Evento de lanzamiento del Proyecto

Gestión innovadora para la valorización y
resiliencia del espacio forestal
Pazo de Quián
Sergude, Boqueixón (A Coruña)
Martes, 18 de Outubro 2018

Texto

A Axencia Galega da Calidade Alimentaria (AGACAL), ente de derecho público, adscrito a la Consellería do
Medio Rural, creada en 2018 virtude do establecido no artigo 18.2 dos estatutos da Axencia Galega de
Calidade Alimentaria aprobados polo Decreto 52/2018, do 5 de abril, para ser:
▪

O Instrumento básico de actuación da Xunta de Galicia en materia de promoción e protección da
calidade diferencial dos produtos alimentarios galegos acollidos aos distintos indicativos de
calidade

▪

Potenciar a calidade da produción alimentaria galega, concentrando a:
✓ A actividade investigadora
✓ Desenvolvemento tecnolóxico

no eido agroalimentario

AGACAL integra:
▪ Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo - CIAM
▪ Centro de Investigación Forestal de Lourizán – CIF - Lourizán
▪ Estación de Viticultura e Enoloxía de Galicia - EVEGA
▪ Laboratorio Agrario e Fitopatolóxico de Galicia – LAFIGA

▪ Departamento de Formación.
▪ Departamento de Promoción da Calidade Agroalimentaria.

Centro de Investigación Forestal de Lourizán – CIF - Lourizán

Funcións no eido da investigación, innovación e transferencia forestal.
1. A mellora da produtividade e multifuncionalidade dos espazos forestais.
2.

O incremento da calidade dos bens, servizos e produtos forestais.

3.

A promoción da sustentabilidade dos ecosistemas forestais fronte ás
perturbacións na xestión dos recursos forestais.

4.

A conservación, mellora e selección dos recursos xenéticos forestais.

Coordina e dirixe do Banco de Recursos Fitoxenéticos das Especies
Forestais da Comunidade Autónoma de Galicia.
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Misión FORVALUE

Proyecto 0577_FORVALUE:
2ª Convocatoria Interreg España – Portugal (POCTEP) 2014 -2020
Proyecto de Cooperación Transfronteriza que promueve la adaptación
del cambio climático a través de una cooperación transfronteriza por la
prevención de riesgos y de la mejora de los recursos naturales
fomentando las inversiones para hacer frente a riesgos específicos y
garantizar la resiliencia frente a las catástrofes.

Valor FORVALUE
Financiación FORVALUE

Proyecto 0577_FORVALUE:
2ª Convocatoria Interreg España – Portugal (POCTEP) 2014 -2020
El Proyecto FORVALUE representa un valor a la problemática de las
catástrofes que suponen los incendios forestales en los territorios.
Presupuesto FORVALUE: 1.370.130,16 €
Está cofinanciado por el:
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) – 75%
▪ Ayuda FEDER de 1.027.597,62 € (75%).
▪ Para un período inicial de 48 meses.

Beneficiarios FORVALUE
Agacal es el BENEFICIARIO PRINCIPAL del Proyecto 0577_FORVALUE

Entidad beneficiaria

País

Región

Dirección Xeral de Ordenación e Producción Forestal.
Consellería do Medio Rural. Xunta de Galicia.

DXPOF

España

Galicia

Instituto de Estudos do Territorio.
Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.

IET

España

Galicia

Universidad de Santiago de Compostela

USC

España

Galicia

Asociación Forestal de Galicia

AFG

España

Galicia

Comunidade Intermunicipal do Alto Minho

CIM – Alto Minho

Portugal

Portugal

Associação Florestal de Portugal

FORESTIS

Portugal

Portugal

Instituto Politécnico de Viana do Castelo

IPVC

Portugal

Portugal

Territorio FORVALUE
Zona de cooperación Galicia – Norte de Portugal

Objetivos FORVALUE
Aumentar la resiliencia del territorio frente al riesgo de incendios
forestales en un contexto de cambio social y climático
1.Promover modelos de gestión innovadores en el Ecosistema
Transfronterizo generadores de actividad económica a partir de la
biomasa producida por el territorio en el espacio forestal.
2.Fomentar la implantación de fórmulas asociativas para la gestión de la
propiedad forestal en el Área de Cooperación y promover una estrategia de
intervención innovadora “conectada” internacionalmente .
3.Favorecer la coordinación transfronteriza en la planificación y gestión del
espacio forestal en materia de valorización y resiliencia a través del uso
de nuevas tecnologías.

Metas FORVALUE

1.

Implementación de un conjunto de "casos de éxito" de modelos de
gestión en los que se combina la mejora del aprovechamiento del
espacio forestal y de la biomasa con la generación de empleo y el
aprovechamiento económico del territorio.

2.

Implantación de unidades de gestión forestal (como SOFOR y/o
ZIF) de nueva creación sobre el territorio del Área de Cooperación con
visión transfronteriza, alineadas con las estrategias a nivel internacional
Nuevas estrategias y herramientas TIC de coordinación
transfronteriza para la planificación y gestión del espacio forestal.

3.

Gracias por su atención, esperamos
que disfruten de las ponencias
www.forvalue.eu – forvalue.agacal@xunta.gal

