AGEO es un proyecto financiado
por el programa Interreg
Espacio Atlántico.El Interreg
Espacio Atlántico es un
instrumento de financiación de
la Cooperación Territorial
Europea que apoya proyectos
de cooperación transnacional
entre actores del Espacio
Atlántico, a través del Fondo
Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER).AGEO trabaja bajo la
Prioridad 3: Fortalecer la
resiliencia del territorio frente a
los riesgos de origen natural,
climático y humano.

Esta prioridad promueve una
mejor gestión del medio
ambiente, de modo que las
autoridades regionales y las
partes interesadas pertinentes
estén mejor preparadas para
adaptarse al cambio climático
y a los riesgos potenciales que
se producen en el territorio
atlántico.

WWW.AGEOATLANTIC.EU
@AGEOATLANTIC

La Plataforma para la Gestión de Riesgos
Geológicos en el Atlántico (AGEO por sus
siglas en inglés) tiene como objetivo poner
en marcha varios pilotos de Observatorios
Ciudadanos sobre riesgos geológicos de
acuerdo con las prioridades regionales para
demostrar cómo la participación de los
ciudadanos en la prevención de riesgos
geológicos puede fortalecer los sistemas
nacionales de gestión de riesgos.
La región atlántica está expuesta a una serie
de eventos de baja probabilidad y alto
impacto y diversos escenarios de riesgo,
que, debido a la baja probabilidad de
ocurrencia y/o el alto coste de la acción
mitigadora, carecen del nivel de
preparación necesario para un seguimiento
y una respuesta eficaces. AGEO tiene como
objetivo probar una nueva forma de
cooperación entre sociedad civil y
autoridades locales para la creación de una
respuesta local a los riesgos geológicos y
fomentar el uso local de productos y
servicios innovadores de observación de la
Tierra proporcionados por las
infraestructuras de datos europeas, en
particular Copérnico. El proyecto fomentará
un uso más eficiente de datos, productos y
servicios de Copérnico a nivel regional.
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AGEO se involucrará con las comunidades
locales para participar activamente en la
preparación y el seguimiento de riesgos, e
incorporar las capacidades locales en los
sistemas de gestión de riesgos. Las
experiencias adquiridas durante la puesta
en marcha de los pilotos del Observatorio
Ciudadano se utilizarán para formular
recomendaciones para la creación de
futuros observatorios en respuesta a la más
amplia gama de peligros (tanto naturales
como inducidos por el hombre) en la región
atlántica.
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