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Adopción de medidas
para la mitigación y
adaptación al
cambio climático
El Sexto Informe de Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC)
alerta de que las políticas aplicadas hasta ahora

aseguran un calentamiento del planeta de más de 3 ᵒC.

Buenas Prácticas
de colaboración
público-privada en
el ámbito climático
Finaliza el proyecto colaborativo para
ejecutar una infraestructura contra
incendios de agua regenerada

Para limitar este aumento a menos de 2 ᵒC, es necesaria
una reducción inmediata y profunda de las emisiones de
gases de efecto invernadero.
A pesar del esfuerzo que se está llevando a cabo por
distintos sectores en impulsar acciones de mitigación y
adaptación climáticas, distintos organismos de Naciones
Unidas advierten sobre la necesidad de seguir trabajando
en políticas, infraestructuras y tecnologías resilientes, que
favorezcan soluciones, estilos de vida y de producción
más sostenibles con el medioambiente.

El

sector

público

debe

liderar

esta

transición

armonizando políticas y subsanando el déficit de
inversión que requiere esta adaptación. Sin embargo, sus
actuaciones deben ir de la mano del resto de agentes
del ámbito privado y social. En esta publicación se
identifican buenas prácticas de colaboración públicoprivada que buscan impulsar una acción coordinada para
acelerar la acción climática.
 Accede al informe completo del IPCC a través de este link.

diseño, construcción y mantenimiento del sistema. El
proyecto ha supuesto una inversión de 5,5 millones de
euros, de los cuales el 80% han estado subvencionados
por Fondos FEDER de la Unión Europea.

¿POR QUÉ SE DESTACA?
•
Los Ayuntamientos de Riba-roja de Túria y de Paterna de
la Comunidad Valenciana han liderado, junto a agentes
del ámbito privado y científico-universitario, el diseño y
construcción de una infraestructura fija contra incendios
que utiliza agua regenerada procedente de depuración en
el Parc Natural de Túria. El proyecto, que ha finalizado su
ejecución en 2021, nace para dar una respuesta sostenible
ante el aumento de los incendios forestales debido al
cambio climático.

EL MODELO La iniciativa ha optado por un modelo
colaborativo, en la que las entidades públicas actúan
como promotoras y socias del proyecto, y el resto de
agentes colaboran, según su especialización, en el

Cuantificación de los beneficios sociales y
ambientales. La Universidad de Valencia ha realizado
un análisis de impacto de la infraestructura, en el que
se cuantifica el ‘coste de no actuar’ mediante
indiciadores sociales y ambientales, dando garantías
a las generaciones futuras (value for future) y
avanzando así hacia esquemas de evaluación que
pongan a las personas en el centro. La inclusión de
este tipo de indicadores busca facilitar su
replicabilidad en otros proyectos.

•

Un

liderazgo compartido. El proyecto agrupa
distintas entidades privadas y del ámbito académico
especialistas en
infraestructura hidráulica y
tecnológica, tratamiento del agua, ingeniería
ambiental y acondicionamiento contra incendios.
 Para más información, accede a este link.

El observatorio está abierto a todos aquellos que deseen participar. Si quieres facilitar información, datos, conocer buenas prácticas o quieres recibir la newsletter, haz CLICK AQUÍ
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El objetivo del
Observatorio 17.17:
fomentar la colaboración
público-privada

La colaboración público-privada permite
impulsar la reforestación a gran escala en
España

…
Fundación Repsol y Grupo Sylvestris impulsaron en 2021 el
proyecto Motor Verde, con el objetivo de promover la
reforestación y la compensación de emisiones a gran
escala en España. La iniciativa persigue generar un triple
impacto positivo: reforestar hasta 70.000 hectáreas en los
próximos 5-7 años de tierras baldías o quemadas,
compensar 16 millones de toneladas de CO2 generando
empleo local e inclusivo en las zonas reforestadas y
dinamizar el tejido empresarial en el ámbito rural.

de contacto para las empresas interesadas en
participar. Además, en cooperación con la consultora
KPMG, el proyecto realiza una búsqueda activa de
colaboradores: KPMG cuenta con un programa de
cálculo de huella de carbono y de definición de acciones
para reducirla, mientras que el proyecto Motor verde
permite compensar la huella que no puede reducirse.

•

EL MODELO Si bien el liderazgo del proyecto es de ámbito

cuenta con objetivos concretos de reforestación en los
próximos 5 años, recientemente Fundación Repsol ha
lanzado junto a Crédit Agricole Indosuez y Portobello
Capital el primer fondo ESG para mercados voluntarios
de carbono. Su creación muestra la voluntad de ampliar
el alcance de la iniciativa y de desarrollar una simbiosis
entre la rentabilidad financiera y el compromiso social
a largo plazo.

privado, la iniciativa requiere de estabilidad, seguridad
jurídica y solvencia técnica. Para ello, resulta necesaria la
colaboración con la Administración Pública, para facilitar
el acceso a la tierra, y de las entidades privadas, para
maximizar la inversión y el alcance.

¿POR QUÉ SE DESTACA?

•

Un modelo abierto y flexible. El primer proyecto de
reforestación se inició el año pasado en Extremadura,
en colaboración con Enagás, Fundación Tierra Pura e
Ilunion. Sin embargo, la iniciativa está abierta a la
participación de cualquier administración o empresa
interesada en compensar su huella de carbono. Para
ello, la web oficial del proyecto cuenta con un correo
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Una colaboración a largo plazo. Si bien el proyecto

•

El Observatorio 17.17 del Institut Cerdà nace con la
voluntad de contribuir a alcanzar el objetivo 17 de los
ODS, aprobados por la ONU en 2015, que insta a los
sectores públicos y privados a cooperar para impulsar
alianzas estratégicas que creen valor social y económico.
Su objetivo es impulsar la implementación de un marco
estable, independiente y especializado que analice de
forma permanente las alianzas en España, aporte buenas
prácticas y promueva soluciones y alternativas de
colaboración como respuesta a las necesidades de la
sociedad.

6 razones
por las que
nace el
Observatorio

Contratación justa y responsable. El proyecto prevé
crear 15.000 oportunidades de empleo local e inclusivo
en las zonas reforestadas. Para ello, se realizarán
acuerdos con los servicios de ocupación municipales
para identificar a personas del municipio en paro.
 Para más información, accede a este link.
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