueden afectar 
nuestra actividad 
económica?; ¿cómo 
podemos formarnos 
para mejorar nues-
tra capacidad de 
actuar?

Adaptación

¿Cómo nos podemos 
preparar para ser 
menos vulnerables 
a los efectos del 
cambio climático?; 
¿qué medidas de 
adaptación son 
prioritarias?  

Impulso 
a la acción

¿Cómo apoyamos 
los proyectos de las 
empresas, propieta-
rios y administracio-
nes?; ¿qué viabilidad 
financiera y renta-
bilidad tendrán las 
inversiones?; ¿cómo 
podemos medir los 
cambios y el éxito 
de las acciones?

Participación 
y gobernanza

¿Cómo nos tenemos 
que organizar para 
gestionar la adap-
tación de la manera 
más efectiva y efi-
ciente posible?; ¿de 
qué herramientas 
nos tendremos que 
dotar para que nos 
ayuden a la toma 
de decisiones?

Las preguntas de partida



¿EN QUÉ HA CONSISTIDO EL PROYECTO?
Del conocimiento a la nueva gobernanza

La principal aportación de LIFE CLINOMICS ha sido poner la estrategia de adaptación 
del cambio climático en la agenda y planes de acción de los diferentes actores sociales 
y económicos locales, comarcales y supramunicipales.

La elaboración de estudios diagnósticos sobre la realidad de cada territorio, el plantea-
miento de estrategias y planes de acción adaptados a cada una de estas realidades, la 
realización de acciones piloto demostrativas, y la organización de cursos y jornadas de 
formación y capacitación, ha permitido...

- generar y transferir conocimiento y experiencia práctica sobre 
resiliencia y adaptación al nuevo escenario climático,

- consensuar políticas y estrategias para hacerle frente 
colectivamente,

- y aportar herramientas innovadoras replicables en otros 
territorios con características similares.



un 
espacio de 

concertación de los 
agentes territoriales impli-

cados en la cuestión climáti-
ca, dinamizando la partici-
pación y la proactividad de 
los actores, y resolviendo 

conflictos de intere-
ses,

un observatorio de 
la adaptación y la resil-

iencia territorial, y un ente 
de seguimiento de la imple-
mentación de los planes de 

acción y evaluación de 
los resultados,

un órgano que 
promueve e impulsa 

acciones para evaluar la 
capacidad de adaptación del 

territorio y de los diferentes 
sectores económicos 

locales,

una oficina gestora y 
de apoyo administrativo 

para la centralización de la 
información, la organización 

de sesiones, la logística, la 
comunicación...,

un instrumento 
de capacitación de 
los agentes locales, 

desarrollando tareas de 
formación y transmisión 

del conocimiento,

un espacio de 
interlocución con 

la administración local, 
otras administraciones 

supramunicipales y agentes 
económicos y sociales con 

capacidad de actuación,

MeTACC

Otra de las aportaciones del proyecto ha sido la definición de un nuevo modelo de go-
bernanza que se lleva a cabo en las Mesas Territoriales para la Adaptación al Cambio 
Climático (MeTACC), constituidas como espacios de participación, debate y consenso. 
Reúnen las organizaciones empresariales, las administraciones públicas y los agen-
tes sociales y económicos de cada territorio y sector. Su papel se complementa con el 
de las Mesas Sectoriales para la Adaptación al Cambio Climático (MeSACC) –o por 
grupos de trabajo más específicos- con el fin de impulsar acciones concretas en cada 
ámbito económico y adaptadas a las necesidades de cada ámbito territorial.



¿DÓNDE SE HA LLEVADO A CABO?
Tres ámbitos territoriales distintos

Los tres territorios donde se ha implementado el proyecto representan situaciones 
biogeográficas y problemáticas de adaptación al cambio climático que son representa-
tivas del resto del país, lo que favorece su aplicabilidad y replicabilidad en otras áreas 
con condiciones parecidas, como el sur del Mediterráneo. 

Terres de l’Ebre
(deltaico / litoral / interior)

Montseny 
(montaña)

Alt Penedès 
(planicie interior)

El macizo del Montseny está situado entre 
las comarcas del Vallès, Osona y La Selva. La 
especial orografía del terreno, las diferencias 
de altitud y la distancia del mar en una 
latitud mediterránea ofrecen una diversidad 
climática notable. A medida que se gana 
altura, el clima pasa de mediterráneo a 
montañoso frío, con diferentes estadios 
intermedios que varían según la orientación 
de las laderas.

