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Expo Biomasa 2021

A partir del 21 hasta el 23 de septiembre de 2021, 
se celebrará el evento Expo Biomasa en los 
pabellones de la Feria de Valladolid tendrá lugar 
la 14° edición del Congreso Internacional de 
Bioenergía - CIB. En esta edición habrá un stand 
del proyecto FIREPOCTEP para destacar y 
revalorizar el concepto de masas vegetales de 
restos agrícolas o forestales para buenas prácticas 
en materia de obtención de energía limpia.  
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EVENTOS: 1

 Los eventos se agrupan en 12 bloques temáticos. En 2021, el evento será híbrido, presencial 
y digital; así que el mayor número posible de profesionales e interesados del sector de la 
biomasa y el gas renovable podrán acceder.

Link de inscripción del evento: 
Acreditación al evento 

Link para asistir online: 
Conferencias en streaming

Página oficial del evento: 
www.expobiomasa.com

https://acreditacion.expobiomasa.com/expobiomasa_2021/es/Page/profesionales
https://live.expobiomasa.com/expobiomasa_2021/es/Account/Login
http://www.expobiomasa.com/


Jornada de formación Firepoctep

El proyecto Interreg FIREPOCTEP celebrara a través de la Fundación Finnova, como una 
de las entidades beneficiarias del proyecto, el próximo viernes 23 de septiembre de 2021 
un evento en el marco de la Semana Europea de la Energía Sostenible (EUSEW), el 
mayor evento dedicado a las energías renovables y su uso eficiente en Europa.  

El objetivo del evento es el de mostrar posibles oportunidades de financiación europea 
para propuestas que favorezcan la revalorización de residuos agrícolas y forestales de 
forma innovadora. Gracias a la participación en EUSEW a través de sus "Energy Days" se 
posibilita la difusión del proyecto, destacando su labor en el ámbito del desarrollo 
sostenible y su compromiso en la lucha contra el cambio climático a nivel europeo. En el 
evento colaboran entidades beneficiarias del proyecto como la Junta de Andalucía - 
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible (CAGPDS), la Agência 
Regional de Energía e Ambiente do Algarve (AREAL), la Comunidade Intermunicipal do 
Baixo Alentejo (CIMBAL) y la Fundación Empresa-Universidad Gallega (FEUGA). 

 ¡Inscríbete aquí!
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EVENTOS: 2

https://form.jotform.com/212224292056347
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NOTICIA: 1

Infoex presente en 35 incendios que han 
afectado a 54 hectáreas

1 de agosto de 2021

La Junta de Extremadura sigue decretando 
el riesgo de incendio extremo  en casi toda la 
localidad a pesar de que el aumento de 
temperaturas del próximo martes no será 
significativo.

El INFOEX, el Plan de Lucha contra Incendios 
Forestales de Extremadura , esta semana ha 
intervenido en 59 incendios, en total 35 en 
superficie forestal.
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De estos 35 incendios, 13 se han producido en la provincia de Badajoz, 22 en la de 
Cáceres conllevando que la superficie que se ha visto afectada ascienda a 54 
hectáreas.

El Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de la Junta de 
Extremadura pide que se aumenten las precauciones en los trabajos agrícolas  y en 
zonas forestales. 

Enlace

https://www.europapress.es/extremadura/noticia-plan-infoex-interviene-35-incendios-forestales-semana-extremadura-afectado-54-hectareas-20210801194639.html
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NOTICIA: 2

El infoca se emplea en 2 incendios 
forestales en granada
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5 de agosto de 2021

La jornada del miércoles concluye con dos 
incendios en 12 horas en Granada. En Güejar 
Sierra, el segundo incendio en esta localidad de 
esta semana y otro en el termino municipal de 
Baza, en la entrada de Bácor.

La dirección del Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Plan 
Infoca) ha declarado que el incendio de Güejar Sierra esta extinto. Este es el segundo 
fuego en una localidad en la que su mayor parte pertenece al termino municipal 
Parque Natural o Nacional de Sierra Nevada.

