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La plataforma AdapteCCa es una iniciativa de la Oficina Española de Cambio Climático y la 
Fundación Biodiversidad, cuya finalidad es servir de instrumento de intercambio de 
información y comunicación entre todos los expertos en el campo de la evaluación de 
impactos, vulnerabilidad y adaptación al cambio climático, a todos los niveles, facilitando 
la coordinación y la transferencia de conocimiento y experiencias entre las distintas 
administraciones españolas, así como entre la comunidad científica y técnica, los 
planificadores y los gestores -tanto públicos como privados- y otros agentes, posibilitando 
un canal de comunicación multidireccional entre todos ellos.

Su desarrollo se enmarca dentro de las actividades del Plan Nacional de Adaptación al 
Cambio Climático, que es el marco general de referencia para las actividades de 
evaluación de impactos, vulnerabilidad y adaptación al cambio climático en nuestro país.
 
La plataforma nacional AdapteCCa se ha diseñado teniendo en plena consideración y 
buscando la máxima sinergia con la correspondiente plataforma europea Climate-Adapt.

El objetivo de esta jornada es promover la divulgación de la plataforma y la formación en 
su uso y manejo, debatir opciones de dinamización y mejora de los contenidos y 
funcionalidades de la plataforma y buscar un efecto multiplicador mediante el cual los 
participantes en esta jornada actúen como amplificadores en sus ámbitos y redes de 
expertos para dar a conocer la plataforma y sumar a más usuarios de la misma.
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PROGRAMA

10.15 h Recepción de participantes

10.30 h  Bienvenida

10.45 h Presentación general de las actividades de Adaptación al Cambio 
Climático en España 
   José Ramón Picatoste. Oficina Española de Cambio Climático. MAGRAMA

11.15 h Café

11.45 h Visión general de la plataforma AdapteCCa: Estructura, contenidos, 
funcionalidades 
    Aida Velasco. Oficina Española de Cambio Climático. MAGRAMA

12.15 h Ejemplos prácticos de interacción con la Plataforma AdapteCCa 
   Mónica Gómez. Oficina Española de Cambio Climático. MAGRAMA

12.45 h Preguntas y debate
   Cristina González-Onandía, Jefa del Área de Proyectos y Convocatorias de la
    Fundación Biodiversidad 

13.15 h Clausura 

Eduardo González, Subdirector General de Coordinación de Acciones frente al 
Cambio Climático.
Victoria Pérez, Coordinadora del Área de Proyectos y Convocatorias de la 
Fundación Biodiversidad.
Isabel Fuentes: Directora de CaixaForum. 


