La Plataforma Social Digital creada por POWER
permite un enfoque integral que incrementará
el potencial para la evaluación comparativa de
todas las ciudades implicadas. Otras ciudades
aportarán también sus conocimientos y experiencia. Los resultados del proyecto POWER serán transferidos a otras 50 ciudades. Los miembros del EIP Water Action Group, City Blueprints
y NETWERC H2O se involucrarán cuando el DSP

funcione correctamente.
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Political and sOcial awareness on
Water EnviRonmental challenges

Objetivos de POWER
• Establecer un proceso de participación directa combinando la información obtenida de
los grupos de interés con los datos reales de
vigilancia medioambiental
• Facilitar la puesta en común de los avances,
conocimientos, opiniones y mejores prácticas en una consulta abierta a través de la
implementación de una Plataforma Social
Digital
• Movilizar acciones sociales para responder
al cambio climático con estrategias localesclimate change with local strategies

Las acciones de POWER permitirán
• El desarrollo de políticas locales más efectivas en relación al cambio climático
• La involucración de los ciudadanos en el
control de consumo y la toma de decisiones
informadas como consumidores
• El conocimiento de nuevas prácticas, la
creación de nuevas capacidades y el desarrollo de estrategias locales en respuesta a la
mitigación y adaptación al cambio climático
en las comunidades locales de ciudadanos
• La creación colectiva de conocimiento
medioambiental
• La innovación social gracias al “efecto red”
que el modelo de POWER generará

POWER abre caminos
y muestra soluciones
a las ciudades y a sus
habitantes

Modelo de innovación social de POWER
El modelo de innovación social de POWER se dirige
a cuatro prioridades de los EIP WATER ACTION
GROUPS:
1. Reducción del consumo de agua
2. Calidad del agua

3. Fenómenos meteorológicos extremos
(riesgo de inundación)

4. Variables relacionadas con la eficiencia
de la red de agua

Ciudades involucradas
• Milton Keynes (Reino Unido)
• Sabadell (España)
• Leicester (Reino Unido)
• Jerusalem (Israel)
POWER cuenta con el apoyo de más de 50
ciudades de „EIP Water-City Blueprint“ y
„Netwerc H2O“