El segundo incendio del día se declaro a las 19:00 en el termino municipal de Baza, en 
la entrada a Bácor. 31 bomberos forestales, un agente de medio ambiente y un técnico 
de operaciones trabajan sobre el terreno junto a un helicóptero de transporte y 
extinción, un camión autobomba y el Súper Puma KA-40

Enlace

https://www.granadahoy.com/granada/vuelve-acechar-Granada-incendios-forestales_0_1598541809.html
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NOTICIA: 3

5 incendios forestales en una semana en 
granada
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7 de agosto de 2021

Desde el 1 de julio se han producido incendios 
en: La Taha, en Pitres, el paraje del rio 
Maitena, zona del castañar, Gúeja Sierra. El 
mas grave se declaro el 12 de julio en el 
Barranco de San Jerónimo de Jun  
provocando que la Junta de Andalucía 
declare nivel 1 de emergencia.

En los últimos siete días se han declarado siete incendios en Granada, el ultimo este 
viernes en La Zubia, en la zona de Las Canteras donde la dirección del Servicio de 
Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca) ha tenido que emplearse 
43 bomberos forestales, trabajan sobre el terreno junto a tres helicópteros de 
transporte y extinción, dos aviones de carga en tierra, un helicóptero pesados y cuatro 
camiones autobomba.

El incendio más grave que se ha producido en la localidad en la que va de verano se ha 
producido en el Barranco de San Jerónimo de Jun, el pasado lunes 12 de julio que 
obligo a declarar nivel uno de Emergencia por parte de la Junta de Andalucía y calcino 
55 hectáreas. 

Enlace

https://www.granadahoy.com/provincia/Granada-cinco-incendios-forestales-siete-dias-video_0_1599440106.html
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NOTICIA: 4

El incendio en Lucena del Puerto ha 
quemado ya 200 hectáreas
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17 de agosto de 2021

El incendio forestal en El Bosque de Lucena del Puerto que se encuentra estabilizado 
ha asolado 200 hectáreas y ha obligado a desalojar una casa en la localidad. 

El Plan Infoca ha decretado como estabilizado el incendio de Lucena del Puerto, que 
ha afectado a 200 hectáreas en la localidad de Huelva, tras desplegar 13 aeronaves y un 
centenar de efectivos.

El avance del fuego lo llevo a la zona mas oriental del casco urbano, obligo a pensar a 
las autoridades en la necesidad de desalojar todas las viviendas de la zona, algo que 
finalmente no fue necesario por las labores de extinción Según el Plan Provincial de 
Emergencias antes Incendios Forestales y el servicio unificado de emergencias 
únicamente contabilizan un desalojo a las afueras del casco urbano.

Enlace

https://www.europapress.es/andalucia/huelva-00354/noticia-estabilizado-incendio-lucena-puerto-huelva-afectar-200-hectareas-20210817221624.html
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NOTICIA: 5

Se evalúan los daños en las viviendas de 
Bonares tras en incendio forestal 
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17 de agosto de 2021

El ayuntamiento de Bonares, esta evaluando los daños producidos en las fincas y 
viviendas de los vecinos tras regresar a sus casas en la mañana del martes tras 
declararse como estabilizado el incendio en Bonares, Huelva.

 Son tres la viviendas afectadas por el incendio forestal de Bonares (Huelva) que se 
declaró este lunes por la tarde. En este punto, ha indicado que el Ayuntamiento ha 
desactivado a las 10,00 horas el Plan de Emergencias Municipal (PEM), que fue 
activado también en la tarde del lunes por la cercanía del incendio a viviendas del 
municipio, que finalmente obligó a este desalojo de unos 20 vecinos de 13 viviendas de 
la zona.

