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NOTA DE PRENSA  

SEPTIEMBRE 2020  

 

 

EL OPCC LANZA UNOS SEMINARIOS ONLINE SEMANALES SOBRE 

EL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONAS DE MONTAÑA  

 El Observatorio Pirenaico de Cambio Climático (OPCC) busca la participación ciudadana, 

esencial para combatir los efectos del calentamiento global, mediante la organización 

de estos seminarios.   

 A partir del jueves y hasta el 12 de noviembre tendrán lugar, a las 16 horas, seis 

seminarios online sobre el impacto del cambio climático en los ecosistemas de alta 

montaña.  

 La serie concluirá con un seminario online dedicado a la presentación de los avances de 

ADAPYR, un proyecto del OPCC, con una llamada clara a la movilización ciudadana.  

 El proyecto OPCC ADAPYR elaborará la primera estrategia transfronteriza de adaptación 

al cambio climático en entornos montañosos.  

Cada jueves a las 16 horas, desde el 1 de octubre hasta el 12 de noviembre, el Observatorio 

Pirenaico del Cambio Climático organiza una serie de seis seminarios online abiertos al público 

donde se presentarán los resultados de los diferentes proyectos asociados al OPCC sobre las 

consecuencias del cambio climático en los sectores 

más vulnerables de la cordillera. Se abordarán las 

proyecciones climáticas en los Pirineos, los efectos 

del calentamiento global sobre los ecosistemas de 

montaña, sobre los recursos hídricos o incluso la 

evolución de la Estrategia Pirenaica sobre el cambio 

climático. Se reservará un espacio para que los 

participantes puedan compartir sus observaciones, 

su experiencia y sus preguntas. La inscripción es 

gratuita, obligatoria y diferente para cada seminario. 

UN PROGRAMA DIRIGIDO A TODA LA CIUDADANÍA: 

1 de octubre 2020 - CLIMPY  
Conocer las tendencias climáticas de los Pirineos y hacer proyecciones basadas en el 
intercambio de conocimientos y la elaboración de indicadores homogeneizados.  

Inscripciones: https://zoom.us/webinar/register/WN_E34GH_HnSmWMTbZSJFJWew  

8 de octubre 2020 - PIRAGUA  

Definir los recursos hídricos de los Pirineos, evaluar su evolución y cuantificar el 
impacto de las actividades económicas del territorio para explorar estrategias de 
adaptación sostenibles.  
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Inscripciones: https://zoom.us/webinar/register/WN_pPUjwjhKSpWY1Wwv2GdVhQ  

15 de octubre 2020 - CANOPEE  

Evaluar las consecuencias del cambio climático en los bosques de los Pirineos 

utilizando instrumentos de diagnóstico y vigilancia compartidos para aplicar una 

estrategia adaptativa.  

Inscripciones: https://zoom.us/webinar/register/WN_6-MS28VXTz-7AO-B8zHT_Q  

22 de octubre 2020 – REPLIM  

Definir los efectos del cambio climático y las actividades humanas en los lagos y 

turberas de alta montaña a través de una red de vigilancia científica, administrativa y 

ciudadana.  

Inscripciones: https://zoom.us/webinar/register/WN_08CePRAfQBOtvhllohXgdw  

5 de noviembre 2020 – FLORAPYR  

Medir el impacto del calentamiento global sobre la flora utilizando una base de 

conocimientos fiable, actualizada y accesible, para definir las prioridades de acción, de 

vigilancia y de conservación.  

Inscripciones: https://zoom.us/webinar/register/WN_OhxVUsA2Q-OcPanAqLPt9Q  
 

12 de noviembre 2020 – ADAPYR RESPONDE 2  

Exposición de los progresos del proyecto OPCC ADAPYR: indicadores para la 
vigilancia del cambio climático, guías de buenas prácticas de adaptación, 
movilización ciudadana y la Estrategia Pirenaica de Cambio Climático.  

