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1. Introducción 
 

En el marco del proyecto LIFE SHARA (“Sensibilización y Conocimiento para la 

Adaptación al Cambio Climático”), se organizó esta jornada específica sobre 

“Herramientas para la Adaptación al Cambio Climático”. 

 

LIFE-SHARA es un proyecto que está coordinado por el Ministerio para la Transición 

Ecológica y el Reto Demográfico a través de la Fundación Biodiversidad, y cuenta 

como socios con la Oficina Española de Cambio Climático, el Organismo Autónomo 

Parques Nacionales, a través del CENEAM, la Agencia Estatal de Meteorología y la 

Agência Portuguesa do Ambiente. 

 

Esta jornada se enmarca dentro del objetivo específico del proyecto de reforzar las 

capacidades de la Plataforma AdapteCCa para fortalecer su papel en la gobernanza 

de la adaptación al cambio climático en España. 

 

 

2. Desarrollo de la sesión 
 

La jornada se celebró el dia 10 de mayo de 2021, en horario de 9.30 a 12.30 horas. 

Debido a las condiciones de excepcionalidad provocadas por el Covid19, se celebró 

por videoconferencia a través de la plataforma Zoom, en formato seminario web. 

 

Los objetivos de la jornada eran: 

 Dar a conocer la importancia y relevancia de la adaptación al cambio climático. 

 Presentar un conjunto de recursos, útiles y prácticos para analizar los impactos 

potenciales derivados del cambio climático y definir medidas orientadas a 

evitarlos o limitarlos. 

 Capacitar, a través de ejercicios prácticos y el análisis de casos, para el uso 

adecuado de los recursos mostrados. 
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A continuación, aparece el programa de la jornada: 

 

 

  



LIFE SHARA - Sensibilización y conocimiento para la adaptación al cambio climático 
Jornada sobre Herramientas para la adaptación al cambio climático, 10 de mayo de 2021 

 

- 6 - 

3. Personas asistentes 
 

Se inscribieron 84 personas a través del formulario de inscripción, de las que 

efectivamente participaron 53, así repartidas: 

Por tipo de organización 

 Inscritos en la jornada Asistentes a la jornada 

Administraciones públicas 47 30 

Investigación 10 10 

Fundaciones / cooperativas 6 4 

Sector privado 7 1 

Universidad / centros educativos 6 2 

Empresa pública 7 6 

Consultoría 1 0 

Total 84 53 

 

Por ámbito geográfico 

 Inscritos en la jornada Asistentes a la jornada 

Canarias 74 47 

Portugal 3 2 

Cantabria 3 3 

Andalucía 3 1 

Com Valenciana 1 0 

Total 84 53 

 

Por género 

 Inscritos en la jornada Asistentes a la jornada 

Mujeres 47 30 

Hombres 37 23 

Total 84 53 

 

La jornada se celebró a través de la plataforma Zoom seminario, web que tiene un 

aforo máximo de 100 personas. Atendiendo a la rápida demanda, se habilitó el canal 
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de Youtube de la Fundación Biodiversidad para que pudiese seguirse la jornada, en 

formato oculto, por cualquier otro público interesado, que resultó ser de 21 personas. 

 

Por otra parte, el número de participantes correspondientes a la organización (FB, 

Gobierno de Canarias, OECC y ARC) fue de 22 personas, que también accedieron a 

través de la plataforma Zoom seminario web. 

 

Sumando todos los datos anteriores, el número máximo de participantes en la jornada 

sumando la plataforma Zoom y Youtube fue de 96 personas. 
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4. Bienvenida institucional y presentación 
 

Valvanera Ulargui, Directora de la Oficina 

Española de Cambio Climático, da la 

bienvenida a las personas asistentes 

agradeciendo su participación y remarca el 

carácter eminentemente práctico de la 

jornada, por el hecho de compartir 

herramientas y por el enfoque territorial, en 

esta ocasión, en Canarias. Manifiesta igualmente su satisfacción por la elevada 

participación y sus agradecimientos a la Consejería de Transición Ecológica, Lucha 

contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias, a la 

Fundación Biodiversidad y a las entidades que presentarán sus experiencias. Por 

último, remarca tres características del Plan Nacional de Adaptación al Cambio 

climático: el carácter sinérgico (adaptación-mitigación), el rendimiento económico de 

su implementación en un marco de recuperación económica post pandemia y lo que 

supone el instrumento de socialización del riesgo. 

