AdapteCCa y Climate-ADAPT dos
plataformas sobre adaptación
al cambio climático CONECTADAS

¿Sabías qué…..?
La Plataforma Nacional de Adaptación al Cambio Climático AdapteCCa
y la plataforma europea Climate-ADAPT están interconectadas
a través de una serie de casos prácticos:

Son experiencias, iniciativas y/o
proyectos dirigidos a desarrollar
y/o poner en marcha acciones concretas
de adaptación al cambio climático.

¿QUÉ
SIGNIFICA ESTO?

Suponen una herramienta muy útil para ilustrar
la política y la acción de adaptación y promoverla
en los territorios con la participación de los
actores clave (administración, ciudadanía, etc.)

Climate-ADAPT selecciona

AdapteCCa también selecciona casos prácticos

algunos casos prácticos incluidos
en AdapteCCa y los incorpora
directamente en su web. Estos
casos se reﬂejan en el mapa:

de Climate-ADAPT y los integra a su vez en su
módulo de casos prácticos. Se trata de proyectos
ﬁnanciados con fondos europeos o proyectos
LIFE. Los casos se muestran en el mapa:

EL RESULTADO
DE ESTA CONEXIÓN

Intercambio de
experiencias inspiradoras

Compartir conocimiento
y buenas prácticas,

Conocer ejemplos destacados
que contribuyen a

en materia de adaptación
entre diferentes
países europeos

reforzando la coordinación
y cooperación entre
ambas plataformas

desarrollar la
Estrategia Europea
de Adaptación 2O21
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SE HA DESARROLLADO ESTA CONEXIÓN?
HOJA DE RUTA/PASOS A SEGUIR

A través del proyecto LIFE SHARA ,
en primer lugar, se revisó la metodología
utilizada por Climate-ADAPT para seleccionar
sus casos de estudio. Esta incluye 11 criterios
de selección, siendo los 3 primeros criterios
de exclusión/inclusión:

1

INSPIRACIÓN
Como siguiente paso, los gestores
de la plataforma española utilizaron
la hoja de metadatos de

casos prácticos disponible
en Climate-ADAPT como
inspiración para la ﬁcha de

■

Identiﬁcación clara del caso en materia
de adaptación al cambio climático:
deben reducir la vulnerabilidad al
cambio climático y tratar los impactos.

■

Implementación real: los casos tienen
que estar ya ejecutados o estar iniciados.

■

Accesibilidad a los casos y posibilidad
de evaluación.

Esta metodología fue adaptada
a las características especíﬁcas
de la plataforma española.

2

descripción de los casos prácticos
españoles y probaron, utilizando
casos reales, si las categorías de
metadatos eran adecuadas para el
propósito especíﬁco de identiﬁcar
ejemplos de buenas prácticas.

3
AdapteCCa cada día se descarga
un archivo Excel de la web
Climate-ADAPT , donde cada línea de

INTERCONEXIÓN

españoles, con una descripción.

INFORMACIÓN

Por último, para hacer operativa esta
interconexión entre ambas plataformas,

este Excel contiene la información de
cada caso práctico. A continuación,
AdapteCCa lee este Excel, guardando
en su base de datos la información
del caso práctico (si es nuevo lo crea,
si ya lo tenía guardado lo actualiza).

Posteriormente, se elaboró una
plantilla de estudio de caso
final para todos los casos practicos
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