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LIFE MIDMACC se plantea pasar DE

una transferencia a través exclusivamente de la

comunicación, difusión e información,

A

la transferencia por el desarrollo de un trabajo

conjunto entre agentes que permita valorar la

replicabilidad efectiva

PARA

el fortalecimiento de las actividades y la activación de

agentes institucionales y del territorio en los

siguientes ámbitos:

Acción C6 1: Plan de Transferibilidad y replicabilidad



Objetivos principales del Plan:

• Definir y organizar el conjunto de la Acción C6 garantizando la

coherencia de su desarrollo con los momentos, desarrollo y resultados

del resto de acciones del Proyecto.

• Contribuir a conseguir multiplicar el impacto del conocimiento

generado a través del proyecto

Objetivos específicos del Plan:

• Presentar los diferentes componentes del proyecto: experiencias y

resultados obtenidos.

• Contrastar con agentes externos el método de trabajo y el contenido de

las experiencias, así como la bondad e interés de los resultados

obtenidos.
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(Continuación Objetivos específicos)

• Evaluar las capacidades de transferibilidad y replicabilidad de los diferentes

componentes del proyecto a otros territorios tanto del área montañosa del Pirineo

como del área Euro-Mediterranea

– La identificación de aquellos aspectos de mayor interés para la TRyRP

– La importancia de mejorar la aplicación de las políticas en los 3 ámbitos del proyecto para

conseguir la viabilidad económica.

• Fomentar la interrelación entre científicos, agentes del territorio y administraciones

competentes. Ofrecer un lugar de encuentro y de debate común.

• Informar, concienciar y sensibilizar a los agentes territoriales sobre:

– La influencia de las prácticas desarrolladas sobre el territorio y en especial sobre la mejora

de la resiliencia de los territorios.

– La importancia de mejorar la aplicación de las políticas de gestión de pastos, gestión forestal,

fomento de la ganadería extensiva y gestión de la viticultura para conseguir la viabilidad

socioeconómica.
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Acción C6 Transferibilidad y replicabilidad

Sub-acción C6.1 Plan de Replicabilidad y Transferibilidad

Contenido del Plan

1. Introducción

2. Objetivos del Plan

3. Gobernanza para la TRyRP

4. Fases de Ejecución y Acciones

4.1 Fase inicial o preparatoria (2020 a 2021)

4.2 Fase intermedia: transferencia y replicabilidad (2022- sept23)

4.3 Fase Final. Post-transferibilidad (oct23 a junio24)

5. Presupuesto

6. Seguimiento y Evaluación del Plan TRyRP

7. Anexos: Lista de resultados esperados, Actores participantes y materiales a utilizar

EN APLICACIÓN LA 
FASE INICIAL



¿Cuál es la interacción entre los 

actores y el proyecto?

Pruebas piloto
Visitas guiadas

Seminarios

Reuniones anuales

Comités de 

actores

Grupo de 

Trabajo 

Suprarregional

Escalado

Guía de adaptación

Seguimiento de las pruebas 

piloto y del proyecto

Contribución a la 

guía de adaptación

Contribución al 

diseños de escenarios

Reuniones anuales

Taller de lecciones 

aprendidas

Reuniones anuales
Transferencia y replicabilidad

Representantes 

3 territorios

Referentes y 

CTP-OPCC 

Pirenaicos

Internacionales 

Euro-Med

Montaña

Acción C6 Transferibilidad y replicabilidad: Gobernanza



• Incluye acciones en los territorios participantes y regiones colindantes de los 
Pirineos, y en otras zonas de montaña de Europa. Participación en la acción A1 
de identificación de actores de los comité regionales y supraregionales.

C6.1. Plan de transferibilidad

FASE INICIAL

• Protocolo de replicabilidad de los casos de estudio de Catalunya, Aragón y La 
Rioja y resultados de los intercambios detectados en el proceso de 
transferencia

C6.2. Manual de lecciones 
aprendidas para la replicabilidad
de proyectos pilotos FASE FINAL

• 2 Seminarios técnicos de transferibilidad (comité técnico y comité asesor del 
OPCC) y visitas técnicas locales. Validación de las recomendaciones de 
adaptación al CC de la acción C5 y apropiación del protocolo de replicabilidad

C6.3. Transferibilidad regional en 
las regiones próximas a la 
implementación (Pirineos) 

FASE INTERMEDIA

• 3 zonas de montaña europeas de entre las siguientes posibilidades: Alpes, 
Balcanes, Massif Central, Gargano, otras

C6.4. Transferibilidad interregional 
hacia otras montañas europeas

FASE INTERMEDIA

• Plataforma OPCC, ADAPTECCA (LIFE+SHARA), CLIMATE ADAPT (Agencia 
Europea de Medio Ambiente)

C6.5. Transferibilidad a través de 
plataformas online 

FASE FINAL
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¿Dónde Transferimos?

