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LMCCTME (I) : POSICIONAMIENTO GENERAL

Marco normativo 
para estructurar 
y organizar de 
forma la lucha 

contra el Cambio 
Climático en 
Andalucía

Establecimiento 
de objetivos de 

reducción, 
sistema de 

planificación para 
alcanzarlo

Integración de 
los efectos del 

CC en la 
planificación de 

las políticas 
públicas

Elementos 
transversales 
(mejora del 

conocimiento, 
participación, 
transparencia, 

etc)



LMCCTME : CONTENIDO

Título I Organización Administrativa

Título II Planificación frente al CC y TE

Título III Adaptación al CC.

Título IV Mejora del Conocimiento y Participación.

Titulo VI Mitigación de emisiones

Título V Contratación pública y presupuestos

Titulo VII Régimen Sancionador.



LMCCTME (II) : PRINCIPALES APORTACIONES

ENFOQUE INTEGRAL DEL CAMBIO CLIMÁTICO

1) Complementa normativa europea y española al entrar a 
regular emisiones GEI difusas.

2) Incorpora decididamente la vertiente energética en la 
mitigación de emisiones. 

3 )Establece un marco de planificación de políticas con 
enfoque multisectorial, multiescalar,  participativo y basado 
en el conocimiento científico.

4) Apuesta por la corresponsabilidad y cooperación entre 
actores institucionales, sociales y económicos. 



LMCCTME (II): 
REGULACIÓN DE EMISIONES GEI DE SECTORES DIFUSOS. 

EMISIONES GEI SECTORES DIFUSOS:

• Transporte, agricultura, industria no RCDE, 
comercio, residuos, gases fluorados, etc. 

• Caracterizadas por la diseminación de sus focos y 
estar fuertemente acoplados a pautas de consumo.

• No regulados hasta el presente, suponen hasta el 
55% de las emisiones GEI de Andalucía.

• Objetivo de reducción -18% en 2030 s/datos 2005.



Emisiones GEI en Andalucía

RCDE    46%Difusas  54%



LMCCTME (III): RUMBO A UN NUEVO MODELO ENERGÉTICO 

UNIÓN DE MITIGACIÓN Y POLÍTICA ENERGÉTICA. 

Modelo energético descarbonizado, eficiente, solidario, 
basado en fuentes renovables y de proximidad. 

• Objetivo de reducción del consumo tendencial de 
energia primaria de al menos el 30% en 2030 
(excluyendo los usos no energéticos) 

• Objetivo de penetración de las energías renovables 
de al menos el 35% del consumo final de energía 
en 2030. 



LMCCTME (V): PLANIFICACIÓN FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO

PLAN ANDALUZ DE 
ACCIÓN POR EL 
CLIMA (PAAC)

• Programa de Mitigación 
de Emisiones para la 
Transición Energética

• Programa de Adaptación

• Programa de 
Comunicación y 
Participación

PLANES 
MUNICIPALES DE 

CAMBIO 
CLIMÁTICO

INTEGRACIÓN DEL 
CAMBIO 

CLIMATICO EN LA 
PLANIFICACIÓN 

SECTORIAL



LMCCTME (VI): PLANIFICACIÓN FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO

Escenarios de Cambio Climático en Andalucía . 

Inventarios de Emisiones GEI y Sumideros Carbono.

Estrategias de intervención en mitigacion, transición energética y 
adaptación. 

Coordinación de competencias.

Mejora del conocimiento. Red Observatorios CC.

Pautas de participación ciudadana y  transparencia.

Sistema de seguimiento, evaluación, etc. 

PLAN ANDALUZ DE ACCIÓN POR EL CLIMA



LMCCTME (VII): PROGRAMA DE MITIGACIÓN Y TRANSICIÓN 
ENERGÉTICA

10 AREAS ESTRATÉGICAS: 

Industria, Actividades Agropecuarias, Edificación y 
Vivienda, Energía, Residuos, Transporte y Movilidad, 

LULUCF, Turismo, Comercio y Administraciones Públicas. 

