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09.30 Recepción e inscripciones 

10.00 Inauguración:   Representante La Casa Encendida; 

Elena Barrios Barcia, Unidad LIFE (MITECO); 

Eduardo de Miguel Beascoechea, Director de 

Fundación Global Nature; 

Valvanera María Ulargui Aparicio, Directora general 

Oficina Española de Cambio Climático (MITECO) 

 

10.15 Sesión 1. IMPACTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO 

EN LA AGRICULTURA MEDITERRÁNEA Y 

POLÍTICAS DE ADAPTACIÓN RELACIONADAS 

• “Estrategia española y políticas agrarias para 

adaptarse al cambio climático” Joaquín Rodríguez 

Chaparro, Asesor, Miembro de la Secretaría General 

de Agricultura y Alimentación. Ministerio de 

Agricultura, Pesca y Alimentación de España (MAPA)  

• "La estrategia de adaptación de la UE" Thaïs 

Leray, Responsable de políticas de Adaptación al 

Cambio climático, DG CLIMA, Comisión Europea  

• “Política Agraria Común y Adaptación al 

Cambio Climático” Nicola Di Virgilio, Analista de 

Politicas, Experto Nacional del Consejo de 

Investigación de Italia, DG AGRI, Comisión Europea 

• “Impactos, consecuencias y medidas para la 

adaptación al cambio climático del sector agrario” 

Margarita Ruiz Ramos. CEIGRAM UPM.  

11.15 Descanso – Café 

11.45 SESIÓN 2. ADAPTACIÓN AL CAMBIO 

CLIMÁTICO: UNA VISIÓN DESDE EL CAMPO 

• “LIFE AgriAdapt,  resultados de análisis de  

vulnerabilidad de explotaciones piloto, y 

recomendaciones para sistemas agrarios” Jordi 

Domingo Calabuig, FGN 

• “Medidas de adaptación al cambio climático en 

la agricultura y ganadería de la Región de Navarra 

LIFE NAdapta” Marta Goñi, INTIA 

•  “Medidas de adaptación al cambio climático en 

la viticultura del Duero” Cristina Carlos AssociaÇao 

para desenvolvimento da Viticultura Duriense 

• “Medidas para adaptar los sistemas agrarios al 

cambio climático, Info-AdaptAgri” Javier Alejandre    

UPA 

12.45 SESIÓN 3. HERRAMIENTAS, INTERCAMBIO DE 

CONOCIMIENTOS. 

• “Plataforma Adaptecca: herramienta de visores 

de cambio climático” Anna Pons. LIFE Shara.  

Fundación Biodiversidad 

• “LIFE AgriAdapt: herramientas para evaluar la 

vulnerabilidad a nivel de explotación agraria“ 

Vanessa Sánchez. FGN 

• “Herramienta Adapt2Clima para el apoyo en la 

planificación de la adaptación agraria” Christina 

Papadaskalopoulou. NTUA 

13.30 SESIÓN 4. INVOLUCRAR GRUPOS DE INTERÉS: 

SENSIBILIZACIÓN Y COMUNICACIÓN.  

• "Escuchando muchas voces: algunas reflexiones 

sobre la adaptación de la agricultura al cambio 

climático" Ana Iglesias. UPM 

• “Redes para mejorar la adaptación al cambio 

climático en sistemas ganaderos extensivos” Pedro 

María Herrera. Fundación Entretantos. “Proyecto Life 

Live-ADAPT” 

•  “Tertulias do Montado” Helena Guimarães, 

ICAAM, Évora University 

• “Objetivos climáticos de la PAC y la Coalición Por 

Otra PAC” Fernando Viñegla, Por Otra PAC 

•  “Participación de los Grupos de Interés en LIFE 

AgriAdapt” Laura García Pierna. FGN 

14.30 COMIDA 

16.00 GRUPOS DE TRABAJO:   

1. "Identificar brechas en las estrategias y 

políticas para la adaptación al cambio climático 

en la Región Mediterránea"   

2. “Comunicación y participación de las partes 

interesadas”   

17.30 Conclusiones y cierre.  
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Objetivos y Estructura de la Conferencia 

La conferencia se centrará en la agricultura y la adaptación sostenible al cambio climático en la Región de Riesgo 

Climático Meridional, identificada como una de las regiones más vulnerables del mundo a los impactos del 

calentamiento global. 

