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CONOCE A LOS SOCIOS:
FOREST SERVICE GROUP
(FSG) - Coordinador
Técnico de Proyectos
Una empresa con sede en los
Países Bajos dedicada a ayudar a
proteger los bosques remanentes,
las áreas naturales y los sistemas
biológicos y climáticos más
grandes del mundo contra la
degradación y para promover
medios de vida sostenibles y
desarrollo empresarial en todo el
mundo. Desde 1995, FSG ha
operado en 116 proyectos en 45
países. A partir de los 23 años de
experiencia, FSG ha derivado su
Enfoque integrado de Gestión de
Recursos Sostenibles que aborda
simultáneamente
las
oportunidades
de
mercado
(Beneficio
económico),
los
criterios
de
sostenibilidad
(Beneficios ambientales) y el
compromiso
de
los
interesados (Beneficios sociales).

QUÉ ES DAM?
‘DAM es un enfoque gradual para aumentar los beneficios
económicos, sociales y ambientales de la tierra de una
manera equilibrada.’
Los Modelos de Adaptación contra la Desertización (DAM)
son un marco metodológico que representa el núcleo del
proyecto Desert-Adapt. Se basa en 3 pilares: oportunidades
de mercado (beneficio económico), criterios de
sostenibilidad (beneficios ambientales y climáticos) y
compromiso de los interesados (beneficios sociales). Los
propietarios de tierras trabajan con nosotros para
desarrollar su propio plan DAM para mejorar sus tierras
siguiendo varios pasos:
Estableciendo sus propias metas para cada uno de los 3
pilares.
Asignar nuevas funciones de uso de la tierra entre los tres
pilares a cada hectárea de su tierra
Asignación de especies a cada función entre 95 especies
preseleccionadas adaptadas al clima seco
Asigne medidas de adaptación, es decir, nuevas acciones
prácticas de implementación en el campo para mejorar su
terreno entre las 53 AM preseleccionadas y más

Aprende más y trabaja con nosotros!
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LIFE Desert-Adapt Se
reúne con el equipo de
EASME y los otros
proyectos LIFE 16 en
Bruselas.

Entre septiembre y diciembre,
el Equipo del Proyecto visitó
los sitios de Desert Adapt
para recopilar información
ambiental y socioeconómica e
identificar temas importantes
para ser discutidos con los
interesados.
Los resultados de la visita de
campo se recopilaron en un
informe de alcance para cada
sitio del proyecto. Servirán
como insumo para el estudio
de línea de base.
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Si desea más información, visite la sección "Noticias" en
http://www.desert-adapt.it/index.php/es/news-es

ANUNCIOS
CURSO DE FORMACIÓN SOBRE LA
MODELO DE ADAPTACIÓN DE LA DESERTIFICACIÓN (DAM)
Abierto a nuestros socios, partes interesadas y partes interesadas
•

15 de enero de 2018 en Palermo, Sicily (IT)

• 29 de enero de 2018 en Valverde del Fresno (SP)
• 2nd de febrero de 2018 en Mertola (PT)

