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OBJETIVOS  
El ámbito temático del Grupo Focal sobre Innovación Forestal es la innovación aplicada al sector forestal español orientada a: 

 Contribuir a la diversificación de la actividad económica del medio rural.  
 Incrementar el número de empleos relacionados con la actividad forestal.  
 Mejorar la renta de los trabajadores del sector forestal.  
 Mejorar las condiciones de vida de los habitantes del medio rural vinculados a la actividad forestal.  
 Aumentar el número de explotaciones forestales ordenadas y gestionadas.  
 Contribuir a incrementar el valor añadido de los productos forestales.  
 Aumentar la demanda de los productos forestales.  

Y para ello los objetivos operativos del Grupo Focal sobre Innovación Forestal son: 
 Crear una base de datos de agentes potencialmente interesados en el ámbito del grupo, para apoyar el trabajo en red y la creación de grupos operativos. 
 Elaborar un diagnóstico de la situación actual del ámbito del grupo (DAFO, tendencias, factores emergentes, conexión con otros sectores y ámbitos, cuellos de botella, …) 
 Identificar prioridades en I+D 
 Identificar prioridades de innovación 
 Documentar un conjunto de posibles soluciones innovadoras, problemas y oportunidades identificados, incluyendo desde innovaciones contrastadas y en parte implantadas (modernización) a nuevas ideas derivadas de la investigación que requieren desarrollo. 
 Animar el trabajo en red para la constitución de grupos operativos, y darles apoyo en su constitución y en el diseño de sus proyectos de innovación. 
 Contribuir a la identificación y priorización de proyectos de innovación que permitan resolver problemas y a ámbito del grupo, susceptible de ser desarrollados por grupos operativos. 
 Servir de orientación a los gestores autonómicos y nacional de las medidas de cooperación para la innovación de los PDR FEADER en la priorización de proyectos relacionados con esta materia 

   


