2ª NEWSLETTERS 2020

El Consorcio del Proyecto FORVALUE les da la bienvenida.

El proyecto 0577_FORVALUE: “Gestión innovadora para la valorización y resiliencia del espacio
Forestal”, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a través del Programa
Interreg V-A España-Portugal (POCTEP) 2014-2020, dentro del Eje 3: “Crecimiento sostenible a través de una cooperación transfronteriza por la prevención de riesgos y la mejora de la gestión de
los recursos naturales”.

ACTIVIDAD 1. MODELOS DE GESTIÓN FORESTAL INNOVADORES
Acción 2. Selección y definición de modelos de gestión forestal innovadores adaptados a las condiciones locales.
Con esta acción se pretendía poner en contexto la definición de “modelo” en el proyecto FORVALUE, y
describir la metodología de caracterización del mismo. Del mismo modo se buscó capitalizar la experiencia de los socios y el trabajo realizado en la actividad 1.

Taller técnico I. Componentes de los modelos de gestión.
Fecha: Jueves, 23 de enero de 2020
Localización : O Rosal - Pontevedra

Objetivo: Identificar los componentes que deberán integrar los modelos de gestión forestal a definir, así como los atributos deseables para cada
uno de los componentes.

Parte I: Conceptos y resumen del inventario
Se realizó una pequeña encuesta sobre algunos conceptos claves del proyecto y se concretó el concepto para cada uno
de ellos en relación al proyecto.

Resiliencia

Multifuncionalidad

Gestión sostenible

Se realizó un resumen de los resultados obtenidos en el inventario de casos de éxito (realizado mediante encuesta online y búsqueda a nivel europeo).

Parte II: Discusión aspectos modelos - conclusiones
Se concreta proponer modelos que sean fácilmente adaptables, explicándose cuáles son sus virtudes para adaptarse a
nuevas circunstancias (cambios de humedad / temperatura derivados del cambio climático, plagas, enfermedades…)
Se propuso una batería de indicadores que se fue completando a medida que avanzaba la reunión

Taller técnico II
Informe Taller Técnico II – parte I. Acción 2 - Actividad 2 (A2.b):
Objetivo: debate y definición los modelos de gestión forestal sostenible tipo

Fecha: Jueves, 26 de marzo de 2020

Ante la situación sobrevenida de estado
de alarma, declarada a raíz del impacto
sanitario provocado por el SARS-CoV-2, y
la imposibilidad de realizar la reunión
presencial se opta por sustituirla por, al
menos, dos sesiones de videoconferencia.

Parte I: Consideraciones previas del informe técnico
Se presentó un informe acerca de lo discutido en el taller II parte 1 sobre las Consideraciones previas del informe técnico, con un esquema conceptual del avance en la metodología de la Actividad 1, en el se destacaron 3 puntos.

El primero hace referencia a los conceptos que fueron abordados en el Taller I. El segundo incide en los casos de éxito y
por último el punto 3 se centra en la propuesta de modelos.
Se debatió cual es la relación que existe entre
Restricciones técnicas, económicas,
sociales y ambientales.

MODELO y Escala del
Proyecto, premisa importante,
definir

para

poder

claramente

la

envergadura del mismo.

Parte II: Discusión aspectos modelos

Los modelos deben tener en cuenta como las restricciones técnicas, económicas, sociales y ambientales.
1.- Territorio: parcelario a ordenar, se debe abordar el tamaño mínimo de gestión.
Modelos: se dividen en:
 Forestales: se parte de 33 fichas forestales que tienen un objetivo productivo.
 Agrícolas y ganaderos: se parte de 20 fichas no tan detalladas como las forestales.
2.- Condicionantes o reglas que nos permitan colocar los diferentes elementos de los que partimos.
Esto serían las limitaciones a los modelos técnico- económicos
3.- Indicadores: una vez tengamos nuestros sistemas de producción adaptados a los condicionantes, con los indicadores
evaluaremos las diferentes alternativas que pueda tener una determinada área para saber cuál de ellos es más resiliente,
y esa evaluación se llevará a cabo mediante los indicadores acordados en el taller I.

Taller técnico II
Informe Taller Técnico II – parte II. Acción 2 - Actividad 2 (A2.b):
Objetivo: debate y definición los modelos de gestión forestal sostenible tipo

Fecha: Jueves, 14 de mayo de 2020
Ante la situación sobrevenida de estado de
alarma, declarada a raíz del impacto sanitario
provocado por el SARS-CoV-2, y la imposibilidad
de realizar la reunión presencial se realiza este
segundo encuentro nuevamente por videoconferencia.

Parte I. Consideraciones previas del informe
técnico
Se profundiza en la necesidad de aclarar el procedimiento de selección y la estructura de los
modelos.
Primero en el aprovechamiento más adecuado en clave territorial (en última instancia, especie(s) y sistema productivo
más adecuados), y a continuación centrarse en una perspectiva de resiliencia y multifuncionalidad (con mención especial
a la diversificación).

Parte II. Discusión aspectos modelos
Se propone hacer una “tipificación de modelos” conforme a dos dimensiones:



Requerimientos biofísicos



Dificultad de implantación

Esto da lugar a un árbol de decisión de dos fases

Fases del procedimiento
El procedimiento general sería:
¨

Selección del área piloto

¨

Caracterización del área piloto (DAFOS, etc) desde el punto de vista

¨

*

Biofísico: clima, pendiente, etc

*

Socioeconómico: propiedad, gobernanza, entorno socioeconómico, etc

*

Condicionantes legales: planes municipales, de ordenación, áreas protegidas, etc

Selección del modelo tipo a aplicar en base a la caracterización anterior.

¨ Concreción del tipo de aprovechamiento a realizar (concreción del modelo) y su evaluación mediante los indicadores

)
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