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Uhinak es un congreso transfronterizo en torno a cómo afectan el cambio climático y los fenómenos extremos
al litoral del arco atlántico. Sus objetivos son:
Conocer actuaciones y soluciones dirigidas a la adopción de las medidas necesarias para la defensa y
protección del Litoral para afrontar las consecuencias del cambio climático.
Reunir a Administración pública, científicos y expertos internacionales, junto con empresas del sector,
para debatir sobre las intervenciones necesarias
Conocer experiencias, aprender buenas prácticas y colaborar en la gestión y mantenimiento del litoral.
Promover la colaboración transfronteriza y la creación de sinergias.
Acoger la opinión de la ciudadanía y divulgar las actuaciones de las Administraciones públicas, ante la
preocupación originada por los temporales.
Conocer nuevas oportunidades empresariales que se abren en el sector.
El congreso se dirige a todos los agentes, empresas e instituciones que actúan y ven oportunidades en relación
al impacto del cambio climático en el litoral. En concreto:
Representantes políticos y técnicos de comunidades y municipios del litoral y otras administraciones con
competencia en la materia.
Expertos de centros tecnológicos y de investigación. Universidades.
Empresas del sector, empresas con interés en las nuevas oportunidades que se abren en el sector y
asociaciones empresariales.
La edición 2020 constará de un programa de dos días transmitido vía streaming con ponencias invitadas,
comunicaciones orales, coloquios y posters.
Puedes consultar el programa completo aquí. [2]
Inscripciones en el siguiente enlace.

[3]

Fechas:
De 04/11/2020 hasta 05/11/2020
Lugar:
On- line
Organización:
FICOBA y Azti-Tecnalia
Categoría:
Conferencias, seminarios, jornadas y congresos.
Imagen:
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