


El proyecto CILIFO (0753_CILIFO_5_E) se enmarca dentro del 

Obje vo Temá co 5 del Programa POCTEP: 

• Promover la adaptación al cambio climá co 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 garan a de adaptación frente a las 

catástrofes y desarrollo de sistemas de ges ón de 

catástrofes. 

PRESENT



FINANCI
Y DURAC



OBJETIVO

Mejorar la capacidad de respuesta ante los incendios forestales por parte de la
administraciones y autoridades implicadas en la lucha contra los mismos en las tre
regiones par cipantes.
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3

Reforzar y aunar la cooperación, los procedimientos de trabajo y la formación entr
los disposi vos de Prevención y Ex nción de Incendios Forestales (IF) en el área d
cooperación de la Eurorregión Alentejo-Algarve-Andalucía.

Promover la innovación para prevenir los grandes incendios forestales y atenuar su
consecuencias en un contexto de cambio climá co y cambio global.
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RESULTA

Creación el Centro Ibérico par al Inves gación y Lucha contra los Incendios Forestales (CILIFO).

Diseño e implementación de un Plan de Formación transfronterizo en prevención y ex nción de inc
forestales; basado en la adquisición de capacidades y el aprendizaje permanente por parte 
opera vos de ex nción de España y Portugal.

Diseño y puesta en marcha de un Plan de Sensibilización conjunto sobre incendios forestales.

Diseño y puesta en marcha de un programa transfronterizo para la inves gación e innovación en m
de lucha contra incendios forestales donde par cipen inves gadores de todas las regiones.



ACTIVIDADES

A REFUERZO DE 

INFRAESTRUCTURAS 

DE COOPERACIÓN

A FORMACIÓN, 

ACREDITACIÓN Y 

PROTOCOLOS

A PLAN DE 

SENSIBILIZACIÓ

A PROGRAMA DE 

DESARROLLO E 

INNOVACIÓN
A GESTIÓN Y 

COORDINACIÓN

A

COMUNICACIÓ

ACTIVIDA



BENEFIC

Junta de Andalucía-Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. 

Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía. 

Agencia Estatal Consejo Superior de Inves gaciones Cien ficas - Estación Biológica de Doñana. 

Fundación ONCE para la Cooperación e Inclusión Social de Personas con Discapacidad. 

Ins tuto Nacional de Inves gación y Tecnología Agraria y Alimentaria, O.A., M.P. (INIA)

Universidad de Cádiz

Universidad de Córdoba

Universidad de Huelva

Comunidade Intermunicipal do Algarve

Municipio de Castro Marim

Municipio de Loulé

Municipio de Monchique

Municipio de Tavira

Fundación Delegación Fundación Finnova

Universidade de Évora

B1/BP. 

B2. 

B3. 

B4. 

B5.

B6. 

B7. 

B8.

B9.

B10. 

B11. 

B12. 

B13. 

B14. 

B15. 



4ª CONVOCATORIA
PROYECTOS ESTRATÉGICOS

 O
 ESTRUCTURANTES

FIREPOCTEPFIREPOCTEP

Se enmarca en el Eje 3 - Crecimiento sostenible a través de una cooperación transfron
 La prevención de riesgos y la mejora de la gestión de los recursos naturales

Objetivo temático 5 y Prioridad de inversión 5b: Para promover la adaptación al camb
 y fomento frente a riesgos, catástrofes y sus sistemas de gestión

Se enmarca en el Eje 3 - Crecimiento sostenible a través de una cooperación transfron
 La prevención de riesgos y la mejora de la gestión de los recursos naturales

Objetivo temático 5 y Prioridad de inversión 5b: Para promover la adaptación al cambi
 y fomento frente a riesgos, catástrofes y sus sistemas de gestión



OBJETO

Fortalecimiento de los sistemas transfronterizos de preven
 extinción de incendios forestales y

mejora de los recursos para la generación de empleo ru

OBJETO

Fortalecimiento de los sistemas transfronterizos de preven
 extinción de incendios forestales y

mejora de los recursos para la generación de empleo ru

ACTUACIONES: 

● Desarrollo, la protección y la promoción del Patrimonio Natural
● Investigación e innovación en el ámbito medioambiental
● Y la mejora de la capacidad institucional de las administraciones y el sector público 
vinculado a este sector

FINALIDAD:

PROMOVER UN DESARROLLO SOCIOECONÓMICO SOSTENIBLE EN ESOS TERRITOR
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