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Estrategia Forestal Europea
En agosto de 2019 se ha
publicado en el Boletín Oficial
de la Unión Europea el
“Dictamen del Comité Europeo
de las Regiones: Aplicación de
la estrategia forestal de la UE”
(DOUE C 275/2, 14.8.2019).
Link: https://bit.ly/2lDUBD6

Este documento constituye un
avance más en la definición y
en la involucración de los entes
locales y regionales en el
diseño y la aplicación de las
medidas
gestionadas
y
financiadas por la UE en el
sector forestal. Desde el
proyecto CILIFO, medidas
como esta son importantes
para el futuro en la gestión de
los espacios naturales en
materia de prevención y
extinción
de
incendios
forestales y puesta en valor de
la economía local de las zonas
rurales y forestales.

2

Boletín 2

31 de diciembre de 2019
Noticias

Una fuerza europea contra las catástrofes
naturales

Según el expresidente Jean-Claude Junker: “RescEU es respuesta
europea, para ayudar a los numerosos ciudadanos nuestros que
se enfrentan a la amenaza de catástrofes naturales. Como
europeos, todos nos hemos sentido sobrecogidos por la pérdida
de numerosas vidas humanas en los últimos años a causa de los
incendios forestales que se han producido de Portugal a Grecia.
La solidaridad europea debe consistir en proteger a los
ciudadanos y ayudarse mutuamente en tiempos difíciles: rescEU
ofrece soluciones prácticas y pone firmemente en marcha la
solidaridad europea”
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Informe Anual sobre Incendios Forestales
en Europa, Oriente Medio y África del
Norte 2018
Según el informe, el año pasado
los
incendios
forestales
destruyeron casi 178 000
hectáreas de bosques y
superficie en la UE. Aunque
esta cifra representa menos de
una sexta parte de la superficie
quemada en 2017 y es inferior
a la media a largo plazo, hubo
un mayor número de países
afectados
por
grandes
incendios.
La edición 2018 del Informe
Anual
sobre
Incendios
Forestales también señala que
en 2019 la temporada de
incendios comenzó pronto,
debido a las condiciones secas y
ventosas,
con
altas
temperaturas.
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TREX

En el ámbito de la Estrategia Regional de Quemas Prescritas de
Andalucía se organizó el 1er Encuentro para el Intercambio de
Experiencias y Entrenamiento en Quemas Prescritas ‘TREX
Andalucía 2019’.
El propósito del TREX Andalucía
fue
proporcionar
a
los
participantes la oportunidad de
formar parte de un equipo de
quemas
prescritas
donde
compartir su experiencia en la
planificación,
ejecución
y
evaluación de quemas prescritas,
efectos del fuego y gestión de un
paisaje más resiliente a los
grandes incendios forestales y al
cambio climático y global.
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Los clientes de Ryanair donan 250.000
euros a Renature Monchique
Con este dinero se financiará la
plantación de miles de árboles
en la zona de Monchique
(Algarve), que fue destruida por
los incendios forestales en
2018. El director general de
Ryanair,
Michael
O'Leary,
entregó el cheque de 250.000
euros a Renature Monchique y
a un grupo de socios turísticos y
forestales portugueses.
Rui André, alcalde del
municipio de Monchique,
destacó la importancia de
luchar contra el cambio
climático, como reto global, y
que el incendio que les afectó
supone
un
reto
para
recuperar el espacio verde
perdido.
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La comisaria europea de Comercio, Cecilia
Malmström, participó en Fórum Europa
La
comisaria
europea
de
Comercio, Cecilia Malmström,
participó en Fórum Europa
(10/09/2019), un acto organizado
por Nueva Economía Fórum, en el
que habló sobre los desafíos
actuales
del
comercio
internacional, multilateralidad y
tratados comerciales.
Durante la jornada, el director de la Fundación Finnova, Juan
Manuel Revuelta, presentó a la comisaria CILIFO, un proyecto
relativo a la lucha y prevención de incendios forestales
cofinanciado por los fondos FEDER de la Comisión Europea a
través del Programa Interreg POCTEP (2014-2020).
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Reunión del Grupo de Trabajo de la
Actividad 1 del proyecto CILIFO