 

Elena Pita, directora de la Fundación biodiversidad, recuerda el objetivo de la 

jornada y la contextualiza explicando las 

conclusiones del informe sobre el estado global 

del clima 2020, presentado recientemente. Los 

datos que recoge el informe reflejan la 

importancia del tema y la urgencia en buscar 

soluciones. Subraya la importancia del papel 

de la naturaleza para superar esta crisis 

(emergencia climática y pérdida de biodiversidad) como proveedora de soluciones 

(NBS). El PNACC integra estos aspectos, al igual que otras estrategias e instrumentos 

de planificación. También hace una reflexión sobre la visibilización que la emergencia 

sanitaria ha hecho del efecto barrera de los ecosistemas sanos para prevenir zoonosis 

y pandemias como la vivida. Por último, enmarca la jornada en el proyecto LIFE 

SHARA. 
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José Antonio Balvuena, Consejero 

Transición Ecológica, Lucha contra el 

Cambio Climático y Planificación 

Territorial del Gobierno de Canarias, da la 

bienvenida a las personas participantes y 

agradece la posibilidad de celebrar esta 

jornada en Canarias, destacando la 

importancia que en los territorios insulares (y en concreto en la Macaronesia) tienen 

los efectos derivados del cambio climático, dadas sus características diferenciales 

respecto a otros territorios. Explica someramente la política del Gobierno de Canarias 

en materia de cambio climático, que se inicia en dotarse de un ecosistema normativo 

(ley de cambio climático, ley de biodiversidad y patrimonio natural y ley de economía 

circular) que, junto a instrumentos de planificación (estrategia de acción climática, el 

plan de acción climática y el plan de transición energética) marcan la hoja de ruta a 

seguir y la voluntad y compromiso claro para afrontar los efectos del cambio climático. 

También hace una reflexión sobre los aprendizajes de la crisis sanitaria, que nos ha 

llevado a modificar nuestros hábitos para proteger nuestra vida y que ahora constata 

que también es necesario ese cambio para proteger nuestro planeta. 

 

Xavier Carbonell, del equipo de ARC Mediación Ambiental, recuerda el programa 

de la sesión e invita a las personas participantes a interactuar con los panelistas a 

través de dos vías: la opción de “preguntas y respuestas” y el mentimeter.  
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5. Presentaciones 
 

Herramientas de adaptación al cambio climático 

 

Esta primera parte de presentaciones de la jornada sirvió para ubicarnos en el reto 

global del cambio climático y conocer una iniciativa orientada a fortalecer la 

gobernanza de la adaptación que es el proyecto LIFE SHARA y sus principales 

herramientas. 

 

María Salazar, de la Oficina Española de Cambio Climático, presentó una visión 

actualizada de la problemática del cambio climático, centrada en su vertiente de 

adaptación. 

 

Ana Lancho, de la Fundación Biodiversidad, entidad coordinadora del proyecto, 

mostró las oportunidades de gestión que brindan los distintos recursos disponibles en 

la plataforma AdapteCCa, y su utilidad para abordar la adaptación al cambio climático. 

 

Por último, Mónica Sánchez, de la Oficina Española de Cambio Climático, mostró 

una de las herramientas más atractivas del proyecto que es el visor de escenarios de 

cambio climático, pues permite conocer diferentes proyecciones y escenarios sobre 

distintos impactos del cambio climático. 

 

Experiencias de adaptación al cambio climático en Canarias 

 

La segunda parte de presentaciones consistió en la explicación de 3 experiencias de 

herramientas y programas de adaptación al cambio climático que se han puesto en 

marcha en Canarias. 

 

Javier López Lara, Director del Grupo de Hidrodinámica e Infraestructuras 

Costeras, del Instituto de Hidráulica de Cantabria (Universidad de Cantabria), 

presentó el LIFE Garrachico, un proyecto de adaptación a las inundaciones costeras 

debidas al cambio climático por medio de estrategias flexibles en las zonas urbanas de 

Macaronesia, explicando la motivación para el desarrollo del proyecto, el objetivo 
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principal del mismo, el marco metodológico y las acciones preparatorias, de 

implementación y de comunicación del proyecto. 

 

Jesús González Navarro, de Gestión y planteamiento territorial medioambiental 

S.A., presentó el PLANCLIMAC , (Interreg - MAC), proyecto de planificación conjunta, 

seguimiento y observación, mejora del conocimiento y sensibilización ante riesgos y 

amenazas del cambio climático en la Macaronesia, centrándose en la explicación de la 

parte más administrativa del proyecto, la justificación, el objetivo general y los objetivos 

específicos y un avance de resultados.  

