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Coorganiza:

CONCLUSIONES PRINCIPALES
1.-El cambio climático está aquí. Ya no hay debate científico racional sobre su
existencia. El calentamiento climático actual ha dejado de ser un tema de
“creencias” para pasar a ser un tema de “evidencias”. Los datos son
concluyentes. El cambio climático es un proceso “silencioso pero constante”
que va a ir manifestando sus efectos en los próximos años y décadas, de
manera que hay margen para la actuación. Pero las acciones deben
planificarse y desarrollarse desde ahora.
2.-El litoral mediterráneo es un laboratorio privilegiado para el estudio de los
efectos del cambio climático, debido a los matices regionales que el proceso
de calentamiento presenta en este territorio. Por tanto, se convierte,
asimismo, en un buen escenario para desarrollar propuestas de mitigación y,
sobre todo, de adaptación ante los efectos del calentamiento.
3.-Los principales efectos del cambio climático ya confirmados en nuestro
territorio son:
A)-Subida de temperaturas. Desde 1950, se ha registrado un incremento
de 0,8º C en la temperatura media. Por tanto, el margen para cumplir
los 2º C del Acuerdo de París cada vez es menor
B)-Incremento notable de las “noches tropicales” (mínima superior a
20º C) que se han multiplicado por cuatro o cinco desde 1980 en
muchas localidades del litoral mediterráneo español. Esto supone una
pérdida progresiva de confort climático aspecto esencial para el
desarrollo turístico
C-Descenso notable de los días de nieve al año. Especialmente notable
en las zonas de montaña españolas
D)-Cambios en la estacionalidad de las lluvias, con un descenso de
lluvias de primavera y un aumento en otoño. Esto es especialmente
notable en la mitad este de la península Ibérica y supone un dato
trascendental para la planificación del agua de nuestro país. La lluvia de
primavera es fundamental para planificar el elevado gasto del agua de
primavera y verano en las zonas de costa mediterránea (agricultura y
turismo).

E)-Cambios en la forma de llover, con aumento de lluvias intensas o
torrenciales, que son lluvias poco aprovechables y que, por el contrario,
generan daños sobre el territorio
F)-Un incremento muy preocupante de la temperatura del agua del mar
Mediterráneo. Desde 1980 ha aumentado su temperatura en 1,3º C, lo
que es una magnitud enorme a efectos climáticos.
4.-Es necesario mejorar la transmisión de todas estas cuestiones a la
sociedad, utilizando mensajes sencillos para que pueda entender la gravedad
del problema, sin perder rigor científico
5.-Esta información debe estar en constante actualización, porque los
estudios climáticos sobre efectos del calentamiento y las proyecciones de
futuro del clima con la modelización, avanza constantemente y la sociedad
debe estar puntualmente informada de ello. Los medios de comunicación van
a jugar un papel fundamental en la transmisión de todo lo relacionado con el
cambio climático, desde el rigor siempre, evitando mensajes extremos o
catastrofistas que suelen tener el efecto contrario a medio y largo plazo.
6.-La Agencia Estatal de Meteorología ha desarrollado una estrategia de
comunicación del cambio climático a través de las redes sociales, de gran
efecto. Por su parte, las Universidades, que se han ido incorporando a las
acciones de emergencia climática, deben establecer el marco para la
investigación y la comunicación efectiva del cambio climático a la sociedad,
con acciones concretas.
7.-Todas las actividades económicas se van a ver afectadas por la realidad de
unas nuevas condiciones climáticas, más cálidas y con comportamiento
atmosférico más incierto. Es cierto que la agricultura y el turismo son las más
expuestas a los efectos del calentamiento, y junto a ellas, el sector del agua
va a tener que modificar sus pautas de planificación y gestión. En un contexto
de cambio climático van a ser más difíciles los trasvases de agua y las
soluciones a la carencia –coyuntural o estructural- del agua en los territorios
debe provenir de la buena gestión y gobernanza de los recursos propios –
reutilización y, en caso de mayor escasez, desalación subvencionada para la
agricultura-.

8.-Las ciudades deben adaptar su planificación urbanística al cambio
climático. El diseño urbano debe incorporar medidas para mejorar el confort
climático y para asumir los episodios atmosféricos extremos que van a tener
una presencia mayor en las próximas décadas. Asimismo, deben apostar por
el suministro con energías limpias en el medio urbano.
9.-La gestión de la emergencia deberá adaptar sus protocolos, asimismo, a
las nuevas condiciones climáticas. España tiene uno de los mecanismos de
protección civil mejor desarrollados de Europa, pero se necesitan nuevos
mecanismos de planificación y gestión ante la nueva realidad climática.
10.-Hay ejemplos internacionales y españoles de buenas prácticas en materia
de adaptación de los territorios al cambio climático. Que llevan trabajando
desde hace años en la planificación regional y urbana teniendo en cuenta el
cambio climático. Es el caso de Holanda, con el caso de la ciudad de
Rotterdam como paradigma, de Dinamarca, Finlandia, Australia, Nueva
Zelanda o Japón. O en nuestro país, son ejemplos de buenas prácticas con
políticas efectivas de adaptación al cambio climático el País Vasco, Cataluña o
la Comunidad Valenciana (PATIVEL).

EN RESUMEN, el cambio climático es el mayor desafío al que nos
enfrentamos a día de hoy tanto por su complejidad iy rápida evolución como
por la multitud de factores que inciden en él. Muchos gobiernos, con el
objetivo de cumplir los acuerdos internacionales de París y evitar el aumento
de las temperaturas más de 1,5º C, han adoptado acuerdos como el Pacto de
las Alcaldías por el Clima y la Energía o han suscrito la declaración de
Emergencia Climática. Tras estos compromisos, llega el momento de pasar a
la acción y tomar medidas concretas.

