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1. La URGENCIA DEL PROBLEMA
• Acuerdo de París (2015) reducir sustancialmente las emisiones GEI para limitar el aumento de la temperatura

global respecto a niveles preindustriales a 2ºC, y esforzarse por limitar este aumento a un más,a 1,5ºC
Sin embargo:

o Según datos de Copernicus, los últimos 7 años han sido los más cálidos desde que hay registros. En 2021 se
registró una temperatura media entre 1,1 y 1,2ºC mayor que en niveles preindustriales, y las concentraciones de
CO2 en la atmósfera siguen en aumento.

o Vamos camino de un aumento de 3-4ºC importancia de la adaptación

o El último informe de la EEA sobre el estado del medio ambiente (2020) pide actuaciones urgentes para
conseguir los objetivos climáticos y medioambientales para 2030 y 2050, ya que todos los EEMM se están
quedando atrás.



Fuente: IPCC, 2021

“La influencia humana ha 
calentado el clima a un ritmo sin 
precedentes en al menos los
últimos 2000 años”

Cambio en la temperatura global de la 
superficie (media anual) observada y simulada 
utilizando factores humanos y naturales y sólo 
naturales (ambos 1850-2020)

URGENCIA DEL PROBLEMA



“Estamos en una encrucijada. Las 
decisiones que tomemos ahora pueden 
asegurar un futuro habitable. Tenemos las 
herramientas y los conocimientos 
necesarios para limitar el calentamiento” 
(Hoesung Lee, 04/04/2022) IPCC

“Los ecosistemas afrontan condiciones 
dramáticas no vistas en 10,000 años”

“La extensión y magnitud de los impactos 
son mayores de los previstos”

“Están apareciendo más rápidamente, son 
más abruptos y extendidos de lo que 
esperábamos”

URGENCIA DEL PROBLEMA
Secretario general de la ONU, António 
Guterres,
"la humanidad tiene una opción: cooperar 
o perecer".
"Las emisiones de gases de efecto 
invernadero siguen creciendo. Las 
temperaturas globales siguen 
aumentando. Y nuestro planeta se acerca 
rápidamente a puntos de inflexión que 
harán que el caos climático sea 
irreversible (…) Estamos en una carretera 
al infierno climático con el pie en el 
acelerador", 
Primera intervención en la COP27, 
noviembre 2022

https://www.libertaddigital.com/organismos/onu/
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Instituto de Resiliencia de Estocolmo
Define 9 limites: capacidad de carga 
del planeta
 Cambio climático
 Integridad de la biosfera 
 Cambio del uso de la tierra
 Liberación de compuestos 

artificiales
 El mantenimiento de la capa de 

ozono
 Los aerosoles atmosféricos
 La acidificación de los océanos
 Los flujos bioquímicos
 El uso de agua dulce 

Cambio climático: 
un elemento más 
del cambio global
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2.  Problemática particular del medio rural
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Rol crucial en transición ecológica

La acción por el clima, en particular la 
mitigación del cambio climático, puede 

ofrecer oportunidades para que el 
sector primario, las comunidades 
rurales y las empresas sean más 

sostenibles, resilientes y competitivos.

Generación de empleo verde 
aquellos que reducen el consumo de 
energía y materias primas, limitan las 
emisiones, minimizan los desechos y 

la contaminación, protegen y restauran 
los ecosistemas y permiten que las la 

adaptación al cambio climático

Vulnerabilidad 

Efectos y problemáticas derivadas 
del cambio climático en el medio 
rural (p. ej incendios)

Consecuencia proceso de transición 
ecológica requerido (ocupación del 
territorio y pérdida de 
biodiversidad..) 

Destacada vulnerabilidad de 
algunos sectores, como el agrario
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Vulnerabilidad particular del sector agrario
 El impacto del cambio climático será especialmente acusado en la cuenca 

mediterránea. En España, los desastres ligados al clima han provocado 25.000 M€ de 
pérdidas en los últimos 30 años

 El sector agroalimentario será de los más perjudicados por su elevada dependencia del 
clima. 

• Calentamiento de 1,5ºC  pérdida de superficie apta para viñedo de calidad, olivos 
de variedades como hojiblanca o manzanilla, 8% menos rendimiento de trigo

• Con 2ºC  daños graves, peligrando las dehesas en zonas occidentales de 
Extremadura y Andalucía, 15% menos rendimiento de cereales, solo picual 
mantendría rendimientos entre las variedades de olivo

• Impactos derivados sobre todo del estrés hídrico. También incidencia de plagas y 
fenómenos extremos

 Aunque se implementen medidas de adaptación, estas amortiguarían el impacto, pero 
tienen capacidad limitada que se podría sobrepasar si no hay reducción de emisiones
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Agenda Rural para la Acción Climática (OCDE)

(1) creación de capacidades:

(2) base de datos

(3) energías renovables

(4) uso de la tierra y servicios
de los ecosistemas

(5) economía circular y
bioeconomía:

(6) descarbonización del
transporte

 Las zonas rurales son cruciales para la transición verde

 Contienen los recursos naturales y servicios ecosistémicos necesarios
para la vida (producen alimentos y energía, agua y aire limpios, y
capturan carbono)

 El cambio climático está aumentando su vulnerabilidad

ÁREAS DE ACTUACIÓN
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En España – estudio de Greenpeace
Mide la contribución de cada tipo de municipio a la 
crisis ecológica a través de dos indicadores:

- Indicador de contribución al cambio climático: 
superficie relativa (%) de cada municipio, 
promediada para cada tipo de municipio, destinada 
a actividades que emiten GEI. 

- Indicador de conservación de la biodiversidad: 
superficie relativa (%) que contribuye a la 
conservación de la biodiversidad. Son los 
ecosistemas naturales, seminaturales (prados, 
sistemas agrarios en mosaico y a pequeña escala)

España rural contribuye un 34% más a 
mitigar el cambio climático y 20 veces 
más a conservar la biodiversidad

https://es.greenpeace.org/es/wp-
content/uploads/sites/3/2021/04/ruralOK-4.pdf
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En España – estudio de Greenpeace

 Despoblación y abandono

 Éxodo rural

 Intensificación agraria y ganadera

 Abandono y aumento de la superficie 

forestal

 Pueblos cada vez más pequeños

 Envejecimiento y masculinización de la 
población rural

LOS PROBLEMAS DEL MEDIO RURAL, TAMBIÉN 
SON PROBLEMAS PARA HACER FRENTE AL 

CAMBIO CLIMÁTICO

https://es.greenpeace.org/es/wp-
content/uploads/sites/3/2021/04/ruralOK-4.pdf





Plataforma Ciudadana para una 
Transición Ecológica Justa 
www.transicionecologicajusta.org 
manifiesto@transicionecologicajusta.org

Propuestas para el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (2021-2030)

 El desarrollo de un modelo energético distribuido que priorice el autoconsumo y las 
comunidades locales de renovables.

 Un modelo energético no especulativo que desligue la producción de energía de las dinámicas 
de máxima rentabilidad y que incentive la economía local.

 La preservación de los suelos agrícolas y ganaderos para asegurar la soberanía alimentaria.
 La conservación de la biodiversidad en todo su ámbito, no sólo en los espacios protegidos, 

asegurando la conectividad ecológica de las poblaciones y la integridad funcional de los 
ecosistemas. 

 El mantenimiento del territorio, modos de gestión tradicionales y paisaje de la España Poco 
Poblada (mal llamada España vacía) ya que son un recurso de vital importancia para sus 
habitantes, para atraer a potenciales nuevos pobladores, y la base para dinamizar el territorio, 
desarrollar su tejido social y regenerar su autonomía material. Todo ello conservando su 
integridad ecológica. 



Las energías renovables requieren de grandes extensiones de 
terreno, por lo que su desarrollo supone una nueva presión sobre 
el territorio y los seres vivos que lo habitan. 
Mantener el actual consumo energético cambiando simplemente 
fuentes fósiles por renovables implica un mayor impacto 
ambiental, por lo que lo urgente y verdaderamente inaplazable es 
la mejora de la eficiencia energética y la reducción del consumo 
global.

Conviene señalar que el daño al equilibrio y cohesión del 
territorio, a la biodiversidad y al desarrollo local sostenible es 
mayor en las instalaciones renovables centralizadas, mientras 
que la generación distribuida y las pequeñas instalaciones 
renovables permiten una mayor compatibilidad con la ordenación 
del territorio por su proximidad a los centros de consumo.
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Cómo conciliar el despliegue de renovables con la biodiversidad y el territorio
• Consenso generalizado sobre la necesidad de transformar los sistemas
energéticos actuales, sustituyendo los combustibles fósiles por energías
renovables.

• El PNIEC prevé aumentar la capacidad instalada de renovables de los 60
GW de 2020 a 115 GW en 2030, para poder cumplir el objetivo de reducción del
23% de emisiones GEI.

• Pero el despliegue de renovables ha generado rechazo por parte de
algunos sectores de la comunidad científica y de comunidades locales debido
al impacto que ese despliegue podría generar en la biodiversidad y el territorio.

• El estudio de IIDMA pretende explorar cómo se pueden prevenir esos
potenciales impactos
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Hacia una transición ecológica social y 
territorialmente justa

Oportunidades de empleo generadas vs. riesgo de 
pérdida de empleos 

• Transformación del tejido productivo.
• Demanda de nuevos perfiles profesionales.

 Supresión de empleos (ej.: industria del carbón, refinería del 
petróleo)

 Sustitución de empleos (ej.: sector combustibles fósiles por 
energías renovables)

 Transformación/redefinición de empleos (ej.: sector industrial, 
centrados en tecnologías más limpias)

 Nuevas oportunidades de empleo

Es necesario organizar el cambio hacia una economía
baja en carbono contemplando tanto las
oportunidades como los impactos eventualmente
adversos, junto con la adopción de medidas de
empleo y protección social para paliarlos.
Frenos y dificultades vinculados a la transición en la
sociedad
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3. La centralidad del CAMBIO CLIMÁTICO en 
Estrategias, planes y programas
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ENEUROPA:
El Pacto Verde Europeo plantea:

 Neutralidad climática para 2050, al tiempo que nuevos
empleos, negocios y prosperidad, “sin dejar a nadie atrás”

 Estrategia "de la granja a la mesa", estrategia de
biodiversidad, estrategia forestal, nuevo Plan de Acción de
Economía Circular...

 Una transición justa, sin dejar a nadie atrás

 Reducción del 55% de las emisiones de GEI para 2030

Presupuesto de la UE

 Marco Financiero Plurianual (MFP)+ Next Generation 30%
con impacto en medio ambiente y clima

MARCO ESTRATÉGICO
Plan de Recuperación, transformación y
Resiliencia

Al menos un 37% con impacto en medio
ambiente y clima
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Requisitos de la UE para Fondos de Recuperación

 Los EEMM deben justificar en qué medida el plan de recuperación contribuirá a
lograr la neutralidad climática y los objetivos energéticos y climáticos para 2030 que
figuran en los Planes Nacionales de Energía y Clima.

 A tal efecto, los Estados miembros deben utilizar la metodología de seguimiento
climático aplicada para los fondos de la política de cohesión

 En ella se detalla los distintos tipos de intervención de FEDER, FSE y el Fondo de
Cohesión y el coeficiente aplicable (100%, 40% o 0%) en relación a su contribución a
los objetivos climáticos y medioambientales.

 Tienen que documentar que las medidas respetan el principio de "no causar daño
significativo“, basándose en la Taxonomía de la UE.



FUTURA PAC 
3 objetivos generales:

 Fomentar un sector agrícola inteligente, resiliente y diversificado que
garantice la seguridad alimentaria.

 Intensificar el cuidado del medioambiente y la acción por el clima y
contribuir a alcanzar los objetivosclimáticosy medioambientalesde la UE.

 Fortalecer el tejido socioeconómico de las zonas rurales.

´9 objetivosespecíficos y un objetivo transversal.

ObjetivoEspecifico8. (Art. 6h)

Promover el empleo, el crecimiento, la inclusión social
y el desarrollo local en las zonas rurales, incluyendo la
bioeconomía y la silvicultura sostenible

 Acuerdo del MFP  40% del gasto de la PAC con
impacto en medio ambiente y clima.

