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Criterio 1. La acción de adaptación cuenta con suficiente apoyo institucional 
y el adecuado encaje legal

La acción de adaptación debe ser el resultado de una
planificación en cascada y, por tanto, debe incluir las
referencias a las normas, planes y programas de distinto
rango que le son de aplicación. Las posibles sinergias o
contradicciones con otros planes y actuaciones de
mitigación y adaptación, o de planificación sectorial
(por ejemplo, de gestión forestal, conservación de la
naturaleza o de áreas protegidas) deben ser
consideradas.
Por otro lado, el programa o actuación de adaptación
debe contar con el apoyo de las autoridades
responsables de la gestión del área de actuación.

ÍTEMS
1.1. Se cuenta con el aval o apoyo expreso de las autoridades responsables de la
gestión del área de actuación (área protegida, monte…)
Generalmente en forma de orden administrativa o autorización por parte de los
departamentos y servicios competentes en gestión de áreas protegidas o gestión de
montes.
1.2. Se ha consultado el marco legal específico de cambio climático, a escala
nacional, así como planes o estrategias regionales, o planes de acción local
La acción de adaptación debe ser coherente con la legislación, estrategias, planes
y programas de rango superior.
1.3. Se han identificado posibles sinergias o contradicciones con eventuales planes
o actuaciones de mitigación o adaptación al cambio climático
Se tendrán en cuenta cuestiones tales como la replicabilidad y efecto multiplicador
de la acción, balances en la captura/emisión de carbono atmosférico,
interferencias con la adaptación de otros hábitats o especies, etc.
1.4. Se han identificado posibles sinergias o contradicciones con otros instrumentos
de planificación sectorial
Se tendrán en cuenta principalmente instrumentos de planificación para la
conservación de la naturaleza, para la ordenación forestal o para los distintos usos y
aprovechamientos del bosque.
1.5. Se cuenta con todos los permisos administrativos necesarios para actuar en el
lugar donde se desarrolla la acción
Se contemplarán todos los permisos legalmente establecidos por la administración
competente, independientemente de otros permisos y autorizaciones relativas a usos
y derechos locales (ítem 10.3.).
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El diseño de la acción debe estar basado en la mejor
información científica y técnica disponible, tanto en
publicaciones e informes como procedente de
expertos, y al menos a escala nacional. En su caso,
deberán detectarse y reseñarse las carencias de
información más relevantes en relación a los efectos
del cambio climático sobre los objetos de
conservación.

ÍTEMS
2.1. Se han consultados las fuentes documentales básicas sobre cambio climático, al
menos a escala estatal
La documentación asociada a la acción de adaptación deberá contar con un listado o
citas de bibliografía y fuentes documentales sobre cambio climático consultadas que
sustenten las distintas fases del proyecto: análisis de la situación de partida, análisis de
escenarios y toma de decisiones, propuesta de actuaciones, metodología, etc.
Este análisis documental se realizará a la escala más pequeña posible. A nivel estatal
existen actualmente suficientes documentos de utilidad para establecer escenarios y
tendencias climáticas (https://www.adaptecca.es/), por lo que esta escala será de
aplicación básica en ausencia de otros documentos y estudios de mayor detalle.
2.2. Se ha consultado la bibliografía científica y técnica más relevante y reciente en todas
las fases del proyecto
Ídem ítem 2.1., referido a otros aspectos de la acción de adaptación: estado de
conservación de los objetos de conservación, opciones y soluciones técnicas o científicas
a aplicar, metodologías de evaluación, etc.
2.3. Se ha consultado a expertos sobre los efectos locales del cambio climático
(científicos, gestores, guardería, agentes locales...)
En ausencia de literatura científica o técnica, se recurrirá a la opinión de expertos para
obtener evidencias sobre los efectos locales del cambio climático sobre los objetos de
conservación seleccionados, indicando la fuente de la comunicación personal.
2.4. Se han identificado expresamente las carencias de información existentes respecto a
la evidencia del cambio climático o sus efectos sobre los objetos de conservación
En caso de encontrar carencias de información importantes relativas a los ítems anteriores,
estas carencias se explicitarán en los documentos de registro de la acción de adaptación.

