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Apresentador
Notas de apresentação
Esta presentación general de la acción Eco Cuencas tiene como objetivo mostrar las principales actividades y los resultados esperados de la Acción Ecocuencas. 
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NETWORKING

COMUNICAÇÃO

WEBSITE

MATERIAL PEDAGÓGICO-MOOC

OBJETIVOS

Apresentador
Notas de apresentação
La Acción ECOCUENCAS - CUENCAS Y REDISTRIBUCIÓN FINANCIERA EN ACCIÓN tiene como objetivo general el de Mejorar la gestión de cuencas hidrográficas, aumentando su resiliencia a las consecuencias del cambio climático y desarrollando mecanismos redistributivos, favorables al desarrollo sostenible, responsable y equitativo.Con un presupuesto de dos y medio millones de Euros, se realizó en el periodo de 2014 hasta 2017. Involucra catorce entidades públicas o privadas, entre las cuales nueve son socias del consorcio y cuatros son asociadas. En total son nueve socios y cinco asociados provenientes de ochos países de América Latina y de Europa - Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, Francia, Alemania, España y Italia.La acción implementa proyectos pilotos en cuencas de Colombia, Ecuador, Perú y Brasil



NETWORKING

RIOB - Rede Internacional de Organismos de Bacias

RELOC - Rede Latino Americana de Organismos de Bacias

REBOB - Rede Brasil de Organismos de Bacias



SEMINÁRIOS, ENCONTROS, INTERCÂMBIOS



EVENTOS INTERNACIONAIS



www.ecocuencas.com

WEBSITE











NEWSLETTER ECO CUENCAS



SUPORTES DE COMUNICAÇÃO DOS SÓCIOS
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DIVULGAÇÃO

Vídeo sobre Adaptação
(Agência Rhône-Méditerranée-Corse)



Fundos de Investimento
para gestão de Bacias 
Hidrográficas e Recursos Hídricos
no Brasil
e na América Latina

PESQUISA



MATERIAL PEDAGÓGICO DO MOOC

CUENCAS Y REDISTRIBUCIÓN FINANCIERA EN ACCIÓN

Agua y Cambio Climático - Gobernanza, Planificación y Instrumentos

Económicos para la Gestión Integrada de las Cuencas Hidrográficas











Esta presentação foi realizada com
o apoio financeiro da União Europeia.

El contenido de este documento es de única responsabilidad de sus autores.
De ninguna manera debe considerarse como un reflejo de la posición de la Unión Europea.

Obrigada


	Número do slide 1
	Número do slide 2
	Número do slide 3
	Número do slide 4
	Número do slide 5
	Número do slide 6
	Número do slide 7
	Número do slide 8
	Número do slide 9
	Número do slide 10
	Número do slide 11
	Número do slide 12
	Número do slide 13
	Número do slide 14
	Número do slide 15
	Número do slide 16
	Número do slide 17
	Número do slide 18
	Número do slide 19
	Número do slide 20
	Número do slide 21
	Número do slide 22

