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EPICURO “Red Europea de Ciudades Innovadoras por una Perspectiva de Resiliencia Urbana”

6 eventos internacionales en el período 04/04/2016 – 03/04/2018

Evento 1: Conferencia pública internacional - Reunión de inicio
Participación: El primer evento involucró a 101 ciudadanos de la UE, incluidos 23 ciudadanos
internacionales, en concreto, 2 participantes de Mancomunidad Integral Sierra de San Pedro (España); 3
participantes del Municipio de Vicenza (Italia); 2 participantes de la ciudad de Valka (Letonia); 2
participantes del Municipio de Niepolomice (Polonia); 3 participantes de la ciudad de Alba Iulia (Rumania);
3 participantes de la Provincia de Potenza (Italia); 2 participantes de la ciudad de Svilengrad (Bulgaria); 2
participantes de la ciudad de Valga (Estonia); 1 participantes de la ciudad de Bonn (Alemania); 3
participantes de la ciudad de Skopje (República de Macedonia)
Lugar/Fechas: El evento tuvo lugar en Virovitica, condado de Virovitica-Podravina del 16/05/2016 al
18/05/2016
Breve descripción:
El día 16/05/2016 se dedicó a la llegada y recibimiento de los representantes de las entidades socias del
proyecto a Virovitica (Condado de Virovitica-podravina - VPC). Se celebró la cena de bienvenida, que
ofreció la oportunidad para que todos los representantes se conocieran. Durante la noche los
representantes del VPC presentaron a los participantes el plan de trabajo detallado para los siguientes dos
días de la encuentro.
El día 17/05/2016 se dedicó a la conferencia pública internacional que comenzó a las 10:00 a.m. en la sala
de conferencias de Poduzetnički inkubator Virovitičko-podravske županije. Durante la conferencia se
informó a los participantes sobre el proyecto EPICURO, principales objetivos, socios y actividades
planificadas. Además, se realizaron presentaciones sobre temas relacionados con el cambio climático; el
impacto humano sobre la naturaleza y las consecuencias de la misma y posteriores actividades para
minimizar el impacto negativo; políticas de adaptación a nivel urbano.
Después de la conferencia, los representantes de los socios de proyecto participaron en un viaje de
estudio por la ciudad de Virovitica. Durante el recorrido, una guía turística presentó las zonas más
interesantes de la ciudad y los hechos históricos.
Siguiendo el itinerario de actividades marcado para el encuentro, por la noche, se llevó a cabo la
presentación de las entidades locales socias de Epicuro. Fue el momento para que todos/as los/as
representantes de las organizaciones socias presentaran sus municipios/condados/comarcas y, en
particular, las buenas prácticas que están implementando en relación con las políticas públicas para la
adaptación al cambio climático.
El 18/05/2016 se dedicó a una reunión de socios en la que los representantes de la entidad solicitante
presentaron al resto de participantes los detalles sobre la planificación de las actividades futuras del
proyecto. A lo largo de la reunión, se realizó una videoconferencia con la agencia responsable de la
comunicación del proyecto, que explicó a los socios el plan del proyecto de difusión. Por último, se
estableció el cronograma final para los eventos del proyecto.
Principales decisiones tomadas y resultados:
El proyecto EPICURO fue presentado al público;
Sesión de intercambio de conocimientos y buenas prácticas entre los socios internacionales sobre
resiliencia y políticas de adaptación al cambio climático a nivel local. La sesión permitió el intercambio
entre 10 países diferentes de la UE.
Se discutieron los desarrollos futuros del proyecto, se estableció un cronograma para los siguientes
eventos del proyecto;
Visita de estudio de la ciudad de Virovitica