Criterio 2. La acción de adaptación se basa en la mejor información científica y técnica disponible

Criterio 3. La acción de adaptación se basa en un diagnóstico climático pormenorizado

La acción de adaptación debe basarse en un
diagnóstico climático completo y a la menor escala
posible que muestre los riesgos asociados al cambio
climático o, en su caso, evidencias de cambios
actuales existentes a partir del análisis de series
temporales de variables climáticas y su proyección
en el futuro (análisis de escenarios climáticos).

ÍTEMS
3.1. Se ha descrito el clima actual, con referencia a las variables clave que lo caracterizan
En el diagnóstico de la acción, se describirá de la forma más precisa posible las
condiciones climáticas del área objeto de estudio, a partir de la información de estaciones
meteorológicas cercanas o, en su defecto, de información bibliográfica o técnica
disponible.
Esta caracterización climática se realizará a partir del análisis de las variables básicas que lo
describen, en aquellas unidades más útiles para caracterizarlo (medias, máximas, mínimas,
por unidad de tiempo, etc.): régimen de temperaturas, precipitaciones, humedad relativa,
velocidad del viento, innivación, heladas, duración y recurrencia de eventos
meteorológicos extremos, etc.
3.2. Se ha descrito el clima actual desde una perspectiva bioclimática
Se detallará la influencia del clima del área de estudio sobre la estructura y distribución de
ecosistemas y hábitats (pisos bioclimáticos). Esta caracterización deberá tener en cuenta el
contexto regional, con el fin de identificar singularidades microclimáticas (hábitats relícticos
o zonales) o límites de distribución bioclimáticos.
3.3. Se aportan evidencias del cambio climático en el área protegida (series temporales de
variables climáticas)
Las evidencias del cambio climático (frente a la variabilidad climática natural) en el área
de estudio deberán ser demostradas con series temporales de las variables climáticas (30
años como mínimo).
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Criterio 3. La acción de adaptación se basa en un diagnóstico climático pormenorizado

La acción de adaptación debe basarse en un
diagnóstico climático completo y a la menor
escala posible que muestre los riesgos
asociados al cambio climático o, en su caso,
evidencias de cambios actuales existentes a
partir del análisis de series temporales de
variables climáticas y su proyección en el
futuro (análisis de escenarios climáticos).

ÍTEMS
3.4. Se han identificado las variables de cambio a analizar (estresores climáticos)

De entre todas las variables relacionadas con el clima del área de estudio, se analizarán en
detalle aquellas variables que están sufriendo cambios en su dinámica como consecuencia del
cambio climático (por ejemplo, el aumento de la temperatura del aire, la disminución de la
humedad del suelo, el aumento de la evapotranspiración, etc).
3.5. Se identifican y seleccionan los escenarios climáticos y bioclimáticos previstos a una escala
adecuada al área de estudio
Partiendo de una breve descripción de los escenarios de cambio climático a escala de región
biogeográfica, se identificarán y seleccionarán los escenarios climáticos regionalizados más
adecuados para el área de estudio, incluyendo el horizonte temporal de las predicciones.
Con el/los escenario/s seleccionado/s, se modelizará la respuesta bioclimática a estos cambios,
describiendo las posibles modificaciones futuras en ecosistemas, hábitats y especies.
3.6. Se ha cuantificado la magnitud del cambio y se ha estimado su probabilidad de ocurrencia
Se define la magnitud del cambio como la diferencia entre los valores climáticos y bioclimáticos
de la situación actual y los previstos en el escenario climático considerado (p, ej: cambios en el
área de distribución de hábitats, cambios en la composición de especies, etc.).
Este análisis de la magnitud deberá ir acompañado de una estimación de la probabilidad de
ocurrencia a partir del nivel de confianza del modelo seleccionado.

Criterio 4. En la acción de adaptación se han definido el/los objeto/s de conservación
y su vulnerabilidad climática

La acción debe identificar claramente cuáles son los
objetos de conservación (especies, hábitats, procesos
ecológicos) sobre los que se actuará y su vulnerabilidad al
cambio climático definido en el diagnóstico. Se
recomienda identificar las relaciones ecológicas entre
estos objetos para agruparlos en elementos clave, de cara
a optimizar esfuerzos de conservación (por ejemplo, la
presencia de madera muerta en pie y en el suelo es un
elemento clave para la conservación de muchas especies
forestales de hongos, plantas o animales).
Las relaciones entre los cambios del clima y los cambios en
la ecología y distribución espacial de los objetos de
conservación deben ser explícitas, así como los efectos de
otras presiones y amenazas antrópicas sobre dichos
objetos de conservación y su vulnerabilidad climática.
Los objetos de conservación se priorizarán en función de su
vulnerabilidad climática y su valor para la conservación.
También se valorará la importancia del área protegida o
del área de intervención para la conservación a gran
escala de los objetos de conservación en el contexto de
cambio climático.