Finalmente, este martes el Plan Infoca ha dado por estabilizado el incendio a las 9,10 
horas y en el lugar continúan trabajando para su control 70 bomberos forestales --siete 
grupos-- y seis vehículos pesados de extinción, cuatro autobombas, una nodriza, una 
brigada de refuerzo (BRICA), así como un agente de Medio Ambiente y un técnico de 
Operaciones

Enlace

https://www.europapress.es/andalucia/huelva-00354/noticia-evaluan-danos-viviendas-afectadas-incendio-forestal-bonares-huelva-vuelta-vecinos-20210817115115.html
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NOTICIA: 6

Maria José Lara visita el Centro 
Operativo Provincial
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23 de agosto de 2021

La delegada de Desarrollo Sostenible, Maria Jose Lara, visito el Centro Operativo 
Provincial (COP) del Plan Infoca que busca la respuesta rápida ante los incendios 
forestales en la provincia de Jaén.

 El Centro Operativo Provincial (COP) del Plan Infoca busca una respuesta rápida ante 
incendios en de Jaén desde los cuatro centros de defensa forestal (cedefo), la delegada 
ha mantenido un encuentro con el director, David Bueno y sus profesionales.

Mara José Lara ha recordado que la Junta de Andalucía ha apostado por el Infoca, que 
se renovado en los últimos años con medios tanto humanos como técnicos. 
Actualmente cuenta en sus filas con: 795 personas, 4 cedefos, 50 retenes, 17 vehículos 
autobomba, 2 nodrizas, 10 grupos de apoyo, 37 puntos de vigilancia y 6 medios aéreos.

Enlace

https://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal/web/guest/landing-page-noticia/-/asset_publisher/XYiggbz580YL/content/el-cop-de-ja-c3-a9n-coordina-una-respuesta-r-c3-a1pida-ante-incendios-forestales-con-los-cuatro-cedefos/20151?categoryVal=


Convocatoria del programa LIFE.

El 29 de abril de 2021 se publicó el Reglamento 
(UE) 2021/783 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y 
DEL CONSEJO de 29 de abril de 2021 por el que 
se establece un Programa de Medio Ambiente y 
Acción por el Clima (LIFE).

Esta convocatoria se contempla con cuatro 
subprogramas (en los que se repartirá la 
inversión) para impulsar proyectos que 
promuevan los objetivos del Pacto Verde 
Europeo denominados: 
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CONVOCATORIAS: 1

●  Naturaleza y biodiversidad 
● Economía circular y calidad de vida 
● Mitigación y adaptación al cambio climático 
● Transición a la energía limpia 

Se ofrecen 5.432 millones de euros para cualquier proyecto piloto ambiental demostrativo de 
cara a contribuir a una transición justa hacia una economía más verde y eficiente en el uso de 
los recursos, así como a mejorar, aplicar y ejecutar la política ambiental.

Enlace

Boletín Informativo Nº 5

SeptiembE 2021

https://www.miteco.gob.es/es/ministerio/servicios/ayudas-subvenciones/programa-life/
https://www.miteco.gob.es/es/ministerio/servicios/ayudas-subvenciones/programa-life/


Objetivos:
El principal objetivo del EIC Accelerator es impulsar innovaciones creadoras de mercado 
que no solo den forma a nuevos mercados, sino que generen empleo y crecimiento.

Resumen:
El EIC Accelerator (antes llamado Instrumento PYME) apoya a PYMEs innovadoras de alto 
riesgo y potencial, ofreciendo oportunidades de subvención, inversión y servicios de 
aceleración.

Las empresas seleccionadas reciben entre 0,5 y 2,5 millones de euros de subvención, al 70%, 
y, de forma adicional, una inversión opcional de hasta 15 millones de euros para ampliar su 
idea innovadora y llevarla al mercado internacional. También se les ofrecerán servicios de 
aceleración para que se pongan en contacto con inversores, empresas y empresarios con 
ideas afines.

Convocatoria:
El plazo para enviar las solicitudes completas será entre el 9 de junio y el 6 de octubre de 
2021, en el marco de Horizonte Europa.
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CONVOCATORIAS: 2

Convocatoria del programa EIC Accelerator
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https://www.miteco.gob.es/es/ministerio/servicios/ayudas-subvenciones/programa-life/


Prestación de servicios de apoyo a la innovación, así como para la concesión de ayudas 
económicas a las pequeñas y medianas empresas de la demarcación de la Cámara de 
Comercio de Cádiz, como medida para hacer frente al impacto económico de la Covid-19. 

Incorporación de la innovación, como herramienta competitiva clave, en la estrategia de las 
PYME españolas.  

Acciones de apoyo a empresas. 
Acciones de sensibilización, comunicación, difusión y fomento de la ejecución de proyectos 
de innovación.  

Los destinatarios serán las PYMEs y autónomos del sector agroindustrial con una 
financiación y ayuda de hasta un 70% y máximo de 4.900 € . 

Convocatoria:
El plazo del programa Innocámaras comienza entre el 1 de julio de 2021 (09:00 - CEST) y 
finaliza el 30 de septiembre de 2021 (14:00 – CEST).

Enlace
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Innocámaras 2021 – Sector Agroindustrial
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https://www.camaracadiz.com/programa-innocamaras-sector-agroindustrial
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Convocatorias del programa Horizonte Europa
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HORIZON-CL6-2021-BIODIV-01-08
Supporting the development of a coherent and 

resilient Trans-European Nature Network

Boletín Informativo Nº 4
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Objetivos:
Apoyar la construcción de una Red Natura 
transeuropea coherente y resiliente de áreas 
protegidas, incluso mediante la creación de 
corredores ecológicos, contribuyendo así a la 
protección y restauración de los ecosistemas y 
sus servicios en Europa.

Resumen:
Establecer un plan estratégico para ayudar a las autoridades nacionales a identificar y 
seleccionar las áreas prioritarias relevantes para la protección de terrenos de la UE y el 
establecimiento de corredores ecológicos. Debería construirse sobre la red existente de áreas 
protegidas de la UE y basarse en las Orientaciones de la UE para los Estados miembros 
mencionadas en la estrategia de biodiversidad de la UE para 2030.

Convocatoria:
Del 22 de junio de 2021 al 6 de octubre de 2021 (17:00 horas, Bruselas).

Enlace

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-biodiv-01-08;callCode=null;freeTextSearchKeyword=HORIZON-CL6-2021-BIODIV-01-08;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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CONVOCATORIAS: 4.2

HORIZON-CL6-2021-CLIMATE-01-09
Enhancing science-based knowledge on EU forests, 

including old-growth forests, capacities to mitigate 
climate change
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Objetivos:
Respaldar la preservación y mejora de las 
reservas y sumideros de carbono al tiempo 
que se protege la biodiversidad, la 
diversidad genética de las especies arbóreas, 
y se proporcionan recursos renovables para 
una bioeconomía circular y sostenible que
contribuya para fomentar la mitigación del cambio climático en el sector primario y los 
sumideros de carbono y optimizar y desplegar soluciones basadas en la naturaleza para la 
neutralidad climática.

Resumen:
El secuestro de carbono por los ecosistemas forestales puede considerarse como una opción 
relativamente económica para abordar el cambio climático a corto, mediano y largo plazo. Las 
tierras forestales se espera que contribuyan al logro de la ambición climática de Europa para 
2030.

Esta temática tiene como objetivo aumentar el conocimiento basado en la ciencia para una 
implementación eficiente de buenas prácticas de gestión que aseguren las múltiples funciones 
de varios tipos de bosques en Europa y para aumentar las reservas de carbono forestal a corto, 
mediano y largo plazo.

Enlace

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-climate-01-09;callCode=null;freeTextSearchKeyword=HORIZON-CL6-2021-CLIMATE-01-09;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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CONVOCATORIAS: 4.3

HORIZON-CL6-2021-CLIMATE-01-10
EU-China international cooperation on increasing 

the resilience of forests
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Objetivos:
Apoyar la resiliencia y adaptación de los 
bosques y el sector forestal contribuyendo a 
avanzar en el conocimiento y la ciencia. 
Respaldar la adaptación y resiliencia de los 
ecosistemas naturales y gestionados, los 
sistemas de agua y suelo y los sectores 
económicos en el contexto del cambio 
climático.

