
  
 

COMUNICADO DE PRENSA 

 

JUNIO 2020 

                                

EL OBSERVATORIO PIRENAICO DEL CAMBIO CLIMÁTICO 

PRESENTA SU PROYECTO ADAPYR EN UN ENCUENTRO VIRTUAL 

ENTRE EXPERTOS Y PÚBLICO  

- El Observatorio Pirenaico del Cambio Climático se reunirá con el público el 9 de 

julio de 16 a 17.30 horas para un encuentro virtual con expertos en cambio 

climático.  

- Durante la sesión de intercambio se presentará el proyecto ADAPYR, con el 

objetivo de aumentar el valor de las observaciones y la experiencia de campo. 

 - Las personas interesadas pueden inscribirse aquí 

https://zoom.us/webinar/register/WN_PQ7FHG2rQqaOrW34caBf0A

 

      UN PROYECTO PARA ANALIZAR EL CAMBIO CLIMÁTICO EN LOS PIRINEOS 

Lanzado por la Comunidad de Trabajo de los Pirineos, el Observatorio Pirenaico del 

Cambio Climático se creó en 2010 a través de un proyecto POCTEFA con el objetivo de 

comprender mejor el fenómeno del cambio climático en los Pirineos.  El OPCC cuenta entre 

sus miembros con varios actores públicos y privados de Francia, España y Andorra. Juntos, 

comparten sus conocimientos y trabajan sobre los impactos, la vulnerabilidad y la 

adaptación al cambio climático en diversos campos como la flora, la fauna, los lagos y las 

turberas, los glaciares, los bosques, el agua, los riesgos naturales y el estudio de la 

evolución del clima. 

En su tercer coloquio internacional sobre el Cambio Climático, celebrado el pasado mes de 

octubre de 2019, los miembros del OPCC y los institutos de investigación asociados 

presentaron a los expertos los resultados del proyecto OPCC2. Este proyecto 

multidisciplinar de 3 años de duración centralizó todos los proyectos destinados a 

estudiar y comprender la evolución del clima en los Pirineos para reducir sus efectos 

nocivos, proponiendo a su vez soluciones de adaptación.  

https://zoom.us/webinar/register/WN_PQ7FHG2rQqaOrW34caBf0A


El OPCC 2 destacó varios datos alarmantes. Entre ellos, la desaparición del 50% de los 

glaciares pirenaicos en los últimos 35 años, o el hecho de que el 50% de los ríos 

pirenaicos han registrado una disminución de sus caudales.  

La continuación del proyecto OPCC 2 es el proyecto ADAPYR, programado en el marco de 

la tercera convocatoria de proyectos del programa de cooperación territorial Interreg V-A 

(POCTEFA 2014-2020). 

Se basa en tres ejes: 
 

 Observar, identificar, analizar y contribuir al conocimiento científico sobre el 
cambio climático,

 Transferir, dar visibilidad a los Pirineos para facilitar la cooperación internacional 
en cuestiones climáticas,

 Capitalizar, desarrollar herramientas y métodos para simplificar la toma de 

decisiones.

 
En definitiva, el proyecto tiene como objetivo aumentar el valor de las observaciones sobre 

el terreno y los conocimientos especializados a fin de dar un lugar central a la lucha contra 

el calentamiento global. 

UN ENCUENTRO PARA ANALIZAR LOS DESAFÍOS DE LAS CUESTIONES 

CLIMÁTICAS 

El 9 de julio de 2020, de 16h a 17h30, el público en general está invitado a participar en 

una videoconferencia con expertos en cambio climático de las organizaciones asociadas 

al OPCC. 

  Durante este encuentro virtual, los participantes podrán interactuar con: 

 Eva García Balaguer, coordinadora de la OPCC, quien explicará el papel del OPCC 

como iniciativa de cooperación transfronteriza y el reto de ADAPYR, que sentará las 

bases de la futura estrategia pirenaica de adaptación al cambio climático,

 Blas Valero, investigador del Instituto Pirenaico de Ecología - Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas (IPE – CSIC), será el encargado de presentar las 

actividades de la primera parte del proyecto, la observación, y expondrá el papel 

fundamental de la red de observación transfronteriza de los ecosistemas de alta 

montaña,

 Philippe Serre, responsable del programa de Educación y Biodiversidad de la Liga 

para la Protección de las Aves (LPO, por sus siglas en francés) que hablará del 

papel esencial de la movilización ciudadana, y Mari Mar Alonso, referente del 

OPCC en Euskadi y responsable del proyecto de Ihobe (sociedad pública de 

gestión ambiental del Gobierno Vasco), que hablará del rol que ejercen los 

referentes territoriales OPCC en el seno del Comité Técnico, así como sobre las 

acciones de capitalización previstas en el proyecto ADAPYR. 

 Jordi Cunillera, responsable del área de cambio climático del Servei Meteorològic 

de Catalunya, que revelará las actividades de la última acción del proyecto, la 



transferencia.

 y, por último, Gérard Largier, director del Conservatorio Botánico Nacional de 
Pirineos y Midi-Pyrénées, invitará a los participantes a asistir a un seminario de dos 
días sobre el proyecto ADAPYR que tendrá lugar el próximo mes de septiembre en 
Bagnères-de-Bigorre (Hautes-Pyrénées).

 

Información útil: 

 Día y hora : el 9 julio, de 16h a 17h30

 Registro obligatorio en este enlace: 

https://zoom.us/webinar/register/WN_PQ7FHG2rQqaOrW34caBf0A

 Contacto : info.opcc@ctp.org 

 Más información:   https://www.opcc-ctp.org/fr/noticia/projet-opcc-adapyr
 

 Sobre el Observatorio Pirenaico de Cambio Climático (OPCC) 

El Observatorio Pirenaico del Cambio Climático (OPCC), tiene como objetivo 
observar y comprender el fenómeno del cambio climático en los Pirineos para 
ayudar al territorio a adaptarse a sus impactos. Su objetivo es ser la plataforma de 
referencia para el conocimiento sobre la adaptación al cambio climático en los 
ecosistemas montañosos. 

 
El Observatorio Pirenaico del Cambio Climático es una iniciativa de cooperación territorial 
transfronteriza de la Comunidad de Trabajo de los Pirineos (CTP), lanzada en 2010 bajo la  
presidencia de Midi-Pyrénées para abordar los temas del cambio climático. Los miembros de la CTP, 
y por lo tanto del OPCC, son dos regiones francesas: Nueva Aquitania y Occitania, y cuatro 
comunidades autónomas españolas: Cataluña, Aragón, Navarra, Euskadi y el Principado de Andorra. 
 
El proyecto OPCC ADAPYR está cofinanciado hasta el 65% por el Fondo Europeo de Desarrollo 

Regional (FEDER) a través del programa POCTEFA 2014-2020. El objetivo de este programa es 

reforzar la integración económica y social de la zona fronteriza entre España y Francia y el desarrollo 

de actividades económicas, sociales y ambientales transfronterizas mediante estrategias conjuntas 

que promuevan el desarrollo sostenible del territorio. 

 

https://zoom.us/webinar/register/WN_PQ7FHG2rQqaOrW34caBf0A
mailto:info.opcc@ctp.org
https://www.opcc-ctp.org/fr/noticia/projet-opcc-adapyr


 

 

 

   TODAS LAS NOVEDADES DEL OPCC EN LAS REDES SOCIALES: 

 

 

https://www.linkedin.com/company/observatorio-pirenaico-del-cambio-clim%C3%A1tico/?trk=similar-pages_result-card_full-click&originalSubdomain=fr
https://twitter.com/opcc_ctp?ref_src=twsrc^google|twcamp^serp|twgr^author
https://www.facebook.com/opccctp/