ÍTEMS
4.1. Se ha evaluado la vulnerabilidad de los objetos de conservación, considerando su
sensibilidad y su resiliencia
La sensibilidad se define como el grado en el que el objeto de conservación puede
verse afectado, positiva o negativamente, por el cambio climático (IPCC, 2014).
La resiliencia se define como la capacidad que tiene el objeto de conservación para
absorber las perturbaciones climáticas y reorganizarse, conservando gran parte de su
funcionamiento y estructura (IPCC, 2014).
Para la evaluación de la vulnerabilidad, se utilizarán las metodologías más
adecuadas en función de la disponibilidad de datos e información (criterio 2). El
proyecto RedBosques_Clima proporciona una metodología específica para la
evaluación de la vulnerabilidad en hábitats forestales.
4.2. Se ha valorado la importancia de otros componentes del cambio global y de otras
presiones y amenazas antrópicas en el análisis de la vulnerabilidad
En la evaluación de la vulnerabilidad del ítem 4.1. se tendrán en cuenta otras
amenazas y presiones procedentes de otros factores de cambio, desde el cambio
global hasta presiones y amenazas procedentes de las actividades humanas más
relevantes en el área protegida, que deberán ser previamente identificadas.
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Criterio 4. En la acción de adaptación se han definido el/los objeto/s de conservación
y su vulnerabilidad climática

La acción debe identificar claramente cuáles son los
objetos de conservación (especies, hábitats, procesos
ecológicos) sobre los que se actuará y su vulnerabilidad
al cambio climático definido en el diagnóstico. Se
recomienda identificar las relaciones ecológicas entre
estos objetos para agruparlos en elementos clave, de
cara a optimizar esfuerzos de conservación (por
ejemplo, la presencia de madera muerta en pie y en el
suelo es un elemento clave para la conservación de
muchas especies forestales de hongos, plantas o
animales).
Las relaciones entre los cambios del clima y los cambios
en la ecología y distribución espacial de los objetos de
conservación deben ser explícitas, así como los efectos
de otras presiones y amenazas antrópicas sobre dichos
objetos de conservación y su vulnerabilidad climática.
Los objetos de conservación se priorizarán en función de
su vulnerabilidad climática y su valor para la
conservación. También se valorará la importancia del
área protegida o del área de intervención para la
conservación a gran escala de los objetos de
conservación en el contexto de cambio climático.

ÍTEMS
4.3. Los objetos de conservación (hábitats, especies, procesos ecológicos) vulnerables al
cambio climático sobre los que se pretende actuar están identificados en el proyecto
El resultado de la evaluación de los ítems 4.1. y 4.2. será una relación de aquellos objetos
de conservación seleccionados por su vulnerabilidad al cambio climático.
Indirectamente se citarán también aquellos objetos de conservación más resilientes.
Los objetos de conservación se identificarán según las nomenclaturas oficiales y de
aceptación generalizada existentes (ver anexo). En los espacios de la Red Natura 2000,
se aplicarán las nomenclaturas de hábitats y especies establecidas en la Directiva
92/43/CEE (Directiva Hábitats).
4.4. En su caso, los objetos de conservación se agrupan en elementos clave
De cara a establecer sinergias y optimizar recursos para la mejora del estado de
conservación de los objetos de conservación, éstos se agruparán, en su caso, en
elementos clave: categorías de objetos de conservación que comparten características
ecológicas comunes (p. ej: bosques esclerófilos, hábitats relícticos, bosques zonales,
madera muerta, etc.).
4.5. Se ha tenido en cuenta la vulnerabilidad al cambio climático en la priorización de los
objetos de conservación sobre los que actuar
Los objetos de conservación se priorizan en función del análisis de vulnerabilidad
realizado (ítems 4.1. y 4.2.).