Resumen:
La adaptación y una mayor resiliencia de los bosques es esencial para que mantengan su 
función como sumideros de carbono, para proteger las reservas existentes y para garantizar que 
los bosques continuarán proporcionando importantes servicios ecosistémicos y respaldar la 
bioeconomía basada en los bosques. Debido a la gran diferencia entre los bosques europeos y 
chinos, la diversidad de paisajes y las estructuras de gobernanza y propiedad, las estrategias de 
adaptación deben adaptarse a las condiciones y circunstancias regionales, con especial 
atención a los bosques más vulnerables en los puntos críticos del cambio climático.

Convocatoria:
Del 22 de junio de 2021 al 6 de octubre de 2021 (17:00 horas, Bruselas).

Enlace

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-climate-01-10;callCode=null;freeTextSearchKeyword=HORIZON-CL6-2021-CLIMATE-01-10;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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CONVOCATORIAS: 4.4

HORIZON-CL6-2021-GOVERNANCE-01-13
Modelling land use and land management in the 

context of climate change

Boletín Informativo Nº 4

Agosto 2021

Objetivos:
● Impulso de la modelización económica y 

medioambiental del uso y gestión de la 
tierra y el secuestro de carbono en 
Europa y el uso de la modelización con 
fines políticos.

● Contribución a la formulación, 
implementación y seguimiento de las 
cuestiones territoriales de las políticas 
agrícolas y forestales, en particular 
vinculadas al cambio climático.

Resumen:
El uso y la gestión del territorio tienen un papel clave en Europa en para impulsar el 
almacenamiento de carbono, producir biomasa para la bioeconomía, reducir la expansión 
urbana y alcanzar el objetivo de neutralidad climática para 2050, garantizando al mismo tiempo 
la seguridad alimentaria y nutricional, los compromisos de biodiversidad y el bienestar en 
general. Sin embargo, existen importantes lagunas de conocimiento con respecto a la 
comprensión de los impactos de las prácticas agrícolas/ orestales y la capacidad para modelar 
estos impactos (económicos y ambientales). El trabajo debe incluir el análisis de la dinámica del 
uso de la tierra y las tendencias entre tierras arables, pastizales permanentes, abandono de 
tierras/tierras marginales, áreas forestales, para lo cual se deben realizar cuantificaciones e 
identificación de impulsores e impactos de manera integrada.

Convocatoria:
Del 22 de junio de 2021 al 6 de octubre de 2021 (17:00 horas, Bruselas).

Enlace

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-climate-01-10;callCode=null;freeTextSearchKeyword=HORIZON-CL6-2021-CLIMATE-01-10;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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HORIZON-CL6-2021-CLIMATE-01-08
Agroforestry to meet climate, biodiversity and 

farming sustainability goals

Boletín Informativo Nº 4

agosto 2021

Objetivos:
● Fomentar la mitigación y adaptación al cambio climático en la agricultura. En particular, 

debe apoyar el objetivo de la estrategia ‘de la granja a la mesa’ (‘Farm to Fork’s strategy’) de 
una transición hacia una agricultura europea justa, saludable y resiliente. En particular debe 
perseguir su objetivo de promover la agrosilvicultura como una práctica agrícola sostenible 
que puede fomentar la mitigación del cambio climático y los sumideros de carbono en el 
sector primario, mediante optimizar y desplegar la agrosilvicultura para lograr la neutralidad 
climática.

Resumen:
Los sistemas agroforestales incluyen sistemas de uso de la tierra tradicionales y modernos 
donde la gestión de bosques se lleva a cabo junto con cultivos y / o sistemas de producción 
animal en entornos agrícolas. Estos sistemas tienen el potencial de aumentar los servicios de los 
ecosistemas, incluido el secuestro de carbono del suelo, la retención de agua, el control de la 
erosión, los nutrientes del suelo, la polinización, el control de plagas y enfermedades, y la 
biodiversidad, al tiempo que mejoran la productividad agrícola, la rentabilidad y la 
sostenibilidad de los ingresos de los agricultores. Es necesario impulsar la implementación de la 
agrosilvicultura en la UE y los países asociados para maximizar este potencial. La gestión de los 
sistemas agroforestales es fundamental por su impacto positivo en el clima y el medio 
ambiente, así como para garantizar un equilibrio con la productividad y la rentabilidad de los 
agricultores.

