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Tipo de Proyecto

CILIFO se enmarca dentro del Programa de Cooperación
Transfronteriza España-Portugal Interreg POCTEP (2014-2020)

Objetivo Temático 5 - “Promover la adaptación al cambio
climático en todos los sectores”.

Prioridad de Inversión 5B - “Fomento de la inversión para
abordar los riesgos específicos y la garantía de adaptación
frente a las catástrofes y desarrollo de sistemas de gestión
de catástrofes”.



Datos Generales



 Reforzar la cooperación, los procedimientos de trabajo y la
formación entre los dispositivos de prevención y extinción de
incendios forestales en el área de la Euroregión Alentejo-
Algarve-Andalucía.

Objetivos

 Promover la creación de empleo duradero y de calidad en la
zona, así como reducir el coste económico de los IF creando
economía rural ligada al paisaje.

 Mejorar la capacidad de respuesta ante los IF de las 
administraciones y autoridades implicadas.



CILIFO está formado por un consorcio de 15 beneficiarios
liderados por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y

Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía.



Líneas de Trabajo
1. Dotación, rehabilitación y mejora de infraestructuras.

4. Programa de desarrollo e Innovación.

3. Plan de sensibilización.

2. Formación, acreditación y protocolos conjuntos.

“PREEXTINCIÓN”



Líneas de Trabajo, reparto de la inversión

1. Dotación, rehabilitación y mejora de infraestructuras.

4. Programa de desarrollo e Innovación.

3. Plan de sensibilización.

2. Formación, acreditación y protocolos conjuntos.

20,54 %

45,74 %

4,79 %

23,10 %

Resto en Preparación (0,16 %), Coordinación (1,92 %) y Comunicación (3,75 %).



Hitos

A corto plazo

 Creación del CILIFO como centro de referencia para
consolidar las relaciones interregionales en el marco de
dicho centro en los campos de la formación, la
investigación y la sensibilización.

 Establecer un sistema de infraestructuras adecuado para
la respuesta a situaciones de emergencia por incendios
forestales en el espacio AAA.



Hitos
A medio plazo

 Desarrollo de un programa de sensibilización multisectorial (escuelas,
personas con discapacidad, turismo, vecinos en zonas de riesgo,
concienciación política, paisajistas y sociedad en general).

 Definición de protocolos interregionales para la elaboración del Libro
blanco de cooperación transfronteriza.

Establecer un sistema de acreditación basado en el desarrollo
profesional para los operativos de extinción de España y Portugal.

 Formar a los mandos de los operativos y consolidarse como centro
de formación de referencia en Europa.



Hitos

A largo plazo, a partir de 2020

 Centro Tecnológico para la gestión del territorio, cambio global,
desarrollo rural y gestión del fuego.

 Centro de actualización en formación innovadora, sentando las bases
en la normalización de un sistema de cualificación global europeo.

CILIFO como centro de referencia internacional en coordinación de
investigación aplicada a IF, con participación continua en los distintos
proyectos europeos confluyentes.



Resultados esperados

 El fluido refuerzo operativo interregional, la adopción de protocolos
comunes y la mejora dotacional nos hará mas resilientes.

 La normalización formativa y el sistema de acreditación adaptado a cada
una de las posidiones del SMEIF hará a nuestros operativos más eficientes.

La sensibilización ciudadana ante el problema de los IF hará de la nuestra
una sociedad más segura ante situaciones de emergencia.

CILIFO como centro de coordinación y divulgación tecnológica hará de
catalizador entre la comunidad científica y la comunidad operativa.



Resultados esperados

En definitiva CILIFO es la herramienta europea para la

optimización de la “Gestión del Conocimiento” sobre
Incendios Forestales.