Criterio 4. En la acción de adaptación se han definido el/los objeto/s de conservación
y su vulnerabilidad climática

La acción debe identificar claramente cuáles son los
objetos de conservación (especies, hábitats, procesos
ecológicos) sobre los que se actuará y su vulnerabilidad
al cambio climático definido en el diagnóstico. Se
recomienda identificar las relaciones ecológicas entre
estos objetos para agruparlos en elementos clave, de
cara a optimizar esfuerzos de conservación (por ejemplo,
la presencia de madera muerta en pie y en el suelo es un
elemento clave para la conservación de muchas
especies forestales de hongos, plantas o animales).
Las relaciones entre los cambios del clima y los cambios
en la ecología y distribución espacial de los objetos de
conservación deben ser explícitas, así como los efectos
de otras presiones y amenazas antrópicas sobre dichos
objetos de conservación y su vulnerabilidad climática.
Los objetos de conservación se priorizarán en función de
su vulnerabilidad climática y su valor para la
conservación. También se valorará la importancia del
área protegida o del área de intervención para la
conservación a gran escala de los objetos de
conservación en el contexto de cambio climático.

ÍTEMS
4.6. Se ha definido la importancia relativa del área de estudio y del área protegida
para la conservación global de los objetos de conservación (región biogeográfica,
estatal, regional...) en el contexto de cambio climático
En el diagnóstico se valorará la importancia que tiene el área de estudio y el área
protegida en el que está inserta para la conservación a distintas escalas de los objetos
de conservación, teniendo en cuenta los efectos que tendrá el cambio climático en
cada una de las escalas consideradas.
Esta valoración se utilizará también como criterio de priorización de los objetos de
conservación, junto con el contemplado en el ítem 4.5.
4.7. Se realiza una evaluación del riesgo de los objetos de conservación a la amenaza
climática, en función de las consecuencias y la probabilidad de ocurrencia
Se define el riesgo como la valoración conjunta de la probabilidad de amenaza
climática en relación con las consecuencias de las mismas sobre los objetos de
conservación (IH Cantabria, 2021).
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Criterio 5. Los objetivos de adaptación de la acción son explícitos

Uno de los criterios esenciales para considerar una
acción de adaptación es que este enfoque se recoja
explícitamente dentro de sus objetivos o, al menos, la
relación entre estos objetivos y la adaptación sea
clara y explícita.
Siguiendo la lógica de planificación en cascada, los
objetivos generales de la acción deben estar
relacionados con otros objetivos de instrumentos de
adaptación al cambio climático o de conservación
de mayor rango. A su vez, estos objetivos generales se
traducirán en objetivos operativos basados en y
coherentes con el diagnóstico climático elaborado.
Dichos objetivos operativos deberán incluir, entre
otras cuestiones, los resultados esperados y un umbral
de éxito definido.

ÍTEMS
5.1. Se tiene en cuenta la adaptación al cambio climático en la definición de los
objetivos de la acción, y la relación de los objetivos con la adaptación es clara
Los objetivos de una acción de adaptación deben presentar una relación clara y
justificada con la adaptación al cambio climático, evitándose alusiones ad hoc o
referencias indirectas a la adaptación en forma de sinergias o resultados secundarios.
5.2. El objetivo principal del proyecto es explícito, está relacionado con la adaptación al
CC y se relaciona con los objetivos de instrumentos de planificación de rango superior
La acción de adaptación debe incluir la formulación de un objetivo principal, y éste
debe estar relacionado con la adaptación al cambio climático.
En la justificación de este objetivo se deben reflejar las relaciones existentes entre éste y
el diagnóstico y los objetivos y directrices de otros instrumentos de planificación de
mayor rango, siguiendo una lógica de planificación en cascada.
5.3. Existen objetivos operativos explícitos, asociados al objetivo principal del proyecto
El objetivo principal de la acción de adaptación se desglosa en una serie de objetivos
operativos fácilmente traducibles en medidas o actuaciones concretas y ejecutables.
La relación entre los objetivos operativos y las medidas (criterio 7) debe ser evidente.

5.4. Los objetivos operativos se basan y justifican en el diagnóstico y están vinculados al
estado de conservación que se pretende alcanzar
Al igual que el objetivo principal, los objetivos operativos deben estar fundamentados en
el diagnóstico de la acción y en el estado de conservación que se pretende alcanzar
(criterio 6).
5.5. Los objetivos operativos incluyen los resultados esperados y un umbral de éxito
definido
La definición de los objetivos operativos debe incluir los resultados esperados y un umbral
de éxito con el que se pueda valorar si se ha cumplido o no con el objetivo.

