Promoviendo las Redes
del Conocimiento
•Dar a conocer los distintos instrumentos existentes a
nivel internacional para la lucha contra el cambio
climático y trasladar esta información al territorio
nacional con la publicación de la “Guía ConClima sobre
instrumentos operativos contra el cambio climático” en
el que organizaciones y técnicos dirigen sus esfuerzos
en la mitigación de los efectos del calentamiento global.
•Este documento, servirá de base para un seminario
técnico a celebrar los días 6 y 7 de noviembre en
Madrid que será el reflejo de las metodologías más
novedosas en este campo.
•Elaboración de una base de datos y publicación de
esta información en la página web del comité
www.uicn.es con las conclusiones obtenidas por las
distintas organizaciones implicadas en el sector
•Creación de un foro de expertos online donde los
técnicos compartan la información referente al cambio
climático y constituir un instrumento de transferencia
de conocimientos útiles.
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Proyecto

ConClima

Toma de conciencia
El proyecto ofrece la posibilidad al Comité Español de
la UICN de concienciar a la población con una
publicación “Biodiversidad, Personas y Cambio
Climático”, coordinada desde la entidad y elaborada
desde distintos puntos de vista de las actividades
económicas, que los miembros del comité
incorporarán a su actividad propia y la distribuirán entre
sus distintos grupos de interés.

Transferencia de
conocimientos
contra el cambio
climático

Comité Español de la UICN
El Comité Español es uno de los Comités Nacionales
formalmente reconocidos por la Unión Internacional
para la Conservación de la Naturaleza. A través de su
Oficina Técnica difunde y desarrolla los programas e
iniciativas de UICN entre sus miembros del territorio
nacional y su ámbito de influencia.
A modo de plataforma de encuentro y debate el
comité actúa entre organismos gubernamentales y no
gubernamentales implicados en la conservación de la
naturaleza. De esta manera los miembros de UICN
interactúan sobre intereses compartidos en su país o
región e identifican temas críticos que se pueden
abordar de manera conjunta.

Cambio Climático
El cambio climático es un problema íntimamente
ligado al modelo económico dominante, sustentado
en el excesivo consumo energético y a la
dependencia de recursos no renovables como la
quema de combustibles. Dicho paradigma tiene
como origen variables como la deforestación y la
carencia de modelos de ordenación del territorio
sostenibles, que de forma conjunta, dan lugar a
niveles de emisión de gases de efecto invernadero
no asimilables por el medio ambiente.
Esta problemática de creciente interés general, supone
una seria amenaza a nivel mundial. Según el informe
elaborado para el Presidente del Gobierno de España
por expertos en cambio climático, un calentamiento
global promedio en la superficie terrestre superior a los
2°C provocará efectos irreversibles en los ecosistemas
y por tanto en las actividades y salud humanas. En la
actualidad, solamente los ciudadanos de los países ricos
emiten entre 5 y 10 veces más CO2 del valor deseable
en el largo plazo, por lo que existe una necesidad
urgente de trabajar en común hacia el objetivo de
limitar el calentamiento global a +2°C.

Proyecto ConClima
La envergadura de esta problemática necesita un
cambio en el comportamiento y concienciación de la
ciudadanía que ha dado lugar a que diversas entidades
de carácter público y privado trabajen para dar a
conocer el alcance de este fenómeno. La importancia
de que los distintos colectivos trabajen juntos y bajo un
mismo objetivo, es la razón de que el Comité Español
de la UICN pretenda dar a conocer estas acciones,
fomentando así la coordinación entre las iniciativas que
se llevan a cabo en el territorio nacional. En este marco
y subvencionado por el Ministerio de Medio Ambiente
y Medio Rural y Marino, nace el Proyecto ConClima.
Los objetivos del proyecto:

