La adaptación al cambio climático (CCA) es
vital para reducir los riesgos asociados con el
calentamiento de nuestro planeta.
El programa LIFE financia muchos proyectos
que desarrollan innovaciones para adaptarse
al cambio climático. El 2 de abril, se lanzó el
LIFE Call 2020 para proyectos de acción
climática. Esta convocatoria de propuestas
aborda las áreas prioritarias de mitigación del
cambio climático, adaptación al cambio
climático y gobernanza climática e
información bajo el subprograma de acción
climática LIFE.
Durante el semanario web:
• Sedescribirá la nueva estrategia de la UE
sobre adaptación al cambio climático.
• Se destacarán las prioridades de llamadas y
los temas de gran interés.
• Se proporcionarán referencias para más
información.
• Se compartirán las mejores prácticas de los
proyectos actuales de LIFE en cambio
climático,

¡REGÍSTRATE AHORA!
https://bit.ly/2VY2AJK

Adaptación al Cambio Climático
(Subprograma de Acción por el Clima): proyectos
relacionados con la resistencia a la escasez de
agua, las sequías, los incendios forestales o las
inundaciones, las tecnologías de adaptación para
los sectores económicos y la salvaguardia de los
recursos
naturales.
Cierre: 06 de octubre de 2020.
Ejemplo de proyecto:
Drone-Hopper (sistemas inteligentes de
extinción de incendios) trabaja en el diseño y
fabricación de drones de alta capacidad de carga
para la lucha antiincendios y la agricultura de
precisión. Con una carga de 300 litros de agua y
producto retardante ecológico, estos drones
pueden crear un cortafuegos de hasta 600
metros. Dorne-Hopper tiene un sello de
excelencia, está acelerada por Startup Europe
Accelerator y galardonada con un Startup
Europe Awards (special edition COP25).
CONTACTO
Para más información sobre la Convocatoria LIFE,
contacta con el equipo de Finnova:
www.finnova.eu
Adrián Noheda: adrian.noheda@finnova.eu
José Manuel Requena: jrequena@finnova.eu

Respondiendo a la pandemia: Debido a la crisis sanitaria del COVID-19, para la Comisión Europea han tomado
especial relevancia los proyectos dedicados a la gestión de la pandemia del COVID-19, incentivando la
investigación de sistemas de contagio y control de pandemias. No es solo investigar nuevos medicamentos o
vacunas que puedan ser de especial interés para la lucha contra el coronavirus, sino que se buscan proyectos
que tengan una viabilidad singular en ese campo tan trascendental actualmente.

