
Servicio de estudios, investigación científica y proyectos europeos

La misión del Servicio es la coordinación y la organización de todas las actividades de estudio,

investigación científica y la elaboración de proyectos europeos, en colaboración con los Servicios

de la Dirección General, los Servicios Territoriales de la Agencia Fo.Re.S.T.A.S u otras organizaciones

acreditadas (por ejemplo, las Universidades, los Institutos de investigación científica u otras

entidades) en las competencias de la Agencia, bajo las prioridades y los programas establecidos

por el Director General.

La misión de Fo.Re.S.T.A.S., “acrónimo de Agencia Forestal Regional por el desarrollo del medio

ambiente y del territorio rural de Cerdeña”, es en conformidad al dispuesto de la Ley Regional

número 8 del 27 abril 2016, y se desarrolla a través de las siguientes tareas:

- Administración de los bosques de propiedad de la Región de Cerdeña y de algunas

municipalidades y propiedades privadas (aproximadamente 220.000 hectáreas);

- protección des los bosques, del paisaje forestal y rural;

- protección de la fauna silvestre por medio del control y de la reintroducción de especies

extintas o amenazadas de extinción;

- la prevención y la lucha contra los incendios y las actividades de protección civil;

- la dirección de la red ecológica regional;

- la dirección de los viveros forestales regionales;

- la certificación de la gestión forestal sostenible;

- la promoción y el desarrollo de los productos forestales;

- la promoción y la difusión de los valores históricos, culturales y naturales de la región,

incluida la educación medioambiental;

- la planificación, el desarrollo y la gestión de la red regional de senderismo.

El Servicio es compuesto de tres oficinas:

Oficina de estudios y de Investigación Científica

- La Coordinación y la ejecución de la investigación científica, financiada por la Región de
Cerdeña, el Gobierno Nacional o la Unión Europea, en colaboración con los Servicios de la
Dirección General, de los Territoriales de la Agencia, u otras organizaciones acreditadas.

- La vigilancia y el control de los proyectos, informando de los resultados el Director General
y el Director del Servicio;



- la comunicación de todos los resultados por medio del sitio web de la Agencia, la prensa y

las publicaciones científicas;

Oficina de diseño europeo

- La promoción de los proyectos Europeos y la evaluación sobre la coherencia de esos con

los programas de la Agencia;

- la colaboración al más alto nivel a los proyectos europeos con los Servicios de la Dirección

General, los Servicios Territoriales de la Agencia u otras organizaciones acreditadas;

- las relaciones con EUSTAFOR " https://eustafor.eu ";

- la supervisión y el control de los proyectos, informando de los resultados el Director

General y el Director del Servicio;

- la comunicación de todos los resultados por medio del sitio web de la Agencia, la prensa y

las publicaciones científicas;

- Oficina administrativa

La oficina administrativa apoya las otras en la redacción y gestión de los planes y

programas financieros, supervisando y controlando al mismo tiempo los gastos de los

recursos financieros, informando de los resultados el Director General y el Director del

Servicio;

La organización de la Agencia Fo.Re.S.T.A.S. está constituida por un equipo profesional altamente
cualificado, compuesto por diplomados y graduados en ciencias agrícolas y forestales, ciencias
geológicas y naturales, ingeniería, informática, ciencias jurídicas y económicas, topógrafos,
técnicos agrícolas y, además, expertos en contabilidad financiera y comunicación, con amplia
experiencia práctica en las tareas antes mencionadas.


