The EDEN project is at its halfway mark and proves to be a
timely initiative in the actual international context
El proyecto EDEN llega a su punto medio demostrando ser una iniciativa
oportuna en el contexto internacional actual

Las tensiones en los planos nacional e internacional están aumentando debido a
la prolongada incertidumbre de la situación económica mundial y a la
inestabilidad política. Esta evolución de la situación actúa como terreno fértil
para las actividades terroristas, lo que también incluye las amenazas CBRNE
(Químicas, Biológicas, Radiológicas, Nucleares y de Explosivos). Es en este
contexto que en el que un proyecto de investigación a gran escala en curso como
EDEN (End-user driven DEmo for cbrNe) gana cada vez más relevancia.
EDEN, co-financiado por la Comisión Europea (UE) a través de su Programa FP7,
tiene como objetivo llevar las capacidades europeas de prevención y respuesta a
las amenazas CBRNE a un nivel de integración más elevado. Centrado en tres
demostraciones finales de gran dimensión, en las que las soluciones innovadoras
perseguidas se validarán a través de ejercicios internacionales sobre el terreno,
el proyecto EDEN se construye también sobre el legado del éxito de proyectos
europeos anteriores, de manera que sea posible capitalizar el esfuerzo de la UE
en apoyo a la I + D a lo largo del 7PM.
EDEN se está acercando a su punto medio a un ritmo adecuado en relación con
su plan de trabajo. El nivel de cooperación entre los 36 socios ha aumentado
constantemente desde el principio con beneficios tangibles para la productividad
y la planificación del proyecto en general.
Entre los últimos logros más relevantes cabe destacar el lanzamiento de la
primera versión de la tienda EDEN, un desarrollo que imita el concepto de la App
Store, con herramientas innovadoras y protocolos y procedimientos para las
actividades CBRNE. La tienda EDEN servirá como referencia para la selección de
las herramientas específicas a desplegar durante las actividades finales de
demostración, estando destinada a demostrar el valor añadido introducido por el
proyecto EDEN durante todas las fases de la gestión de una crisis CBRNE.
El consorcio EDEN ha realizado considerables esfuerzos para ampliar el número
de usuarios finales involucrados en el proyecto y para elevar el nivel de su
participación activa en el proyecto. Para lograr esta tarea, se han atendido y

organizado diferentes encuentros a través del evento principal tuvo lugar en
Bruselas a finales de noviembre reuniones específicas.
El Año Nuevo comenzará con una serie de talleres y demostraciones importantes
en Polonia, donde los socios de EDEN y los usuarios finales se reunirán para
discutir la gestión de emergencias nucleares y radiológicas la radio y la gestión
de cara a la demostración a gran escala prevista para abril de 2016.
Quien desee más información actualizada puede consultar el sitio web del
proyecto EDEN http://www.eden-security-fp7.eu