Estrategia de 
mitigación con 

evaluación de impacto 
de la transición 

energética. 

Establecimiento de 
presupuestos de 

carbono (objetivos de 
emisiones y reducción 

por área).

Medidas por área 
estratégica, 

competencias, 
presupuestos, plazos, 

indicadores.  



LMCCTME (VII): PROGRAMA DE MITIGACIÓN Y TRANSICIÓN 
ENERGÉTICA

14 AREAS ESTRATÉGICAS:  Recursos Hídricos, 
Inundaciones,  Litoral, Biodiversidad y Sv 

Ecosistémicos. Energia, Urbanismo, Edificación y 
Vivienda,  Movilidad e infraestructuras Actividades 

Agropecuarias, Comercio, Turismo, Salud, 
Migraciones. 

Identificación de 
impactos Y análisis de 

vulnerabilidad 

Estrategia de 
adaptación

Medidas por área 
estratégica, 

competencias, 
presupuestos, 

plazos, indicadores.  



LMCCTME (IX): INTEGRACIÓN EFECTOS DEL CC EN 
PLANIFICACIÓN SECTORIAL

Procedimiento de integración de la cuestión climática en 
planificación pública, con definición de impactos del CC 

que deben ser considerados en la evaluación de planes y 
programas:

• Inundaciones por lluvias torrenciales y fenómenos
metereológicos extremos.

• Inundaciones costeras y subida del nivel del mar.

• Pérdida de biodiversidad, alteración del patrimonio
natural o servicios ecosistémicos.

• Cambios en la incidencia de incendios forestales.



LMCCTME (X): OTRAS MEDIDAS DE ADAPTACIÓN (2)

• Cambios en la calidad y cantidad del recurso agua.

• Incremento de la sequía.

• Degradación de suelo, erosión y desertificación.

• Balance sedimentario de cuencas hidrográficas y
litoral.

• Despoblación del medio rural.

• Plagas y enfermedades en el medio rural.

• Incidencia en la salud humana… etc.



LMCCTME (XI): PROGRAMA DE COMUNICACIÓN Y 
PARTICIPACIÓN

• Consejo Andaluz del Clima y Comité de
expert@s

• Red de Observatorios del CC en Andalucía e
incorporación del conoc. científico a la gestión.

COMUNICACIÓN PARA LA MOVILIZACIÓN PARA 
LA ACCIÓN CLIMÁTICA Y LA ADAPTACION

PARTICIPACIÓN BASADA EN ACCESO A LA 
INFORMACIÓN, TRANSPARENCIA, 

COMUNICACIÓN BIDIRECCIONAL Y ÓRGANOS 
REGLADOS.

mailto:expert@s


LMCCTME: NUEVOS INSTRUMENTOS DE MITIGACIÓN

Sistema Andaluz de Emisiones Registradas: obligatorio
Sistema Andaluz Compensación Emisiones: voluntario
Huella de Carbono de Productos y Servicios: voluntario
Medidas en Contratación Pública: facultativas.

Formalización bajo convenio, compromisos
de reducción de emisiones o de compensación
mediante proyectos de absorción.

120 empresas adheridas en Octubre 2018.



LMCCTME: PROYECTOS DE FIJACION DE CARBONO

•Forestación, reforestación, restauración de masas
forestales.
•Conservación y restauración de ecosistemas litorales,
dehesas, monte mediterráneo, humedales.
•Praderas de fanerógamas marinas.
•Otros espacios análogos.
•Proyectos de incremento de contenido de materia
orgánica en suelo.

REQUISITO-> INCLUSIÓN EN CATÁLOGOS DE PROYECTOS 
DE COMPENSACIÓN-> METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN. 



LMCCTME Y CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA: 

Sinergia con políticas de sostenibilidad.