Incripciones: https://zoom.us/webinar/register/WN__iO_WhztQBqboTXGYFWxTg  
 

Todos los seminarios online serán de 16 a 17h. Después, habrá media hora para el debate.  

 

UNA LLAMADA A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA  

Los Pirineos son una biorregión montañosa particularmente vulnerable a los efectos del cambio 
climático. En este territorio confluyen siete políticas territoriales de cambio climático pertenecientes a 
tres países: dos Estados miembros de la Unión Europea (España, Francia) y un tercer país (Andorra). 
Todos los proyectos previos han puesto de relieve que la implicación de la ciudadanía es fundamental 
para combatir determinados efectos del calentamiento global. Definir una estrategia transfronteriza 
de adaptación al cambio climático para toda esta zona montañosa es, por tanto, una necesidad. 
ADAPYR interpela a la sociedad, el personal experto y los y las representantes políticas para co-crear la 
futura Estrategia pirenaica sobre el cambio climático, que será la primera estrategia transfronteriza 
de adaptación al cambio climático en Europa.  

“Llevamos casi 10 años observando los efectos del cambio climático en los Pirineos. Y los resultados son 
alarmantes: la cadena montañosa necesita que actuemos. El proyecto OPCC ADAPYR tiene como objetivo 
desarrollar indicadores socioeconómicos del cambio climático para mejorar su gestión. El objetivo es 
movilizar al conjunto de sectores clave, públicos y privados, para desarrollar soluciones ‘resistentes al 
clima’. Para ello, necesitamos la participación de todos para identificar las necesidades y definir las 
prioridades de acción.  

En los Pirineos existe una gran variedad de políticas de adaptación. En muchos casos, son fuente de 
ejemplos y proyectos, planes, mecanismos, virtuosos para luchar contra el cambio climático. Nuestro 
objetivo es, por tanto, acercar estas iniciativas formalizando una serie de guías de buenas prácticas 
sectoriales, en las que la consulta a las organizaciones locales será un punto fundamental.  



3 
 

Además, con cualquier cambio real viene una conciencia general. Para ello, desarrollaremos una estrategia 
de movilización ciudadana que tiene como objetivo asegurar el traspaso y democratización de todo el 
conocimiento científico a la población” subraya Eva García Balaguer, coordinadora del OPCC. 

 
 

Contacto de prensa y entrevistas:  
Coralie Celle - c.celle@giesbert-mandin.fr – 0033 6 73 79 31 38 

 
Más información: https://www.opcc-ctp.org/ | info.opcc@ctp.org 

Sobre el Observatorio pirenaico del cambio climático (OPCC)  
El Observatorio Pirenaico del Cambio Climático (OPCC) tiene como objetivo el seguimiento y el estudio del fenómeno 

del cambio climático en los Pirineos para ayudar al territorio a adaptarse a sus efectos. El OPCC desea convertirse en la 

plataforma de referencia para el conocimiento y la adaptación al cambio climático en ecosistemas de montaña. 

El OPCC 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. Los miembros de la CTP y, en consecuencia, del OPCC, son dos 

regiones francesas: Nouvelle Aquitaine y Occitanie, cuatro comunidades autónomas españolas: Cataluña, Aragón, 

Navarra, Euskadi; y el Principado de Andorra.  

El proyecto OPCC2 estuvo cofinanciado en un 65% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a través del 

programa POCTEFA 2014-2020. Su objetivo es potenciar la integración económica y social de la zona fronteriza 

España-Francia así como el desarrollo de actividades económicas, sociales y medioambientales transfronterizas a 

través de estrategias conjuntas que promuevan el desarrollo sostenible del territorio. OPCC ADAPYR también es un 

proyecto cofinanciado por el FEDER en el marco de la tercera convocatoria de proyectos Interreg POCTEFA 2014-2020.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todas las noticias del OPCC están disponibles en sus redes sociales 

 

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