 4 de los 9 objetivos específicos relacionados con
cambio climático, medio ambiente y bioeconomía

 Mayor ambición medioambiental y climática

 Mínimo 30% de los fondos FEADER para objetivos
climáticos

 Nueva arquitectura verde: condicionalidad reforzada,
eco-regímenes, continuidad medidas agroambientales
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Visión a largo 
plazo de las 
Zonas Rurales

1. Transición digital – conectividad, formación, 
aplicaciones. 

2. Infraestructura y servicios – Estado de Bienestar 
Rural

3. Animación, creación de capacidades

4. Ecosistemas de innovación tecnológica y social 

5. Cambio climático y transición verde. Reconocer y 
retener valor de servicios ecosistémicos, cambio de 
actitudes 

6. Nuevos modelos territoriales (alimentación, energía, 
ec. circular, bioeconomía trabajo a distancia).

7. Nuevos modelos de gobernanza y partenariado. 
Planificación territorial integrada. 

Fuente presentación Paul Soto . Taller formativo programación estratégica Red 
Rural Nacional

http://www.redruralnacional.es/-/taller-formativo-de-programacion-
estrategica-y-diseno-de-estrategias-de-desarrollo-local-para-grupos-de-
accion-local
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El FOCO CLIMÁTICO EN ESPAÑA

• Primera Ley de Cambio Climático y Transición Energética (13 de mayo):
 Neutralidad climática en 2050
 Reducción de emisiones GEI del 23% en 2030 respecto 1990
 Consumo renovables 42%
 Generación de 74% energía a partir de renovables
 Eficiencia energética: disminución consumo 39,5%

Declaración de emergencia climática en España el 21/01/2020 !!!

Además,
 Establece un % mínimo de los PGE para objetivos climáticos
 Favorecerá la participación de entidades financieras en proyectos sostenibles 
 Obligación de publicar informes anuales sobre inversiones en proyectos contra el CC
 Planes de energía y clima de las CC.AA.
 Planes de movilidad urbana en municipios >50.000 hab. GALxClima

Grupos de Acción Local 
y Emergencia Climática
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Ser parte de la respuesta al GRANRETO de nuestro tiempo.

Responder a la demanda de la sociedad.

Alinearse con políticas/ marco estratégico

acción por el clima 30% presupuesto EU21-27

40% PAC y 30% FEADER

Pensamiento a largo plazo en la EDLP

¿Qué puede hacer LEADER?



• Los GAL son un agente nodo en la red de relaciones existentes en el
medio rural en el que confluyen numerosos agentes, tanto públicos como
privados.

• Promueven acciones sistémicas e interrelaciones sectores y tipos de
agentes

• Implementan sucesivas estrategias plurianuales, lo que favorece la
continuidad y el desarrollo de propuestas a medio y largo plazo.

• Su acción en red con otros agentes y con otros GAL favorece de forma
clara el efecto multiplicador de las acciones dentro y fuera de su
territorio.

Trabajar el RETO climático con los Grupos de Acción = potencial efecto en cadena en
los territorios rurales en los que actúan y en el conjunto de agentes (empresas,
entidades locales, organizaciones sociales, agricultores, población en general…)
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 PLANIFICAR/ ORDENARLAACCIÓN:
- conocen lo que funciona mejor a nivel local y aportar la experiencia necesaria;
- identificar las oportunidades,
- apoyar el proceso de planificación

 INSPIRAR:
- laboratorios de cambio,
- probar nuevas ideas y propuestas.
- Inspirar a las comunidades.

 GENERARCONOCIMIENTO:
- Cursos, formación
- Contacto con personas expertas

¿Qué puede hacer LEADER?
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CONECTARACTORES :

Tejer redes (local- regiones- ministerios);

Enfoque multisectorial e integrado.

Involucrar a una amplia variedad de partes interesadas locales/actores clave
Fomentar la cooperación: administración/ sociedad /empresas

DINAMIZAR, MOVILIZARy EMPODERAR:

Apoyo a la acción comunitaria.

Dialogo público/ debate.

Empoderamiento.

Sensibilización, asesoramiento.

Guía y facilitación.

