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El 4º coloquio internacional sobre cambio climático en zonas
de montaña  t iene  como  objetivo  principal  compartir  los

resultados  del  proyecto  OPCC  ADAPYR  con  la  ciudadanía .  En

segundo  lugar  aspira  a  realizar  un  análisis  sobre  las  iniciativas  de

cooperación  y  acción  climática  en  Europa ,  así  como  presentar

las  últimos  avances  en  plataformas  de  información  sobre  cambio

climático  clave .  Por  último ,  deseamos  compartir  en  primicia  el

estreno  del  documental  "EL  paso  del  t iempo " .  Una  proyección

realizada  gracias  a  ADAPYR  sobre  los  cambios  en  los

ecosistemas  pirenaico  que  ha  ido  dejando  a  su  paso  el  acelerado

retroceso  glaciar  de  las  últimas  décadas ,  desde  una  óptica

original  y  diferente ,  

 

Objetivos

Consensuar  y  calcular  los  indicadores básicos de impacto
del cambio climático  en  la  bioregión  ( la  biodiversidad ,  los

bosques ,  los  glaciares ,  los  lagos  y  turberas ,  los  recursos

hídricos  y  los  r iesgos  naturales )

La  elaboración  de  la  primera  Estrategia trasfronteriza de
adaptación al cambio climático  de  Europa  (EPiCC ) .

El  desarrollo  de  herramientas innovadoras y recursos clave
para promover la acción climática en  los  Pirineos

( indicadores  climáticos ,  l íneas  guía  sectoriales  de  adaptación ,

buenas  prácticas ,  ciencia  ciudadana  y  educación  ambiental )  .  

la  transferencia  de  conocimiento  a  los  sectores

socioeconómicos ,  a  la  ciudadanía  y  los  agentes  sectoriales  a

través  de  la  generación  de  información  y  su  puesta  a

disposición  en  el  portal  y  geoportal  OPCC .

OPCC  ADAPYR  es  el  proyecto  federador  de  los  Pirineos  en

materia  de  observación ,  capital ización  y  transferencia  de

conocimiento  y  buenas  prácticas  de  adaptación  al  cambio

climático .  

Gracias  a  ADAPYR ,   se  ha  logrado  en  los  Pirineos :  

Resumen



Programa

La Estrategia Europea de Adaptación al cambio climático : hacia

una Europa a prueba de clima (DG climate) 

Regions4 . La red mundial de gobiernos regionales en los

ámbitos del desarrollo sostenible , el cambio climático y la

biodiversidad .

Estrategia Pirenaica de Cambio Climático : Una estrategia para

la cooperación en la acción climática (OPCC CTP)

10:00-11:00

9:15-9:30 APERTURA INSTITUCIONAL DEL COLOQUIO:
GOBIERNO DE EUSKADI

9:30-10:00 COOPERACIÓN Y ACCIÓN CLIMÁTICA EN
EUROPA

19 MAYO

Secretaría General de la CTP .

Acción exterior Gobierno de Euskadi .

Departamento de Desarrollo Económico , Sostenibilidad y

Medio Ambiente - Gobierno Vasco

PLATAFORMAS DE RECURSOS CLIMÁTICOS EN EL
TERRITORIO CTP
CLIMATE ADAPT la referencia europea en información climática

(EEA)

DRIAS . Los futuros del clima (ONERC)

AdapteCCa : una plataforma en continuo cambio (OECC)

KLIMA 2050 : Recursos climáticos de Euskadi

OPCC ADAPYR : hacia una plataforma transfronteriza de

servicios climáticos (OPCC CTP) 

11 :30 A 12:00
Pausa café

12:00-14:00 PROYECTO OPCC ADAPYR: CAPITALIZACIÓN,
OBSERVACIÓN, TRANSFERENCIA Y APROPIACIÓN EN
UN CONTEXTO DE COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA

Recomendaciones estratégicas a todos los niveles:
las guías de adaptación al cambio climático

Líneas guía para la acción local (Ihobe)

Líneas guía sobre recursos hídricos (EEASD CSIC)

Líneas guía sobre para el sector forestal (FORESPIR)

Líneas guía de fauna y flora (CBNPMP/CNRS)

ACUERDOS Y COOPERACIÓN POR EL CLIMA

Los datos clave del cambio climático en síntesis : boletín

climático de los Pirineos (SMC)

Mesa redonda : la importancia de las bases datos climáticas

actualizadas para las ciencias del clima  (SMC , EuskalMET ,

MétéoFrance , AEMET , SMA). 



17:00-17:30

15:30-16:15

16:15-17:00

17:30-18:45

Bienvenida e introducción (invitado sorpresa). 

Observación : ecosistemas y especies centinela del cambio

climático y global (IPE CSIC) 

Proyección

Preguntas del público y cierre

Estreno del documental "El paso del tiempo" 

Cambio climático y ciudadanía en los Pirineos

Proyecto Operativo para el despliegue de la estrategia de

educación ambiental 

Scape game y cambio climático

 Audiovisual interactivo Informe OPCC 2018

Compartir experiencias es la clave: de la práctica a
la acción con ejemplos virtuosos 

Agotzenea . Espacio ecoeducativo . Proyectos integrales

sostenibles - NAVARRA

Phusicos - medidas basadas en la naturaleza contra los riesgos

naturales y climáticos en zonas de montaña - ARAGON

Gestión forestal para la prevención del riesgo de incendio en

Requesens (LIFE MIDMACC) - CATALUNYA

Salvaguarda de tres lagartos pirenaicos endémicos y en peligro

de extinción : Iberolacerta - OCCITANIE

Eficiencia energética en la vivienda - NOUVELLE- AQUITAINE

Gestión forestal sostenible y multifuncional en los bosques

públicos de Amurrio-EUSKADI

Optimización de recursos de nieve - ANDORRA

Pausa café

14:00-15:30
Pausa buffet

¿Cómo implicar a los gestores del territorio?

ECOVARS: un programa para la restauración ecológica de los

suelos (CBNPMP)

Implicando a los actores de la ordenación territorial en la

gestión de los riesgos naturales (BRGM)

El ciclo de vida de las plantas también se adapta : Phènoclim
(CBNPMP/LPO-REPV) 

¿Cómo implicar a la ciudadanía? La ciencia
participativa en los Pirineos



9:15-10:45

8:45-9:00

9:00-9:15

11:50-12:30

Recepción y apertura

Bienvenida institucional 

Pausa café

20 MAYO
FLORAPYR AVANCE, ACCLIMAFOR

RESULTADOS E INTERCAMBIOS

FLORAPYR AVANCE-CBNPMP

10:45-11 :20 ADNPyr – LPO, REPV

11 :20-11:50

RIESGOS & CC – BRGM

12:30-14:15 ACCLIMAFOR – FORESPIR

14:15-14:30
Pausa buffet

Bosque y cambio climático en los pirineos , presentación del

proyecto ACCLIMAFOR (FORESPIR)

Evaluación de los efectos del cambio climático en las especies

forestales del Pirineo (CRPF Occitanie) 

Acciones de adaptación en zonas forestales críticas (CTFC)

Herramientas de transferencia de conocimientos (CPF)

Piribus , viaje al corazón de los Pirineos

APP y MOOC ADNPyr - El Museo de los Pirineos

Estrategia Pirenaica de Educación Ambiental 


