
Objetivos de CILIFO

1. Reforzar y aunar la cooperación, los

procedimientos de trabajo y la

formación entre los dispositivos de

prevención y extinción de incendios

forestales en el área de cooperación

de la Eurorregión Alentejo-Algarve-

Andalucía.

2. Promover la creación de empleo

duradero y de calidad en la zona, así

como reducir el coste económico de

los incendios creando economía rural

ligada al paisaje.

3. Mejorar la capacidad de respuesta

ante los incendios forestales de las

administraciones y autoridades

implicadas en la lucha contra

incendios forestales.

El proyecto CILIFO (Ref. 0753_CILIFO_5_E) es un proyecto del Programa de Cooperación
Transfronteriza Interreg V-A España-Portugal (POCTEP 2014-2020).

Datos generales

24,6 M€.

Financiado al 75% por 
el Fondos FEDER 

www.cilifo.eu

36 meses (2019-2021) 

CILIFO (Centro Ibérico para la Investigación 
y Lucha contra los Incendios Forestales)

En CILIFO participan 15 entidades beneficiarias públicas y privadas, está liderado por la Junta de
Andalucía a través de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. A
continuación, se muestra el consorcio de CILIFO:



DESTACABLES HITOS Y LOGROS ALCANZADOS 
HASTA EL MOMENTO

INFRAESTRUCTURA

CILIFO es un claro ejemplo de colaboración
entre las regiones transfronterizas de España y
Portugal. Gracias a este se están estableciendo
protocolos conjuntos de actuación,
conocimientos e intercambio de buenas
prácticas, los cuales se están traduciendo en la
ejecución de infraestructuras para la extinción y
prevención de incendios forestales. Durante
este primer año del proyecto (2019) se ha
redactado pliegos de licitación de obras en
varios municipios portugueses. Asimismo, se ha
hecho visitas técnicas sobre el terreno para el
estudio de planos y logística.

FORMACIÓN

Creación de un Grupo de Trabajo para la
elaboración de materiales formativos
compartidos comunes para
profesionales y mandos operativos.
Durante los años 2020 y 20201 se
implementarán las acciones formativas
en ambos lados de la frontera.

SENSIBILIZACIÓN

Creación de un grupo de trabajo para la
creación de protocolos conjuntos en
materia de accesibilidad y desalojo de
personas de movilidad reducida y
discapacidad, en los espacios naturales, en
caso de riesgos naturales por incendios.

Establecimiento un grupo de trabajo para
la elaboración de materiales divulgativos
enfocados a la labor educativa en colegios
de España y Portugal.



INVESTIGACIÓN

Creación de mesas de trabajo para el
intercambio de conocimientos y
experiencias entre investigadores y
personal técnico de España y Portugal, y
el establecimiento de protocolos
conjuntos para el diseño e
implementación de proyectos conjuntos
de investigación y captación de fondos
comunitarios.

COMUNICACIÓN

• Presentación internacional del proyecto y del
futuro Centro CILIFO en foros internacionales
y de la UE.

• CILIFO, fue invitado, en diciembre de 2019, a
participar como entidad colaboradora de la
COP25 – Conferencia de las Naciones Unidas
para Cambio Climático para la presentación
como casos de buenas prácticas a nivel
internacional.

• CILIFO fue presentado en foros de la Unión
Europea, como fue su participación directa en
mesas de trabajo y ponencias en la Semana
Europea de las Regiones y las Ciudades,
organizado por el Comité de las Regiones, en
octubre de 2019.

• CILIFO participó en la organización de un
Seminario en Bruselas dentro de la Semana
Europea de la Prevención de los residuos,
organizado por la Comisión Europea, en
noviembre de 2019.


