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El proyecto CILIFO (0753_CILIFO_5_E) está  
financiado por el Programa de Cooperación  
Transfronteriza Interreg V-A España-Portugal –  
Interreg POCTEP (2014-2020).

Dispone de 24,6 millones de euros de presupuesto 
total, de los cuales la UE financia el 75%.

FINANCIACIÓN

CILIFO se enmarca dentro del Programa  
POCTEP en el Objetivo Temático “5 –  
Promover la adaptación al cambio climático en  
todos los sectores”; así como en la Prioridad de  
Inversión “5B – Fomento de la inversión para  
abordar los riesgos  específicos y la garantía de 
adaptación frente a las catástrofes y desarrollo de 
sistemas de gestión de catástrofes”.

TIPO DE PROYECTO

CILIFO ESTÁ FORMADO POR UN 
CONSORCIO DE 15 BENEFICIARIOS: 

B1-CMAOT (Consejería de Agricultura, Ganadería,  
Pesca y Desarrollo Sostenible. Junta de Andalucía)

B2-AMAYA (Agencia de Medio Ambiente y Agua. Junta 
de Andalucía)

B3-CSIC-EBD (Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas. Estación Biológica de Doñana)

B4-ONCE (Fundación ONCE para la Cooperación e  
Inclusión Social de Personas con Discapacidad)

B5-INIA (Instituto Nacional de Investigación y Tecnología 
Agraria y Alimentaria)

B6-UCA (Universidad de Cádiz)

B7-UCO (Universidad de Córdoba)

B8-UHU (Universidad de Huelva)

B9-AMAL (Comunidad de Intermunicipal do Algarve)

B10-CASTRO MARIM (Municipio de Castro Marim)

B11-LOULÉ (Municipio de Loulé)

B12-MONCHIQUE (Municipio de Monchique)

B13-TAVIRA (Municipio de Tavira)

B14-FINNOVA (Fundación Delegación Fundación  
Finnova)

B15-U.EVORA (Universidad de Évora)

1. Reforzar y aunar la cooperación, los  
procedimientos de trabajo y la formación  
entre los dispositivos de Prevención y Extinción de  
Incendios Forestales en el área de cooperación 
de la Eurorregión Alentejo-Algarve-Andalucía.  

2. Promover la creación de empleo duradero y de  
calidad en la zona; reducir el coste conómico de los 
incendios creando economía rural ligada al paisaje. 
   

3. Mejorar la capacidad de respuesta ante los  
incendios forestales de las administracines y  
autoridades implicadas en la lucha contra los  
mismos en las tres regiones participantes.

OBJETIVOS

La duración del proyecto son tres años (01/01/2019 
a 12/12/2021)

DURACIÓN