El pasado día 17 de septiembre de 2019, tuvo lugar la reunión
preliminar del grupo de trabajo de la actividad 1 del proyecto
CILIFO (Refuerzo de Infraestructuras de Cooperación).
En este encuentro, los beneficiarios que desarrollan esta
actividad fortalecieron la coordinación y la puesta en marcha
del trabajo.
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Dos representantes de CILIFO acuden a la
jornada “Responsible Research and
Innovation (RRI)”
El día 24 de septiembre de 2019 tuvo
lugar en Sevilla la Jornada Taller
organizada por el CSIC en Andalucía,
titulada “Responsible Research and
Innovation (RRI) en la preparación de
propuestas al programa Spreading
Excellence and Widening Participation”.
Este taller fue promovido por un
proyecto
del
Programa
H2020
denominado NewHoRRIzon.
Dos representantes de CILIFO hicieron
presencia en el evento para analizar la
nueva convocatoria Twinning (SEWP),
consejos para redactar una propuesta,
introducción del concepto RRI, casos
prácticos y visión del evaluador.
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European research & innovation days
El European research &
innovation days constituye
el lugar de encuentro de
investigadores, científicos,
innovadores y responsables
políticos entre los más
destacados en Europa.

El evento tendrá lugar los
días 24, 25 y 26 de
septiembre en el KANAL –
Centre
Pompidou
en
Bruselas. Se articula en una
conferencia política de alto
nivel, un Innovative Europe
Hub y en la exibición anual
“Science is Wonderful”.
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Infoday ESFRI
ESFRI (European Strategy Forum on Research
Infrastructures)
organizó
una
jornada
informativa el 25 de septiembre de 2019 en
Bruselas con el objetivo de inaugurar el
proceso de actualización de su Roadmap.
La jornada persigió,
entre otras cosas, el
proporcionar a todos
los interesados la
información relevante

sobre los requisitos, el procedimiento y la
metodología de selección de propuestas para
nuevos proyectos de Infraestructuras de
Investigación para ser incorporados en el
Roadmap de ESFRI.
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Jornada sobre las convocatorias
H2020 de “Energía segura, limpia y
eficiente”
Esta jornada estuvo organizada
por la Agencia Andaluza del
Conocimiento y la Universidad
de Sevilla, junto con la
colaboración de la Red OTRI
Andalucía y el Centro para el
Desarrollo
Tecnológico
e
Industrial (CDTI).

Tuvo lugar el 1 de octubre de
2019 en la Escuela Superior
de
Ingeniería
de
la
Universidad de Sevilla. La
convocatoria supone una
oportunidad para CILIFO, en
cuanto a posibles propuestas
y acciones enfocadas en la
valorización energética de
residuos
forestales,
y
consecuente minimización de
incendios forestales.
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Jornada informativa sobre la convocatoria
'Innovative Training Networks (ITN)' en
Sevilla

El pasado martes 8 de octubre la
Agencia
Andaluza
del
Conocimiento , en colaboración
con la Universidad Pablo de
Olavide (UPO) y la Red OTRI
Andalucía, organizó una jornada
informativa
sobre
la
convocatoria 'Innovative Training
Networks (ITN) 2020" dentro de
las Acciones Marie Sklodowska
Curie (MSCA) del Programa
Marco Europeo de Investigación
e Innovación Horizonte 2020.

El objetivo fundamental del
encuentro fue presentar a los
asistentes los aspectos claves
de la esta modalidad de
ayudas dentro de MSCA,
abierta hasta el próximo 14 de
enero de 2020.
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Semana Europea de las
Ciudades y las Regiones
Desde la Fundación Finnova,
como socio beneficiario del
proyecto CILIFO, y dentro de
las
tareas
de
difusión
internacional y comunicación
del proyecto, se organizó un
evento en Bruselas dentro de
la iniciativa del proyecto
0753_CILIFO_5_E. El título de
la presentación se denominó:
2027 Firefighting and climate
change challenge: EU funding
for Public private partnership.
El evento tuvo lugar el 9 de
octubre, en el edificio
Copérnico Science, nº 14, una
de las dos sedes de Finnova
en Bruselas.

