
FOREST ADAPT
La comunidad rural se adapta a los incendios forestales!
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OBJETIVOS
1. Llevar la dimensión europea al
nivel local en el ámbito de la
adaptación a los incendios
forestales naturales mediante la
creación de una pequeña red de
cooperación conjunta capaz de
responder de manera eficaz a las
catástrofes locales causadas por los
incendios forestales naturales y
gestionar proyectos exitosos en este
ámbito

2. Permitir una adaptación rápida y
eficaz de las comunidades rurales
de los socios a los incendios
forestales naturales mediante el
desarrollo de un Plan de
Adaptación Local a los incendios
forestales naturales con el objetivo
de prevenir, limitar los efectos y
rehabilitar los ecosistemas dañados
por el fuego.

3. Motivar y capacitar a la comunidad local
rural inclusiva de adultos para que aprendan
las habilidades técnicas y vitales específicas
necesarias para ser resilientes y adaptables
frente a las catástrofes de los incendios
forestales a través de sesiones de aprendizaje
efectivas basadas en el "Plan de Adaptación
Local a los Incendios Forestales" y materiales
didácticos adicionales utilizando el
aprendizaje móvil y práctico.

4. Concienciar sobre los efectos del cambio
climático y la adaptación a los incendios
forestales naturales mediante la
comunicación y la transferencia de los
resultados del proyecto a comunidades
similares y a las partes interesadas a todos los
niveles.
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Los adultos de la sociedad civil, y
especialmente los desfavorecidos, están
dotados de habilidades para la vida que los
hacen capaces de actuar y limitar los
efectos de los incendios forestales
naturales.

Comunidades locales adaptadas a los
eventos de incendios forestales naturales
capaces de tomar acciones preventivas y
limitar los efectos y rehabilitar los
ecosistemas dañados por el fuego.

Concienciación de las comunidades rurales
sobre los efectos del cambio climático y la
adaptación a los incendios forestales
naturales.

RESULTADOS
Red de cooperación conjunta capaz de
responder de manera eficaz a las
catástrofes locales causadas por los
incendios forestales naturales y gestionar
proyectos exitosos.

Personal organizativo comunitario
capacitado para prevenir, limitar y
rehabilitar los ecosistemas dañados por el
fuego.

ESTRATEGIA DE ADAPTACIÓN DE LA
UE (2020) 
es una respuesta a los rápidos desafíos
del cambio climático, que provocan
acontecimientos sin precedentes, como
los incendios forestales, lo que indica
que las autoridades de todos los niveles
deben desarrollar estrategias y planes
de adaptación.

Los objetivos fijados por el proyecto
permiten una respuesta rápida y eficaz
a nivel de las comunidades locales en
caso de incendios forestales naturales,
sensibilizando sobre los retos del
cambio climático.
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INCLUSIÓN Y DIVERSIDAD
El proyecto promueve la inclusión
social dirigiéndose a los adultos que
viven en las comunidades rurales
más cercanas a los bosques y en
zonas remotas, que tienen
dificultades socioeconómicas y
problemas de discapacidad/salud, y
creando entornos inclusivos que
respondan a las necesidades de la
comunidad en general: adaptación
al cambio climático, incendios
forestales.

DESARROLLAR CENTROS DE
APRENDIZAJE CON VISIÓN
DE FUTURO
El proyecto creará entornos locales
de aprendizaje basados en la
digitalización y la práctica en cada
país socio que promuevan la
inclusión social y el compromiso
cívico atrayendo a las comunidades
rurales hacia el enfoque de
aprendizaje que permite a los
adultos (algunos desfavorecidos)
adquirir las habilidades de vida
necesarias para ser resilientes y
adaptables ante el cambio y la
incertidumbre: los incendios
forestales.
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Personal procedente de
organizaciones estatales y privadas
con capacidad de
decisión/intervención en la región que
debe formar parte de las acciones de
prevención/intervención en caso de
incendios forestales.
La sociedad civil, respectivamente los
adultos de todas las edades que viven
en las comunidades rurales,
especialmente las más cercanas a los
bosques y las zonas remotas, de las
cuales algunas tienen dificultades
socioeconómicas y problemas de
discapacidad/salud.

Para ello nos dirigiremos a las siguientes
categorías de destinatarios:

GRUPOS DESTINATARIOS DEL
PROYECTO
A través de este proyecto
intentamos reunir a toda la
comunidad rural en un esfuerzo por
desarrollar una forma eficaz de
adaptarse a la amenaza de un
posible incendio forestal.

MOTIVACIÓN DEL PROYECTO
En las últimas décadas, Europa ha
experimentado un aumento de la
frecuencia y la gravedad de los riesgos
naturales relacionados con el tiempo y el
clima, como sequías, incendios forestales,
olas de calor y fuertes precipitaciones. Si no
se realizan esfuerzos para reducir
rápidamente las emisiones de gases de
efecto invernadero y prevenir eficazmente
el riesgo climático, se prevé que estas
tendencias continúen y se amplíen con los
cambios socioeconómicos y
medioambientales.
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Los incendios forestales son esenciales para muchos ecosistemas, por ejemplo, para la
renovación de los bosques, para ayudar a controlar los daños causados por insectos y
enfermedades y para reducir la acumulación de combustible y, por tanto, la
intensidad de los futuros incendios. Sin embargo, los incendios frecuentes y a gran
escala tienen efectos negativos sobre la calidad del aire y del agua, la biodiversidad, el
suelo y la estética del paisaje. Los incendios forestales también amenazan la
mitigación del cambio climático, ya que liberan grandes cantidades de gases de
efecto invernadero, y pueden causar daños económicos y la pérdida de vidas
humanas.