Las Terres de l’Ebre ocupan las 
cuatro comarcas meridionales 
de Cataluña, coincidiendo 
con el tramo final del río 
Ebro. Tienen una superficie 
total de 367.000 ha, un 80 % 
terrestres y el resto marítimas. 
Es un territorio con una gran 
biodiversidad, consecuencia 
de un relieve variado y de su 
situación geográfica. En un 
territorio relativamente pequeño 
se pueden encontrar desde las 
dunas del Delta del Ebro hasta 
los hayedos del Port de Besseit,  
unos de las más meridionales 
de Europa.

La comarca del Alt Penedès se 
caracteriza por el patrón paisa-
jístico de la vid, la cual, a través 
de la industria del vino y del 
cava, y los clusters asociados, 
genera un tejido socioeconómico 
característico. Mientras que el 
cultivo de la vid ocupa la mayor 
parte de la planicie central, los 
espacios arbóreos y arbustivos 
predominan en la periferia de la 
comarca, en las zonas de mayor 
relieve donde los hábitats están 
asociados a los espacios fluvi-
ales. 

Sector pesquero y acuícola

Sector agropecuario

Sector forestal

Sector turístico

¿CUÁLES SON LOS RETOS Y OPORTUNIDADES 
DE CADA TERRITORIO?
Terres de l’Ebre, Alt Penedès, El Montseny



¿CUÁLES SON LOS RETOS Y OPORTUNIDADES 
DE CADA TERRITORIO?
Terres de l’Ebre, Alt Penedès, El Montseny

RETOS OPORTUNIDADES

Agropecuario Evitar las afectaciones sobre cultivos y 
otras actividades debidas a los cambios 
morfológicos del Delta del Ebro.

La implementación de técnicas más 
eficientes de regadío.

Mejorar la gestión del cicle del agua. 
Garantizar recursos hídricos de calidad.

Los cambios en los tipos de cultivos/
variedades.

Gestionar y mejorar las condiciones de 
la ganadería intensiva. Granjas más 
eficientes.

Forestal Gestionar el riesgo de incendio. Gestión 
forestal.

El potencial en el aprovechamiento 
forestal de biomasa.

Evitar la pérdida de biodiversidad.

Pesquero- 
acuícola

Evitar las afectaciones sobre la pesca 
debidas a los cambios morfológicos 
del Delta del Ebro, al aumento de 
la temperatura del agua y a otros 
impactos derivados del cambio 
climático.

Turístico Minimizar los impactos debidos al 
incremento del nivel del mar. Pérdida 
línea de costa. Cambios morfológicos en 
el litoral.

El posible cambio de estacionalidad.

Control de las especies invasoras y/o 
molestas.

Sector sensible a las certificaciones 
ambientales.

Mejorar la gestión del cicle del agua. 
Garantizar recursos hídricos de calidad.

La redefinición de procesos turísticos.

Mantener la calidad y riqueza 
paisajística.

Minimizar los impactos en la salud de 
las personas.

Resumen de retos y oportunidades de las Terres de l’Ebre



Resumen de retos y oportunidades del Alt Penedès

RETOS OPORTUNIDADES

Agropecuario Gestionar los cambios en la distribución 
de zonas cultivables.

Los cambios en los tipos de cultivos.

Mejorar la gestión del ciclo del agua. 
Garantizar recursos hídricos de calidad.

Los cambios en la productividad de la vid 
(y en otros cultivos.

Evitar la pérdida de biodiversidad. Los cambios en el manejo y las técnicas 
del cultivo debido al cambio climático.

Evitar la desaparición de la ganadería 
extensiva.

Las prácticas tradicionales agro-
pastorales.

Forestal Reducir el riesgo de reducción de los 
caudales de ríos y rieras.

El potencial en el aprovechamiento de 
biomasa forestal y sarmientos.

Mayor duración del estiaje.

Gestionar las áreas forestales. Riesgo de 
incendio.

Evitar la pérdida de biodiversidad.

Turístico Mantener la calidad y riqueza paisajística. La pérdida de confort climático en zonas 
costeras, desestacionalización de los 
visitantes de la comarca.

Gestionar la variación de la demanda 
turística.

Los productos turísticos: enoturismo, 
cultura, deporte, migración de animales, 
variación estacional.

Gestionar el riesgo de incendio

Evitar la pérdida de biodiversidad.

La infravaloración de los riesgos, que 
podría suponer un riesgo en si misma.



RETOS OPORTUNIDADES

Agropecuario Evitar el abandono de las actividades 
agrícolas y ganaderas.

Potenciar las prácticas ganaderas que 
favorezcan la adaptación.

