Jornada “Gestión colaborativa para la financiación de la Red Natura 2000 en
Andalucía”
13 de Noviembre de 2018
C/ Juan Antonio de Vizarrón, Edificio Torretriana (Isla de la Cartuja, Sevilla)
Consejería de Economía, Hacienda y Administración Pública

PRESENTACIÓN
La Red Natura 2000 es una red europea de espacios naturales creada para garantizar la
supervivencia de las especies y hábitats más valiosos de Europa. En Andalucía, ocupa
una superficie de más de 2.600.000 hectáreas, lo que representa el 30% del territorio
regional.
Los retos a los que se enfrenta la gestión de Natura 2000, junto con los limitados
recursos económicos y humanos disponibles, requiere mejorar el acceso a las vías de
financiación y trasladar a la sociedad el valor de estos espacios.
En este contexto, desde la Fundación Fernando González Bernáldez y EUROPARCEspaña, con el apoyo de la Junta de Andalucía, se presenta esta jornada, cuyos objetivos
son:




Identificar los fondos y programas europeos disponibles para financiar la Red
Natura 2000
Compartir criterios técnicos para mejorar la integración de Natura 2000 en la
programación europea.
Analizar y poner en valor las oportunidades de empleo vinculadas a los lugares
Natura 2000.

Esta jornada forma parte del proyecto “Priorización de actuaciones y uso eficiente de
fondos europeos para la gestión y el desarrollo rural en la Red Natura 2000”,
cofinanciado por el Fondo Social Europeo a través del Programa empleaverde de la
Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica.
La jornada también contribuye al “Programa Sociedad y Áreas Protegidas 2020”
impulsado por EUROPARC-España cuyo objetivo es mejorar el papel de las áreas
protegidas para el bienestar humano. Entre sus metas para 2020 se encuentra la
incorporación de acciones a favor de la biodiversidad en distintos mecanismos de
financiación europea.
DESTINATARIOS DE LA JORNADA
Profesionales del sector de la conservación y del desarrollo rural de Andalucía,
particularmente gestores Red Natura y gestores de fondos europeos.
Jornada gratuita.

PROGRAMA
10.00-10.30

Bienvenida y presentación institucional
María Luz Picado. Directora General de Fondos Europeos, Junta de
Andalucía.
Javier Madrid Rojo. Director General del Medio Natural y Espacios
Protegidos, Junta de Andalucía.

10.30-10.45

Presentación del proyecto “Priorización de actuaciones y uso
eficiente de fondos europeos para la gestión y el desarrollo rural en
la Red Natura 2000”
Marta Múgica de la Guerra. Directora de la Fundación Fernando
González Bernáldez y coordinadora de EUROPARC-España.

10.45-11.30

Dinámica speed-dating y pausa café.

11.30-13.45

Lecciones aprendidas del Marco de Acción Prioritario para la Red
Natura
Marco General de Programación 2021-2027. María Luz Picado.
Directora General de Fondos Europeos, Junta de Andalucía.
Ejemplos prácticos de inversiones y actuaciones ejecutadas en el Marco
Actual. Jaime González. Jefe de Restauración de Medio Natural, Junta de
Andalucía.
Propuesta de MAP 2021-2027 para Natura 2000 en Andalucía. María
Victoria Alhama. Jefa de Servicio de Coordinación y Gestión de la
RENPA, Junta de Andalucía.

13.45-14.45

Catering

14.45-16.45

Retos de futuro, trabajo colectivo

16.45-17.00

Conclusiones y cierre de la jornada

INSCRIPCIONES
Las personas interesadas en asistir a la jornada deberán enviar la siguiente
documentación a francisco.rivero@fungobe.org :
-

Solicitud de inscripción
Copia DNI
Cabecera de nómina o pago de la cuota de autónomos de uno de los siguientes
meses: septiembre u octubre de 2018.

Toda
la
información
sobre
la
inscripción
http://www.redeuroparc.org/RN_y_Fondoeuropeos

está

disponible

en:

