
EUROCLIMA+

Propuesta de una comunidad de prácticas en gestión de 
riesgos vinculados al cambio climático

Componente Reducción y Gestión del Riesgo de 
Desastres: Sequías e Inundaciones



Punto de partida de la comunidad de prácticas:
• Siete (7) proyectos financiados por EUROCLIMA+
• 16 países participantes
• Numerosas instituciones sectoriales y especializadas
• Comunidad de profesionales cualificados
• Gestión de riesgos como prioridad en las agendas 

internacionales y nacionales



Propuesta de constitución de una comunidad de práctica

• Ofrecer un espacio  virtual a través del cual los miembros de la comunidad puedan interactuar e 

intercambiar información y buenas prácticas

• Compartir los productos generados en los proyectos y otros recursos relevantes para su 

implementación (Esto incluye por ejemplo la posibilidad de recibir comentarios a productos de los 

proyectos)

• Complementar talleres presenciales mediante seminarios virtuales en diferentes líneas o 

actividades de interés para los proyectos y/o instituciones

• Escalar esta comunidad incluyendo progresivamente otros actores para que accedan a los 

recursos y familiarizarse con los avances en los proyectos



Implementación de la comunidad de práctica

• La comunidad de práctica se implentaría a través del portal REGATTA, plataforma que apoya a 

los países de ALyC para abordar conjuntamente el cambio climático a través de la identificación, 

discusión y desarrollo de nuevas soluciones para incorporar el cambio climático en los planes 

nacionales de desarrollo, estrategias y políticas.

• REGATTA es gestionada por ONU Medio Ambiente, con el financiamiento del Gobierno de 

España y ha recibido el apoyo político de alto nivel por parte del Foro de Ministros de Medio 

Ambiente.



http://www.cambioclimatico-regatta

http://www.cambioclimatico-regatta/


Diseño de la comunidad de práctica

• Acuerdo con ONU Medio Ambiente para la creación de la comunidad de práctica.

• Diseño de la plataforma, que incluiría:

 Foro de discusión: como un espacio de discusión a través del cual los miembros de la 

comunidad puedan interacturar e intercambiar información.

 Biblioteca virtual: espacio en el cual los miembros de la comunidad podrán acceder a diferentes 

recursos relacionados con la gestión de riesgos.

 Repositorio de productos: espacio en el que se puedan subir productos de los proyectos.

• Seminarios virtuales temáticos: Instrumento para extender el aprendizage, el desarrollo de 

capacidades y el intercambio de conocimientos.

• Intercambios regionales de conocimiento: con el objeto del intercambio de experiencias in-situ 

entre pares.





GRACIAS
www.euroclima.org

Síguenos en

@EUROCLIMAplus @EUROCLIMA_UE_AL
Programa

EUROCLIMA+   
EUROCLIMA+

https://www.facebook.com/EUROCLIMAplus/
https://twitter.com/EUROCLIMA_UE_AL