Evitar el aumento de daños por una 
mayor incidencia de enfermedades y 
plagas. Efecto plagas.

El papel de la RBM-PN para regular 
pequeñas actividades.

Evitar la pérdida de pastos de verano. La visión integrada del sistema agro-
silvo-pastoral y del cicle de producción-
distribución-consumo.

Gestionar el riesgo de incendio. Potenciar prácticas agrícolas y 
ganaderas que reduzcan el riesgo de 
incendio forestal.

Forestal Evitar el abandono de la gestión 
forestal. Valorización de productos y 
servicios.

Potenciar la resistencia a la sequía de 
algunas especies. Gestión forestal.

Gestionar el riesgo de incendio. El proyecto Life Tritón para mejorar los 
hábitos de ribera.

Prever y reducir el efecto de las plagas. Los productos forestales secundarios 
para mantener rentas del mundo rural.

El asociacionismo del mundo forestal.

Turístico Mantener la calidad y riqueza paisajística. Potenciar la actividad agropecuaria.

Mejorar la gestión del ciclo del agua. 
Garantizar recursos hídricos.

El proyecto Life Tritón.

Mejorar la gestión del cicle del agua. 
Garantizar recursos hídricos de calidad.

La redefinición de procesos turísticos.

Gestionar el riesgo de incendio. La pérdida de confort climático en zonas 
costeras, desestacionalización de los 
visitantes del Montseny.

Evitar la reducción de biodiversidad. Carta Europea de Turismo Sostenible para 
impulsar la adaptación de la actividad 
turística.

El asociacionismo del sector turístico.

Resumen de riesgos y oportunidades de la Reserva de la Biosfera del Montseny



¿CÓMO SE HA EVALUADO 
EL GRADO DE VULNERABILIDAD?

Nuevas metodologías e indicadores 

Para evaluar el grado de vulnerabilidad de cada uno de los territorios analizados, se ha desarro-
llado una matriz que relaciona los impactos potenciales, los riesgos asociados y el grado de afec-
tación a los sectores económicos locales. Esta metodología multicriterial ha demostrado ser muy 
sensible a la escala territorial adoptada. 

La vulnerabilidad asociada a cada riesgo se ha calculado en función de tres variables:

El desarrollo de un sistema de indicadores caracterizado por elementos fácilmente identificables y 
medibles, ha facilitado también la evaluación del estado y evolución de diferentes parámetros y fac-
tores relacionados con los riesgos asociados a cada sector y territorio.

Cabe destacar los indicadores genéricos siguientes: cambios en los cultivos; incremento de las ne-
cesidades de riego en la agricultura; mayor riesgo de incendio en el sector agrario y en el forestal; 
disminución de la disponibilidad de agua; cambios en el patrón de demanda turística; incremento de 
la mortalidad asociada al calor; empeoramiento del confort climático y efectos sobre la salud (acen-
tuación del fenómeno isla de calor).

EXPOSICIÓN: presencia de personas, medios de subsistencia, 
bienes y servicios ambientales, infraestructuras, y de activos 
económicos, sociales o culturales en lugares que podrían 
estar afectados negativamente por los impactos del cambio 
climático.

SENSIBILIDAD: grado en que un sistema o sector se ve 
afectado, ya sea de manera adversa o positiva, por estímulos 
relacionados con el clima.

CAPACIDAD ADAPTATIVA: capacidad inherente de un sistema 
o sector socioeconómico para adaptarse a los impactos del 
cambio climático, moderar los daños potenciales, aprovechar 
las oportunidades y afrontar las consecuencias. Mejorar el 
potencial de adaptación supone desarrollar la capacidad 
institucional para responder con eficacia al cambio climático. 

Estas tres variables se integran en la fórmula siguiente:

A mayor exposición y sensibilidad ante un determinado riesgo (), mayor vulnerabilidad (). 
A mayor capacidad adaptativa (), menor vulnerabilidad ().
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¿EN QUÉ CONSISTEN 
LOS PLANES DE ACCIÓN?

Estrategias y actuaciones en favor de la resiliència

VULNERABILIDAD Exposición Sensibilidad Capacidad adaptativaX= -( )



Acciones piloto impulsadas:

 Pastos por el bosque.
 Observatorio de la sequía 

del Penedès.

EL ALT PENEDÈS 

3

4

Acciones piloto impulsadas:

 Hatchery local de bivalvos 
(vivero de ostras).

 Observatorio de la sequía 
de les Terres de l’Ebre.

Ambos planes piloto han 
demostrado su viabilidad técnica y 
económica, creando nuevos puestos 
de trabajo y con perspectivas 
de ampliación en el caso del 
Observatorio.

