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Día | *Lunes 3 de junio   
EFIPLANT & IEFC Reunión Anual Conjunta 
 
10:00-12:00 Sesión 1 | Sesión abierta: actividades en curso y presentaciones de la red (Pierroton, 
edificio Airial, inglés) 
 

 Convocatoria abierta para presentaciones: Todos los miembros de la red y sus respectivos 
socios están invitados a enviar sus títulos 

 Presentation de:  Young Researcher Planted Forests Award 
 
13:00- 15:00 Sesión 2 | Acciones de la Planted Forests Facility en conexión con su red (Pierroton, edificio 
Airial, inglés) 
 

 Informe y proyectos futuros (equipo EFI) 
 Informe y consulta sobre la nueva hoja de ruta de la unidad (le invitamos a leer el siguiente 

documento y enviarnos sus comentarios: 
https://drive.google.com/file/d/1JW8g5Z2AVp2qyge1l2wv_Eql_TcMuQo2/view ) 

 Proceso de consulta de SRA para las próximas convocatorias de investigación de la UE 
 
15:00-15:30 Pause café   
15:30-17:00 Sesión 3 | IEFC Reunión general  
 

 Resultados y comentarios sobre la encuesta y consulta de los miembros de IEFC 
 Presentación del Plan Estratégico IEFC y la “hoja de ruta” para los próximos 5 años 
 “Rapport moral” del presidente de IEFC  

 
* 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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Día 2 | Martes 4 de junio  
Seminario (abierto al público): “Creación de redes para mejorar la preparación  
y mitigación de riesgos” 

 
Conseil regional d’Aquitaine 14, Rue François de Sourdis  
Traducción simultánea en 4 idiomas (francés/español/portugués/ingles) 
 
9:00-9:15 Discurso de bienvenida  

 Autoridades locales: representantes de la Región de Aquitania 
 EFI 

 
9:15- 11:00 Sesión 1 | Principales resultados del proyecto PLURIFOR y resumen de las soluciones 
PLURIFOR 

 Riesgo de incendio forestal 
 Riesgo de plagas y enfermedades 

emergentes 
 Riesgo de nematodos de la madera de 

pino 
 Riesgo de degradación del suelo 

 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

11:00-11:30 Pausa café   
 
11:30- 12:30   Sesión 2 | Testimonios de los principales interesados: PLURIFOR, ¿qué valor agregado a 
nuestras prácticas de gestión actuales?  
 
14:00-16:00 Sesión 3 | Oportunidades para la cooperación científica y profesional a largo plazo en 
temas de gestión de riesgos forestales 
 
16:00-16:30 Conclusiones y clausura 
20h Cena oficial, Burdeos 
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Con el apoyo de: 
 

           
 
 

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

 
 
 

Dia 3 | Miércoles 5 de junio   
  
8h00-13h00 Excursión (abierta al público) 
 

 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) 

 
Consejo de gestión final de PLURIFOR 
 
14:30 – 15:30 Sesión cerrada (miembros de PLURIFOR únicamente) 
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