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GOBERNANZA FORESTAL Y
LEGISLACIÓN PARA LA GESTIÓN

FORESTAL Y LA LUCHA CONTRA LOS
INCENDIOS FORESTALES.

EVENTO ORGANIZADO POR: 

EN COLABORACIÓN CON:

Lunes, 21 de marzo de 2022
 16:30-17:30 (CET) 

 Virtual
Registro:  https://mesaredonda.cilifo.eu/

2º Taller - Mesa redonda formativa CILIFO.

Buenas prácticas, lecciones aprendidas y desafíos futuros para
la replicación del Proyecto CILIFO en otras áreas a través de

Fondos Europeos.

https://mesaredonda.cilifo.eu/


Después de la primera acción formativa durante la
Semana Europea de la Reducción de Residuos (EWWR),
el Centro Ibérico de Investigación y Lucha contra
incendios forestales (CILIFO), a través de la Fundación
Finnova, realizará una segunda sesión virtual, en ocasión
del Día Internacional de los Bosques, declarado por la
Asamblea General de las Naciones Unidas, y organizado
oficialmente, entre otras entidades, por la Organización
de las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura (FAO) . 

El encuentro se llevará a cabo el 21 de marzo de 2022 a
las horas 16:30 CET, en formato de mesa redonda y se
enfocará sobre gobernanza y legislación para la gestión
forestal, destacando la importancia de la lucha contra los
incendios y la necesidad de innovación para la
protección de los sistemas forestales. En particular, se
expondrá la experiencia de CILIFO y de su aceleradora
Firefighting Open Innovation Lab-CILIFO (FOIL-CILIFO),
reflexionando sobre las buenas prácticas y lecciones
aprendidas para la replicación de este en otras áreas,
considerando los desafíos futuros. Asimismo, se
destacarán las fuentes financieras para el desarrollo de
proyectos de prevención, detección de incendios
forestales y regeneración y restauración del suelo tras un
incendio, con el fin de promover la cooperación en los
asuntos forestales.
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EL EVENTO

https://cilifo.eu/jornada-de-formacion-de-cilifo-sobre-la-recuperacion-de-suelos-quemados-y-gestion-de-residuos-para-la-generacion-de-tecnosuelos
https://www.fao.org/international-day-of-forests/e
https://innovation.cilifo.eu/


Bienvenida a la acción formativa. Inauguración y apertura del
evento con:

Junta de Andalucía: Inmaculada Vázquez (Consejería de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible). ES.  

Fundación Finnova: Juan Manuel Revuelta Pérez (Director
General). ES.

Lanzamiento del reto formativo. El problema detectado y la
solución aportada: 

La Fundación Finnova aborda el reto de la gobernanza forestal
en un entorno donde la propiedad pública o privada o las
encomiendas de gestión en ocasiones dificultan, cuando no
imposibilitan, una gestión de escala y donde las sucesivas
legislaciones, desde la local a la autonómica, desde la nacional
a la europea suman barreras a la gestión forestal sostenible.

Moderador: 

Fundación Finnova: José Manuel Requena (Director de
Cooperación Territorial Europea). ES. 

Fundación Finnova: David Vinue (Técnico de proyectos
europeos). ES.

16h:30
16h:40

BLOQUE 1. 

AGENDA
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BLOQUE 2
16h:40
16h:50

BLOQUE 2. 



16h:50
17h:30

BLOQUE 3. 
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Instituto Nacional Investigación y Tecnología Agraria y
Alimentaria (INIA): Javier Madrigal Olmo (Técnico del Centro
de Investigación Forestal - Laboratorio de incendios
forestales). ES.

Universidad de Valencia: Inmaculada Revuelta Pérez
(Profesora Titulada en Derecho Administrativo y Procesal).
ES.

Agristarbio: Pedro Carreiro (Experto en negocio y Socio
Fundador). PT.

Diputación Provincial de Málaga: Mariló Recio (Área de
Medio Ambiente). ES.

Diputación Provincial de Málaga: Antonio Jesús Pérez (Área
de Medio Ambiente). ES.

Debate entre los participantes. Clausura con consultas y dudas

Participantes a la mesa redonda: 
 



El proyecto CILIFO (0753_CILIFO_5_E) se enmarca en el Objetivo
Temático 5 del Programa POCTEP: promover la adaptación al
cambio climático en todos los sectores. 

Responde a la prioridad de inversión del programa 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. 

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

Dispone de 24,6 millones de euros de presupuesto total, de los
cuales el Programa de Cooperación Transfronteriza Interreg VA
España-Portugal – Interreg POCTEP (2014-2020) financia el 75 %. 

Contáctanos a traves de:

E-mail: andalucia@finnova.eu
Web: www.cilifo.eu || www.innovation.cilifo.eu

EL PROYECTO
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