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EVENTO BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS FRENTE A LOS 
INCENDIOS FORESTALES

13  de diciembre de 2021 

La jornada está orientada a agricultores, técnicos 
y propietarios de explotaciones agrícolas y 
ganaderas, próximas a zonas forestales.

En el marco del Proyecto FIREPOCTEP, la 
Asociación de Producción integrada 
BALAM organiza el próximo martes, 14 de 
diciembre, en la finca Rural Innovation Hub El 
Valenciano de la localidad sevillana de Carmona,  
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EVENTOS: 1

una Jornada dirigida a reforzar la adaptación al cambio climático mediante el intercambio 
de experiencias entre los beneficiarios del proyecto,en materia de prevención y gestión del 
paisaje expuesto a grandes incendios forestales (GIF), a través.

Esta jornada sobre “Buenas prácticas agrícolas frente a los incendios forestales” está 
orientada para agricultores, propietarios de explotaciones y técnicos agrícolas y/o gestores, 
así como asesores, que trabajen en explotaciones agrícolas y/o ganaderas, principalmente 
aquellos que trabajan terrenos cercanos a masas forestales y por lo tanto ven con 
preocupación como cada verano se ven considerablemente afectadas diferentes 
explotaciones agrarias en nuestro territorio a causa de los Incendios Forestales.

La jornada contará con la participación de grandes expertos de referencia internacional en 
el ámbito de los incendios forestales de la Universidad de Córdoba y de la Universidad de 
Extremadura, así como del personal técnico de la Junta de Andalucía, de la Agencia de 
Medio Ambiente y Agua, del operativo INFOCA, así como por personal de 
la Fundación Finnova.

Enlace

https://www.eventbrite.es/e/registro-buenas-practicas-agricolas-frente-a-los-incendios-forestales-220600731727
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NOTICIA: 1

 laboratorio natural en la lucha contra 
los incendios forestales

07 de diciembre de 2021

En 2017, ocurrió en Doñana un incendio que 
devoró una superficie de unas 10.000 
hectáreas. Por eso, se despertó una 
concienciación social e institucional que dio 
pie a llamar a las puertas de Europa para 
desarrollar el proyecto Firepoctep, un 
programa transfronterizo España-
Portugal con el que se pretenden apuntalar 
los mecanismos de prevención y lucha 
contra los incendios forestales.
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La provincia de Huelva y la región del Alentejo, al otro lado de la frontera, están 
sirviendo de laboratorio natural para detectar y delimitar las zonas de riesgo y 
establecer los planes a desarrollar y el manejo de la vegetación, en un proyecto «de 
investigación aplicada», subraya su coordinador, el profesor del departamento 
de Ciencias Agroforestales de la Universidad de Huelva (UHU), Joaquín Alaejos, que se 
integra en el equipo de 13 investigadores de La Onubense que trabaja en Firepoctep.

Enlace

https://sevilla.abc.es/andalucia/huelva/sevi-huelva-portugal-laboratorio-natural-lucha-contra-incendios-forestales-202112062149_noticia.html


0756_FIREPOCTEP_6_E
Proyecto cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), en el marco del programa 

Interreg V A España – Portugal (POCTEP) 2014-2020

 

NOTICIA: 2

Extinguido el incendio forestal 
declarado este sábado en Cártama
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11 de diciembre de 2021

Extinguido el incendio declarado el sábado 11 
de diciembre en el término municipal de 
Cártama (Málaga) - lo anunció El 
Plan Infoca, Servicio de Extinción de Incendi
os Forestales de Andalucía.  En concreto, el 
fuego se declaró en la zona del Sexmo a las 
15.05 horas, afectando al paraje Cerro Ponce.

En la zona han trabajado efectivos por tierra y aire, desplazándose un grupo de 
bomberos forestales, una Brigada de Refuerzo Contra Incendios (Brica), un técnico de 
operaciones, un agente de medio ambiente, una autobomba y un helicóptero Súper 
Puma.

Enlace

https://www.cope.es/actualidad/espana/noticias/incendios--extinguido-incendio-forestal-declarado-este-sabado-cartama-20211211_1671127
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NOTICIA: 3

Investigación gallega para "prevención 
estructural" contra incendios
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12 de diciembre de 2021

Galicia y Portugal, especialmente las zonas 
más cercanas a la frontera, se enfrentan 
desde hace algunos años a un nuevo tipo de 
incendio, más virulento, incontrolable y 
peligroso. El impacto del cambio climático y 
las características climáticas peculiares y 
similares, de masa arbórea o despoblación y 
abandono rural provocan una amenaza que fue real en tragedias como la de Pedrógão 
Grande, en 2017, o la grave ola de octubre del mismo año en gallego. y territorio 
portugués.

Enlace

https://praza.gal/ciencia-e-tecnoloxia/investigacion-galega-para-adiantarse-aos-grandes-incendios-a-nova-prevencion-estrutural-contra-o-lume
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NOTICIA: 4

Un incendio originado en Pontevedra 
afecta a dos hectáreas de superficie
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20 de diciembre de 2021

Se originó en la tarde del lunes 20 de diciembre, un incendio forestal en Cerdedo-
Cotobade (Pontevedra), que afectó a dos hectáreas de superficie de monte arbolado. 
El incendio se inició en torno a las 18,25 horas en la parroquia de Tomonde, en 
Cerdedo-Cotobade. 

Por lo que se sabía en la tarde del lunes, el fuego ha afectado a dos hectáreas de 
monte arbolado. Además, se han desplazado al lugar un agente, cinco brigadas y dos 
motobombas para controlar el incendio forestal.

Enlace

https://www.europapress.es/galicia/agro-00246/noticia-incendio-originado-cerdedo-cotobade-pontevedra-afecta-dos-hectareas-superficie-20211220201046.html
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NOTICIA: 5

Finnova lleva los retos Technovation 
Startup Europe Awards al colegio Abecé 
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20 de diciembre de 2021

Este lunes, 20 de diciembre, la fundación Finnova ha presentado los retos 
Technovation Startup Europe Awards en el colegio Abecé de Gandía, en su 
compromiso por impulsar el emprendimiento juvenil y el liderazgo de los más jóvenes.

Estos retos se inspiran en los proyectos europeos LIFE ECODIGESTION 2 0 COSME 
CIRCULARINNOBOOSTER y los proyectos INTERREG NAPOCTEP HIBA CILIFO y 
FIREPOCTEP de los que la fundación es entidad beneficiaria Desde los diferentes 
proyectos se lanzan una serie de retos que buscan incentivar a los jóvenes a crear una 
aplicación móvil Technovation Girls es el mayor programa/concurso de 
emprendimiento para la formación en STEAM ( Tecnología, Ingeniería, Artes y 
Matemáticas) de niñas y jóvenes a nivel global, promovido por la asociación americana 
sin ánimo de lucro Technovation Desde la pasada edición, Finnova colabora con 
Technovation Girls Comunidad Valenciana, cuya embajadora es María José Valero Lola 
Bordás ha dado a conocer los proyectos CILIFO y FIREPOCTEP, centrados en la 
prevención de incendios y recuperación de espacios quemados incentivando a la 
creación de una app que promueva la participación ciudadana Por último, Paula 
Valverde ha presentado el reto de turismo cultural y sostenible basado en el proyecto 
NAPOCTEP, animando a los jóvenes a encontrar soluciones innovadoras para favorecer 
un turismo en entornos rurales que haga frente a los estragos de la pandemia Finnova 
ya ha trabajado con el colegio Abecé en el impulso de esta iniciativa Las ganadoras de 
2021 fueron un grupo de jóvenes de este centro, que desarrollaron la app Comen! 
inspirada en el proyecto LIFE ECODIGESTION 2 0.

Enlace

https://www.europapress.es/galicia/agro-00246/noticia-incendio-originado-cerdedo-cotobade-pontevedra-afecta-dos-hectareas-superficie-20211220201046.html


La Comisión Europea ha abierto la segunda convocatoria de proyectos a gran escala con 
cargo al Fondo de Innovación, dotada con 1.500 millones de euros.un programa de 
demostración de tecnologías hipocarbónicas innovadoras financiado con los ingresos 
procedentes de la subasta de derechos del régimen de comercio de derechos de emisión 
de la UE. Esta convocatoria está dotada con 1.500 millones de euros.

