JORNADAS:
ANÁLISIS
MULTIFUNCIONAL
DEL POTENCIAL
AGROFORESTAL DE
LOS MUNICIPIOS DE
LA PROVINCIA DE
CASTELLÓN

Asociación de Municipios
Forestales de la Comunitat Valenciana
Plaza Manuel Tolsá, s/n. • 46810 ENGUERA (Valencia, Spain)
Telf. +34 962 225 228
www.amufor.es • facebook.com/amufor/ • amuforcv@gmail.com

AFORO LIMITADO
por riguroso orden de inscripción
a cada una de las jornadas.
Enviar nombre completo, puesto/cargo,
teléfono y correo electrónico a:

amufor.formacion@gmail.com

2020
30 de octubre
20 de noviembre
11 de diciembre

30/10/2020

Presentación y
objetivos:
Con la finalidad de poder realizar una adecuada transferencia de conocimientos y fomento
de la cultura forestal y actividad
económica basada en la bioeconomía y el turismo de calidad en
los territorios de la provincia de
Castellón, la Diputación Provincial de Castellón y la Asociación
de Municipios Forestales de la Comunitat Valenciana (AMUFOR),
han diseñado un programa de
actividades para el último trimestre de 2020.
En ellas, se analizará el potencial
que albergan los municipios de
la provincia para generar actividad y empleo cuya base sea la
bioeconomía y el turismo rural
de calidad, desgranando iniciativas regionales, nacionales y de la
Unión Europea, que ayudará a los
ayuntamientos a poder plantearlas, desarrollarlas y financiarlas.
La iniciativa, busca una incidencia especial en los municipios más
pequeños, castigados de forma
especial por el abandono y la despoblación, ávidos de acciones de
desarrollo rural, planteamiento
de iniciativas supralocales y una
cooperación interadministrativa
que sea efectiva.
Medidas adicionales Covid-19:
Dada la coyuntura actual motivada por la crisis sanitaria derivada de la pandemia originada por COVID-19, el aforo de los actos
se va a ver restringido. Se habilitarán
los correspondientes enlaces para las
retransmisiones telemáticas, que
permitan el correcto desarrollo y
la máxima difusión de las mismas.

de 10 a 13:00h

Sede de la Excma.
Diputación de Castellón
(Castellón)

Jornada sobre
aplicación de
programas
europeos
para auxiliar
proyectos de base
agroforestal.
Técnicos y munícipes de
los Ayuntamientos de la
provincia de Castellón

Iniciativas
y proyectos
europeos de base
agroforestal.
Proyecto
Interreg Sudoe
REMAS sobre
emisiones de
CO2 en incendios
Entrega a los
forestales
asistentes de guía y
materiales

Seguimiento telemático

20/11/2020

de 10 a 13:00h

Villanueva de Viver
(Castellón)

Jornada sobre
bioeconomía y la
Compra Pública de
Innovación como
base de iniciativas
de desarrollo rural
y lucha frente a la
despoblación.

Bioeconomía y
Compra Pública
de Innovación
Presentación
de la guia de
bioeconomía
y CPI en la
Administración
Local

Técnicos y munícipes de
los Ayuntamientos de la
provincia de Castellón

11/12/2020

de 10 a 13:00h

Benassal
(Castellón)

Jornada sobre El
Arte Rupestre y
el bosque y los
destinos turísticos
de la provincia de
Castellón
Técnicos y munícipes de
los Ayuntamientos de la
provincia de Castellón

Entrega a los asistentes de
materiales y folleto

Seguimiento telemático

Arte Rupestre, el
turismo cultural
del bosque.
Planes de
Salvaguarda del
ARAMPI frente a
incendios forestales.
Presentación de la guia
para elaboración de
planes de salvagurda
de los sitios ARAMPI
y sus visitantes frente
al riesgo de incendios
forestales.

Entrega a los asistentes de
guía y folletos

Seguimiento telemático