 

Aridane González González, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, 

explicó la parte más técnica del PLANCLIMAC, en concreto, los sistemas multi-

observación como herramienta de análisis, gestión y toma de decisiones para la 

adaptación al cambio climático. 

 

Nicolás Ferrer Valero, de Cartográfica de Canarias S.A. (GRAFCAN), presentó el 

proyecto PIMA ADAPTA Costas Canarias, del plan nacional de adaptación al cambio 

climático y que desarrolla un sistema de predicción de los impactos sobre el sistema 

socioeconómico y natural, base para implementar medidas de adaptación. Explicó la 

justificación del proyecto en base a las particularidades del territorio canario y se 

extendió con mayor detalle en el marco metodológico de modelización de las 

amenazas, de la exposición y de la vulnerabilidad, así como en los resultados de la 

evaluación de riesgos. 
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6. Resultados interactuación con el público 
 

Al inicio de la sesión, se facilitó un enlace a las personas asistentes a la jornada para 

que fueran contestando una serie de preguntas sobre los contenidos de las Jornadas. 

Se recibieron 43 respuestas. En el anexo 7, aparecen los resultados, que se podrían 

resumir de la siguiente manera: 

- La necesidad de actuar frente al cambio climático se percibe por el público 

asistente a la jornada como muy urgente (79%) y urgente (21%). 

- El 76,5 % de las personas participantes han participado en algún momento en 

alguna iniciativa de adaptación. 

- Un 11,5% desconocían el PNACC (Plan Nacional de Adaptación al Cambio 

Climático), un 67% lo conocían pero no habían estado implicados, y el resto 

han participado en alguna acción del PNACC. 

- Un 17% no conocía nada el LIFE SHARA, un 52% lo conocía poco, un 25% 

bastante y un 6% mucho. 

- Respecto al uso de la plataforma AdapteCCa, un 38% no conocía la 

herramienta, un 15% la conocía pero no la había utilizado, un 27% la había 

utilizado alguna vez, y un 19% la utilizaba frecuentemente. 

- En la pregunta sobre el conocimiento de diferentes herramientas, un 21% 

conocía el visor de escenarios, un 28% los informes sobre impactos, 

vulnerabilidad y adaptación, un 27% los manuales y guías de adaptación y un 

23% los casos prácticos de adaptación. 

- Las palabras que más se repiten y que les sugiere a las personas asistentes la 

adaptación al cambio climático en Canarias, han sido “urgencia”, “resiliencia”, 

“oportunidad”, “supervivencia”, “reto” y “prioridad”.  
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7. Preguntas e intervenciones del público 
 

 

1. ¿Qué papel tiene el concepto de gobernanza cuando se habla de medidas 

de adaptación y de gestión del riesgo? 

 María Salazar, de la Oficina Española de Cambio Climático, remarca la 

importancia de celebrar foros de coordinación y otros espacios donde 

se ponen en común herramientas que están lideradas tanto por 

administraciones (multinivel, pero especialmente las entidades locales) 

como por otros organismos y entidades, así como de promover la 

movilización de todos los actores involucrados en las medidas de 

adaptación. Plantea que herramientas como AdapteCCa puede ser un 

instrumento de mejora de la gobernanza, por la vertiente colaborativa y 

de aprendizaje mutuo que representa. 

 

2. ¿Dispone AdapteCCa de recursos didácticos que puedan ser utilizados 

por parte de la Comunidad docente? 

 Ana Lancho, de la Fundación Biodiversidad, explica que, efectivamente, 

la web dispone de todo tipo de recursos y de un buscador para poder 

acceder a ellos por tipología (educación, gestores locales…). Entre 

otros, se pueden encontrar vídeos, exposiciones,… y se invita a las 

personas participantes a sugerir otro tipo de recursos que echen en 

falta. 

 

3. ¿Se han considerado los escenarios regionales y sectores afectados en la 

estrategia de transición justa? 

 Mónica Sánchez, de la OECC, explica que, aunque la estrategia tiene 

una orientación importante hacia el ámbito energético, recoge también 

la adaptación al cambio climático y los diferentes sectores más 

vulnerables al cambio temático a nivel nacional. Menciona algunos, 

como el sector agrario y probablemente el turístico. Y en el PNACC sí 

que se contempla este sector de manera específica. 
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4. Respecto a la regionalización dinámica para Canarias ¿Qué la diferencia 

de la regionalización dinámica de las Islas Baleares? 