El Fondo de Innovación, ejecutado por la Agencia Ejecutiva Europea de Clima, 
Infraestructuras y Medio Ambiente (CINEA), contribuye a ampliar las soluciones 
tecnológicas necesarias para la transición ecológica mediante el apoyo, la aceleración y el 
lanzamiento al mercado de proyectos innovadores.

Se ha simplificado el proceso de solicitud de la segunda convocatoria con respecto a la 
primera y ahora consta de una sola fase. Se podrán presentar proyectos a gran escala de 
todos los Estados miembros de la Unión Europea, Islandia y Noruega hasta el 3 de marzo 
de 2022 a través del portal de financiación y licitaciones de la UE.

Enlace 
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CONVOCATORIAS: 1

InNovation Fund abre la segunda convocatoria 
para los large scale projects
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https://ec.europa.eu/
https://www.smartgridsinfo.es/2021/07/29/fondo-innovacion-ue-invierte-122-millones-proyectos-descarbonizar-economia
https://www.smartgridsinfo.es/mercado
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/innovfund
https://www.smartgridsinfo.es/2021/10/27/abierta-segunda-convocatoria-proyectos-gran-escala-fondo-innovacion


Convocatoria del programa LIFE.
El programa LIFE se lanzó en junio y está 
disponible hasta noviembre de 2021 / enero de 
2022. Esta convocatoria se contempla con 
cuatro subprogramas para impulsar proyectos 
que promuevan los objetivos del Pacto Verde 
Europeo denominados:

● Naturaleza y biodiversidad (hasta el 30 de 
noviembre 2021)

● Economía circular y calidad de vida (hasta el 
30 de noviembre 2021)

● Mitigación y adaptación al cambio 
climático (hasta el 30 de noviembre 2021)

● Transición a la energía limpia (hasta el 12 de 
enero 2022)
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CONVOCATORIAS: 2

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. 

El programa LIFE se divide en 4 subprogramas en los que se repartirá la inversión:

● Naturaleza y biodiversidad: destinado a proyectos estratégicos relativos a la naturaleza, 
consta con un presupuesto de 2.143 millones de euros. 

● Economía circular y calidad de vida: destinado a importantes objetivos de la UE, como la 
transición a la economía circular y la protección y mejora de la calidad del aire y el agua. Este 
subprograma tiene un presupuesto aproximado de unos 1.345 millones de euros.

● Mitigación y adaptación al cambio climático: destinado a contribuir a la aplicación del marco 
estratégico en materia de clima y energía hasta el año 2030, así como al cumplimiento de 
los compromisos de la Unión en torno al Acuerdo de París. Tiene un presupuesto 947 
millones de euros.

● Transición a la energía limpia: destinado a facilitar la transición hacia una economía 
energéticamente eficiente, basada en energías renovables, climáticamente neutra y 
resiliente con un presupuesto de 997 millones de euros.

Boletín Informativo Nº 8

DICiemBRE 2021

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


EIT Climate-KIC abre el plazo para presentar propuestas de cara a nuevas actividades que 
comenzarán en 2022. A través de la experimentación con estos nuevos enfoques, 
esperamos aprender junto con usted sobre cómo desencadenar un cambio en el sistema y 
cómo lograr nuestra misión de una sociedad netamente cero, resiliente y justa para 2030, 
ahora a solo nueve años. 

El objetivo de esta convocatoria es facilitar a investigadores, científicos, y expertos a 
unir fuerzas en proyectos que brinden soluciones innovadoras al mercado europeo. 
También se apoyará ideas existentes que puedan buscar expandirse y escalara a nuevos 
mercados en toda Europa.

Más información, incluidas las pautas completas de la convocatoria y cómo solicitarla, está 
disponible en este enlace.

CONVOCATORIA:
Del 20 de septiembre de 2021 al 2 de diciembre de 2021  (Bruselas).
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CONVOCATORIAS: 3

Actualizado el plazo de inscripción a  la 
Convocatoria Innovation 2022
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https://www.climate-kic.org/get-involved/apply-for-a-grant/
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