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"Cambio Climático: Impactos y Adaptación" 

 

 Presentación publica del libro “Routledge Handbook of the Economics of 
Climate Change Adaptation”. 
 

 El libro será presentado el 2 de abril en el Palacio Euskalduna de Bilbao 
(18:30 horas, Sala BT Terraza) y el acto contará con tres intervenciones. Dos 
de ellas por parte de los miembros del IPCC de Naciones Unidas, expertos de 
reconocido prestigio internacional y coautores del libro: Prof. Anil Markandya 
y Prof. Iñigo Losada, y una tercera por la Dra. Nuria Osés. 
 

 Editado por investigadores de BC3 y publicado por la prestigiosa editorial 
Routledge, la publicación pretende erigirse en un manual de referencia 
internacional sobre la economía de la adaptación al cambio climático. 
Recogiendo contribuciones de 42 expertos a nivel mundial. 
 

 En línea con las conclusiones del reciente informe del IPCC, en la jornada se 

explicarán algunas de las claves de los impactos y las políticas de adaptación 

de dos áreas principales de actuación en la CAV: las zonas costeras y las 

áreas con riesgo de inundabilidad. 

(Bilbao, 1 de Abril de 2014).- Los investigadores del Basque Centre for Climate 

Change (BC3), Ibon Galarraga y Elisa Sainz de Murieta junto al Director Científico del 

centro Anil Markandya, han editado el libro “Routledge Handbook of the Economics 

of Climate Change Adaptation”, publicado por la prestigiosa editorial de 

publicaciones científicas, Routledge, que pretende erigirse en un manual de 

referencia internacional sobre la las dificultades a las que se enfrenta la economía de 

la adaptación.  

El libro será presentado el día 2 de abril en el Palacio Euskalduna de Bilbao (18.30 

horas, Sala BT Terraza), en dicho acto, el Prof. Anil Markandya realizará una 

aproximación desde la economía a la Adaptación del Cambio Climático, y la Dra. 

Nuria Oses y el Prof. Iñigo Losada, coautores del libro, ofrecerán sendas 

presentaciones que versarán sobre los temas de gran actualidad e interés; la gestión 
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de los riesgos de inundabilidad y valoración económica de daños y los impactos del 

cambio climático en zonas costeras. 

Entre los expertos que han contribuido a este trabajo se encuentran 

personalidades de gran prestigio de universidades y centros de investigación 

internacionales, y caben destacar las reseñas recibidas por la misma, tales como la de 

Geoffrey Heal, Profesor Donald C. Waite III de Empresa Social, Columbia Business 

School, EUA; Coordinating Lead Author en el quinto informe de evaluación del 

segundo grupo de trabajo del IPCC; 

"Anil Markandya, uno de los expertos mundiales en economía del cambio climático, 

se ha reunido junto con un grupo de expertos para estudiar los complejos y poco 

investigados temas involucrados en la decisión de la mejor manera de adaptarse a los 

ya inevitables cambios climáticos. La adaptación a un mundo más caliente es un punto 

crítico en nuestra agenda política, un punto al que no se le dedica en absoluto la 

atención que merece. Esta publicación es un paso adelante en la reparación de esa 

falta de equilibrio". 

La publicación “supone una contribución muy importante para guiar la toma de 

decisiones en materia de política de cambio climático”, en palabras de Ibon Galarraga, 

investigador de BC3 y uno de los editores del libro.  

Este trabajo, coordinado por investigadores del Basque Centre for Climate Change 

(BC3) viene a completar las contribuciones que el centro viene generando en este 

ámbito científico. BC3 se ha convertido en sus cinco años de andadura en una 

referencia a nivel internacional sobre cuestiones de economía y cambio climático  

Los resultados que desde el BC3 se están generando en materia de publicaciones 

científicas, informes para diversas administraciones o libros como el que hoy se 

presenta, suponen un gran ejemplo de lo que desde el conocimiento puede aportarse 

a la toma de decisiones públicas y privadas, a escala local y global. “En un contexto en 

el que resulta imprescindible llegar a acuerdos ambiciosos de política climática a nivel 

mundial, la labor que desde el BC3 se viene haciendo cobra una mayor importancia, si 

cabe”, concluye Markandya. 
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