Evento 2: Reunión Técnica Transnacional I
Participación: El proyecto involucró a 51 ciudadanos, en concreto, 29 participantes del municipio de
Niepolomice (Polonia) más 22 socios internacionales, de los cuales:
2 participantes del condado de Virovitica-Podravina (Croacia),
2 participantes de la ciudad de Valga (Estonia),
3 participantes de la ciudad de Valka (Letonia),
2 participantes de la Mancomunidad Integral Sierra de San Pedro (España)
2 participantes de la ciudad de Skopje (República de Macedonia)
1 participante de la Provincia de Potenza (Italia)
3 participantes de la ciudad de Vicenza (Italia)
3 participantes de la ciudad de Svilengrad (Bulgaria)
2 participantes de la ciudad de Bonn (Alemania)
2 participantes de la ciudad de Alba Iulia (Rumania)
Lugar/Fechas: El evento tuvo lugar en Niepolomice (Polonia), del 26/09/2016 al 28/09/2016
Breve descripción:
El día 26/09/2016 se dedicó a una primera sesión de networking entre los socios internacionales, donde se
discutieron los detalles de la organización del trabajo depara los siguientes 2 días.
El 27/09/2016 se dedicó a dar una idea general sobre resiliencia en el contexto de ciudades y
comunidades; presentación del canal de participación ciudadana y metodologías utilizadas por los socios;
visita de estudio a la Casa Comunitaria dirigida por la ONG Inspiro – como un ejemplo positivo de
cooperación del gobierno local con los ciudadanos en la creación de un enfoque innovador para la gestión
de lo público
El 28/09/2016 se dedicó a planificar actividades de participación ciudadana local a realizar desde
septiembre de 2016 hasta agosto de 2017 (actividades locales, parte I); mesas de trabajo internacionales
para la elaboración de una estrategia común para la selección y participación de actores clave; resumen
de la reunión, planificación de actividades posteriores y fechas límite; presentación del sitio web del
proyecto.
Asimismo, se llevó a cabo una visita de estudio en la ciudad de Niepolomice, deteniéndose en lugares e
instituciones relacionadas con la participación ciudadana, entre otros: Espacio - laboratorio de actividad
social, lugar donde los ciudadanos pueden reunirse libremente para desarrollar reuniones, redes, talleres,
etc.; nueva biblioteca que fue diseñada y equipada de acuerdo a los resultados de las consultas con los
ciudadanos.

Principales decisiones tomadas y resultados
Cada socio comenzará a planificar al menos una actividad/evento/acción centrada en la construcción de
resiliencia y contando con la participación de los ciudadanos.
El plazo para la realización de este compromiso se establece de octubre 2016 a agosto de 2017.
En particular, para la primera parte del año 2017, los socios tienen la tarea de seleccionar a los actores
clave para participar en las 2 sesiones de capacitación planificadas para febrero y junio de 2017.
Los actores clave serán el equipo de apoyo para la diseminación de conceptos de resiliencia entre los
ciudadanos y en la organización de actividades de participación en los municipios socios de Epicuro.

Evento 3: Sesión de capacitación transnacional I

Participación: El proyecto involucró a 52 ciudadanos, en concreto, 29 participantes del municipio de Valka
(Letonia), y 23 internacionales, de los cuales:
2 participantes del municipio de Svilengrad (BULGARIA)
1 participante de la ciudad de Bonn (ALEMANIA)
2 participantes del municipio de Niepolomice (POLONIA)
3 participantes del municipio de Vicenza (ITALIA)
2 participantes del municipio de Alba Iulia (RUMANIA)
2 participantes de la ciudad de Skopje (MACEDONIA)
2 participantes del municipio de Mancomunidad integral Sierra de San Pedro (ESPAÑA)
2 participantes de la Provincia de Potenza (ITALIA)
2 participantes del condado de Virovitica-Podrovina (CROACIA)
5 participantes de la ciudad de Valga (ESTONIA).
Lugar/Fechas: El evento tuvo lugar en el Ayuntamiento de Valka (Valka, Letonia), del 21/02/2017 al
23/02/2017.
Breve descripción:
El día 21/02/2017 se dedicó a la llegada de los participantes, una pequeña excursión a la capital de
Letonia, Riga, y una cena de trabajo en grupo en Valka.
El día 22/02/2017 se dedicó a la recepción oficial de los participantes en el Consejo Municipal de Valka,
una breve presentación del proyecto EPICURO (estrategia, objetivos, actividades, resultados esperados) a
los actores clave, presentación de los objetivos de la primera sesión internacional de capacitación,
presentación del concepto de resiliencia, cambio climático, adaptación al cambio climático, estrategias y
políticas de la UE, buenas prácticas relacionadas con los procesos de resiliencia urbana, sesión interactiva
entre los participantes y visita de estudio en la ciudad de Valka.
El día 23/02/2017 se dedicó al resumir los resultados del evento de de capacitación internacional, a una
prueba para verificar el nivel de adquisición del conocimientos básicos, actividades locales y planificación
de las siguientes actuaciones.

