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Día 1 | Lunes 3 de junio   
EFIPLANT & IEFC Reunión Anual Conjunta 
Site de recherche forêt bois, 69, route d’Arcachon, CESTAS 
Idioma de trabajo: inglés    

 
10:00-12:00 Sesión 1 | Sesión abierta: actividades en curso y presentaciones de la red  
(Pierroton, edificio Airial, inglés) 
Moderador : Jean-Michel Carnus, NZIF y Coordinador Adjunto de IUFRO division 8 
 

10 :00- 11 :40  
- Eric Cudjoe: Modelling for the Adaptation of Forest Ecosystems and  

Forestry to Climate Change 
- Nahia Gartzia-Bengoetxea: Monthly rainfall erosivity factor as a soil erosion  

prevention tool 
- Catherine Collet: Assessing the multiple performances of plantation silviculture in the 

early stages  
- Susana Barreiro: Using simulation tools to improve plantations management and 

mitigate fire risk in Portugal  
- João Rua: Cost-benefit analysis of defoliation scenarios using a 3-PG adaptation 
- Raquel Diaz Vazquez: Fighting against diseases through genetic n breeding. The PWN 

case 
 

11: 40-12: 00 Entrega del premio "IEFC Young Researcher on Planted Forests 2019" a Antonio 
Correia 

 
12:00-13:00 Pausa comida  
 
13:00- 14:30 Sesión 2 | Planted Forests Facility: pasado, presente y futuro (Pierroton, edificio Airial, 
inglés) 

13:00 Presentación del estado actual y perspectivas futuras (Robert Mavsar, EFI) 
13:20 Preguntas y respuestas  
13:50 Informe EFIPLANT sobre las actividades actuales y futuras* (Christophe Orazio, EFI) 
14:30 Preguntas y respuestas 
 

*https://drive.google.com/file/d/1JW8g5Z2AVp2qyge1l2wv_Eql_TcMuQo2/view 

https://drive.google.com/file/d/1JW8g5Z2AVp2qyge1l2wv_Eql_TcMuQo2/view
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15 :00 -17 :15 Sesión 3 | Asamblea general de IEFC  
 

15:00 Resultados y comentarios de la encuesta y consulta a los miembros de IEFC (Leire 
Salaberria, USSE & Vicepresidenta de IEFC) 
15:20 Presentación del Plan Estratégico y hoja de ruta del IEFC para los próximos  
cuatro años (Nick Mc Carthy, Presidente de IEFC) 

  
15:20 – 15:40 Pausa café  
  

15:40 Debate entre los miembros en grupos de trabajo sobre el plan estratégico  
y encuesta 
16:10 Resumen del debate, preguntas, respuestas y comentarios 

  16:40 Últimas palabras del presidente de IEFC  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Más información sobre la conferencia y cómo llegar allí:  
https://www.efi.int/articles/joint-efiplant-iefc-annual-meeting-2019  

 
 

Co-organizado con 
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Día 2 | Martes 4 de junio  
Conferencia final de PLURIFOR: “Creación de redes para mejorar la  
preparación y mitigación de riesgos” | Abierto al público 

Conseil régional d’Aquitaine 14, Rue François de Sourdis  
Traducción simultánea (francés/español/portugués/ingles) 
 
9:00-9:15 Discurso de bienvenida  
Moderadora: Margarida Tomé, Profesor ISA, Lisboa 

9 :00-9 :15 Béatrice Gendreau, Consejera Regional de la región Nueva Aquitania 
 
9:15- 11:30 Sesión 1 | Proyecto PLURIFOR: Principales resultados del proyecto y resumen de las 
soluciones  

 Riesgo de incendio forestal 
 Riesgo de plagas y enfermedades 

emergentes. 
 Riesgo de nematodos de madera de 

pino 
 Riesgo de degradación del suelo 
 Preguntas y respuestas 

 Riesgo de chancro en el pino 
 Riesgo del gorgojo del eucalipto 
 Riesgo de avispilla del castaño 
 Riesgo de tormenta forestal 
 Aplicación Silvalert para reportar 

daños forestales 
 Preguntas y respuestas 

11:30-12:00 Pausa café   
 
12:00- 13:15 Sesión 2 | Testimonios de los principales interesados: PLURIFOR, ¿qué valor agregado a 
nuestras prácticas de gestión actuales? 