Criterio 6. La acción de adaptación supone una mejora del estado de conservación de la biodiversidad

Dado que el estándar es de aplicación en bosques
de áreas protegidas o de zonas donde la
conservación de la biodiversidad es una prioridad,
los objetivos de la acción harán referencia a la
mejora del estado de conservación que se pretende
alcanzar. Para ello, la acción deberá incluir
indicadores de evaluación del estado de
conservación de la biodiversidad antes y después de
su ejecución.
Las posibles afecciones de la acción a otros objetos
de conservación deberán ser tenidas en cuenta para
evitarlas o, en su caso, establecer posibles medidas
correctoras.

ÍTEMS
6.1. Se ha evaluado el estado de conservación inicial de los objetos de conservación
seleccionados y la influencia del cambio climático en el mismo
El estado de conservación de los objetos de conservación identificados en el ítem 4.3.
debe evaluarse y definirse a partir de indicadores objetivamente verificables. En el caso
de los objetos de conservación presentes en espacios de la Red Natura 2000, la definición
del estado de conservación se realizará conforme a lo establecido en la Directiva Hábitats
y en los informes sexenales de evaluación (artículo 17 de la Directiva).
El estado de conservación inicial será otro criterio más para priorizar los objetos de
conservación, junto a la vulnerabilidad al cambio climático y la importancia relativa del
área de estudio y el área protegida (ítems 4.5. y 4.6.).
Se deberá valorar la importancia relativa del cambio climático en el contexto de
presiones y amenazas que condicionan el estado de conservación.
6.2. El estado final de conservación que se pretende alcanzar se ha definido y es explícito
Se describirá cuál es el estado de conservación final que se pretende alcanzar con la
acción para cada uno de los objetos de conservación, estableciendo los umbrales de
éxito o los indicadores necesarios para determinarlo en función de la metodología de
evaluación definida en el ítem 6.1.
6.3. La acción de adaptación se ha diseñado teniendo en cuenta las posibles afecciones
ambientales negativas
La acción de adaptación deberá incluir una evaluación de los posibles efectos negativos
sobre otros objetos de conservación no contemplados en el diagnóstico. En caso de
identificarse posibles impactos, se establecerán las medidas preventivas o correctoras
pertinentes para evitarlos o minimizarlos, e incluso se valorará la pertinencia de la propia
acción, según lo establecido en la legislación.
Estos condicionados se incluirán en los pliegos de prescripciones técnicas o documentos
de instrucciones equivalentes.
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Criterio 7. La acción de adaptación incluye un adecuado diseño de medidas

La traducción lógica de los objetivos
operativos de la acción es una serie de
medidas identificadas en el espacio y el
tiempo y diseñadas bajo criterios de eficiencia
y eficacia.

ÍTEMS
7.1. Se ha definido el área de intervención de la acción
Se incluirá cartografía tanto del área de estudio contemplada en el diagnóstico como del área
de intervención sobre el que se aplicarán medidas concretas.
La cartografía cumplirá con los estándares mínimos contemplados en la Directiva 2007/2/CE
(INSPIRE).
7.2. Se ha establecido un cronograma para la ejecución de las medidas
Las medidas se organizarán en un cronograma detallado. También se hará referencia a posibles
incidencias que puedan modificar la duración o provocar el adelanto o retraso de las mismas.
7.3. Los criterios por los que se han elegido las medidas, frente a otras alternativas, son explícitos
Entre otros criterios, se realizará un análisis coste/eficacia de cada alternativa, teniendo en cuenta
también los posibles impactos sobre otros objetos de conservación (ítem 6.3.) y sobre el contexto
socioeconómico del área de intervención (criterio 10).
7.4. Se han considerado las mejores tecnologías disponibles para la elección de las medidas
Se adoptarán las tecnologías más eficaces y más eficientes para alcanzar los objetivos. Se tendrá
en cuenta la huella ecológica (emisiones, consumo de recursos, etc.) de las distintas alternativas.
7.5. Las medidas incorporan criterios de seguridad y salud para su ejecución
Las medidas deberán contemplar todos los criterios relativos a seguridad y salud laboral
contemplados en la legislación aplicable.
7.6. Las medidas incorporan un pliego de prescripciones técnicas o documento de instrucciones
Todas las cuestiones técnicas y condicionados relativos a la ejecución de las medidas se
recogerán en un pliego de prescripciones técnicas o documento de instrucciones equivalente.
7.7. Se ha calculado el coste económico de las acciones y la fuente de financiación
Cada medida incorporará su coste total, un presupuesto lo más detallado posible y la fuente de
financiación asociada.

