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• Una báse sólida para la 
iniciativa europea JPI Climate  

 
• Visibilidad internacional 

 

• Contribución a la 
implementación del acuerdo 
de CMNUCC de Paris, el 
Marco de Sеndai y los ODS 

        
• Plataforma internacional 



  NUESTRO PROPÓSITO 

QUIÉNES SOMOS 

IMPLEMENTACIÓN 

NUESTRAS  
ACTIVIDADES 

SINCERE pretende fortalecer los  
vínculos europeos e internationales  
para impulsar la investigación sobre  
Clima en varias disciplinas y sectores. 
SINCERE implicará  además al sector 
privado e instituciones financieras 
globales y a otros actores internaciones 
claves en investigación, política y 
sociedad.  

Acciones 
concretas de  
 
 
implementación 
para la 
expansión y el 
fortalecimiento 
del consorcio .
  

GESTIONAR   
 
EXPANDIR   
 
IMPLEMENTAR   
 
ACTUAR   
 
COMUNICAR   

Un proyecto H2020 para reforzar la 
cooperación internacional en 
innovación e investigación abierta 
sobre cambio climático en el 
ámbito de la JPI Climate. 
 
SINCERE implica a más de 22 socios 
europeos e internacionales que 
apoyan la implementación del 
Acuerdo de París sobre Clima, el 
Marco de Sendai para la Reducción 
del Riesgo de Desastres y los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 
de Naciones Unidas. 

Dos acciones emblemáticas 
(Flagships) en AFRICA y 
LATINOAMÉRICA se centrarán en el 
diseño de las colaboraciones en 
investigación e innovación. 
  
El objetivo es expandir y profundizar en el 
conocimiento que sustente la 
incorporación de las políticas de 
adaptación y mitigación del cambio 
climático, los servicios climáticos y la 
resiliencia ante desastres ligados al cambio 
climático. 

  
SINCERE promoverá una mayor 
implicación de los países del Este y 
Sur de Europa  en las actividades de 
la  JPI Climate. 