C6.3. Transferibilidad regional 
en las regiones próximas a la 

implementación (Pirineos)

C6.4. Transferibilidad 
interregional hacia otras 

montañas europeas



¿Dónde trabajamos? ¿Dónde Transferimos?

C6.3. Transferibilidad 
regional en las regiones 

próximas a la 
implementación (Pirineos)

C6.3 y C6.4 Mapping de Actores y contactos iniciados y reuniones bilaterales

•CERVIM-Aosta
•ERSAF -Lombardía
•GAL Gargano
•Univ. de Thessaly -Grecia
•Dordogne (EPIDOR)
•EURAC Research-Trento
•Rumanía 
•Alto Tamega (LIFE MARONESA)
•Piemonte (TERRAVIVA Project)

Fase 1: identificados y 
contactados 

4

5

6

C6.4. Transferibilidad 
interregional hacia otras 

montañas europeas

Acción C6 Transferibilidad y replicabilidad

7

8

9



Acuerdo de Colaboración a establecer con cada territorio para la

TRyRP

Formalización de la Colaboración

 Asistir y participar en al menos 2 reuniones de transferencia.

 Visita: recibir y organizar un encuentro multiagente (administración,
investigadores, agentes del territorio) en su área.

 Hacer seguimiento de los avances del proyecto y análisis de la documentación

 Realizar aportaciones al documento de Manual de Lecciones Aprendidas, en base
a su experiencia e informaciones disponibles.

 Estudiar la posibilidad de replicar metodologías de LIFE MIDMACC en parcelas
experimentales de sus territorios.

 Participar en el evento final de presentación de resultados en 2024.

Acción C6 Transferibilidad y replicabilidad: Grupo Pirenaico y Grupo 

Euro-Mont



• Identificación de Productos (formatos)  a transferir respecto a:
– Experiencias piloto
– Guía de Adaptación
– Manual de lecciones aprendidas
– Escalado

Y en los tres ámbitos: recuperación pastos, gestión forestal, viñas de 
montaña

• Identificación Publico objetivo en zonas de transferencia: Pirineos e 
Internacional
1. Otras organizaciones similares socias otras personas o entidades potenciales para 

actuar de mensajeros 
2. Científicos en tenas relacionados con cc
3. Autoridades nacionales, regionales y locales: Decisores, gestores;
4. Agentes del sector primario,  
5. Sociedad civil,
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Acción C6 Transferibilidad y replicabilidad

Claves para la consecución de Transferibilidad y Replicabilidad

Conseguir un buen sistema de COMUNICACIÓN E INTERACCIÓN entre

diferentes grupos de agentes implicados en las temáticas MIDMACC

Esforzarse en:

Identificar agentes en los territorios del proyecto y dentro de las áreas de

trabajo externas, áreas colaboradoras (Pirineo y Euro-mediterránea)

Organizar el flujo de interacciones entre los distintos grupos de agentes

según momentos del proyecto (fases) y productos (resultados)



Resultados esperados de la transferencia:

•Científico (avance en concomimientos) 

•Profesionales (mejorar de prácticas); 

•Organizacional (implicaciones de actores);

• Sociopolítica (influencia sobre la opinión pública y 

política).
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FASE INICIAL 2020-21:

Actividad Fecha

1era Reunión de Coordinación PTyR. Validación del documento final 4/11/21

Elaboración de video de apoyo a la transferencia y replicabilidad, difusión 24/12/21 (continuo)

Apoyo para la identificación y recopilación de procesos, criterios y metodologías de las 

experiencias piloto que puedan guiar la TryRp: Elaboración guión y documento inicial

En proceso en base 

a los DL nº 5,6,7

Mapping agentes para la transferencia internacional: primeros contactos  con envio de mails y 

priorización de contactos

30/12/20

Reuniones bilaterales para la posible transferencia  (guión entrevistas) En proceso

Selección de regiones internacionales y constitución del grupo de trabajo Euro-mediterránea 

Montaña y Grupo Pirenaico
06/2021

Borrador carta de colaboración para la transferencia: protocolo de transferencia
02/2021

1er Seminario Supra- regional de Transferencia 06/2021

Índice y organización  de las lecciones aprendidas 06/2021

Seguimiento del Plan de TryRp Continuo
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Video promocional para la 

Transferencia y Replicabilidad

En 3 idiomas
EN, FR, ESP

FR https://youtu.be/m0GCZrUwF9g
ES https://youtu.be/d6YYC70H2tE
EN https://youtu.be/YWEBXPD7B68

Plan de TyR y Otros productos asociados

*Pequeños documentos de acompañamiento 
de cada experiencia según etapas cumplidas

https://youtu.be/m0GCZrUwF9g
https://youtu.be/d6YYC70H2tE
https://youtu.be/YWEBXPD7B68


MUCHAS GRACIAS 

POR VUESTRA ATENCIÓN 

e.garcia@ctp.org

Info-opcc@ctp.org

https://www.opcc-ctp.org/es

mailto:e.garcia@ctp.org
mailto:Info_opcc@ctp.org