El riesgo de incendio depende de muchos factores, entre ellos las condiciones
climáticas. Se espera que el cambio climático tenga un fuerte impacto en el riesgo de
incendios forestales en Europa, como reconoce la estrategia de la UE sobre la
adaptación al cambio climático. Para supervisar las tendencias de los incendios
forestales, el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS),
informa sobre el número de incendios y la superficie quemada, considerándose los
datos de esta última como más sólidos y relevantes para las políticas.

EL PROPÓSITO DEL PROYECTO
En este contexto, el objetivo del
proyecto es reunir a las comunidades
rurales locales de Rumanía, Bulgaria,
Italia y España (consideradas afectadas
por el peligro de incendios) para
desarrollar un "Plan de Adaptación
Local a los Incendios Forestales" y la
creación de entornos locales de
aprendizaje internacionalizados
mediante la preparación de la población
de la comunidad y el personal de la
organización para prevenir y limitar los
efectos de los incendios forestales
naturales.

Al fundar este proyecto, las
comunidades rurales locales de los
países socios se beneficiarán de la
colaboración internacional para crear
resultados capaces de minimizar el
riesgo y limitar los efectos de los
incendios forestales, así como para crear
conciencia sobre uno de los principales
desafíos del cambio climático, los
incendios forestales, y transferir los
resultados a otras comunidades
europeas potencialmente afectadas por
el mismo peligro.
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Uno de los objetivos del proyecto gira en torno a la idea de formar una red de
cooperación capaz de responder de manera eficaz a las catástrofes locales
causadas por los incendios forestales naturales y gestionar proyectos de éxito en
este ámbito.

La pertenencia a la red conjunta permitirá a las organizaciones externas participar
en las emergencias relacionadas con los incendios forestales en un país homólogo
prestando ayuda y esperando lo contrario. Dentro del proyecto, los socios, junto
con otras partes interesadas de su región, compartirán los conocimientos
específicos y complejos necesarios para hacer frente al peligro de los incendios
forestales.

La temática del proyecto implica un enfoque multidisciplinar, como la gestión
forestal, las estructuras y técnicas de emergencia, los conocimientos médicos y
psicológicos de emergencia, el liderazgo, la comunicación y la organización con
las partes interesadas externas, pero también dentro de los territorios, etc. En el
proyecto participan diversos socios y miembros de la red con conocimientos
específicos adquiridos en su territorio regional que se transferirán en beneficio de
otras comunidades locales (comunidades locales de los socios).

RESULTADOS
Red de cooperación capaz de responder a
los incendios forestales locales. Personal
organizativo comunitario capacitado para
prevenir, limitar y rehabilitar los
ecosistemas dañados por el fuego.

Adultos, incluidos los desfavorecidos,
dotados de habilidades para la vida que les
hagan capaces de actuar y limitar los
efectos de los incendios forestales
naturales. Comunidades locales capaces de
tomar medidas preventivas y limitar los
efectos de los incendios forestales.

Concienciación de las comunidades rurales
sobre los efectos del cambio climático y la
adaptación a los incendios forestales
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ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE
LOCALĂ NAPOCA POROLISSUM

 

Rumania, Gilău
 

www.napocaporolissum.ro

LOCAL ACTION GROUP BALCHIK 
- GENERAL TOSHEVO

 

Bulgaria, Balchik
 

www.mig-balchik-toshevo.bg/

INSTITUTO IKIGAI, ASOCIACIÓN
ESPAÑOLA PARA EL

EMPRENDIMIENTO Y EL
DESARROLLO

PERSONAL Y PROFESIONAL
 

España, Zaragoza
 

www.institutoikigai.org

 ASOCIAȚIA SALVAMONT
SALVASPEO VLĂDEASA CLUJ

 

 Rumania, Mărgău
 

www.salvamontvladeasa.eu

ASCAE - Associazione per il
sociale, la cultura e l'ambiente

 

Italia, Potenza
 

www.ascae.eu

SOCIOS DEL PROYECTO
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http://www.salvamontvladeasa.ro/?fbclid=IwAR3gV6QuLrNdZl-t1ghiXc7sMeRaJVafNMRJyvylmDG_V-I0xA7GLMlU9SQ


REUNIÓN INICIAL ONLINE
Durante la primera reunión (29.06.2022) con nuestros socios, planificamos las
actividades y tareas para el próximo periodo, aclaramos las responsabilidades de
cada socio y propusimos pequeños cambios en el calendario de ejecución para el
mejor desempeño de las actividades.

EL PROYECTO HA EMPEZADO
El proyecto comenzó en junio de 2022 y finalizará en noviembre de 2023.
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