El objetivo principal será compartir el conocimiento y los resultados del proyecto, con los participantes en diferentes 

sesiones: 

• Impactos del cambio climático en la agricultura mediterránea y políticas de adaptación relacionadas 

• Adaptación al cambio climático en la agricultura mediterránea: una visión desde el campo 

• Servicios, herramientas y modelos climáticos, intercambio de conocimientos 

• Participación de los grupos de interés: sensibilización y comunicación 

 

Con el fin de permitir una contribución máxima de todos los participantes, se organizarán sesiones a través de 

presentaciones cortas de oradores clave y grupos de trabajo participativos para compartir resultados, conocimientos 

y experiencias. Además, se presentarán y compartirán en las diferentes sesiones y grupos de trabajo, los resultados 

del proyecto LIFE AgriAdapt para la Región de Riesgo Climático Meridional. 

 

La estructura de la conferencia será la siguiente: 

 

Sesión 1. Impactos del cambio climático en la agricultura mediterránea y políticas de adaptación 

relacionadas 

Esta sesión se orientará a presentaciones sobre las condiciones climáticas especiales que prevalecen en la región 

mediterránea de la UE, así como los impactos actuales y previstos del cambio climático en la agricultura local. Se 

abordarán además el marco de políticas establecido por la Unión Europea y el Gobierno de España para afrontar 

estos impactos y garantizar: la seguridad alimentaria, el acceso al agua de la población e ingresos dignos para los 

agricultores. 

 

Sesión 2 Adaptación al cambio climático en la agricultura mediterránea: una visión desde el campo. 

Tras el debate conjunto sobre políticas de adaptación en la agricultura y en la región del Mediterráneo, esta sesión 

se centrará en la visión desde el campo, reuniendo proyectos que se han completado con éxito y otros que están 

en curso, para compartir experiencias y buenas prácticas con representantes de asociaciones de agricultores e 

industrias relacionadas. 

 

 

 

 



 

 

 

SESIONES PARTICIPATIVAS O GRUPOS DE TRABAJO 

 

Grupo de trabajo para la “Identificación de brechas en las estrategias y políticas para la adaptación al 

cambio climático en la Región Mediterránea"   

Se organizarán diferentes mesas de trabajo (no más de 10 participantes en cada mesa) distribuidas por sistemas 

agrarios: cultivos herbáceos, cultivos permanentes (viñedos, olivos y otros), ganadería extensiva, productos lácteos 

... (según las preferencias de los participantes). Temas a trabajar: principales impactos, principales riesgos, 

Indicadores Agroclimáticos (ACI), mapas de riesgos, componentes de vulnerabilidad y medidas concretas para 

promover bajo futuras estrategias y políticas como la PAC. Método de formato café. 

 

Grupos de trabajo sobre comunicación y participación de los diferentes grupos de interés. Así mismo se 

organizarán mesas de trabajo (con un máximo de 10 participantes), con el método de formato café. Los temas a 

trabajar en este caso serán: ¿Cuán conscientes son los agricultores y otras partes interesadas de los impactos del 

cambio climático en sus explotaciones y cultivos / productos? ¿Qué significa su proyecto / asociación / negocio / 

política instrumento / instrumento de financiación / otros utilizan para aumentar la sensibilización sobre los desafíos 

esperados?  ¿Cuáles son los resultados que ha tenido hasta ahora? ¿Cómo de bien están informados los 

agricultores y otras partes interesadas preocupadas sobre las nuevas formas disponibles de administrar una 

explotación y aumentar la resiliencia a los impactos climáticos? ¿Cuáles han sido sus respuestas a las formas 

innovadoras que su proyecto / asociación / empresa / instrumento de política / instrumento de financiación está 

probando o promoviendo? ¿Cuáles son los resultados que ha tenido hasta ahora en términos de aceptación y 

acción mejorada? ¿Qué pasos adicionales está dispuesto a tomar su proyecto / asociación / empresa / instrumento 

de política / instrumento de financiación para garantizar una mejor comprensión por parte de los grupos de interés 

clave sobre los desafíos del cambio climático y las formas de aumentar la resiliencia en el sector agrario? 

 

Sesión 3. Servicios climáticos, herramientas y modelos, intercambio de conocimientos. (1 hora) 

Para la implementación de medidas sostenibles de adaptación al cambio climático es necesario tener datos 

precisos sobre el área en cuestión, así como sobre las condiciones climáticas cambiantes y las tendencias 

climáticas. Los satélites y otros instrumentos de alta tecnología, así como las herramientas de modelado, están 

ahora a disposición de los agricultores, quienes pueden desconocer su existencia. Esta sesión escuchará 

presentaciones sobre servicios climáticos disponibles, así como herramientas para compartir conocimientos para 

compartir información y transferir buenas prácticas.  

 

Sesión 4. Involucrar grupos de interés: sensibilización y comunicación. 

Esta sesión girara en torno a comunicaciones e iniciativas de sensibilización dirigidas a los agricultores. 
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