
 

ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO 
Según la ONU: 

“El Cambio Climático es el 
mayor reto al que se 

enfrenta la humanidad”. 

* Reforzar la observación sistemática
del clima, la elaboración y 
actualización de proyecciones
regionalizadas y el desarrollo de
servicios climáticos. 
* Promover un proceso continuo y
acumulativo de generación de
conocimiento sobre impactos, 
riesgos y adaptación, facilitando su
transferencia a la sociedad. 

Este hecho hace necesaria la
elaboración e implantación de una serie
de 
estrategias para minimizar los efectos
negativos del Cambio Climático. 

 
Fomentar la adquisición y el 
fortalecimiento de las capacidades 
para la adaptación. 
*Identificar los principales riesgos 
del cambio climático para España, 
y promover y apoyar la definición 
y aplicación de las medidas de 
adaptación correspondientes. 
*Integrar la adaptación en las 
políticas públicas. 
*Promover la participación de todos 
los actores interesados. 
*Asegurar la coordinación 
administrativa y reforzar la 
gobernanza. 
*Dar cumplimiento y desarrollar los 
compromisos adquiridos en el 
contexto europeo e internacional. 
*Promover el seguimiento y 
evaluación de las políticas y 
medidas de adaptación. 

1. Identificar y analizar los problemas que requieren de un Plan de Adaptación: 
- Insuficiente formación en materia de Adaptación dentro de la comunidad universitaria. 

- Falta de actividades. 
2. Elaborar un Plan de Adaptación, establecer unos objetivos y seleccionar las medidas
que se van a llevar a cabo: 
- Formación de toda la comunidad universitaria. 

Plan Nacional de Adaptación al 
Cambio Climático 

(PNACC 2021-2030) 

Plan de Adaptación en el 
ámbito de las universidades 

OBJETIVOS 

- Concienciación. 
- Actuación conjunta de todas las universidades. 
3. Implementación del Plan. 
4. Monitoreo y evaluación del Plan: 

- Evaluación de la consecución de los objetivos propuestos. 
- Definición de medidas correctoras pertinentes. 



 

Los seres humanos tenemos la clave y 
la responsabilidad de desarrollar 
estrategias de Mitigación y de 
Adaptación, que son complementarias. 

FORMACIÓN 

MOVILIZACIÓN 

CONCIENCIACIÓN 

SABEMOS LO SUFICIENTE SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO 
ADAPTÉMONOS A ÉL, ¡AHORA! 

La adaptación busca intentar 
reducir los impactos del 
cambio climático = disminuir 
la vulnerabilidad de las 
personas y su entorno a ser 
afectadas negativamente,
por: 
► Reforestación 
► Respuesta a emergencias 
► Investigación 
► Medidas de prevención 
► Cultivos variados 

Evitar y reducir los Gases de
Efecto Invernadero (GEI): 
► Uso de energías
renovables ► Transporte
sostenible 
► Eficiencia energética 
► Captura de carbono 

Las universidades 
deben ser un referente 

en estrategias de 
 

Adaptación y Mitigación. 

 

La EDUCACIÓN es un 
sector clave para conseguir 

concienciar y movilizar a la 
sociedad. 

Informar de los impactos del 
Cambio Climático y comunicar 
la necesidad de tomar medidas
para la Adaptación al mismo. 

Enseñanza y capacitación sobre 
Adaptación en la comunidad 
universitaria. 

Promover la participación de 
todos los miembros de la 
comunidad universitaria y 
fortalecer la acción conjunta de 
las universidades. 

ADAPTACIÓN 

MITIGACIÓN →
→