 Mónica Sánchez, de la OECC, explica que, más que la regionalización 

dinámica, lo que influye es la escala y resolución de la regionalización, 

que en el caso de Euro CORDEX (con la que se hizo Baleares) es 

actualmente de 10kilómetros, mientras que la que se dispuso para la 

regionalización cuando se hizo la zona de Canarias, era de 44 

kilómetros. Por lo tanto, en Baleares se podía diferenciar la influencia 

marítima de la zona terrestre. Ahora se ha conseguido una resolución 

de 22 kilómetros para Canarias, pero sigue siendo insuficiente 

 

5. ¿Existen herramientas de apoyo para elaborar los PACES (Planes de 

Acción para el Clima y la Energía Sostenible)? 

 Ana Lancho, de la Fundación Biodiversidad, explica que recientemente 

se ha publicado una guía para la elaboración de estos PACES y que en 

el apartado de la plataforma denominado “políticas, planes y 

programas”, accediendo a la pestaña de Administración local, se puede 

consultar todo tipo de instrumentos de planificación de la adaptación al 

cambio climático a escala local. 

 

6. Uno de los principales problemas derivados del cambio climático, y que 

veremos en las próximas décadas, serán los desplazados climáticos… ¿Qué 

respuesta se puede ofrecer a esta previsible crisis humanitaria? 

 Mónica Sánchez, de la Oficina Española de Cambio Climático confirma 

que los desplazamientos climáticos son una realidad hoy en día y 

suponen una respuesta del ser humano frente a los fenómenos 

extremos o a la variabilidad climática. Es uno de los impactos 

importantes que se pueden ir incrementando en el futuro, entre países y 

entre distintos territorios de un mismo país, con consecuencias más 

graves si se trata de países en vías de desarrollo. La respuesta pasa 

por la mitigación para evitar el incremento de temperatura y, por otro 

lado, aplicando medidas de adaptación a nivel nacional e integrando la 
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adaptación en la cooperación internacional (como el Fondo de 

Adaptación). 

 

7. Partiendo de que la percepción del riesgo es subjetiva, ¿cómo se puede 

concertar una percepción del nivel de riesgo aceptable? 

  Javier López Lara, de la Universidad de Cantabria confirma que por un 

lado está la percepción social del riesgo, que es subjetiva, y que nos 

permite conocer la sensibilidad de la población. Por otro lado, se 

analiza, con la colaboración técnica, cual es el riesgo cuantificable. Con 

estos dos inputs, considerando la situación actual y la futurase trabaja 

con la población para consensuar el riesgo que está dispuesta a asumir. 

 

8. Sobre el concepto de multiobservación, ¿se podría incluir alguna 

dinámica que incorpore la observación por parte de la ciudadanía? 

 Aridane González González, de la Universidad de Las Palmas de Gran 

Canaria, confirma que la ciencia ciudadana juega un papel importante 

en la observación, especialmente en las zonas de mejor accesibilidad y 

en la detección de organismos foráneos que se puedan estar 

adaptando a la nueva realidad climática. Hay otros tipos de 

observaciones donde resulta más difícil incorporar la ciencia ciudadana, 

pero, de cualquier forma, el objetivo es integrar todas las observaciones 

en una plataforma donde se pueda acceder a toda la información. 

 Javier López Lara, de la Universidad de Cantabria, complementa la 

respuesta explicando que, en el caso del proyecto de inundación 

costera  resulta fundamental incorporar la observación de las personas 

residentes y de la policía. 
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9. ¿Cuál es la mayor fortaleza de PLANCLIMAC? 

 Jesús González Navarro, de Gestión y planteamiento territorial 

medioambiental S.A., destaca, como principal fortaleza del 

PLANCLIMAC la participación de los cuatro gobiernos regionales. 

Desde 2003 se vienen desarrollando varios proyectos interreg en la 

zona, pero este es de los pocos en los que participan los 4 gobiernos 

juntamente a universidades y centros tecnológicos. También es 

importante poder contar con investigadores de alto nivel, que sin duda 

pueden llevar a tomar decisiones correctas por parte de los gobiernos. 

 

10. ¿Se ha considerado, dentro de los 30 elementos, el equipamiento 

complementario que proporciona servicios complementarios al alojamiento 

turístico? 