En este se explicó a los
responsables de las provincias
y las regiones europeas cómo
utilizar
las
fuentes
de
financiación del Fondo Social
Europeo para generar el
empleo verde, valorizar los
nuevos materiales de residuos
agrícolas y generar una
economía de la biomasa a
partir
de
los
residuos
forestales.
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Evento CILIFO: “Diagnóstico de las Oportunidades
Operacionales de Extinción de Incendios
Forestales desde la Gestión del Paisaje y el
Análisis de la Eficiencia”
Este evento incorporó interesantes reflexiones sobre la aplicación
de los avances científicos recientemente desarrollados y en actual
evolución por el Wildfire Risk Team del Human Dimension
Program y el Laboratorio de Incendios Forestales de la
Universidad de Córdoba, en la geografía territorial del proyecto
Interreg-Poctep“CILIFO”.

Este evento de trabajo e intercambio de experiencias y avances
en el conocimiento de esta temática tuvo lugar el día 11 de
octubre de 2019 en la Sala de Grados de la Biblioteca del Campus
Universitario de Rabanales de la Universidad de Córdoba.
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III Congreso Internacional Tecnología y
Turismo para la Diversidad
Fundación ONCE, como parte
de CILIFO, llevó a cabo un taller
de CoDiseño dentro del marco
del III Congreso Internacional
Tecnología y Turismo para la
Diversidad,
celebrado
en
Málaga el pasado 24 de
octubre.
El objetivo fue conocer la
opinión de usuarios con
diversos perfiles (personas
con discapacidad y mayores)
sobre los elementos que
debería
contener
una
aplicación de gestión de
emergencias para que sea
accesible para todas las
personas y satisfaga todas
sus necesidades.
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Seville New Space Forum 2019
Dos representantes del CILIFO han
participado en el evento "Seville New
Space Forum 2019" los días 28 y 29 de
octubre de 2019, que ha sido
organizado por el Ayuntamiento de
Sevilla como Presidente de CVA Community of Arianne Cities.
En este evento, los representantes de
CILIFO han participado en los
Encuentros B2B para difundir el
Proyecto CILIFO, así como para
establecer contactos con otros actores
relevantes,
pymes,
empresas
y
organizaciones que puedan estar
interesadas en colaborar con CILIFO y
su Open Innovation Lab.
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Conferencia Internacional sobre Incendios
Forestales
Por primera vez, la Conferencia
internacional sobre incendios
forestales se organizó en América
Latina. El encuentro tuvo lugar
entre los días 28 de octubre y 1
de noviembre, en Campo Grande
(Brasil).

En la conferencia, varios profesionales e interesados que actúan e
investigan en el área de prevención de incendios forestales se
reunieron para debatir sobre el uso de estrategias de control del
fuego. En las actividades, se presentaron debates y se divulgaron
trabajos sobre los impactos del fuego en las comunidades, en los
recursos y en los ecosistemas de diversas regiones del mundo,
que pueden sufrir con las quemadas.
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Web Summit
Web Summit es un evento que se
celebra anualmente desde 2010 y se
centra en las nuevas tecnologías
relacionadas con Internet. La última
edición tuvo lugar en Lisboa, se celebró
desde el 4 al 7 de noviembre 2019.

Se realizaron distintas actividades, tales
como talleres de trabajo, mesas redondas
etc. y, por supuesto, constituyó una grande
oportunidad para realizar networking y
para la toma de contacto con los
responsables políticos.
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JOBMADRID19

La tercera edición de JOBMasdrid19 fue una oportunidad para
buscar talento joven, proveniente de todas las universidades,
dar a conocer los planes formativos relacionados con CILIFO y
crear sinergias con el resto de las instituciones públicas y
privadas que participaron en el evento. Este tuvo lugar el 13 de
noviembre en el Espacio MEEU Chamartín. En JOBMadrid19 se
dieron cita candidatos nacionales e internacionales procedentes
de ingenierías, ciencias sociales y jurídicas, tecnología, ciencias
de la salud, ciencias aplicadas, turismo, comunicación, marketing
y otras disciplinas académicas.
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Reunión trimestral conjunta Grupos de
trabajo. (3er trimestre 2019)
El pasado 13 de noviembre los 15 socios que conforma el
consorcio del proyecto CILIFO participaron en la a la reunión
trimestral conjunta de los grupos de trabajo del proyecto en la
ciudad portuguesa de Castro Marim. Durante la jornada de
trabajo todos los socios presentaron los avances técnicos del
proyecto, destacando el lanzamiento de la página web de CILIFO
y de la página Web “Firefighting Open Innovation Lab”, junto con
sus redes sociales.
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Aerospace Technology

