
 

1 
 

 

 

 

NOTA DE PRENSA 

 El Observatorio Pirenaico de Cambio Climático organiza una jornada 

transfronteriza para presentar los impactos y los desafíos del cambio 

climático en los Pirineos 

-  Este encuentro, que se celebrará el próximo lunes 12 de noviembre en Zaragoza, 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  

 - Durante la jornada se presentará el Informe del Cambio Climático de los Pirineos, impactos, 

vulnerabilidad y adaptación, en el que han participado más de 100 científicos y expertos de Aragón, 

Navarra, Cataluña, Euskadi, Francia y Andorra  

Zaragoza, a 6 de noviembre de 2018. El Observatorio Pirenaico del Cambio Climático (OPCC), un proyecto 

POCTEFA liderado por la Comunidad de Trabajo de los Pirineos (CTP) organiza una jornada que, bajo el 

título de “Riesgos naturales y cambio climático en los Pirineos”, reunirá a más de un centenar de científicos 

y representantes de los territorios pirenaicos para analizar la evolución del clima y exponer los desafíos 

que tienen ante sí los Pirineos en los próximos años. 

El próximo lunes, 12 de noviembre, se celebrará en Zaragoza este encuentro que contará con dos 

seminarios paralelos y una mesa redonda. Por un lado, el Seminario Cambio Climático, donde se 

presentará el Informe del Cambio Climático de los Pirineos, impactos, vulnerabilidad y adaptación y en el 

que participarán los coordinadores de los capítulos y del OPCC. Se trata de un documento elaborado 

durante los dos últimos años por más de 100 expertos de Aragón, Navarra, Cataluña, Euskadi, Francia y 

Andorra que supone un amplio consenso científico para el territorio pirenaico. En él, tal y como explica la 

coordinadora del Observatorio Pirenaico del Cambio Climático, Idoia Arauzo, “se recogen las bases 

científicas sobre los impactos del cambio climático y su repercusión, para poder orientar las políticas de 

adaptación a esta realidad con la que ya convivimos”. Los últimos informes del OPCC sobre diagnóstico y 

adaptación al cambio climático se publicaron hace cinco años.  

Por otro lado, el Seminario Riesgos Naturales y Protección Civil debatirá sobre cómo anticiparnos a los 

riesgos naturales con los medios que tenemos y cuáles son los indicadores que se pueden implementar en 

el marco de la protección civil. También se analizará el impacto que tiene el cambio climático en los 

desastres naturales y qué se puede hacer en este campo.  

Por último, la jornada concluirá con una mesa redonda moderada por Eduardo Lolumo, geógrafo y 

meteorólogo de Aragón Tv, que englobará los dos conceptos anteriores, riesgos naturales y cambio 

climático, y versará sobre cuestiones como el desarrollo del Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo  
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de Desastres de las Naciones Unidas y el Acuerdo de París sobre Cambio Climático y la relación entre 

ambos marcos de trabajo. 

Sobre 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 la de ser la plataforma de referencia sobre conocimiento en adaptación al cambio 

climático en ecosistemas de montaña. El OPCC es una iniciativa transfronteriza de cooperación territorial 

en materia de cambio climático de la Comunidad de Trabajo de Pirineos (CTP), lanzada en 2010 bajo la 

presidencia de Midi-Pyrénées. Los miembros de la CTP, y por lo tanto del OPCC, son el Principado de 

Andorra y los Gobiernos de Nouvelle-Aquitaine, Aragón, Catalunya, Euskadi, Navarra, y Occitanie. 

El proyecto ha sido cofinanciado al 65% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a través del 

Programa Interreg V-A España-Francia-Andorra (POCTEFA 2014-2020). El objetivo del POCTEFA es reforzar 

la integración económica y social de la zona fronteriza España-Francia-Andorra. Su ayuda se concentra en 

el desarrollo de actividades económicas, sociales y medioambientales transfronterizas a través de 

estrategias conjuntas a favor del desarrollo territorial sostenible. 

 Más información y solicitud de entrevistas: 

Marta Iglesias prensa@izecomunicacionindustrial.es 

Teléfonos 976 979650 y 628 286 899 

 

Programa cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a través del programa POCTEFA 2014-

2020 

www.opcc-ctp.org 
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