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Nuestro objetivo: Responder juntos 
a los problemas comunes a todos  
los bosques del territorio SUDOE

Desde hace varios años, graves amenazas 
ponen en peligro la renovación de nuestros 
bosques.

Las temperaturas cada vez más cálidas pueden 
matar a las plántulas de los árboles antes de 
que se establezcan. 

Las repetidas sequías a menudo conducen a 
incendios de los que los bosques luchan por 
recuperarse.

Se ha hecho urgente anticipar estas amenazas, 
e implementar estrategias para:

Mejorar, en el espacio SUDOE, las técnicas 
de gestión forestal sostenible para los 
bosques que presentan problemas de 
regeneración vinculados al cambio 
climático.

Desarrollar herramientas que permitan 
una mejor prevención del riesgo de 
incendio mediante la optimización, 
en particular, de la coordinación y la 
eficiencia de las operaciones.

Comunicar para crear conciencia e 
involucrar a los agentes institucionales 
y a la población civil sobre los riesgos 
naturales.

El sur de Europa está en la primera línea del 
cambio climático, cuyos impactos ya se están 
sintiendo en nuestros bosques.

Por lo tanto, hemos fomentado una red europea 
de bosques piloto, con el fin de estudiar la 
regeneración de los bosques en el sur de Europa 
y aprender lecciones para la futura gestión de los 
bosques europeos. 

La cooperación entre España, Francia y Portugal 
permite así poner en común nuestra experiencia 
en la adaptación de los bosques al cambio 
climático.

Bosques piloto repartidos por el espacio  
Sudoe.

Durante los tres años de duración del proyecto 
se realizarán seminarios y grupos de trabajo en 
todo el territorio de cooperación.

¿Por qué una colaboración  
a escala europea?
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Herramientas online incluyendo 
una plataforma virtual para  
la puesta en común de resultados 
y guías de buenas prácticas


