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Presentación 
 

El Observatorio Pirenaico de Cambio Climático (OPCC) organiza el 2º Coloquio internacional 

sobre cambio climático en zonas de montaña, Pyradapt 2017, los días 7 y 8 de noviembre 

de 2017.  

 

Este coloquio tiene como objetivo ser un momento de encuentro e intercambio de 

conocimientos entre la comunidad científica y entidades de carácter técnico  de diversa 

índole (institutos públicos de investigación, colectivos, universidades, organismos técnicos, 

asociaciones y servicios del estados) para actualizar las bases de conocimiento sobre el 

impacto del cambio climático en zonas de montaña y reflexionar sobre cómo los Pirineos 

pueden adaptarse a estos efectos.  

 

Por un lado, este encuentro será una oportunidad para poner en común los avances de los 

proyectos de cooperación transfronteriza en materia de cambio climático en curso en el 

Pirineo y de conocer qué se está haciendo en otros macizos europeos. Por otro lado el 

Coloquio servirá para reflexionar sobre cómo trasladar el conocimiento científico hacia el 

territorio para que se adapte a los efectos del cambio climático.  

 

Este 2º Coloquio nace a raíz de los éxitos del 1º Coloquio internacional sobre cambio 

climático en zonas de montaña, organizado por Comunidad de Trabajo de los Pirineos  y 

que tuvo lugar en Pamplona en noviembre del 2013. Las ponencias y conclusiones se 

pueden consultar en la página web: http://www.opcc-ctp.org/opcc_event/index_es.html. 

Esperamos que esta segunda edición sea tan exitosa como la primera.  

 

Las conclusiones del Coloquio alimentarán un “informe sobre el estado del arte del 

conocimiento del cambio climático en los Pirineos” que será presentado en los 7 talleres 

sectoriales que el Observatorio organizará durante 2018.  

Quién organiza 
 

El Observatorio Pirenaico es una iniciativa transfronteriza de cooperación territorial de la 

Comunidad de Trabajo de Pirineos (CTP), lanzada en 2010 bajo la presidencia de Midi-

Pyrenees, en materia de cambio climático. Los miembros de la CTP, y por lo tanto, del 

OPCC, son los Gobiernos de Aragón, la región Nouvelle-Aquitaine, Catalunya, Euskadi, 

Navarra, Región Occitanie y el Principado de Andorra. 

 

El OPCC tiene como objetivo realizar un seguimiento y comprender el fenómeno del cambio 

climático en los Pirineos para ayudar al  territorio a adaptarse a sus impactos. Su visión es 

ser la plataforma de referencia sobre conocimiento en adaptación al cambio climático en 

zonas de montaña.  

 

http://www.opcc-ctp.org/opcc_event/index_es.html
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La CTP es el socio principal del proyecto OPCC2 y cuenta con seis socios estratégicos, de 

ambos lados de la frontera, que lideran los siguientes ejes de trabajo temáticos:  

 Universidad de Zaragoza, climatología (Proyecto CLIMPY);  

 Instituto Pirenaico de Ecología del CSIC, los ecosistemas de turberas y lagos de alta 
montaña (Proyecto REPLIM);  

 Forespir, bosques (Proyecto CANOPEE);  

 Conservatorio Botánico de los Pirineos, flora (Proyecto FLORAPYR); 

 Estación experimental Aula Dei del CSIC junto con la Agencia de Investigación 
Geológica y Minera (BRGM) el eje temático de recursos hídricos.  

 

Los cuatro primeros socios coordinan a su vez los cuatro proyectos asociados al 

Observatorio: CLIMPY, REPLIM, CANOPEE y FLORAPYR, respectivamente.  

 

Los proyectos OPCC2, CLIMPY, REPLIM, CANOPEE y FLORAPYR están cofinanciados al 

65% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a través del Interreg V-A 

España-Francia-Andorra (POCTEFA 2014-2020) cuyo objetico es reforzar la integración 

económica y social de la zona fronteriza España-Francia-Andorra. 

 

El 2º Coloquio internacional sobre cambio climático en zonas de montaña, Pyradapt 2017, 

está organizado en el marco del proyecto OPCC2.  

Llamamiento a comunicaciones 
 

En el marco del 2º Coloquio y para facilitar el intercambio de conocimientos sobre el cambio 

climático, se organizarán 3 bloques temáticos en los que tendrán lugar las comunicaciones 

orales breves. Os invitamos  a presentar un resumen de vuestro trabajo al 2º Coloquio 

Internacional sobre Cambio Climático en zonas de montaña. Todas las comunicaciones 

tienen que estar relacionadas con alguno de los siguientes temas:  

 

1. El clima en los Pirineos  

1.1 El clima actual de los Pirineos  

1.2 Proyecciones climáticas y variabilidad climática futura 

 

2. Impactos, vulnerabilidades y adaptación en sistemas biofísicos 

2.1 Biodiversidad 

2.2 Bosques 

2.3 Ecosistemas sensibles de alta montaña  

2.4 Recursos hídricos 

3. Impactos, vulnerabilidades y adaptación en sistemas socioeconómicos 

3.1 Riesgos naturales 

3.2 Población e infraestructuras y ordenación del territorio 

3.3 Turismo 

3.4 Agropastoralismo 

3.5 Energía 
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Formato de las comunicaciones 
 

Las comunicaciones seleccionadas por el Comité de Selección podrán ser presentadas en el 

marco del Coloquio a través de presentaciones orales cortas (10 minutos 

aproximadamente). Las conclusiones del coloquio serán publicadas y alimentarán el futuro 

“Informe sobre cambio climático en el Pirineo" del proyecto OPCC2.  

 

Los resúmenes de los distintos proyectos tendrán una extensión máxima de 450 palabras, y 

tendrán que ser introducidos en tres lenguas distintas; francés, castellano e inglés.  

Una vez seleccionados los resúmenes, en una segunda fase se solicitará a los autores el 

envío de información adicional sobre su trabajo.  

Inscripciones 
 

Las inscripciones serán gratuitas pero será obligatoria la reserva de plaza rellenando el  

formulario online del 2º Coloquio, también accesible a través de la página web del coloquio 

https://pyradapt.wordpress.com/cat/ 

 

El autor o coautor de la comunicación tendrá que enviar sus datos de contacto y el resumen 

a través del formulario online.  

 

Los autores cuyas comunicaciones sean seleccionadas por el Comité de Selección del 

Coloquio serán contactados directamente por la coordinación para los pasos siguientes. 

Importante: Una vez el resumen enviado no se podrá modificar. Para cualquier duda pueden 

escribir al email: info_opcc@ctp.org 

Idiomas del coloquio 
 

El coloquio contará con traducción simultánea a francés y castellano. Todas las 

comunicaciones deberán realizarse en francés, castellano o inglés.  

Miembros del Comité de Selección 
 

Representante de la Estación Experimental de Aula Dei - CSIC 

Representante de  FORESPIR  

Representante de la Universidad de Zaragoza 

Representante del Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées 

Representante del Intituto Pirenaico de Ecología CSIC 

Representante de Andorra  

Representante de Aragón  

Representante de Catalunya 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetqRmss-zqabbo0QeCMmxg_C4AcOXVsTnafF4kWlY0CgXLHg/viewform
https://pyradapt.wordpress.com/cat/
mailto:info_opcc@ctp.org
http://www.eead.csic.es/
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Representante de Euskadi 

Representante de Navarra 

Representante de la Región Nouvelle-Aquitaine  

Representante de la Región Occitanie/ Pyrénées-Méditerranée 

 

Criterios de selección de las comunicaciones 
 

• Pertinencia: coherencia de la comunicación con las temáticas del coloquio y de la 
estrategia del OPCC.  

• Carácter transversal: se valorará que sean comunicaciones que tengan en cuenta 
tanto los impactos como las vulnerabilidades y la adaptación al cambio climático.  

• Ámbito geográfico: cobertura territorial de la comunicación. Se valorará que los 
trabajos sean a escala del macizo pirenaico. 

• Cooperación transfronteriza: se valorarán positivamente las comunicaciones que 
tengan un carácter de cooperación entre más de un territorio.  

• Innovación: carácter innovador y originalidad de la comunicación 
• Transferibilidad: posibilidad de transferir los resultados  

 

Adicionalmente a estos criterios de selección, el Comité de Selección velará por mantener 

un equilibrio de representatividad de las temáticas propuestas, de los territorios y de género 

de las personas conferenciantes.  

Responsabilidades: 
 

• Los organizadores y el Comité de Selección declinan cualquier responsabilidad ante 
todo recurso presentado por un tercero en lo que respecta a la originalidad de las obras 
presentadas.  

• Los organizadores declinan cualquier responsabilidad ante cualquier posible anulación 
de esta propuesta.  

• La entidad receptora y los encargados de la evaluación se obligan a guardar estricto 
secreto de toda aquella información a la cual tengan acceso y del cumplimiento de 
todas aquellas medidas técnicas y organizativas necesarias para garantizar la 
confidencialidad e integridad de la información. Estas obligaciones subsistirán incluso 
después de finalizar este proceso. 

Fechas importantes 
 

Apertura del llamamiento a comunicaciones:              12 Abril 2017 

Fecha límite para el envío de resúmenes (450 palabras)  12 Junio 2017 

Notificación de aceptación de resumen:     30 Junio 2017 

Fecha límite para el envío de la comunicación (3-4 páginas) 15 Septiembre 2017 
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Más información 
 

En la página web del 2º Coloquio internacional sobre cambio climático en zonas de 

montaña: www.pyradapt.wordpress.com y en la página web del Observatorio Pirenaico del 

Cambio Climático www.opcc-ctp.org. 

 

 

 
 

http://www.pyradapt.wordpress.com/
http://www.opcc-ctp.org/

