
Proyecto ADAPTaRES

¿Qué es el Proyecto ADAPTaRES?

ADAPTaRES (Adaptación al Cambio Climático en la Macaronesia a través del Uso Eficiente del 
Agua y su Reutilización). Es un proyecto de cooperación entre Madeira, Canarias y Cabo Verde 
cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

El proyecto ADAPTaREs aborda diversas acciones encaminadas a demostrar los beneficios que 
suponen el uso eficiente del agua y la reutilización de las aguas residuales tratadas como 
estrategias adaptativas frente al Cambio Climático y ante situaciones de escasez  hídrica.

Una parte importante de las actividades del proyecto están encaminadas a las sensibilización 
de la sociedad y en el uso responsable del agua y en el fomento de buenas prácticas ante su 
escasez.

¿Cuáles son los Objetivos del Proyecto ADAPTaRES?

El objetivo general del proyecto es promover la adaptación al Cambio Climático a través del 
fomento adecuado del uso eficiente del agua y de la reutilización en la Macaronesia, lo que es 
abordado en 3 objetivos:

· Sensibilización, información y cualificación para la promoción del uso eficiente del agua y la
reutilización de las aguas regeneradas.

· Aplicación y evaluación de tecnologías de tratamiento y sistemas de control para el uso
eficiente del agua y la producción de aguas regeneradas "seguras".

· Demostración, optimización y evaluación de la reutilización de aguas regeneradas y fomento
de las buenas prácticas de riego.



Materiales didácticos

       Flipbook: 

Fichas didácticas para docentes.

      Cómics: 

Serie de cómics sobre Agua y Cambio Climático en la Macaronesia.

        Juegos online: 

Juegos didácticos online.

        Material audiovisual:      

Vídeo de sensibilización y serie de dibujos animados.

 Banco de conocimiento en audio ADAPTaRES:

 Entrevistas a expertos de diferentes disciplinas sobre cómo el Cambio 
Climático afecta  a nuestro día a día.

                  Redes Sociales y página web: 

 ¡Síguenos en nuestras redes 
       y visita nuestra web!

https://adaptares.com/flipbooks/fichas_es/
https://adaptares.com/flipbooks/comic_es/
https://adaptares.com/flipbooks/comic2_es/
http://www.islhagua.itccanarias.org/flipbooks/comic_es/mobile/index.html
https://adaptares.com/juegos/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=WzsJSwez1CQ
https://www.youtube.com/watch?v=CtIS16AcEQc
https://www.youtube.com/watch?v=UxP2v2lK1Ss
https://www.youtube.com/watch?v=x6eusX2sn8A
https://adaptares.com/es/banco-de-conocimiento-en-audio-adaptares/
https://www.instagram.com/proyectoadaptares/?hl=es
https://www.facebook.com/ADAPTaRES/
https://twitter.com/adaptares?lang=es
https://adaptares.com/
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