España y Portugal suman
esfuerzos para ADAPTARSE
al cambio climático

OBJETIVOS

1

2

Intercambio
de información
para hacer frente a las vulnerabilidades,
retos y riesgos compartidos

Identificación
de prioridades
y acciones comunes

ESPAÑA Y PORTUGAL

COMPARTEN
ÁMBITOS GEOGRÁFICOS

IMPORTANTE VULNERABILIDAD
FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO, CON ÁMBITOS
PRIORITARIOS PARA AMBOS PAÍSES:

Península
ibérica

Zonas
costeras

Biodiversidad

Macaronesia

Recursos
hídricos

Islas mediterráneas
y macaronésicas

¿CÓMO
SUMAMOS ESFUERZOS?

REUNIONES ANUALES

■

Identiﬁcación de medidas
de adaptación a desarrollar
de manera conjunta.

Seminarios transfronterizos
con técnicos, investigadores
y representantes de ambos países.

■

Reconocimiento de necesidades
de coordinación entre autoridades
y agentes ibéricos.

Grandes foros que se celebran
durante dos días para poner en común
y reﬂexionar sobre un tema especíﬁco.

■

Estos seminarios tienen lugar
en España y Portugal.

■

Intercambio de información sobre
estrategias y planes de adaptación.

■

■

SEMINARIOS TÉCNICOS TEMÁTICOS

PRESENTACIONES

REFLEXIONES
CONJUNTAS

VISITAS
DE CAMPO

Conferencia Ibérica
OBJETIVOS
■

■

■
■

DIRIGIDO A

Compartir conocimientos,
experiencias y buenas prácticas
en adaptación al cambio climático
entre España y Portugal.
Impulsar la transferencia de
conocimiento para desarrollar
políticas y prácticas adaptativas.

ORGANIZACIÓN

■

Técnicos/as de la
Administración pública.

■

Investigadores/as,
académicos/as
y docentes.

■

Sector privado.

Aumentar la sensibilización para
la adaptación al cambio climático.

■

ONG.

■

Contribuir a establecer redes
de comunicación y trabajo.

Medios de
comunicación.

■

Estudiantes.

■

Público general.

■ COMITÉ ORGANIZADOR: elaborar el programa
provisional, acordar fechas y formato de
celebración de la conferencia, gestionar detalles
logísticos iniciales, etc.
■ COMITÉ TÉCNICO: desarrollar el programa
deﬁnitivo y proponer ponentes, así como
seleccionar experiencias según los objetivos
marcados para cada sesión temática.
■ SESIONES TEMÁTICAS: variadas y con la
presencia de coordinación, ponente, facilitación
y herramientas online colaborativas y de
networking (sli.do y spatial. chat).
■ PONENTES de ámbitos muy diversos (cientíﬁcos/as, profesionales de sectores vulnerables,
representantes de Administraciones públicas,
educadores/as, medios de comunicación, etc.).
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La Conferencia #Adaptes HA SUPUESTO
UN PASO CLAVE en el camino del
fortalecimiento de la gobernanza
transnacional entre España y Portugal.
Las soluciones y medidas de adaptación
al cambio climático que se han planteado
y debatido a lo largo de la Conferencia
Ibérica son también RESPUESTA FRENTE

A LOS LLAMADOS ‘LÍMITES PLANETARIOS’.
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La adaptación al cambio climático
es un campo de acción que REQUIERE
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EVITAR LA MALADAPTACIÓN
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Importancia de DESARROLLAR ACCIONES
CONJUNTAS ENTRE ESPAÑA Y PORTUGAL,
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Las SOLUCIONES BASADAS
EN LA NATURALEZA se apuntan como
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La incertidumbre es un aspecto indisociable
al cambio climático que progresivamente

es una prioridad.

así como el desarrollo de herramientas
para el seguimiento de los impactos
del cambio climático.

medidas multifuncionales de adaptación
al cambio climático.

UNA VISIÓN INTEGRAL DEL TERRITORIO.
La península ibérica y los conjuntos
insulares macaronésicos y mediterráneos
de España y Portugal constituyen VERDADEROS
LABORATORIOS para desarrollar herramientas y
experiencias de adaptación al cambio climático.

EL NUEVO CONOCIMIENTO VA ACOTANDO.
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Conclusiones

