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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
Se apoyó en dos seminarios temáticos presentación-discusión de modelos de gestión forestal.

• Seminario Técnico Sobre Modelos de Gestión Forestal Innovadores en Galicia
El pasado 21 de octubre se realizó el “Seminario Técnico Sobre Modelos de Gestión Forestal Innovadores en Galicia” vía online.
Se hizo una presentación de los modelos de gestión forestal innovadores identificados en el marco
del proyecto #FORVALUE y posteriormente se realizó un mesa de debate en la que se pusieron algunos puntos de vista, todos ellos encaminados a enriquecer los modelos presentados.

•

Seminario Técnico Sobre Modelos de Gestión Forestal Innovadores en Portugal.

El pasado 18 de diciembre se realizó el “Seminario Técnico Sobre Modelos de Gestión Forestal Innovadores - Portugal” vía online.
Se desarrollo una:
•
Presentación de los modelos de gestión forestal innovadores identificados en el marco del proyecto FORVALUE
•

Mesa de debate en la que se pusieron algunos puntos de vista, todos ellos encaminados a enriquecer los modelos presentados.

ACTIVIDAD 2: IMPLANTACIÓN DE FÓRMULAS ASOCIATIVAS PARA LA GESTIÓN DE LA PROPIEDAD
FORESTAL

Acción 1: Selección del modelo innovador de gestión y valorización forestal adecuado a cada área piloto del
proyecto (de los identificados en la Actividad 1).
Visitas de intercambio técnico en elllas el personal de todas las organizaciones socias visitó las zonas piloto
alimentando así el proceso de selección de modelos de gestión.

•

Primera visita a las áreas piloto de Portugal.

El pasado lunes, 29 de noviembre, se realizaró la
primera visita de intercambio técnico en
Monção—PORTUGAL
En ella se visitaron:

 el Baldio de Monção
 el Baldio do Carvoeiro

Se presentaron los trabajos y
análisis de SWOT

•

Primera visita a las áreas piloto de Galicia

El pasado jueves, 2 de diciembre, se realizaron las primeras Visitas de intercambio técnico del proyecto
FORVALUE a las áreas piloto de Galicia. En ella se visitaron las zonas piloto de las parroquias de
Mourentán - ARBO

Vide -AS NEVES

en dichas visitas se pusieron de manifiesto las inquietudes y puntos de vista de los expertos.

•

Segunda visita a las áreas piloto de Galicia

El pasado viernes 3 de diciembre, se realizaron las segundas Visitas de intercambio técnico del proyecto FORVALUE a las áreas piloto de Galicia.
En ella se visitaron, las zonas piloto del municipio de Carballeda de Avia localizadas en la parroquia
de Vilar de Condes, en los lugares de:
As Fermosas

Vilar

en dichas visitas se pusieron de manifiesto las inquietudes y puntos de vista de los expertos.

Acción 2 Selección del modelo innovador de gestión y valorización forestal adecuado a cada área piloto
del proyecto (de los identificados en la Actividad 1).
Se realizó una delimitación de las zonas de implantación de los modelos de gestión forestal seleccionados en la acción anterior. Se ha realizado un estudio de la propiedad detallado de cada caso y una
propuesta organizativa basada en el asociacionismo que permitirá superar la elevada fragmentación
de la propiedad (explotando e innovando las figuras de Sociedad de Fomento Forestal y Zonas de Intervención Forestal). Dicha propuesta organizativa marcará las pautas a seguir para la dinamización y
concienciación social.

ARBO

CARBALLEDA DE AVÍA

CERDEDO-COTOBADE

•

AS NEVES

CARBALLEDA DE AVÍA

PONTE CALDELAS

Tercera reunión del Comité de Gestión (CG3)

El pasado martes, 16 de noviembre de 2021, se realizó la tercera reunión del Comité de Gestión
(CG3) del proyecto FORVALUE en la modalidad mixta : presencial en Avenida Do Camiño Francés,
10, Santiago de Compostela, A Coruña y On-line mediante la plataforma Falemos.
Se concretaron aspectos relacionados con la actividad 2, Implantación de fórmulas asociativas para la gestión de la propiedad forestal, en concreto aspectos relativos a los próximos Talleres interregionales en Galicia y Portugal, en los que se visitarán las zonas piloto y se concretarán aspectos
necesarios para el enriquecimiento del proyecto.
Se presentó los avances tanto en el Sistema de Información Forestal(SIForesT) como en la App
#COForest asociado a la actividad 3, Herramientas para la mejora de la coordinación transfronteriza en materia de planificación y gestión forestal, en las que se prevé importantes avances en las
próximas semanas.

Se invitó a visitar tanto las redes sociales como la web del proyecto ya que están continuamente
actualizándose y se invita a los socios su participación activa en ellas.
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