Especial consideración del patrimonio y de los recursos naturales en la 
planificación de riesgos derivados del CC.

Consideracion de la Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos como área 
estratégica en el programa de Adaptación. Medidas específicas

Nuevos espacios de participación para el sector conservacionista y la sociedad en 
general.

Los mercados de carbono asignan un valor económico al servicio 
ecosistémico de fijacion de CO2 que contribuye a incentivar la protección de 

la naturaleza. 



Empresas 

interesadas

Firma de convenio 

voluntario

Compromisos suscritos

por ambas partes

Consejería de Medio 

Ambiente y Ordenación del 

Territorio

Compromisos de las 

empresas: 
AUDITAR HUELLA DE CARBONO

PARA

REDUCIR Y/O, COMPENSAR

REDUCIR

Planes de eficiencia 

energética, mejora de 

procesos, etc.

Mitigación e incremento 

sostenibilidad y 

rentabilidad de la empresa

COMPENSAR : Ejecución 

de proyectos de 

compensación.

Metodología de evaluacion de 

proyectos 

( Cálculo del incremento de la 

capacidad de absorción 

deCO2)

PROYECTO DE 

COMPENSACIÓN

(Actuaciones sobre 

medio forestal o 

natural en catálogo)

COMPENSAR : Ejecución 

de proyectos de 

compensación.

Mitigación y mejora de la 

conservación de la 

naturaleza, RSC, etc.

Conciencia ambiental, RSC … o cláusulas ambientales 

en procedimientos de licitación pública. 



MERCADOS DE CARBONO Y SUMIDEROS DE CO2

 Diferentes sistemas de gestión permiten la inscripción en
registros administrativos de Unidades de Absorción de
CO2 generados por proyectos de absorción de carbono,
normalmente forestal.

 Es condición necesaria la existencia previa de una
metodología de cálculo homologada del incremento de
capacidad de sumidero del tipo de actuación.

 Actualmente solo existen metodologías para proyectos
forestales, pero nada salvo esta circunstancia impide su
aplicación a la conservación del medio natural .



MERCADOS DE CARBONO Y SUMIDEROS DE CO2

 Las UDAs, al estar conectadas directa o indirectamente
conectadas a los mercados de derechos de emisiones de
CO2, quedan afectadas por su valoración económica.

 Con independencia de la posibilidad de su comercio y su
equivalente monetario, dicho valor supone para el sector
privado la contabilización de sus iniciativas de
conservación, haciendo tangible e incentivando la
responsabilidad social corporativa.

 Es un ejemplo de cuantificación y valorización de servicios
ecosistémicos. Ejemplo: LIFE BLUE NATURA.





QUÉ ES EL CARBONO 

AZUL?

En la fotosíntesis las plantas toman CO2 del 

medio en el que se encuentran, y usan el 

carbono (C) para formar sus estructuras 

(hojas, tallos, raíces…), emitiendo oxígeno 

(O2) y algo de CO2 al respirar.

Con el tiempo, las raíces y restos de otros 

organismos quedan “secuestrados” bajo la 

planta, creando una capa cada vez mayor de 

sedimento rico en carbono y pobre en 

oxígeno, que se remineraliza muy 

lentamente. Esta capa, que llamamos 

almacén de carbono, está generada y 

protegida o “sellada” por el ecosistema 

sumidero de carbono que tiene encima, que 

no es otro que la marisma o pradera marina, 

mientras ésta permanezca viva.



¿CUÁL ES SU DISTRIBUCIÓN EN EL MUNDO?

