RESULTADOS
ESPERADOS
Los principales resultados del proyecto
son llevar la experiencia real y el
conocimiento de las diferentes
posibilidades de adaptación a la sequía y
los sistemas de gestión del agua a las
personas que viven, trabajan y/o poseen
tierras agrícolas, campos y otras áreas
relacionadas.
El proyecto AGRIWATER compartirá los
conocimientos existentes sobre la
aplicación práctica de diferentes
estrategias de adaptación y sistemas de
gestión del agua.
El material contendrá información sobre
la situación actual y las posibilidades en
los países asociados, ejemplos de
buenas prácticas de herramientas de
adaptación innovadora a las sequías,
materiales educativos innovadores de
aprendizaje electrónico y vídeos.
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SOBRE NOSOTROS

OBJETIVOS

Iniciado en octubre de 2020 y con una
duración prevista hasta septiembre de
2022, AGRIWATER es un proyecto
financiado por el Programa Erasmus+ de
la Unión Europea dentro de la acción
clave 2: Cooperación para la innovación y
el intercambio de buenas prácticas.

Los objetivos de AGRIWATER son:
1. Educar a los agricultores, a los
propietarios de tierras, y otras partes
interesadas, en las posibles formas de
adaptarse al cambio climático y a las
sequías de forma innovadora y
sostenible y en cómo establecer,
implementar y cuidar los sistemas de
riego.
2. Ayudar a los agricultores a mantener
sus tierras agrícolas aplicando medidas
innovadoras de adaptación a las
sequías.
3. Concienciar a los agricultores sobre la
necesidad de cuidar las tierras agrarias.

En el proyecto participan 6
organizaciones de 6 países (República
Checa, Bélgica, Chipre, Alemania, Italia y
España) y está coordinado por la
Asociación de Agricultores Privados de la
República Checa.

El proyecto AGRIWATER influirá en la
gestión del agua en las tierras agrícolas
mediante el desarrollo de materiales
educativos para los propietarios de tierras,
los agricultores y otros actores
estrechamente relacionados con la
agricultura en las diferentes estrategias de
adaptación y sistemas de gestión del agua
para hacer frente a las sequías de una
forma más eficiente.

RESULTADOS
Como resultado del proyecto
AGRIWATER se elaborarán materiales
educativos innovadores, gratuitos y de
libre acceso, que estarán disponibles en
el sitio web del proyecto.
Se creará una plataforma educativa en
la que los agricultores y propietarios de
tierras podrán adquirir conocimientos
sobre la aplicación práctica de
diferentes estrategias de adaptación y
sistemas de gestión del agua que
podrán utilizar en sus propias tierras
para afrontar mejor las sequías.
El material didáctico abarcará las
situaciones y posibilidades actuales de
los países asociados y los ejemplos de
mejores prácticas de adaptación a la
sequía de cada país participante.