Principales decisiones tomadas y resultados:
52 actores clave capacitados (de los cuales 23 internacionales)
1 prueba final sobre la I sesión de entrenamiento
10 grupos de actores clave presentados
2 días de sesiones de networking entre 10 diferentes países

Event 4 : Sesión de capacitación transnacional II
Participación: El proyecto involucró a 60 ciudadanos, en particular 36 participantes del municipio de Bonn,
y 24 internacionales, divididos entre:
2 participantes del municipio de Svilengrad (BULGARIA)
3 participantes de la ciudad de Valka (LETONIA)
3 participantes del municipio de Niepolomice (POLONIA)
4 participantes del municipio de Vicenza (ITALIA)
2 participantes del municipio de Alba Iulia (RUMANIA)
2 participantes de la ciudad de Skopje (MACEDONIA)
3 participantes del municipio de Mancomunidad integral Sierra de San Pedro (ESPAÑA)
2 participantes de la Provincia de Potenza (ITALIA)
3 participantes de la ciudad de Valga (ESTONIA).
Lugar/fechas: El evento tuvo lugar en Bonn, Alemania, del 12 junio 2017 al 14 junio 2017.
Breve descripción:
Estrategias efectivas de participación ciudadana y metodologías de comunicación, casos de éxito
Ponentes expertas en participación ciudadana y medio ambiente como Verena Schwarte (Ayuntamiento de
Bonn), Daniela Baum (ONG Germanwatch), Evgenia Mitroliou (ICLEI), Alessandro Attolico y Rosalia
Smaldone (Provincia de Potenza), discutieron sobre políticas, herramientas y redes para la participación
de los ciudadanos.
En particular, Evgenia Mitroliou (ICLEI) presentó los beneficios de las redes mundiales para la resiliencia
urbana; Verena Schwarte (Ciudad de Bonn) compartió sus experiencias dentro del proyecto piloto
"Municipio sostenible global" en relación con la participación de la sociedad civil para el desarrollo de una
estrategia de sostenibilidad a nivel municipal; Alessandro Attolico e Rosalia Smaldone (provincia de
Potenza) aportaron los conocimientos adquiridos en la campaña Making Cities Resilient.
Durante el tercer día del evento, Giovanna Brunelli (EPC srl, socia del proyecto financiado por EPICURO
DG ECHO), presentó la estrategia del proyecto y el estado del arte, con el fin de mejorar el trabajo en red y
la cooperación de los proyectos entre las ciudades de la UE.
Principales decisiones tomadas y resultados:
60 personas capacitadas, entre ellas, 24 internacionales
Mejor conocimiento y capacidades de los actores clave locales para transferir información a los
ciudadanos sobre los riesgos ambientales y la resiliencia, de una manera efectiva y a través de diferentes
modalidades de participación y comunicación.
Intercambio de buenas prácticas entre las ciudades de la UE

Event 5: Reunión Técnica Transnacional II
Participación: El evento involucró a 51 ciudadanos, siendo 19 internacionales, divididos entre:
2 participantes de la ciudad de Bonn (ALEMANIA)
3 participantes del municipio de Niepolomice (POLONIA)
3 participantes de Mancomunidad Sierra San Pedro (ESPAÑA)
2 participantes del municipio de Alba Iulia (RUMANIA)
1 participantes de la Provincia de Potenza (ITALIA)
3 participantes del condado de Virovitica-Podrovina (CROACIA)
2 participantes de la ciudad de Valga (ESTONIA)