EN ANDALUCÍA



Cuando los ecosistemas se encuentran en 

buen estado de conservación “secuestran 

carbono atmósfera”

Cuando desaparece la cubierta vegetal, se 

produce la liberación del CO2 

almacenado



LOS SUMIDEROS DE CARBONO AZUL Y EL CAMBIO CLIMÁTICO

Estos ecosistemas formadores de 

sumideros de carbono azul podrían tener 

un papel significativo en las estrategias de 

lucha frente al cambio climático mitigando 

los efectos del incremento de emisiones de 

CO2 a la atmósfera, a diferentes escalas 

(local y global) 

“defensas naturales”

Estos ecosistemas que de forma natural 

realizan el servicio de “secuestro” de 

carbono de la atmósfera, contribuyen de 

forma determinante en disminuir la 

cantidad de CO2 en la atmósfera  



En la historia reciente: 67 % de la cubierta de manglares, el 35 % de marisma mareal y el 29 % 

de fanerógamas marinas han desaparecido

Cada año, las pérdida de superficie de ecosistemas sumideros de carbono azul libera a la 

atmósfera aproximadamente la misma cantidad que todas las emisiones de CO2 anuales 

del Reino Unido

Por lo que las pérdidas de ecosistemas costeros sumideros de carbono es una FUENTE 

SIGNIFICATIVA DE EMISIONES A LA ESCALA GLOBAL



EL PROYECTO: 5 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

CUANTIFICAR 

DEPÓSITOS DE 

CARBONO Y TASAS DE 

SECUESTRO: 

FANERÓGAMAS 

MARINAS Y MARISMAS 

DE MAREA

ANALIZAR LA 

EVOLUCIÓN DE LOS 

MISMOS EN LAS 

PRÓXIMAS DÉCADAS: 

EVALUACIÓN DEL 

SERVICIO DE 

MITIGACIÓN 

EXPLORAR E IMPULSAR 

INICIATIVAS PARA 

FINANCIACIÓN DE PROYECTOS 

DE CONSERVACIÓN HABITATS 

CARBONO AZUL: MERCADOS 

DE COMPENSACIÓN DE 

EMISIONES

CREAR LOS 

INSTRUMENTOS 

NECESARIOS: ESTÁNDAR 

DE VERIFICACIÓN, 

CATÁLOGO DE 

PROYECTOS, …

FORMACIÓN, 

DIVULGACIÓN Y 

PUESTA EN RED. 

SECTOR PÚBLICO Y 

PRIVADO

Oportunidad: Nueva Ley 
de Cambio Climático 

Andalucía



Aprox. 7.000 has 

Posidonia oceanica y 

otras fanerógamas 

marinas (Cymodocea 

nodosa, Zostera noltii)

Marismas de Marea: 

Aproximadamente 24.400 Has

En Bahía de Cádiz y Marismas 

del Odiel

Ámbito del proyecto



RESULTADOS PREVISTOS:  trasladar resultados a instrumentos para la gestión 

Cálculos: Stocks y flujo de Carbono hacia 

los sumideros de fanerógamas marinas y 

marismas de marea en Andalucía

Inicio de la campaña 

itinerante: colegios (Aldea), 

municipios…

Estándar Andaluz de certificación: 

proyectos de conservación de praderas de 

fanerógamas y marismas de marea

Manual para la certificación de proyectos 

de Carbono azul

Elaboración de Proyectos: redacción de 

proyectos de conservación

SACE: oferta de proyectos de 

compensación al Catálogo de proyectos

Talleres: gestores y 

técnicos en redacción 

informes y proyectos

Jornadas: medios de 

comunicación

Publicación: monográfico 

científico-técnico

2019 Seminario: responsables políticos y sector privado



WEBPAGE : www.life-bluenatura.eu

FACEBOOK/TWITTER/YOUTUBE: Life Blue Natura

Rosa Mª Mendoza Castellón rosam.mendoza@juntadeandalucia.es

Soledad Vivas msvivas@agenciamedioambienteyagua.es



Muchas gracias

Juan Francisco Muñoz Muñoz

Secretaría General de Medio Ambiente y Cambio Climático

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio

Junta de Andalucía

Juanf.munoz@juntadeandalucia.es