 Nicolás Ferrer Valero, de Cartográfica de Canarias S.A. (GRAFCAN), 

explica que la infraestructura turística considerada es la hotelera y las 

playas turísticas, ya que los equipamientos complementarios se 

entienden que están integrados en otros sectores, además de que 

resulta difícil de ubicar, dada la escala de trabajo. 

 

11. Desde el punto de vista funcional y finalista del territorio, los bosques tienen un 

papel fundamental en la mitigación del cambio climático, ¿qué actuaciones se 

han previsto para mejorar los bosques existentes y recuperar las zonas 

degradadas? 

 Nicolás Ferrer Valero, de Cartográfica de Canarias S.A. (GRAFCAN), 

explica que la masa forestal no está generalmente a nivel de costa, por 

lo que esa exposición no está presente y no es un tema central del 

análisis. Dado que los efectos fundamentales se centran en inundación 

y en erosión costera, y que la mayoría de las islas tienen un relieve muy 

acentuado que impide que las inundaciones se adentren al interior, no 

hay grandes problemas en las masas forestales. 

 

 



LIFE SHARA - Sensibilización y conocimiento para la adaptación al cambio climático 
Jornada sobre Herramientas para la adaptación al cambio climático, 10 de mayo de 2021 

 

- 17 - 

12. ¿La predicción de impactos y los puntos de la costa con problemas de 

inundación se ha hecho únicamente en zona ocupada o también en 

espacios litorales vacantes? ¿Podría servir para evitar la ocupación de esos 

espacios en base a una predicción determinada? 

 Nicolás Ferrer Valero, de Cartográfica de Canarias S.A. (GRAFCAN), 

explica que la estimación de impactos se hace sobre puntos de la costa 

donde hay elementos expuestos, pero si que se analiza también la 

distribución del suelo vacante y el suelo urbanizable y se cruza, como 

uno de los aspectos del análisis, con las inundaciones y la erosión. 

 

13. En el proyecto PIMA ADAPTA COSTAS, más allá de la agregada, más 

enfocada a la divulgación… ¿estará disponible la información generada en 

el proyecto para la investigación? 

 Nicolás Ferrer Valero, de Cartográfica de Canarias S.A. (GRAFCAN), 

explica que el visor mostrará información agregada, para que la 

consulta por parte de la ciudadanía sea simple y comprensible. No 

obstante, en el marco del proyecto se generará una gran cantidad de 

información que estará a disposición de investigadores o ciudadanía 

que de forma justificada demanden esa información. 

 

14. En relación al proyecto de Garachico, ¿se han considerado soluciones 

basadas en la naturaleza, como la renaturalización de la costa? 

 Javier López Lara, de la Universidad de Cantabria explica que no se 

han considerado NBS, pues era muy complicado en el caso de 

inundación de zonas costeras. Las medidas consideradas se someterán 

a la evaluación de impacto ambiental, para minimizar lo máximo posible 

los impactos generados por la infraestructura. 

 

15. ¿Se ha planteado, en el proyecto de Garachico la eliminación de las 

infraestructuras deportivas que ocupan el dominio marítimo? 

 Javier López Lara, de la Universidad de Cantabria, explica que no se ha 

planteado pero sí que se estudiará el riesgo derivado del cambio 

climático en esas zonas. 
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16. ¿Se tiene la previsión de una ampliación del dominio Euro CORDEX que 

englobe el archipiélago canario? 

 Mónica Sánchez, de la OECC, explica que, en principio, el dominio Euro 

CORDEX se va a mantener en las nuevas regionalizaciones, no está 

prevista una ampliación. 

 

17. ¿En qué ha consistido el proceso participativo del observatorio de 

cambio climático de la Macaronesia? 

 Jesús González Navarro, de Gestión y planteamiento territorial 

medioambiental S.A., explica la metodología utilizada (design thinking) y 

los actores que han ido participando. También informa que la 

descripción del proceso y los resultados están disponibles en la web. 
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8. Evaluación de la jornada y cierre 

 

Ana Lancho, de la Fundación Biodiversidad, agradece de nuevo el interés de la 

jornada, la participación de los panelistas y anima a las personas participantes a 

utilizar la plataforma AdapteCCa, a conocer el LIFE SHARA, informa de la jornada 

nacional (por si quieren transmitirlo a otras personas), agradece que contesten el 

cuestionario y da por finalizada la sesión. 

 

A continuación, aparecen los resultados de los cuestionarios de evaluación, que 

rellenaron 43 personas: 
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Anexo. Resultados de la interactuación con el público. 
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