Organización

Colaboración

Asistencia técnica

1. Contexto y condiciones de participación (10m)
COP27, requisitos, cómo participar, plazos, proceso y criterios

Agenda

de selección

2. Adaptación al cambio climático (25m)
Concepto (adaptación y pérdidas y daños), impactos,
estrategias y proyectos inspiradores

Jornada informativa
3. Perspectiva de género y diseño inclusivo (5m)
La asistencia no es obligatoria

Objetivos y metodología para la incorporación transversal de

La sesión quedará grabada y el vídeo se publicará en la web

la perspectiva de género y el diseño inclusivo

generacionCOP27.es

4. Dudas y preguntas (20m)
Planteamiento y resolución de dudas por el chat y por vía oral
a mano alzada

1.Contexto y condiciones de participación

Contexto: COP27, Egipto
1. Aumentar la ambición climática para limitar el aumento
de Tª a 1,5ºC
2. Mejorar los esfuerzos para implementar medidas de
adaptación
3. Avanzar en la identificación de soluciones para hacer
frente a las pérdidas y daños
4. Progresar en el cumplimiento del objetivo de los
100.000 millones y la movilización a gran escala de
financiación para cambio climático

1.Contexto y condiciones de participación

Condiciones de participación
Requisitos

Cómo participar

Equipos de universidades españolas compuestos por:

Cada equipo podrá presentar un máximo de 2 propuestas:
●

Formulario online (web): resumen (1.000 car.), objetivo y descripción

●

1 docente y/o investigador/a

●

4 estudiantes máx. de grado/postgrado, entre 18 y 29 años

(6.000 car.), aplicabilidad y replicabilidad (6.000 car.), contribución al

●

Residencia en España, conocimientos avanzados de inglés

Objetivo Global de Adaptación del Acuerdo de París y/o respuesta a

●

Se valorará positivamente la paridad de género

las pérdidas y daños derivados en los países en desarrollo (6.000 car.)

●

Documentación: DNI, matrícula universitaria, acreditación inglés (B2 o
sim.), CV abreviado, Protección de Datos, descargo de resp.

●

Por email (proyectos@generacioncop27.es), documentación: vídeo,
presentación animada o similar (3 min), pdf adicional (15 pág. y 5Mb)
para ampliar la información no descrita en el formulario.

Plazos
Presentación de las propuestas: 12 de mayo - 12 de septiembre 2022

Proceso de selección
1.

Revisión de requisitos de participación.

2.

Subsanación

3.

Selección (ver criterios)

4.

Notificación: email a los 2 equipos seleccionados antes del 22 sept.

5.

COP27: 1 equipo 7-12 nov., el otro 13-18 nov.

Criterios de selección
1.

Contribución al Objetivo Global de Adaptación del Acuerdo de París
y/o avance en temas de pérdidas y daños. 40 ptos.

2.

Innovación/Originalidad. 20 ptos.

3.

Aplicabilidad y potencial replicabilidad. 15 ptos.

4.

Calidad en términos de comunicación del audiovisual. 20 ptos.

5.

Otros impactos sociales y ambientales. 5 ptos.

2. Adaptación al cambio climático

Conceptos
Adaptación al cambio climático

Resiliencia climática y ecológica

Las medidas de adaptación al cambio climático se orientan a limitar los

Capacidad de un sistema socioecológico de afrontar un suceso o

impactos, reducir las vulnerabilidades e incrementar la resiliencia frente al

perturbación peligroso respondiendo o reorganizándose de modo que

cambio del clima de los sistemas humanos y naturales, incluyendo la

mantenga su función esencial, su identidad y su estructura, y conservando

biodiversidad, los bosques, las costas, las ciudades, el sector agrario, la

al mismo tiempo la capacidad de adaptación, aprendizaje y transformación

industria, etc. (MITECO)

(IPCC, Consejo Ártico, 2013).

Vulnerabilidad y riesgo
Los niveles de riesgo frente al cambio climático están condicionados por
una serie de factores entre los que podemos destacar la exposición, la
sensibilidad y la capacidad adaptativa. En el campo de la adaptación, se
plantean intervenciones sobre todos ellos para limitar la vulnerabilidad
frente a un riesgo climático. (MITECO)

Pérdidas y daños
“Pérdidas y Daños” con mayúsculas se refiere al debate político en el
marco de la CMNUCC (UNFCCC) tras el establecimiento del Mecanismo
Internacional de Varsovia para las Pérdidas y los Daños Relacionados con
las Repercusiones del Cambio Climático en 2013, que tiene por objeto
“hacer frente a las pérdidas y los daños relacionados con las
repercusiones del cambio climático, incluidos los fenómenos extremos y
los fenómenos de evolución lenta, en los países en desarrollo que son
particularmente vulnerables a los efectos adversos del cambio climático”
(IPCC)

Fuente: UNFCCC, ¿Qué significa adaptación al cambio climático y resiliencia al clima?, enero 2021,
https://unfccc.int/es/topics/adaptation-and-resilience/the-big-picture/que-significa-adaptacion-al-cambio-climatico-y-resiliencia-al-clima

Soluciones basadas en la Naturaleza (SbN)

2. Adaptación al cambio climático

Impactos, estrategias y proyectos
Desigualdades
Impactos ambientales

Impactos sociales

Estrategias de adaptación (rurales y
urbanas)

Proyectos inspiradores

Altas temperaturas y olas
de calor

Deterioro de la salud

SbN verdes urbanas: renaturalización de ríos,
cubiertas, fachadas, bosques urbanos,
corredores verdes, etc.