FINANCIACIÓN: apoyo con subvenciones a empresas, entidades locales, asociaciones

¿Qué puede hacer LEADER?
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Adaptación vs. mitigación
ADAPTACIÓN MITIGACIÓN

Proceso  por el cual las comunidades se preparan 
para hacer frente a un clima futuro incierto

- Mejorando la capacidad de adaptación de las 
instituciones que planifican y de los grupos de 

interés

- Gestionando los impactos socioeconómicos sobre 
poblaciones vulnerables

- Coordinación y cooperación entre grupos de 
interés a nivel local y entre gobiernos a distintos 

niveles (nacional, regional, local)

- Integrar la adaptación (y mitigación) en los 
planes, políticas y procesos de planificación

Actuaciones que reducen las emisiones de GEI o 
mejoran los sumideros

- Con un diseño territorial más sostenible

- Nuevas tecnologías de construcción más 
ecológicas

- Mejorando redes de transporte

- Nuevas tecnologías para el tratamiento de 
residuos

- Sistemas sostenibles de producción y distribución 
de energía

- Conservación y rehabilitación de los ecosistemas
ONU- Habitat
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Muchas gracias

galxclima@red2red.net

mailto:galxclima@red2red.net
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Publicaciones
ENRD
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ENRD LEADER Thematic Lab: mitigación 
y adaptación al cambio climático 

• Fecha: 2021

• 30 agentes vinculados a LEADER exploran, discuten y comparten sus
experiencias y enfoques: sugerencias prácticas sobre cómo LEADER puede ser
un iniciador, planificador, facilitador de la acción climática en los territorios
rurales locales.

• Introducción: Retos climáticos y territorios rurales locales (ECOLISE),
consideraciones clave desde la perspectiva de la Comisión (DG AGRI)

• Presentación de buenas prácticas de varios EM: desarrollo de un eco-
village de Suderbyn (Suecia), ENFOCC (España), proyecto de reducir las
emisiones de CO2 del 40% hasta 2030 gracias a la implementación de un plan
climático (Bélgica), bioeconomía y sostenibilidad (Gales)
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ENRD LEADER Thematic Lab: mitigación 
y adaptación al cambio climático 

• 2 grupos de trabajo “Thematic Lab discussion”

• Retos y factores de éxito para que LEADER apoye la acción climática:
Reflejar el Green Deal en todos los documentos estratégicos a diferentes niveles (de los
Planes Estratégicos a las EDL)
El cambio a llevar es menos un cambio tecnológico que un cambio en la sensibilización y
participación de las comunidades locales (incluyendo: mejor conocimiento por parte de
las comunidades rurales de los recursos de sus territorios)
Reflexiones sobre cómo hacer de los GAL un catalizador de cambio (favorizar ciertos
tipos de inversiones, creando redes de proyectos)
Reflexiones sobre el papel de las AdGpara fomentar este papel de los GAL, etc.
• Factores de éxito para el próximo periodo de programación:
Integrar consideraciones climáticas a largo plazo en el desarrollo rural a todos los
niveles
Conectar a los actores clave a nivel local
Capacidad de animación de los GAL
Un marco flexible para los GAL (posibilidad de realizar proyectos piloto, experimentar y
aprender del fracaso)
Expectativas realistas en la EDL (objetivos realísticos)

• Enlace: https://enrd.ec.europa.eu/news-events/events/enrd-leader-thematic-lab-
climate-change-mitigation-and-adaptation_en

https://enrd.ec.europa.eu/news-events/events/enrd-leader-thematic-lab-climate-change-mitigation-and-adaptation_en


Hacia una transición justa, social y territorialmente

 Supresión de empleos (ej.: industria del carbón, refinería del petróleo)

 Sustitución de empleos (ej.: sector combustibles fósiles por energías renovables)

 Transformación/redefinición de empleos (ej.: sector industrial, centrados en tecnologías más 
limpias)

 Nuevas oportunidades de empleo

INTERACCIÓN EMPLEO- MEDIOAMBIENTE

 Se persigue una transición justa, que optimice las oportunidades de actividad y 
empleo que ofrece la transición ecológica



• Empleos verdes: aquellos que reducen el consumo de energía y 
materias primas, limitan las emisiones, minimizan los desechos y 
la contaminación, protegen y restauran los ecosistemas y permiten 
que las la adaptación al cambio climático. 

- Incluye sectores emergentes y transformación de sectores 
existentes
- Promoción mediante incentivos o sanciones
- Importancia de los itinerarios formativos

CONCEPTOS CLAVE

• Compra y contratación pública verde: compra o contratación de bienes y servicios en el que se valoran los
aspectos ambientales

Persigue optimización de recursos, sostenibilidad medioambiental, adaptación del tejido social y empresarial, cambio
en patrones de consumo y producción, fomento de un mercado de bienes y servicios ecológicos
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