El 20 de noviembre de 2019,
tuvo lugar en el Aerospace
Technology Park de Sevilla el
Dual-use Research&Innovation,
centrado en Espacio, Defensa y
Seguridad. El evento apuntó a
concienciar
y
entablar
conversaciones entre estados,
regiones, empresas y todos los
stakeholders que tuvieron
interés en apoyar y fomentar la
investigación e innovación en

materia de espacio, seguridad
y defensa. El evento ofreció
una visión
global sobre las
oportunidades actuales, las
fuentes de financiación y
fomentó la cooperación entre
los distintos participantes.
Constituyó, por lo tanto, una
oportunidad para intercambiar
conocimientos, experiencias y
buenas prácticas.
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Semana europea de la prevención
de residuos
La Semana Europea de
la
Prevención
de
Residuos (EWWR) es
una iniciativa cuyo
objetivo es promover e
implantar durante una
semana (este año desde
el 16 hasta el 24 de
noviembre) acciones de
sensibilización
sobre
recursos sostenibles y
gestión de residuos.

A través de la acción de
FINNOVA se llevó a cabo
una presentación del
proyecto CILIFO, el
jueves
19
de
noviembre.
Además,
también se presentó el
StartUp Europe Award
Firefighting.
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Rompiendo barreras ante emergencias en
el entorno forestal
El Centro Ibérico para la Investigación y Lucha contra Incendios
Forestales (CILIFO) organizó el pasado 28 de noviembre una
jornada de sensibilización social titulada “Rompiendo barreras
ante emergencias en el entorno forestal”. Ésta fue desarrollada
por Fundación ONCE con la colaboración de otros socios del
proyecto CILIFO.

Los contenidos que se desarrollarán en la jornada son:
1. Presentación proyecto CILIFO.
2. Entorno forestal: oportunidades y riesgos.
3. Importancia de estar preparados: servicios TIC disponibles.
4. ¿Cómo actuar ante una emergencia?
5. La ayuda entre personas: atención a la diversidad.
6. Conclusiones y cierre.
24
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COP25, incendios forestales y cambio
climático
Con motivo de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático, y en el marco del proyecto CILIFO, la Fundación
Finnova organizó en Madrid, el 11 de diciembre, la presentación
del proyecto CILIFO como ejemplo de buenas prácticas para
combatir el cambio climático. La presentación corrió a cargo de la
Junta de Andalucía, Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible, y por la Fundación Finnova y la Universidad
de Évora, todos beneficiarios del proyecto.
Este evento estuvo estructurado
en tres mesas redondas cuyos
títulos fueron. Además, se hizo
entrega del StartUp Europe
Awards
en
la
categoría
Firefighting.
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Expo Emergencia
El 17 y 18 de junio, en el Centro Cultural
Estación Mapocho, en Santiago, Chile, tendrá
lugar el Expo Emergencia 2020. Es el lugar de
encuentro de los principales organismos e
instituciones públicas y privadas que integran
o participan en el Sistema de Protección Civil
de Chile, además de académicos e
instituciones internacionales.

