3.0

El proyecto FIREPOCTEP se enmarca dentro del Objetivo
Temático 5 del Programa POCTEP:

Promover la adaptación al cambio climático en todos los
sectores.
Además, 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.
Mantiene como Objetivo Específico:

Aumentar la resiliencia territorial para los riesgos naturales
transfronterizos.
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PRESENTACIÓN

PRESENTACIÓN:

5.0

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Análisis del impacto del cambio climático y sus efectos en la Raya.
Determinación de las ZEG en las zonas piloto FIREPOCTEP.
Generación de una cartografía ZEG a escala paisaje.
Desarrollo de proyectos de gestión ZEG.
Propuesta de planificación preventiva integral en la Raya.
Promoción del empleo sostenible que permita la inclusión social de la población
rural.
7. Análisis crítico de proyectos similares en el territorio POCTEP.
8. Espacio de encuentro para desarrollar actividades de innovación abierta.
9. Protocolos de colaboración en intervenciones conjuntas transfronterizas.
10. Plan de capacitación y dotación de materiales al operativo transfronterizo.
11. Plan de formación, sensibilización y educación en autoprotección a los residentes
de la Raya.
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RESULTADOS

RESULTADoS:

6.0

FINANCIACIÓN:
Presupuesto de 5,6 millones de euros financiados al 75% por Fondos Europeos de Desarrollo
Regional (FEDER).

PLAZOS:
FECHA INICIO: 14/07/2020
FECHA FIN: 31/12/2022
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FINANCIACIÓN Y DURACIÓN

FINANCIACIÓN Y PLAZOS:

7.0

partenariado:
El proyecto está integrado por 21 socios instituciones, organismos y entidades de ambos países.
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8.0

Actividad

1

Actividad

Actividad

4

Actividad

Análisis del impacto
del Cambio Climático
en el riesgo de
incendios

Capitalización de
resultados basadas
en experiencias
previas y
sostenibilidad del
proyecto

Buena gobernanza
en sistemas de
gestión común a lo
largo de “La Raya”,
incluyendo la
dotación de recursos
de autoprotección e
impulso del Empleo
Verde en el espacio
rural

Gestión y
coordinación

2

Actividad

3

5

Actividad

6

Formación y
Accelerathon para
el impulso de la
Capacitación y
Networking

Comunicación

ANTECEDENTES

Actividades:
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9.0

Acciones:
Análisis del impacto
del Cambio Climático
en el riesgo de
incendios

Actividad
Buena gobernanza
en sistemas de
gestión común a lo
largo de “La Raya”,
incluyendo la
dotación de recursos
de autoprotección e
impulso del Empleo
Verde en el espacio
rural

1
2

ACCIÓN 1.1. Estudio de las ZEG – zonas críticas en la prevención de GIF –, identificación y
caracterización de cada una de las zonas piloto FIREPOCTEP.
ACCIÓN 1.2. Plan experimental de gestión preventiva integral.
Acciones

Actividad

ACCIÓN 2.1 Buenas prácticas preventivas.
ACCIÓN 2.2. Colaboración operativa.
ACCIÓN 2.3. Recursos de autoprotección ante incendios de interfaz urbano forestal.
ACCIÓN 2.4. Diseñar una estrategia participativa de prevención de incendios basada en
actividades agrícolas, ganaderas y forestales que recuperen un paisaje diverso, habitado y
con menor riesgo de incendios.
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31
Actividad
Actividad
41
Formación y
Accelerathon para
el impulso de la
Capacitación y
Networking

Capitalización de
resultados basadas en
experiencias previas y
sostenibilidad del
proyecto

Actividad

5

Gestión y
coordinación

6

Actividad
Comunicación

ACCIÓN 3.1. Creación de una plataforma asistida.
ACCIÓN 3.2. Formación y concienciación de la población rural.
ACCIÓN 3.3. Lanzamiento de Accelerathones.

ACCIÓN 4.1. Capitalización y sostenibilidad.
ACCIÓN 4.2. Networking y grupos de trabajo de especialistas.

Acciones

Actividad

ACCIÓN 5.1. Mecanismos de gestión, coordinación y toma de decisiones.
ACCIÓN 5.2. Estructura operativa.
ACCIÓN 5.3. Pista de auditoria y solicitudes de pagos.
ACCIÓN 6.1. Seminarios de inicio (Kick-off Meeting) y cierre de proyecto.
ACCIÓN 6.2. Plan Información y Comunicación (Plan IC) y Kit divulgativo y promocional.
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