Criterio 8. La acción de adaptación se ejecuta de acuerdo a lo establecido en la planificación

Se deben establecer los mecanismos de registro
suficientes para verificar que la acción de
adaptación se ha ejecutado conforme a lo
establecido en la memoria o pliego de
prescripciones técnicas, y que no tiene
repercusiones sobre otros objetos de
conservación.

ÍTEMS
8.1. La acción de adaptación se ejecuta de acuerdo al coste y plazos previstos
Se justificará cualquier modificación del presupuesto y del cronograma establecido en la
planificación, explicando los motivos.

8.2. Los pasos seguidos se registran documentalmente
Se establecerá un sistema de registro donde queden recogidos la ejecución de los hitos
de la acción y cualquier modificación del proyecto, en forma de informes intermedios y
final, actas de reunión, registros de incidencias, etc.
Este sistema permitirá comprobar en qué medida se han cumplido los requisitos técnicos
de las medidas y cualquier desviación o modificación según lo establecido en la
planificación.

8.3. El informe final de la acción recoge en qué medida se ha cumplido con lo
establecido en el diseño de la misma
El informe final de la acción deberá recoger la verificación y las posibles modificaciones
de lo establecido en el pliego de prescripciones técnicas o documento de instrucciones
equivalente, así como de los condicionados ambientales y de seguridad y salud laboral.
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Criterio 9. Los resultados de la acción de adaptación son evaluados

La acción incluye un plan de seguimiento con
indicadores verificables de sus resultados, que
sirven para determinar el éxito o fracaso de la
misma. Dicho plan incluirá también indicadores
para la evaluación del estado de conservación de
los objetos contemplados en la acción, así como
de la evolución de los estresores climáticos.
Es importante tener en cuenta el horizonte
temporal necesario para evaluar el logro de
objetivos en función de la dinámica natural de los
objetos de conservación seleccionados (corto,
medio, largo plazo). Los hábitats forestales
generalmente necesitan horizontes temporales de
decenas de años para confirmar el logro de
objetivos o la mejora del estado de conservación.

ÍTEMS
9.1. Existen indicadores objetivamente verificables para evaluar el éxito de las medidas
Se recogerá información suficiente y se diseñarán indicadores para comprobar el éxito
de las medidas según los resultados y umbrales de éxito establecidos para los objetivos
operativos (ítem 5.5.).

9.2. Existen indicadores objetivamente verificables para evaluar el alcance del estado
de conservación a medio/largo plazo
Se recogerá información periódica y suficiente para calcular los valores de los
indicadores establecidos en los ítems 6.1. y 6.2. y comprobar la mejora en el estado de
conservación.
9.3. Existen indicadores de seguimiento de los estresores de cambio seleccionados en el
diagnóstico
La recogida de información para analizar la evolución de los estresores climáticos
identificados en el ítem 3.4. será otro de los requisitos a contemplar en el plan de
seguimiento.
9.4. Existe un protocolo donde se determina quién, cómo, cuándo y dónde recopilar y
analizar los indicadores de seguimiento
Aplicable a los indicadores de los ítems 9.1., 9.2. y 9.3.
Se identificará la persona o equipos responsables, la metodología a utilizar, la
periodicidad de recogida de datos y el horizonte temporal de la evaluación, y las
fuentes o lugares de recogida de información.

Criterio 10. La acción de adaptación se ha diseñado teniendo en cuenta a 
los actores sociales potencialmente afectados

Una vez identificados, el diseño de la
acción debe tener en cuenta la opinión
de los actores sociales (propietarios,
gestores, comunidades locales)
potencialmente afectados, a través de
las herramientas de participación más
adecuadas al contexto social en el que
se desarrolla.
Se deberá contar con los permisos y
autorizaciones de los propietarios del
bosque para poder intervenir.

