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El proyecto VESPRA se creó para mejorar los
mecanismos locales de gestión de riesgos entre
España y Portugal.
Se tendrán en cuenta otros riesgos generales,
como verse afectado por fenómenos
meteorológicos adversos (grandes temporales) o
la dispersión de contaminantes en grandes
extensiones.
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ELEMENTOS VULNERABLES
EN ESPAÑA Y PORTUGAL
Y EVALUACIÓN DE RIESGOS
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LOS OBJETIVOS

GENERAR UN SISTEMA

MEJORAR LA GESTIÓN
DE EMERGENCIAS

VULNERABLE ELEMENTS
IN SPAIN AND PORTUGAL

AND RISK ASSESSMENT

Se pretende crear un sistema para
evaluar y analizar la vulnerabilidad
transfronteriza a los riesgos
identificados mediante el desarrollo
de una plataforma informática de
código abierto para el intercambio de
datos e información con una
metodología común para (1) la
armonización de la recopilación de
datos; (2) evaluación de vulnerabilidad
e impacto; (3) asistencia en la toma de
decisiones operativas y preventivas
en la emergencia.

Optimice la gestión de emergencias a
través de la colaboración
transfronteriza, entendiendo las
estructuras de protección civil y
gestión de emergencias de cada lado.

La mayoría de los desastres naturales y
provocados por el hombre presentan
riesgos transfronterizos debido a su

dimensión espacial (terremotos,
incendios, clima extremo, inundaciones y
clima espacial), así como a la volatilidad y

escala de sus impactos (pandemias,
epidemias ganaderas, accidentes

nucleares/industriales).
 

Los impactos humanos, económicos o
ambientales de estos peligros, así como

su probabilidad de ocurrencia,
existir independientemente de

fronteras nacionales.
 

La creciente complejidad y la aparición
de nuevos peligros requieren una mayor

cooperación intersectorial,
transdisciplinaria y entre países en
todas las etapas de la gestión de

riesgos.
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https://vespra.org/


