
 

 

Los Pirineos, presentes en la COP22 de Marrakech 

 El macizo pirenaico, representado por el Observatorio Pirenaico de Cambio Climático 

de la Comunidad de Trabajo de los Pirineos, ha realizado una presentación conjunta 

con Andorra, la Convención Alpina y la Convención de los Cárpatos. 

 El evento ha sido organizado por el Gobierno de Andorra, el Gobierno de Pakistán y el 

Mountain Institute. 

 La COP22 es la conferencia organizada por las Naciones Unidas cuyo objetivo es 

acordar las reglas para implementar el Acuerdo del clima de París.  

Marrakech, 14 de noviembre. La Comunidad de Trabajo de los Pirineos, la Convención Alpina y 

la Convención de los Cárpatos han realizado una presentación conjunta sobre los impactos del 

cambio climático en zonas de montaña en un evento oficial organizado por el Gobierno de 

Andorra en colaboración con el Gobierno de Pakistán y el Mountain Institute, que ha tenido 

lugar el 14 de noviembre, en el marco de la COP22 en Marrakech.  

Este acontecimiento, que lleva por título “El impacto del cambio climático en zonas de 

montaña. Una prioridad para la acción global”, ha repasado las necesidades y mecanismos 

para hacer frente al cambio climático en montañas bajo la Convención Marco de las Naciones 

Unidas sobre el Cambio Climático, UNFCCC en sus siglas en inglés. 

Estos tres macizos han alertado, por un lado, de la vulnerabilidad de las montañas europeas 

frente al cambio climático por albergar ecosistemas únicos y sensibles al cambio climático y 

por otro lado de un mayor aumento de las temperaturas en zonas de alta altitud.  

Mientras que en los Pirineos, Aemet, Meteo France y Servei Meteorològic de Catalunya han 

concluido que desde 1960 la temperatura media en los Pirineos ha aumentado 1,2 º C, los 

registros en los Cárpatos y en los Alpes muestran más de 2ºC de aumento. En estas tres 

regiones montañosas europeas se está constatando un incremento de temperatura mayor que 

la media global del planeta que se sitúa en 1ºC desde inicios de siglo XX. Este aumento tiene 

un impacto directo en la extensión y volumen de los glaciares, en la reservas de agua, en el 

aprovechamiento de energía hidroeléctrica, en las posibilidades de prácticas recreativas, en la 

agricultura y pastoreo debido a los episodios de sequías, en los sistemas forestales y otros.  

Idoia Arauzo, coordinadora del Observatorio Pirenaico de Cambio Climático y del proyecto 

OPCC2, financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a través del Programa 

Interreg V-A España-Francia-Andorra (POCTEFA 2014-2020) y Carles Miquel, Jefe de la Oficina 

de la energía y del cambio climático del Ministerio de Medio Ambiente, Agricultura y 

Sostenibilidad del Gobierno de Andorra, han hecho la presentación en nombre de los tres 

macizos europeos: Pirineos, Alpes y Cárpatos. En el evento oficial también han intervenido el 

Secretario General de la Organización Mundial de la Meteorología, Profesor Petteri Taalas y la 

Sra. Camila Rodríguez del Ministerio de Medio Ambiente de Colombia.  

La vigésimo segunda Conferencia de las Partes (COP22) del Convenio Marco de las Naciones 

Unidas en materia de Cambio Climático se celebra en Marrakech entre el 7 y 18 de noviembre 

de 2016 con el objetivo de acordar las reglas del juego para implementar el Acuerdo del clima 

París. 



 

 

 

El Observatorio Pirenaico de Cambio Climático (OPCC) 

El Observatorio Pirenaico de Cambio Climático, OPCC, tiene como objetivo realizar un 

seguimiento y comprender el fenómeno del cambio climático en los Pirineos para ayudar al 

territorio a adaptarse a sus impactos. Su visión es ser la plataforma de referencia sobre 

conocimiento en adaptación al cambio climático en ecosistemas de montaña.  

El Observatorio Pirenaico es una iniciativa transfronteriza de cooperación territorial de la 

Comunidad de Trabajo de Pirineos (CTP), lanzada en 2010 bajo la presidencia de Midi-

Pyrenees, en materia de cambio climático. Los miembros de la CTP, y por lo tanto, del OPCC, 

son los Gobiernos de Aragon, Nouvelle Aquitaine, Catalunya, Euskadi, Navarra, Occitanie y el 

Principado de Andorra. El Observatorio cuenta, para el desarrollo de su plan estratégico y plan 

de acción, con socios de centros de investigación y científicos de gran prestigio de todo el 

macizo pirenaico.  

En el ámbito internacional, el Observatorio participa en redes y foros y mantiene contacto con 

la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) y con otras regiones montañosas como los 

Alpes, Cárpatos, Honduras.  

El proyecto del Observatorio Pirenaico de Cambio Climático OPCC2 ha sido programado y 

obtendrá una cofinanciación del 65% del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a 

través del Programa Interreg V-A España-Francia-Andorra (POCTEFA 2014-2020). El proyecto 

OPCC2 está asociado a cuatro proyectos temáticos Climpy sobre climatología, Replim sobre 

lagos y turberas, Canopee sobre bosques y Florapyr sobre flora, todos ellos financiados 

también por el Feder a través del Poctefa.  

Toda la información sobre el OPCC, herramientas y publicaciones sobre cambio climático en los 

Pirineos se puede encontrar en http://www.opcc-ctp.org . 

 

Datos de contacto 

Idoia Arauzo 

Coordinadora del Observatorio Pirenaico del Cambio Climático (OPCC) 

Consorcio de la Comunidad de Trabajo de los Pirineos (CTP)  

Edificio IPE - Avenida Nuestra Señora de la Victoria, 8 
22700 Jaca (Huesca) España 
Mail: info_opcc@ctp.org  
Web: http://www.opcc-ctp.org  
SKYPE: info_opcc 
FB: www.facebook.com/opcc.ctp 
Tel: +34 974 36 31 00 - Nº de extensión 251 
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