El evento contará con 5 mesas de
discusión sobre los desafíos que implica la
Reducción de Riesgos de Desastres Más
de 90 stand para la presentación y
exhibición de innovaciones y tecnologías
destinadas a la prevención, la respuesta y
rehabilitación de catástrofes.
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Smart Day
¡Andalucía en Acción!
El 17 de diciembre, en el Pabellón de la
Navegación de Sevilla, en España, tuvo
lugar el Smart Day. Este fue el primer
evento de conexión global para
emprendedores,
enfocado
a
la
transformación social, a compartir
conocimientos retos y experiencias,
aprender de expertos y exponer la
innovación.
En el marco de este evento, el Director General
de la Fundación Finnova, Juan Manuel Revuelta
Pérez, tuvo un espacio en la zona central de la
sala Plaza (Ágora), el 17 de diciembre de 2019
a las 12:00, donde habló de las oportunidades
que ofrece el proyecto CILIFO y su Firefighting
Open
Innovation
Lab
a
aquellos
emprendedores que tienen ideas innovadoras
para la adaptación y mitigación del cambio
climática y para la lucha contra los incendios
forestales.
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International Conference on Forest for
Biodiversity and Climate
En los próximos 4 y 5 de febrero
de 2020 tendrá lugar la
“International Conference on
Forest for Biodiversity and
Climate”, organizada por la DG
de Medio Ambiente en Bruselas
(Bélgica).

Este evento supondrá un espacio de debate acerca de la
necesidad de proteger los bosques, lo cual lleva consigo la
defensa de su biodiversidad y del estilo de vida rural. La jornada
contará con la participación de Frans Timmermans,
Vicepresidente Ejecutivo de la Comisión Europea responsable
del Acuerdo Verde Europeo, y Virginijus Sinkevičius, el Comisario
de Medio Ambiente, Océanos y Pesca. Además, la presencia de
otros representantes de las instituciones europeas.
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4YFN del Mobile World Congress
Del 24 al 26 de febrero de
2020,
se
celebrará
en
Barcelona el 4YFN del Mobile
World Congress. Este año
contará con la representación
de más de 200 países.

El 4YFN es un acontecimiento de
referencia para emprendedores
y emprendedoras, así como para
empresas emergentes digitales y
tecnológicas en el marco del
GSMA Mobile World Congress.

En el siguiente enlace puedes
consultar toda la información
referente al evento:
https://www.4yfn.com/
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LIFE
El Programa de Medio Ambiente y
Acción por el Clima (LIFE) es el
instrumento financiero de la
Unión Europea dedicado al medio
ambiente para el periodo 20142020.
Su objetivo general se basa en
catalizar los cambios en el
desarrollo y la aplicación de las
políticas mediante la aportación
de soluciones, mejores prácticas
para
lograr
los
objetivos
medioambientales y climáticos, así
como mediante la promoción de
tecnologías
innovadoras
en
Debe apoyar, así mismo, la
materia de medio ambiente” y
aplicación
del
Programa
cambio climático.
General de Medio Ambiente
de la Unión hasta 2020 “Vivir
bien, respetando los límites
de nuestro planeta”.
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Becas de formación práctica para titulados
universitarios.

Esta convocatoria de beca,
dependiente del Ministerio de
Agricultura,
Pesca
y
Alimentación,
persigue
la
formación técnica y práctica en
material de desarrollo rural,
innovación y política forestal.
Para ello se abrieron diez
plazas, hasta el 24 de
septiembre de 2019: 2 de
Ingeniería Agronómica; 2 de
Ingeniería de Montes; 2 de
Derecho; 2 de Periodismo; 1
de
Veterinaria: y 1 de
Estadística.
31
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Ayudas RETOS -COLABORACIÓN.

Se
trata
de
préstamos
reembolsables para el apoyo a
proyectos
de
desarrollo
experimental en cooperación
entre empresas y organismos
de investigación.

El plazo de presentación fue hasta
el 24 de octubre.

Gastos subvencionables y
cuantía.
El presupuesto financiable
mínimo del proyecto será
de 500.000€ y se limitará a
un máximo de 15 millones
de € por empresa y
proyecto.
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Interreg Sudoe
El Programa de Cooperación Territorial
Europa
Suroccidental
(Programa
Interreg Sudoe) es un programa de
cooperación transnacional entre los
cinco Estados de esta zona geográfica
(España, Francia, Portugal, Reino
Unido y Principato de Andorra).

El objetivo de este programa
es apoyar el desarrollo
regional en el Sudoeste
europeo contribuyendo a la
estrategia Europa 2020 para
un crecimiento inteligente,
sostenible e integrador.

