El proyecto FLO O D - CBA pretende
e s t a b l e c e r u n a P l a t a f o r m a de
Conocimiento sostenible que pueda
ser usada por los agentes sociales
involucrados en el uso de metodologias
de Andlisis Coste-Beneficio y otras
metodologias aplicadas a la gestion del
riesgo de inundaciones, en el marco de
distintos contextos socio-economicos
dentro de la Union Europea.
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OBJETIVOS

ACTIVIDADES PRINCIPALES

a) F a cilita r la recoleccion, e valuacion e
intercambio de informacion entre los agentes
sociales (ej. Autoridades responsables, servicios
tecnicos y comunidad cientifica) y ofrecer una
vision general de los modelos actuales y las
mejores practicas en andlisis coste beneficio u
otras metodologias alternativas aplicadas a la
gestion del riesgo de inundaciones.

Reforzar las capacidades de los
agentes sociales

b) Consolidar las metodologias, las fuentes de
informacion y datos usados hasta el momento en
la gestion del riesgo de inudaciones y mejorar la
com parabilidad de los resultados de Analisis
Coste- Beneficio.
c) Mejorar el rendimiento de los mecanismos de
p re v e n c io n de in u n d a c io n e s e xiste n te s,
especialmente en los paises participantes en el
proyecto.
d) Promover la cooperacion internacional de los
organism os competentes en toda Europa.

•

Red de Intercambio de Informacion y
Red de Agentes Sociales

•
•

Plan de Consulta
Cuestionario para los agentes sociales

•

Informe sobre las opiniones y distintos
puntos de vista de los agentes sociales

Mejorar el conocimiento sobre las
metodologias usadas en la gestion
del riesgo de inundaciones
•

•
•
•

M a rco com Cin de d e fin ic io n y
earacterizacion de las metodologias
aplicadas en la gestion del riesgo de
inundaciones
Plataforma Online de Conocimiento
G uias para la implementacion de
Andlisis Coste Beneficio
Guias para la presentacion de otros
metodos usados en las medidas de
prevencion de inundaciones

Implementor actividades pilolo
•

•

Seminarios de formacion, distribucion
de material formativo producido por el
proyecto
C u e s tio n a rio s on lin e so b re el
funcionam iento de la plataform a
F LO O D -C B A

RESULTADOS ESPERADOS
1. Puesta en marcha de una Plataforma de
Intercambio de Conocimiento en metodologias
aplicadas a la gestion del riesgo de inundaciones
en la Union Europea.
2. Evaluacion de los diferentes metodos usados
en la evaluacion economica de las medidas de
prevencion de inundaciones.
3. Creacion de clusters locales y flexibles que
aseguren la colaboracion activa y la implicacion
de los grupos de interes.
4.

Distribucion

de

herramientas de

apoyo

basadas en la aplicacion de Tecnologias de la
Informacion, que facilitardn la adquisicion y
gestion de datos y que guiaran a los responsables
de proyectos de evaluacion de medidas de
prevencion de inundaciones.
5. Validacion de la aplicabilidad de la plataforma
desarrollada y la efectividad de sus lineas de
comunicacion.
6. Sensibilizacion y mejora de la capacidad de
conceptualization de los agentes sociales
competentes.
7. Colaboracion con los resultados de otros
proyectos en el tema de estudio.
8. Diseno de un Plan de Accion para vincular los
resultados del proyecto con la implementacion de
acciones politicos a nivel nacional y europeo.
9. Institucion de una estructura internacional
sostenible para la futura explotacion de los
resultados

del

proyecto

por

comunidad de proteccion civil.

parte
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la

