ECONOMÍA DE LA PREVENCIÓN
DE RIESGOS COSTEROS

ECOSHAZ
PROYECTO ECOSHAZ
Tiene por objeto establecer un marco de
conocimiento sostenible frente a los costes
y beneficios de la prevención y la respuesta
a los riesgos costeros resultantes de eventos
hidrometeorológicos (inundaciones, erosión
litoral, efectos de los temporales, y subida del
nivel del mar) y de vertidos de petróleo.
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El presente proyecto ha sido cofinanciado por Ayuda Humanitaria y
Protección Civil de la UE.
La responsabilidad de esta comunicación reside exclusivamente en
su autor. La Comisión no se responsabiliza del uso que se realice de la
información que contiene.
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PRINCIPALES ACTIVIDADES

ACCIONES

RESULTADOS PREVISTOS

Desarrollo de Capacidades de los Grupos de Interés
• Red de Intercambio de Información - Listado de
socios.
• Plan de consulta.
• Cuestionario para los grupos de interés sobre el
proceso de consulta.
• Informe sobre las percepciones y necesidades de los
usuarios finales y grupos de interés.
Infraestructura y Herramientas de Conocimiento
• Marco Común de Caracterización del Análisis CosteBeneficio y el Análisis Multicriterio en la Gestión de
Riesgos Costeros.
• Conjunto de Herramientas de Conocimiento
EcosHaz.
• Directrices para la implementación del Análisis
Coste-Beneficio de las medidas de gestión de
prevención de riesgos costeros ante riesgos
naturales hidrometeorológicos.
• Directrices para la implementación del Análisis
Coste-Beneficio de las medidas de gestión de
prevención de riesgos costeros ante riesgos de
vertidos de petróleo.
Realización de Actividades Piloto
• Seminarios de formación.
• Cuestionarios online sobre el funcionamiento del
Conjunto de Herramientas de Conocimiento.
• Informe sobre mejoras del Conjunto de Herramientas
de Conocimiento EcosHaz.
• Portal y Foro EcosHaz.
• Centro de Asistencia EcosHaz.

• Establecer estructuras flexibles que aseguren la
participación activa de los actores clave y refuerzo
de su capacidad para colaborar activamente en el
proyecto.
• Evaluar los conocimientos actuales así como las
deficiencias y retos en el proceso de Análisis CosteBeneficio.
• Desarrollar un mecanismo eficaz de intercambio de
conocimientos para analizar y capitalizar buenas
prácticas tanto de los socios del proyecto como de
experiencias internacionales.
• Crear un sistema de información integrado con
herramientas de apoyo que proporcione orientación
y acceso a una red de asesores especializados,
materiales y otros recursos.
• Realizar acciones piloto que subrayen y muestren
ejemplos de buenas prácticas y faciliten la adaptación
de los métodos más adecuados a nivel local.
• Conectar los resultados del proyecto con iniciativas
de seguimiento tanto a nivel local como de la UE.
• Establecer clústers nacionales de grupos de interés
clave que evolucionen hacia una estructura de
cooperación transnacional en la UE.

• Evaluación exhaustiva de los modelos y buenas
prácticas existentes en la toma de decisiones sobre
gestión de riesgos costeros.
• Investigación integrada de las percepciones y
necesidades de los usuarios finales y grupos de
interés.
• Conjunto de Herramientas de Conocimiento
que incluya buenas prácticas, casos de estudios,
bibliografía y otra información sobre los distintos
módulos de gestión de riesgos costeros.
• Dos guías para la implementación del
procedimiento de evaluación económica de las
medidas de prevención costeras ante riesgos
naturales y antropogénicos.
• Seis seminarios de formación para desarrollar las
capacidades de los grupos de interés clave del
proyecto.
• Seis Ejercicios tipo test para la evaluación de los
módulos de implementación desarrollados por los
clústers nacionales de los países participantes en
el proyecto.
• Consultoría y soporte técnico para las partes
interesadas mediante la puesta en marcha de un
Centro de Asistencia.
• Un proyecto de cooperación transnacional
que funcione de acuerdo a un Memorando de
Cooperación.
• Mayor concienciación de los grupos de interés
mediante talleres, materiales informativos y la
organización de una Conferencia Final.
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