Esta convocatoria, cuyo plazo
de cierre fue el 25 de
octubre de 2019, tiene la
posibilidad de trabajar la
prevención y extinción de
incendios forestales.
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Biodiversity and climate change
BIODIVERSA abrió una convocatoria que pretende cubrir los
siguientes temas, los cuales no son excluyentes:
• Consecuencias del cambio climático sobre la biodiversidad y
las contribuciones de la naturaleza a las personas
• Procesos de retroalimentación sobre el clima y la biodiversidad
• Potencial de las soluciones basadas en la naturaleza para
mitigar el cambio climático y adaptarse a él
• Sinergias y compensaciones entre las políticas sobre
biodiversidad, clima y otros sectores relevantes, y el papel de
los agentes de cambio.
La convocatoria estaba abierta hasta el 5 de noviembre de 2019.
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Programa de Desarrollo Rural de
Andalucía 2014-2020
A estas ayudas pudieron
concurrir los titulares de
terrenos forestales de carácter
privado y público.

La Consejería de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Desarrollo
Sostenible abrió el plazo para
la concesión de subvenciones
en régimen de concurrencia
competitiva para incrementar
el valor medioambiental de
los ecosistemas forestales en
el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, en
el marco del Programa de
Desarrollo Rural de Andalucía
2014-2020.

El plazo de solicitud finalizó el
pasado 8 de noviembre de
2019.
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Quinta convocatoria de Urban
Innovative Actions (UIA)
El Programa UIA es una iniciativa de la Unión Europea que provee
a las áreas urbanas de toda Europa de los recursos necesarios
para probar nuevas e innovadoras soluciones para los retos
urbanos.

La quinta convocatoria de
propuestas, abierta desde
septiembre hasta diciembre,
cuenta con las siguientes
temáticas: calidad del aire,
economía circular, cambio
demográfico y cultura y
patrimonio cultural.

Cada Proyecto cuenta con
una financiación de hasta 5
millones de euros, con una
cofinanciación de hasta el
80%,
destinados
a
municipios o agrupaciones
de
municipios
de
tu
Diputación, Consejo Insular o
Cabildo de más de 50.000
habitantes.
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Monitoring Learning and Evaluation: –
Assessing the Impact of EIT
Climate-KIC’s Portfolio, Mitigation
El propósito de esta convocatoria es identificar a los
socios que colaborarán en la formalización e
implementación de los métodos de evaluación del
impacto climático para EIT Climate-KIC. Como EIT ClimateKIC, desean tener apoyo en la toma de decisiones previas
para poder diferenciar entre las soluciones tradicionales
que mejoran los negocios, de las soluciones innovadoras
que permiten la mitigación del cambio climático.

La convocatoria cerrará el día 6 de enero de 2020.
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Reducción del riesgo de incendios
En el marco de la convocatoria “Construyendo un futuro bajo en
carbono y resistente al clima: acción climática en apoyo del
Acuerdo de París”, el 12 de noviembre de 2019 abre el plazo para
la presentación de proyectos de reducción del riesgo de incendios
forestales, plazo que cerrará el 13 de febrero de 2020, a las 17:00
horas.

Las propuestas deben capitalizar lo
existente y desarrollar nuevos
conocimientos científicos, mejorar
la comprensión de la resiliencia del
hábitat y de los factores humanos
que afectan la ocurrencia de
incendios. Todo ello, para mejorar
la gestión del riesgo de incendios
forestales y la toma de decisiones
informada sobre los riesgos.
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Empleaverde
Convocatoria de concesión
de
subvenciones,
en
régimen de concurrencia
competitiva,
para
la
contratación de personas
desempleadas del Programa
empleaverde cofinanciado
por el Fondo Social Europeo
(FSE) en el marco del
Programa
Operativo
Empleo,
Formación
y
Educación 2014-2020.

Los contratos son a tiempo
completo por un periodo
mínimo de 6 meses, en
entidades
que
estén
vinculadas
directa
o
indirectamente
con
la
economía verde y/o azul o
entidades que, no estando
vinculadas, generen empleo
que contribuya a una línea
de negocio sostenible o a la
gestión de una mejora
ambiental en la entidad. La
fecha de solicitud será entre
el 9 de noviembre de 2019 y
el 17 de febrero de 2020.

39

Boletín 2

31 de diciembre de 2019

Partenariado.