ÍTEMS
10.1. Se han identificado los actores sociales potencialmente relacionados con la acción de
adaptación
Se incluirá un listado de actores potencialmente relacionados con la acción a las escalas oportunas
(estatal, regional, local), indicando brevemente el motivo de este potencial interés o relación.
10.2. Se han desarrollado las consultas y los procesos de participación adecuados con estos
actores, incluyendo aspectos de cambio climático y sobre las medidas de adaptación
Gran parte del éxito de este tipo de acciones pasa por un adecuado proceso de información,
consultas y participación de los distintos sectores potencialmente implicados o afectados por la
acción, en el que se explicarán los objetivos de la misma y se justificarán los motivos por los que es
necesario intervenir.
Se incorporarán aquellas sugerencias y aportaciones al diseño, ejecución y seguimiento de la
acción que mayor consenso alcancen entre las partes implicadas, valorando su viabilidad técnica
y económica.
Se aprovecharán las estructuras de participación y gobernanza ya existentes en las áreas
protegidas, en la medida en que representen a los actores identificados en el ítem 10.1.
10.3. El diseño y ejecución de las acciones cumple con la legislación en materia de usos y derechos
locales
Se contará con los permisos y autorizaciones preceptivas para intervenir en el área de estudio.
10.4. Se ha incluido al organismo competente de la administración estatal o autonómica en materia
de adaptación al cambio climático en el proceso de participación/información pública
La participación de estas entidades es clave para reforzar la coordinación y sinergias de la acción
de adaptación con otras acciones, programas y políticas relacionadas con la adaptación y
mitigación del cambio climático.
10.5. Se ha incluido en el proceso de participación o de información pública, a los propietarios
Los propietarios públicos y privados de terrenos forestales son clave para asegurar el apoyo y
viabilidad a largo plazo de las acciones de adaptación ejecutadas en el territorio.
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Criterio 11. Los objetivos de la acción de adaptación y su utilidad para la sociedad 
se comunican

Una vez identificados los colectivos y las audiencias
potencialmente interesadas, se elaborará un plan de
comunicación con los mensajes y materiales adecuados
que sirvan para comunicar los objetivos y resultados de
la acción, y su transcendencia, para dichas audiencias y
colectivos.

ÍTEMS

11.1. Se han identificado las audiencias objetivo potenciales de la acción
Las posibles audiencias de los objetivos y resultados de la acción deben ser
discriminadas por categorías específicas para adecuar el mensaje y los medios de
comunicación a cada una de ellas. Se evitarán categorías demasiado
generalistas (“población en general”).

11.2. Se prevé un mecanismo de difusión/divulgación de los objetivos, resultados y
seguimiento de la acción
Se recomienda la elaboración de un plan de comunicación de la acción de
adaptación que contemple qué objetivos de comunicación se persiguen, qué
mensajes se van a trasladar a las audiencias objetivo identificadas (ítem 11.1.) y
qué herramientas de comunicación se van a utilizar.

Criterio 12. La acción de adaptación tiene en cuenta la dimensión socioeconómica 
del cambio climático

Además de contemplar explícitamente los costes y
fuentes de financiación, la acción de adaptación
deber ser sostenible económicamente o, en su caso,
identificar las fuentes de financiación que podrían
sostenerla.
También deben recoger un cálculo o estimación de
los beneficios sociales y económicos que genera, en
términos de usos, bienes y servicios del bosque.

ÍTEMS
12.1. Se ha valorado el efecto del cambio climático sobre los aspectos sociales o las
comunidades locales
Se han identificado y cuantificado las consecuencias sociales y económicas que los
cambios esperables en las variables climáticas pueden tener sobre los usos, bienes y
servicios del bosque para los escenarios y horizontes temporales seleccionados (criterio
3).

12.2. Se han calculado los beneficios socioeconómicos de las acciones, en términos de
usos, bienes y servicios del bosque
La viabilidad económica de la acción de adaptación debe ser demostrada a partir de
un análisis coste/beneficio de la misma, incluyendo los beneficios sociales y
económicos mediante el cálculo lo más aproximado posible del valor de los bienes y
servicios proporcionados por los objetos de conservación sobre los que se actúa.

12.3. Las medidas de adaptación son sostenibles económicamente o bien se identifican
las fórmulas para su financiación a largo plazo (fondos europeos, estatales, regionales)
Deberá preverse la estabilidad de las fuentes de financiación de la acción de
adaptación, valorando la posibilidad de autofinanciación de la misma a partir de los
bienes y servicios con valor monetario generados.
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