
Prevenir, preparar y responder a catástrofes exige una 
cooperación sólida, coordinación a muchos niveles y una 
combinación de capacidades y conocimientos técnicos. 
La Red de Conocimientos sobre Protección Civil de la 
Unión, creada en virtud de la Decisión n.º  1313/2013/UE, 
tiene como objetivo reforzar el Mecanismo de Protección 
Civil de la Unión en todos estos aspectos. Reúne a agen-
tes de protección civil y gestión de catástrofes para que 
colaboren y aprendan unos de otros y así reforzar la capa-
cidad general de la Unión Europea (UE) de hacer frente a 
catástrofes.

Como intermediaria de conocimientos, la Red de Co-
nocimientos es una herramienta que facilita el acceso a la 
información y ofrece un espacio a los agentes de protec-
ción civil y de gestión de catástrofes, en el que aprender, 
trabajar y crecer juntos. 

Como facilitadora de colaboraciones, la Red pone en 
contacto a diversas partes interesadas que actúan a dis-
tintos niveles: desde el nivel local al internacional, desde 
el gubernamental al no gubernamental, y desde el ámbito 
político al científico y operativo. Para ello, la Red organiza 
eventos virtuales y presenciales y financia iniciativas con-
juntas e intersectoriales. 

Además, la Red actúa como catalizadora de innovación, 
estimulando la investigación y facilitando la introducción y 
la adopción de nuevas tecnologías y procesos en el ámbi-
to de la protección civil y la gestión de catástrofes. 
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Actividades

Al principio, la Red de Conocimientos se centrará en la puesta en marcha y el refuerzo de actividades existentes y hará 
que sean más inclusivas. Más adelante, introducirá nuevas iniciativas para seguir apoyando el Mecanismo de Protección 
Civil de la Unión (UCPM, por sus siglas en inglés) y sus Estados miembros y participantes.

Las actividades de la Red de Conocimientos se estructuran a lo largo de dos pilares —desarrollo de capacidades y 
ciencia— y se complementan con una serie de actividades transversales que vinculan los pilares y garantizan la 
coherencia y las sinergias.

Programa de formación de la UCPM  
Formación de expertos para que aprendan 
a trabajar conjuntamente en actividades de 
prevención, preparación y respuesta en el 
seno del UCPM.

Intercambio de expertos en protección 
civil 
Programa de intercambio que permite que 
expertos pasen un tiempo en el extranjero 
para compartir experiencias y adquirir 
nuevas capacidades operativas.

Programa de lecciones aprendidas de la 
UCPM  
Lecciones y buenas prácticas extraídas de 
despliegues y otras actividades para mejorar 
la eficiencia y eficacia de la UCPM.

Ejercicios de protección civil  
Ejercicios como EU MODEX que mejoran 
la preparación y fomentan la colaboración 
entre las autoridades y los equipos europeos 
de protección civil.

Facilitación de oportunidades de 
colaboración 
Financiación de iniciativas para acercar 
las comunidades de la protección civil y 
la gestión de catástrofes y fomentar su 
colaboración.

Asesoramiento científico e innovación 
Conexión con redes científicas para 
proporcionar conocimientos técnicos 
específicos a la UCPM y estimular la 
investigación y la innovación.

Talleres temáticos y conferencias 
Oportunidades de aprendizaje y creación de 
redes diseñadas en torno a necesidades y 
riesgos específicos existentes.

Correo electrónico 
echo-CP-knowledge-network@ec.europa.eu

Plataforma 
civil-protection-knowledge-network.europa.eu

Actividades de concienciación 
Iniciativas que mejoran la concienciación del 
público en materia de riesgos de catástrofes 
y actividades de protección civil de 
prevención, preparación y respuesta.

Participación de la comunidad
Diálogo constante con los Estados miembros 
y participantes y otras partes interesadas 
sobre todos los aspectos de la Red de 
Conocimientos.

#CivProKnowNet

Visítenos en: https://civil-protection-knowledge-network.europa.eu/
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