El Observatorio de la sequía 
publicará mensualmente un boletín 
con datos y recomendaciones 
agronómicas, y los pastos por el 
bosque han finalizado con éxito.

El plan piloto permitirá adaptar mejor 
los bosques a los efectos del cambio 
climático, proponiendo modelos de 
gestión concretos con la adaptación de 
cinco especies clave. Por otra parte, se 
crea una herramienta de evaluación de 
protocolos que permiten implementar 
acciones concretas de adaptación en 
establecimientos del sector agrario y 
turístico, fácilmente replicables en otros 
lugares fuera del Montseny.

LAS TERRES DE L’EBRE 

1
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Los planes de acción y adaptación al cambio climático (PAACC) son los instrumentos 
que incorporan y contextualizan las iniciativas y actuaciones relacionadas con la 
resiliencia y la capacidad de adaptación de cada territorio.

Responden a criterios de viabilidad y sostenibilidad social, económica y ambiental, 
priorizando las acciones en función de su transversalidad, replicabilidad, plazo de 
implementación e innovación, tanto en términos técnicos como de gobernanza o de 
impacto en el modelo de negocio y el mercado laboral.

El reto es demostrar que este marco estratégico es viable y tiene un balance coste-
beneficio positivo a medio y largo plazo. También se contemplan medidas para generar 
nuevo conocimiento -reforzando la investigación científica, la investigación y la 
innovación tecnológica- sobre los impactos del cambio climático a escala local y en 
los diferentes ámbitos sectoriales objeto del estudio.

Los tres planes de acción proponen 
103 acciones en total, adaptadas a las 
particularidades de cada territorio y 
sector. 

Seis de ellas se han llevado a cabo con 
carácter piloto demostrativo.

¿EN QUÉ CONSISTEN 
LOS PLANES DE ACCIÓN?

Estrategias y actuaciones en favor de la resiliència

Acciones piloto impulsadas:

 Estudio detallado de la 
afectación del cambio 
climático e identificación 
de las zonas forestales de la 
RBM más vulnerables. Definir 
modelos de gestión que 
permitan la adaptación de los 
bosques al cambio climático.

 Caracterización y definiciones 
de las mejoras ambientales en 
todos los sectores y realización 
de una prueba piloto.

EL MONTSENY

5
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103
6

VALORACIÓN DE LAS ACCIONES PILOTO
VALORACIÓN DE LAS ACCIONES PILOTO

VALORACIÓN DE LAS ACCIONES PILOTO



La información de que se dispone sobre el cambio climático, sus impactos y la 
vulnerabilidad de los distintos territorios y sectores es extensa, pero el nivel de 
conocimiento y concienciación colectiva, sin embargo, es todavía insuficiente. Así, las 
acciones comunicativas impulsadas en el proyecto han tenido como objetivo diseminar 
este conocimiento entre todos los actores y agentes implicados.

Uno de los retos ha sido encontrar los canales adecuados para cada público objetivo: 
agricultores, pescadores, propietarios forestales, empresarios turísticos, personas 
trabajadoras de cualquiera de estos sectores y de la administración local, personas 
expertas en adaptación al cambio climático y ciudadanía en general.

¿CÓMO SE DIVULGA EL PROYECTO?
La comunicación y la formación como herramientas de transformación

+ de 8.700 visitas a la web 
(+ de 6.000 personas diferentes)

+ 25.000 contenidos 
de la web visitados

+ 700 seguidores en Twitter 
(+ 110.000 usuarios han retuiteado) 
(+ 99.900 usuaris han recibido tuits de Clinomics)

+ 100.000 usuarios 
han recibido información del proyecto 
a través de las redes sociales 
(Facebook, Telegram, Instagram...)

+ 700 personas 
han visitado el punto fijo de información

+ 9.000 personas
han recibido materiales del 
proyecto en diferentes actos 
presenciales

+ 2.000 personas 
han recibido documentación impresa del proyecto

+ 194.000 personas 
han descargado documentación online del proyecto
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Reconocimiento Climate Leaders Award

EL PROYECTO LIFE CLINOMICS
EN CATALUÑA. LA ADAPTACIÓN DEL 
TERRITORIO AL CAMBIO CLIMÁTICO
La adaptación al cambio climático es un reto colectivo.

Esto requiere un esfuerzo compartido por parte de todos los agentes 
sociales y económicos y las instituciones públicas, en todos los sec-
tores y en todas las escalas territoriales.

Ya no basta sólo con evitar nuevas emisiones; es decir, con mitigar o 
reducir.

