Grupo operativo Prominifun

Prominifun
El objetivo general del grupo operativo Prominifun es la recuperación, puesta en valor y dinamización de las áreas de minifundio en el medio rural forestal mediante el
desarrollo de soluciones innovadoras en la gestión del territorio que permitan solucionar los problemas derivados del abandono del mismo. Este proyecto surge de la
necesidad de resolver el problema del abandono de tierras en las superficies forestales que tienen reducido tamaño, y que no pueden ser cultivadas en condiciones
remuneradoras.

Prominifun tiene como objetivo desarrollar un proyecto para solucionar el problema de la valorización de parcelas forestales de pequeño tamaño, además del
abandono del territorio en general y de sus consecuencias, como la reiteración de incendios forestales y la pérdida de biodiversidad. Las soluciones girarán en
torno a 3 pilares: eficiencia, innovación e investigación, a través del análisis de la estrucura de la propiedad y de su potencialidad productiva, y la gestión de
áreas abandonadas y propiedad desconocida.
Por lo tanto, los objetivos más específicos del Grupo Operativo son los siguientes:
Promover un sector agrícola y forestal que utilice eficientemente los recursos, que sea económicamente viable, productivo y competitivo; que tenga un
escaso nivel de emisiones; que sea respetuoso con el clima y resistente a los cambios climáticos; que trabaje hacia sistemas de producción ecológica y
en armonía con los recursos naturales esenciales de los que dependen la agricultura y la silvicultura.
Crear valor añadido a través de una relación más estrecha entre investigación y prácticas agrícolas y forestales, fomentando un mayor uso del
conocimiento disponible.
Promover una aplicación práctica más rápida e implantada de soluciones innovadoras.

1

DETALLES
ORIGEN DE LA MADERA

POTENCIAL DE MOVILIZACIóN

--

--

TIPO DE MADERA
--

POTENCIAL DE SOSTENIBILIDAD - VALOR
Muy positivo

TIPO DE MADERA AFECTADA

FACILIDAD DE APLICACIóN

--

--

IMPACTO EN EL MEDIO AMBIENTE Y LA BIODIVERSIDAD

FACILIDAD DE IMPLEMENTACIóN - EVALUACIóN

La gestión de tierras abandonadas y de las parcelas de pequeña tamaño

--

permitirán reestablecer condiciones favorables a la preservación del entorno
forestal y rural, así como de la biodiversidad en estas tierras,
protegiéndolas contre desastres como incendios o divulgación de plagas.
EFECTO SOBRE LOS INGRESOS

PREREQUISITOS CLAVE

Positivo, ya que la adopción de medidas de modernización e innovación en las

--

explotaciones agroforestales, contribuye al aumento de la rentabilidad
económica de las mismas
POTENCIAL DE EXPLOTACIóN

TIPO DE EVENTO EN EL QUE SE HA PRESENTADO ESTA IFS

Alto, ya que el problema del abandono de tierras es uno de los que se

--

encuentran en muchos territorios, y se están buscando soluciones efectivas
para abordarlo.
HUB

EFECTO SOBRE EL EMPLEO

Centro del Suroeste

Positivo, ya que con la obtención de explotaciones agroforestales rentables y
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sostenibles, se contribuye a la fijación de población en el medio rural, creando
empleo local directo e indirecto, y a la renovación y relevo generacional.
IMPACTO ECONóMICO

COSTES DE IMPLEMENTACIóN (EURO - €)

Muy positivo, ya que el proyecto busca la puesta en valor y dinamización de las

--

áreas de minifundio en el sector agroforestal para hacer rentable sus
explotaciones y crear un escenario atractivo con el que incentivar la inversión
privada, la recuperación
CONOCIMIENTOS ESPECíFICOS NECESARIOS
--
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MáS DETALLES
RETO ABORDADO

DOMINIO

TIPO DE SOLUCIóN

3. Activar a los propietarios privados y la gestión

Propiedad, cooperación

Gestión conjunta

forestal cooperativa

Gestión forestal, silvicultura, servicios ecosistémicos,
resiliencia
Educación y formación

PALABRAS CLAVE

SOLUCIóN DIGITAL

INNOVACIóN

Grupo operativo

Sí

Si

PAíS DE ORIGEN

ESCALA DE APLICACIóN

AñO DE INICIO Y FIN

España

Nacional

2019 - 2021

competitividad
zonas rurales
minifundio
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PROPIETARIO O AUTOR
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CESEFOR
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REFERENCES
AND RESOURCES
SITIO WEB PRINCIPAL

RECURSOS

https://www.minifundio.es/

--

SITIO WEB DEL PROYECTO
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LOGOTIPO DE LA
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PROYECTO BAJO EL QUE SE HA CREADO ESTA FICHA
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