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Zero Pollution Society

El evento “Zeropollutionsociety” de la Semana 
Verde Europea albergó una presentación del 
proyecto Interreg FIREPOCTEP de lucha contra 
incendios en la frontera de España y Portugal.

El jueves 10 de junio tuvo lugar la jornada “Zero 
pollution society: citizens & industry to climb on a 
circular strategy”, evento organizado  por (B16-
FEUGA), asociado a la edición de este año 2021 de 
la #EUGreenWeek en el que se presentó el proye-
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 cto FIREPOCTEP por José Manuel Requena coordinador del proyecto en Finnova y 
delegado de Finnova en Andalucía.

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

Enlace

https://acreditacion.expobiomasa.com/expobiomasa_2021/es/Page/profesionales
https://live.expobiomasa.com/expobiomasa_2021/es/Account/Login
https://web.finnovaregio.org/el-evento-zero-pollution-society-de-la-semana-verde-europea-albergo-una-presentacion-del-proyecto-interreg-firepoctep-de-lucha-contra-incendios-en-la-frontera-de-espana-y-portugal/?lang=es


Jornada de lanzamiento del proyecto
Firepoctep

El jueves 17 de junio de 2021, coincidiendo con el Día de Lucha contra la Desertificación y la 
Sequía de las Naciones Unidas, tuvo lugar la presentación oficial del Proyecto FIREPOCTEP, 
cofinanciado al 75% por los Fondos FEDER a través del programa de Cooperación 
Transfronteriza Interreg V-A España-Portugal 2014-2020 (POCTEP) en el marco del final de 
la presidencia portuguesa del Consejo de la UE contando con un presupuesto total de 5,6 
millones de euros.
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NOTICIA: 1

La junta de Andalucía destina 15,3 
millones a la contratación de personal

Junio de 2021

El Consejo de Gobierno aprueba el 
nuevo modelo de financiación de 
las universidades públicas, 
priorizando la excelencia y 
garantizando el reparto equitativo: 
destina el 90% a funcionamiento y 
el 10% a mejora de la investigación 
y la docencia.

Enlace
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https://mailchi.mp/ef66d7ab5007/novedades-en-generacion-y-aplicacion-del-conocimiento-n4-6196157?e=e9ca697af8
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NOTICIA: 2

FIREPOCTEP proyecto para “fortalecer” 
la cooperación con Portugal
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17 junio de 2021

La Consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, ha 
inaugurado este jueves la jornada de lanzamiento 
europeo del proyecto 'FIREPOCTEP', cuyo objetivo 
es el fortalecimiento de los sistemas 
transfronterizos de prevención y extinción de 
incendios forestales y mejora de los recursos para 
la generación de empleo rural poscovid-19. 

'FIREPOCTEP' es un proyecto liderado por Andalucía que cuenta con la participación 
de 21 beneficiarios, entre los que se encuentran las comunidades de Extremadura, 
Castilla y León y Galicia, limítrofes con Portugal.
 
Enlace

https://www.europapress.es/epagro/noticia-junta-inaugura-firepoctep-fortalecer-cooperacion-portugal-gestion-forestal-sostenible-20210617150741.html
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NOTICIA: 3

La diputación de Huelva asiste al 
lanzamiento del proyecto Firepoctep
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17 de junio de 2021

La sede de la Fundación Tres Culturas del 
Mediterráneo, ubicada en Sevilla, acogió el 
acto de inauguración del proyecto europeo 
FIREPOCTEP -Fortalecimiento de los 
Sistemas Transfronterizos de Prevención y 
Extinción de Incendios Forestales y Mejora 
deRecursos para la Generación de Empleo ru- 
ral PostCovid.

Distintas autoridades han participado en representación de las administraciones y 
entidades que conforman el partenariado del proyecto -un total de 21 socios-, entre 
las que ha intervenido la vicepresidenta de Innovación Local, Lourdes Martín, como 
responsable de la Diputación de Huelva.

Enlace

https://www.diariodehuelva.es/2021/06/17/firepoctep/
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NOTICIA: 4

La diputación de Huelva participa en la 
jornada de lanzamiento Firepoctep
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17 de junio de 2021

La Diputación de Huelva ha estado 
presente en la sede de la Fundación 
Tres Culturas del Mediterráneo en 
Sevilla, para participar en el 
lanzamiento del proyecto europeo 
Firepoctep -Fortalecimiento de los 
Sistemas Transfronterizos de 
Prevención y Extinción de Incendios 
Forestales y Mejora de Recursos para la 
Generación de Empleo Rural 
PostCovid- que cuenta con 21 socios, 
entre administraciones e instituciones.

Enlace

https://huelva24.com/art/150416/diputacion-disena-un-plan-en-apoyo-de-los-pueblos-afectados-por-el-incendio-de-almonaster
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NOTICIA: 5

Carmen Crespo apoya la cooperación 
entre España y Portugal para una 

gestión forestal sostenible
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17 de junio de 2021

La Consejera de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y 
Desarrollo Sostenible de la 
Junta de Andalucía, Carmen 
Crespo, ha inaugurado hoy 
la jornada de lanzamiento 
europeo del proyecto 
FIREPOCTEP, cuyo objetivo 
es fortalecer los sistemas 
transfronterizos de preven-
ción y extinción de incendios forestales y mejoras de los recursos para la generación 
de empleo rural poscovid-19

Enlace

https://agrodiariohuelva.es/crespo-bendice-la-cooperacion-entre-espana-y-portugal-para-una-gestion-forestal-sostenible/
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NOTICIA: 6

LA Universidad de Vigo se une a Portugal 
para luchar contra los incendios en la 

frontera de la raya
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21 de junio de 2021

La prevención de incendios 
y la gestión forestal en un 
contexto de cambio 
climático en la frontera 
entre España y Portugal es 
el objetivo del proyecto 
FIREPOCTEP, un proyecto 
en el que participan 
investigadores de los tres 
campus de la Universidad 
de de Vigo.

Seleccionado en la convocatoria Interreg V A España-Portugal, el proyecto está 
coordinado por la Junta de Andalucía, cuenta con la participación de 21 instituciones 
beneficiarias, tanto españolas como lusas; y un presupuesto de casi 5,5 millones de 
euros, financiados en un 75% con fondos Feder.

Enlace

https://www.diariodepontevedra.es/articulo/comarcas/uvigo-une-portugal-luchar-incendios-raia/202106211410521147213.html
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NOTICIA: 7

Nuevas tecnológicas desde la 
Universidad de Vigo para el seguimiento 

nocturno de incendios forestales
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24 de junio de 2021

Todo se basa en la 
información satelital, la cual 
puede suponer una clave 
para mejorar el uso de 
drones de reconocimiento 
del terreno durante la 
extinción de las llamas. Lo 
cual permite el seguimiento 
eficiente de la superficie 
ocupada por grandes 
incendios forestales.

Enlace

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/ourense/ourense/2021/06/24/tecnologia-sello-campus-controlar-incendios-raiaobtener-relieve-terrenola-ensenanza-ninos-mayores/0003_202106O24C1991.htm
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NOTICIA: 8

La Diputación de ávila participa en 
Firepoctep 
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24 de junio de 2021

La Diputación de Ávila 
también estuvo en el acto de 
lanzamiento del proyecto 
FIREPOCTEP, en Sevilla. Se 
trata de una iniciativa de 
cooperación europea entre 
España y Portugal que 
persigue el fortalecimiento de 
los sistemas transfronterizos 
de prevención y extinción de 
incendios forestales.

Asimismo, pretende la mejora de los recursos para la generación de empleo rural, 
dentro de un proyecto que aborda las posibilidades de adaptar los recursos forestales 
al cambio climático, mediante la prevención y la gestión del paisaje expuesto a 
grandes incendios en áreas rurales transfronterizas.



El programa LIFE lanzará en el mes de junio una convocatoria que contemplará cuatro 
subprogramas para impulsar proyectos que promuevan los objetivos del Pacto Verde 
Europeo denominados:

● Naturaleza y biodiversidad.
● Economía circular y calidad de vida.
● Mitigación y adaptación al cambio climático.
● Transición a energías limpias.

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.
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Financiación de LIFE

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.

Enlace

https://cinea.ec.europa.eu/events/life-call-proposals-2021-qa-sessions_en


En previsión del lanzamiento de las primeras convocatorias en junio de 2021, los LIFE EU 
Info Days tendrán lugar del 22 al 25 de junio de 2021.
 
● Martes 22 de junio: Inauguración y presentación del programa LIFE
● Miércoles 23 y jueves 24 de junio: Sesiones dedicadas a los subprogramas
● Viernes 25 de junio: Sesión dedicada a las subvenciones de funcionamiento para ONGs.
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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.

Enlace
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Convocatoria del programa EIC Accelerator
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https://www.miteco.gob.es/es/ministerio/servicios/ayudas-subvenciones/programa-life/
https://eic.ec.europa.eu/eic-funding-opportunities/eic-accelerator_en


Convocatoria del programa Interreg

Objetivos:
Ayudar a los gobiernos regionales y locales de toda Europa a desarrollar y aplicar mejores 
políticas. Así como a crear un entorno y un marco de oportunidades para compartir soluciones 
y aprendizaje de políticas. El objetivo es asegurarse de que la inversión gubernamental, la 
innovación y los esfuerzos de implementación conduzcan a un impacto integrado y sostenible 
para las personas y el lugar.

Resumen:
Los proyectos deben organizarse en torno a un partenariado transnacional que incluya al 
menos beneficiarios de tres Estados miembros de la Unión Europea participantes en el 
Programa.  Pueden formar parte del partenariado entidades públicas, privadas con o sin 
ánimo de lucro y/o empresas - exceptuando las grandes empresas. Estas últimas deben estar 
localizadas en una región elegible del programa; siendo estas las regiones Auvergne, Aquitaine 
et Occiitanie del Suroeste de Francia, todas las comunidades autónomas españolas excepto 
Canarias, las regiones continentales de Portugal, Reino Unido (Gibraltar) y el Principado de 
Andorra.

Convocatoria:
Del 1 de abril de 2021 al 2 de julio de 2021 (14:00 horas, Bruselas).

Enlace
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https://www.interregeurope.eu/


Convocatoria Empleaverde 2021

Objetivos:
El Programa Empleaverde apoya proyectos 
que pongan en marcha actuaciones dirigidas 
a fomentar la creación y mejora del empleo y 
empresas en actividades económicas 
vinculadas al medio ambiente y que tengan 
entre sus objetivos:
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● Crear empleo verde y azul.
● Mejorar las competencias y cualificaciones de personas trabajadoras en sostenibilidad.
● Impulsar la innovación social con impacto ambiental positivo.
● Promover la creación y crecimiento de empresas verdes y azules.
● Conectar los ecosistemas europeos de apoyo al emprendimiento y empleo verde y azul.

Resumen:
Convocatoria de subvenciones para proyectos que pongan en marcha actuaciones de 
formación, asesoramientos, encuentros y estancias formativas dirigidas a personas 
emprendedoras, tanto personas trabajadoras, como personas desempleadas, que quieran 
crear una empresa en el marco del Programa Empleaverde.

Convocatoria:
Del 17 de junio de 2021 al 30 de julio de 2021 (14:00 horas, Bruselas).
Enlace

https://fundacion-biodiversidad.es/es/content/convocatoria-de-apoyo-emprendedoresas
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HORIZON-CL6-2021-BIODIV-01-08
Supporting the development of a coherent and 

resilient Trans-European Nature Network
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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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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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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


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

CONVOCATORIAS: 6.4

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

context of climate change

Boletín Informativo Nº 2

Junio 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


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

CONVOCATORIAS: 6.5

HORIZON-CL6-2021-CLIMATE-01-08
Agroforestry to meet climate, biodiversity and 

farming sustainability goals

Boletín Informativo Nº 2

Junio 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


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

CONVOCATORIAS: 6.6

HORIZON-CL5-2021-D1-01-09
The contribution of forest management to climate 

action: pathways, trade-offs and co-benefits

Boletín Informativo Nº 2

Junio 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


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

CONVOCATORIAS: 6.7

HORIZON-CL5-2021-D1-01-07
Improved economic methods for decision-making 

on climate and environmental policies

Boletín Informativo Nº 2

Junio 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
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