 
Moderadora: Leire Salaberria, USEE & Vice presidente de IEFC 

 Contribuciones del proyecto a la gestión del riesgo de nematodos en madera de pino en 
Francia (Emmanuel Kersaudy, DRAAF) 

 Contribuciones del proyecto a la gestión del riesgo de tormentas en Francia (Philippe 
Lacombe, DRAAF) 

 Contribuciones del proyecto a la gestión de riesgos forestales en la región Nueva Aquitania 
(Gaëlle Burlot, Caisse Phytosanitaire) 
 



 

 
Con el apoyo de: 
 

           
 
 

 

 
 
Síguenos en 
Twitter en 
@efiplant y 
comparte tu 
opinión con  
#EfiplantAM19 

 
 

 Aportaciones del proyecto a la gestión de riesgos en el País Vasco (Carlos Uriagereka, 
Diputación Foral de Bizkaia) 

 Contribuciones del proyecto a la gestión del riesgo forestal en Galicia (Pablo Arbones 
Maciñeira, Seaga) 

 Contribuciones del proyecto a la gestión del riesgo forestal en Portugal (Conceição  
Santos Silva, UNAC) 

 
13 :15-14: 30 Pausa comida 
14 :30-16 :15 Sesión 3 | Oportunidades para la cooperación científica y profesional a  
largo plazo en temas de gestión de riesgos forestales 
Moderador: Nick MC Carthy, Presidente IEFC 

 Fondos invertidos en la prevención de incendios forestales en los países mediterráneos:  
un análisis preliminar del proyecto PREVAIL 

 Concepto e implementación del Fondo Europeo de Gestión de Riesgos Forestales. 
Platform for Knowledge Exchange of Risk Practitioners www.forestrisknetwork.net (Alexander 
Held, EFI) 

 Escuela de verano sobre herramientas de gestión de riesgos y propuesta RISE para expertos 
en riesgos del comercio mundial (Barry Gardiner, EFI) 

 Proyecto HOMED: plagas y patógenos forestales invasores (Hervé Jactel, INRA)  
 El proyecto transfronterizo COOPEREM tiene como objetivo mejorar el riesgo de incendios 

transfronterizos (Romain Ducup, ONF-Eastern Pyrenees)  
 
16:15-16:30 Conclusiones y clausura 
20:00 Cena oficial en Bordeaux 
SARL CAFE DU PORT (1-2 Quai Deschamps 33100 – BORDEAUX) 
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Dia 3 | Miércoles 5 de junio   
  
8:00-13:00 Excursión (abierta al público) 
Salida en autobús gratuito a las 8:00 en frente de la estación Saint-Jean de Bordeaux 
 

 Visita de un área de almacenamiento de madera vacía (plan de tormenta  
nacional francés) 

 Visita de una infraestructura de protección contra incendios (plan francés de  
gestión de incendios) 

 Visita de sistemas de captura de insectos (riesgo biótico) 
 

 
13 :00-14 :30 Pausa comida en Pierroton   
 
14 :30 – 17:00 PLURIFOR Final Management Council (sesión cerrada, solo miembros del proyecto 
PLURIFOR) 

 
 
 
 
 
 
 

* Aproveche su participación en nuestra reunión anual, asistiendo también al Salón de la agricultura de la región 
Nouvelle-Aquitaine (1-10 de junio, Parque de Exposiciones de Burdeos). Más información: 

https://www.salon-agriculture.fr/actualites/salon-de-l-agriculture-nouvelle-aquitaine  
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https://www.salon-agriculture.fr/actualites/salon-de-l-agriculture-nouvelle-aquitaine