Plan Nacional de actuaciones
preventivas de los efectos
del exceso de temperaturas
sobre la salud, renaturalización del río Manzanares
(Madrid), INDNATUR (renaturalización de polígono
industrial en Valladolid), Bosque Urbano de Málaga,
escuelas con patios verdes (Madrid y Barcelona)

Sequías, estrés hídrico

Inseguridad hídrica

Gestión sostenible del agua (reducción
consumo, regeneración…), SbN azules-verdes

Water2Return (economía circular en agricultura),
Conexión hidrológica y mejora de hábitats en el río
Arga (Navarra), Reconversión de antiguos
terrenos de cultivos de regadío en dehesa en las
Tablas de Daimiel

Aumento aridez, erosión,
desertificación

Inseguridad alimentaria,
despoblamiento rural, migraciones

Renaturalización, restauración ecológica de
ecosistemas degradados

La Gran Muralla Verde (África), Life AgriAdapt
(Castilla y León), MONTADO-ADAPT (Sistema
Integrado de Gestión de Dehesa), LIFE Regenerate

Incendios forestales

Despoblamiento rural y migraciones

Gestión forestal sostenible, ganadería
extensiva, economía local rural, restauración
ecológica de turberas

Proyecto GEPRIF, Proyecto CILIFO

2. Adaptación al cambio climático

Impactos, estrategias y proyectos
Desigualdades
Impactos ambientales

Impactos sociales

Estrategias de adaptación (rurales y urbanas)

Lluvias torrenciales e
inundaciones

Muertes, destrucción de
infraestructuras, pérdidas económicas,
enfermedades, migraciones

Urbanismo blando + renaturalización, reforestación Parque urbano de inundación “La Marjal”
aguas arriba, desmasificación ciudades +
(Alicante),
repoblación rural (economía local)
Red de cubiertas verdes (Barcelona)

Subida del nivel del mar

Destrucción de infraestructuras

Restauración ecológica de ecosistemas costeros
(manglares, humedales, deltas, dunas y playas)

PosbeMED, MASDUNAS

Pérdida de biodiversidad

Deterioro de la salud, inseguridad
alimentaria, despoblamiento rural

Especies invasoras y plagas

Enfermedades tropicales

Corredores de biodiversidad, bosques urbanos,
reforestación, agricultura y ganadería regenerativa,
agrosilvicultura, redes de huertos urbanos, plantas
multifuncionales, economía local

Red de infraestructuras verdes (Vitoria),
Proyecto Adapta BIOFILIA, Mosquito
Alert, Red de Huertos Urbanos
Comunitarios de Madrid, Asociación
Agricultura Regenerativa Ibérica,

Declive de producción
Despoblamiento rural y migraciones
agrícola, ganadera y pesquera

Proyectos inspiradores

3. Perspectiva de género y diseño inclusivo

La perspectiva de género consiste en estudiar la forma en la que la sociedad
entiende que deben comportarse las personas en función de su género. Y sirve
para analizar cómo se crean y mantienen los sistemas sociales en base a los roles
sociales establecidos.

La inclusión de la perspectiva de género debe ser trasversal al desarrollo de las
propuestas planteadas incluyendo aspectos como:
● El análisis segregado de datos
● El análisis de la desigualdad existente
● El desarrollo de indicadores
● La definición de soluciones

Para el desarrollo de indicadores y la definición de soluciones, debe tenerse en
cuenta el concepto de diseño inclusivo. Que se basa en diseñar productos y/o
servicios accesibles y utilizables por tantas personas como sea
razonablemente posible, sin la necesidad de una adaptación especial o un diseño
especializado.

BIBLIOGRAFÍA
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3. “5 Things COP27 Must Achieve for Vulnerable Countries”, WRI, 5 mayo 2022
4. Sexto Informe del IPCC (inglés), 2021-21, IPCC
5. “Cambio climático y ambiental en la cuenca mediterránea”, MedECC, 2021
6. Impactos y riesgos derivados del cambio climático en España, 2021, MITECO
7. Soluciones - casos prácticos de adaptación al cambio climático, 2020, IMEDES, MITECO
8. Project DRAWDOWN (inglés)
9. Adaptecca - Plataforma sobre Adaptación al Cambio Climático en España, MITECO
10. Estándar Global de la UICN para las soluciones basadas en la naturaleza, 2020, UICN
11. Observatorio de SbN, CONAMA, UICN
12. Curso “Resiliencia climática con perspectiva de género”, 2021, Paz y Desarrollo
13. “Género y cambio climático. Un diagnóstico de situación”, 2020, Instituto de la Mujer
14. “Mujeres al frente de la acción climática”, 7 marzo 2022, UNDP Climate
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4. Dudas y preguntas

¡Muchas gracias!

proyectos@generacionCOP27.es