Ante los impactos inevitables que se prevén, cada lugar debe tomar 
también medidas activas para adaptarse a los cambios (resiliencia). 

Esto significa actuar para ...
LA VULNERABILIDAD
CLIMÁTICA DE LAS 
COMARCAS DEL EBRO

EL IMPACTO SOBRE LOS SECTORES AGROFORESTAL, 
PESQUERO, ACUÍCOLA Y TURÍSTICO

Es necesario, por tanto, impulsar actuaciones de adaptación en los 
distintos sectores económicos para garantizar su sostenibilidad en el 
nuevo escenario climático.

Identificar 
los impactos 
positivos y 

transformarlos en 
oportunidades.

Reducir la 
vulnerabilidad 

frente a los 
riesgos e impactos 

negativos.

Comarcas del Ebro
(Deltaico / Litoral)

Montseny 
(montaña)

Alt Penedès 
(plana interior)

El proyecto europeo LIFE CLINOMICS identifica tres 
ámbitos territoriales de Cataluña, representativos de 
tres ecosistemas distintos, con el fin de analizar y 
evaluar la vulnerabilidad y los impactos en ante el 
cambio climático,

Esta información debe permitir:
• adaptar las políticas y actividades socioeconómicas 

locales,
• servir de modelo replicable en otras áreas 

mediterráneas del sur de Europa.

Acceso al informe técnico: http://lifeclinomics.eu/ca/informes



La formación ha sido otro canal fundamental 
para compartir y transferir este conocimiento. 
Se ha organizado en dos ciclos de cursos: de 
marzo a julio de 2018, y de octubre de 2018 
a mayo de 2019. Se ha realizado un curso 
por cada sector y territorio, en los que han 
participado más de 600 personas. Cada uno 
ha consistido en un programa presencial de 5 
horas, más una visita práctica para ilustrar los 
contenidos teóricos.

La iniciativa The Climate Reality Project, impulsada por el ex vicepresidente de Esta-
dos Unidos y Premio Nobel de la Paz Al Gore, cada año entrega los Climate Leaders 
Awards, en reconocimiento a personas, empresas o entidades destacadas en la lucha 
contra el cambio climático. LIFE CLINOMICS recibió el año 2019 el galardón en la 
categoría de mejor proyecto para la reducción de emisiones y adaptación al cambio 
climático.

Reconocimiento Climate Leaders Award



LIFE-CLINOMICS se ha consolidado como una iniciativa colectiva de adaptación al 
cambio climático de las entidades locales, así como la más destacada en términos de 
alcance y representatividad de los socios participantes. 

La metodología seguida ha permitido construir sinergias entre los diferentes actores 
y las administraciones públicas, impulsando la capacidad de adaptación del mundo 
local y la generación de una actividad económica más sostenible.

Una de las principales metas del proyecto ha sido, pues, implementar estrategias y 
crear mecanismos para la acción continúa de adaptación al cambio climático, con la 
voluntad de continuar en el futuro en esta línea. Porque las actuaciones y propuestas 
impulsadas no se acaban con la finalización del proyecto, si no que continúan…

¿CUÁLES HAN SIDO LAS 
PRINCIPALES CONCLUSIONES?

Aprendiendo y actuando desde el esfuerzo colectivo

Participación, 
cooperación y 

consenso territorial y 
sectorial

Experiencia 
práctica con la 
diversidad de 

acciones piloto 
en todos los 

territorios

Nuevas herramientas 
metodológicas para 
medir los cambios y 

la adaptación

Instrumentos y 
metodologías 

replicables en otros 
lugares del entorno 

mediterráneo

Planes de acción y 
estrategias adaptadas 

a cada realidad 
biogeográfica y 

territorial

Comunicación y 
formación para la 
transferencia de 

conocimiento 



¿CUÁLES HAN SIDO LAS 
PRINCIPALES CONCLUSIONES?

Aprendiendo y actuando desde el esfuerzo colectivo

El Pacto para la adaptación 
de los territorios al cambio climático

Las organizaciones participantes en el proyecto han firmado el Pacto para la adapta-
ción al cambio climático. Esto las compromete a identificar los factores de vulnerabili-
dad y establecer planes de acción de adaptación de manera concertada con el resto de 
agentes del territorio.

El objetivo es crear una red de administraciones, empresas, entidades y otras organi-
zaciones comprometidas con poner en marcha acciones que ayuden a aumentar la 
resiliencia de los territorios y de las actividades económicas que se desarrollan. Por eso 
el Pacto está abierto más allá del conjunto de socios del proyecto Clinomics.