3 participantes de la ciudad de Valka (LETONIA)
Lugar/Fechas: El evento tuvo lugar en Vicenza, del 20/11/2017 al 22/11/2017
Breve descripción:
Día 1, 20 de noviembre - cena de trabajo con la red de socios el proyecto y resumen de las actividades
realizadas hasta el momento
Día 2, sesión de mañana del 21 de noviembre: conferencia pública "Administraciones públicas y
ciudadanos que cooperan para el codesarrollo de estrategias locales de adaptación al cambio climático"
con la participación de European Project Consulting - EPC srl; Remigio Rancan - Experto certificado en
Resiliencia Urbana con HAZUR®; Maurizio Minicuci de la Agenda 21 Padua; Filippo Magni - IUAV
Día 2, sesión de tarde del 21 de noviembre: administradores y funcionarios públicos que trabajan en
mesas de participación presentaron los resultados obtenidos a medio plazo en las actividades locales con
participación ciudadana; análisis de la efectividad de la estrategia de participación local; definición de las
directrices comunes para el establecimiento de la red comunitaria de comunidades resilientes
(funcionamiento, roles y responsabilidades), definición del rol de administrador de resiliencia.
Día 3, 22 de noviembre: redacción del Acuerdo de Comunidades Resilientes a través de mesas de trabajo,
con el fin de seleccionar los principales contenidos que debe contener el acuerdo. Planificación de las
actividades futuras a nivel local. Planificación del evento final del proyecto.
Principales decisiones tomadas y resultados:
Redacción del perfil de Resilience Manager/Referent, con unas características comunes que puedan
adaptarse fácilmente a las necesidades locales de las ciudades socias
Detección de las mejores metodologías para la participación y el compromiso de los ciudadanos,
seleccionando las mejores experiencias a través de la descripción de sus actividades locales en el marco
del proyecto EPICURO
Evento 6: Conferencia internacional pública - Evento final
Participación: El evento involucró a 109 ciudadanos, entre ellos, 30 internacionales, divididos entre:
3 participantes del municipio de Svilengrad (BULGARIA)
2 participantes de la ciudad de Bonn (ALEMANIA)
4 participantes del municipio de Niepolomice (POLONIA)
3 participantes del municipio de Vicenza (ITALIA)
3 participantes del municipio de Alba Iulia (RUMANIA)
3 participantes de la ciudad de Skopje (MACEDONIA)
3 participantes de la Provincia de Potenza (ITALIA)
3 participantes del condado de Virovitica-Podrovina (CROACIA)
3 participantes de la ciudad de Valga (ESTONIA)
3 participantes de la ciudad de Valka (LETONIA)
Lugar/Fechas: El evento tuvo lugar en Cáceres y Valencia de Alcántara (España), del 12/03/2018 al
14/03/2018
Breve descripción:
El día 12/03/2018 se dedicó a la llegada de socios a Cáceres. Se organizó una cena de networking.
El día 13/03/2018 tuvo lugar una conferencia pública en Cáceres, donde se presentó el objetivo del
proyecto Epicuro, principales resultados a ciudadanos locales y autoridades. Más de 10 oradores
(autoridades locales y regionales, expertos internacionales e investigadores) compartieron sus
conocimientos y experiencias sobre la resiliencia y el cambio climático con todos los participantes. Se
organizó un desayuno y un almuerzo de Slowfood, y al final de la tarde, todos los socios firmaron el
Acuerdo de red de comunidades europeas resilientes. Después de una visita guiada por la ciudad de
Cáceres, el día terminó con una cena de trabajo en red.
El día 14/03/2018 se dedicó a la reunión final de los socios, en Valencia de Alcántara. Cada socio presentó
sus principales acciones y resultados, y su Referente/Gestor de Resiliencia.

Principales decisiones tomadas y resultados:
Firma del acuerdo de la red europea de comunidades resilientes por los 11 socios
Presentación de los referentes locales de resiliencia
Información pública y conocimiento sobre el Proyecto EPICURO y sobre el concepto de resiliencia.

