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NUESTRA MISIÓN PRODUCTOS
El objetivo principal del proyecto es mejorar el
conocimiento y las habilidades en el campo de la
resiliencia regional a nivel sistémico y político.
Su objetivo es mejorar la adaptabilidad y la resiliencia
regional proporcionando formación a los empleados
de la administración pública y otras partes
interesadas en el campo del desarrollo regional.

Objetivos

El proyecto ReFace producirá 6 productos innovadores

Incrementar la adaptabilidad de las regiones y su
resiliencia para prosperar a pesar de las
adversidades y las crisis;
Desarrollar habilidades, conocimientos                      
 y habilidades en el campo de las regiones
resilientes y la construcción de comunidades;
Proporcionar herramientas y métodos efectivos
para el desarrollo de políticas regionales;
Promover el intercambio de buenas prácticas y la
creación de una red informal entre las autoridades
políticas interesadas.

El informe europeo sobre la preparación de
regiones resilientes tenía como objetivo identificar
y pronosticar futuras habilidades y necesidades de
formación en el campo de la construcción de
regiones resilientes;
Programa del MOOC “Regiones que enfrentan
choques: construyendo una comunidad resiliente”,
incluyendo los temas abordados, misiones         
 y evaluaciones, métodos de entrega;
MOOC (Massive Open Online Course) “Regiones
que enfrentan choques: construyendo una
comunidad resiliente” para estudiantes de
administración pública e instituciones de
educación superior en el campo de la
administración pública y el desarrollo regional;
Capacitación conjunta del personal durante 3 días
(Francia) sobre el fortalecimiento de comunidades
resilientes;
La hoja de ruta “Apoyando una región resiliente:
una herramienta para comunidades sostenibles”
que ofrece orientación y herramientas en un solo
lugar;
6 talleres regionales.