Convocatoria:
Del 22 de junio de 2021 al 6 de octubre de 2021 (17:00 horas, Bruselas).

Enlace

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-climate-01-08
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HORIZON-CL5-2021-D1-01-09
The contribution of forest management to climate 

action: pathways, trade-offs and co-benefits

Boletín Informativo Nº 4

Agosto 2021

Objetivos:
Desarrollar una evaluación integral de las 
diferentes vías del balance de GEI forestal 
europeo en vista de los objetivos climáticos 
revisados para 2030 y 2050 y otra legislación 
y objetivos ambientales de la UE.

Resumen:
Evaluar el potencial de mitigación climática de los bosques europeos y el sector forestal a través 
del modelado de diferentes vías de políticas, teniendo en cuenta los riesgos relacionados con el 
cambio climático, las respuestas fisiológicas y biogeoquímicas al cambio ambiental y las 
prácticas de gestión, las necesidades de adaptación, los objetivos de biodiversidad y la 
prestación de otros servicios de los ecosistemas. 

 Desarrollo y mejora de metodologías sólidas y transparentes para el seguimiento y la 
presentación de informes de alta resolución de los depósitos de carbono forestal y sus 
interacciones.

Convocatoria:
La convocatoria es del el 22 de junio de 2021 al 6 de octubre de 2021 (17:00 horas, Bruselas). 

Enlace

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2021-climate-01-10;callCode=null;freeTextSearchKeyword=HORIZON-CL6-2021-CLIMATE-01-10;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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HORIZON-CL5-2021-D1-01-07
Improved economic methods for decision-making 

on climate and environmental policies

Boletín Informativo Nº 4

Agosto 2021

Objetivos:
Las acciones deben centrarse en la mejora de las metodologías, prácticas y técnicas para realizar 
la evaluación económica de las políticas ambientales, teniendo en cuenta los avances en las 
ciencias relevantes y en la comprensión de las limitaciones de las metodologías y herramientas 
utilizadas hasta ahora, especialmente en los estudios de impacto. Las políticas ambientales 
clave de interés en este tema son las que abordan el cambio climático y la pérdida de 
biodiversidad, y las acciones deben fomentar enfoques integrados para abordar estos desafíos 
interdependientes. Se recomiendan encarecidamente enfoques innovadores y listos para usar.

 Resumen:
Mejora de las capacidades operativas de los métodos de análisis económico para las políticas 
climáticas y ambientales, aumentando su uso en la preparación de la toma de decisiones sobre 
políticas climáticas y ambientales. 

Propuestas para reflejar de forma más precisa las especificidades y riesgos de los desafíos 
ambientales en las políticas públicas y promover respuestas precautorias. Mayor capacidad de 
toma de decisiones en condiciones de extrema incertidumbre. Evidenciar la efectividad de 
diversas estrategias, instrumentos y enfoques regulatorios para las políticas climáticas y 
ambientales

Convocatoria:
La convocatoria es del el 24 de junio de 2021 al 14 de septiembre de 2021 (17:00 horas, Bruselas). 

Enlace



El día 1 de septiembre de 2021 se abrió la convocatoria “Convocatoria de formación e 
inserción laboral para desempleados/as” perteneciente al programa EMPLEAVERDE 2021. 
Esta convocatoria está abierta hasta el día 30 de septiembre de 2021 y es dirigida para 
proyectos que pongan en marcha actuaciones de formación, asesoramiento e innovación 
social dirigidos a personas desempleadas y apoyo a su inserción laboral. Esto es, susceptible 
de ser abordada en el ámbito del empleo rural, como la naturaleza del proyecto 
FIREPOCTEP.
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Empleaverde 2021: “Convocatoria de formación e 
inserción laboral para desempleados/as”
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