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CONTEXTUALIZACIÓN 
 

TUNE UP es un proyecto multimodular que aborda la necesidad de un enfoque estratégico y colaborativo 
para la gestión de las Áreas Marítimas Protegidas del Mediterráneo (APMs Med) y la protección de la 
biodiversidad, mediante el testeo y la capitalización de una herramienta de gobernanza multinivel de 
gobernanza basada en la experiencia de contratos de ríos / humedales y testado por la red Wetnet 
INTERREG MED. En esta perspectiva, TUNE UP se basa en los resultados de Wetnet aprovechando la 
flexibilidad y la viabilidad de la metodología del Contrato de Río / Humedal, y desarrollándola para la 
gestión de las AMPs, evaluando su efectividad a través de la implementación de 11 Contratos de AMPs en 
países del Mediterráneo. 
 
El enfoque TUNE UP se construye sobre la subsidiariedad vertical y horizontal, para lograr la coordinación 
entre las distintas instituciones, así como para integrar planes, fondos y recursos. Así, el proyecto quiere 
garantizar una mayor coordinación entre las partes interesadas y los responsables de la toma de 
decisiones, limitando los conflictos entre la preservación y el desarrollo socioeconómico, y mejorando el 
objetivo de la protección de la biodiversidad. 
 
Con todo, el proyecto pretende lograr los siguientes resultados: 
 

1. Participación más coordinada y proactiva de los principales actores en la gestión de las AMPs. 
2. Mejora de la eficacia de la gestión de las AMP mediante la integración de herramientas de 

gobernanza multinivel en instrumentos de políticas nacionales y regionales. 
3. Mayor cooperación transnacional y redes más fuertes entre las AMPs del Mediterráneo. 
4. El partenariado incluye a diferentes actores que operan en la gestión de las AMPs y sus áreas 

de influencia, lo que permite a este proyecto garantizar una alta transferibilidad de los 
principales resultados a los países MED. 

 
En Andalucía, se está trabajando en un proyecto piloto en el “Parque Natural Cabo de Gata-Níjar y su 
área de influencia”. En el área piloto se ha desarrollado un proceso participativo a través de tres 
Laboratorios Territoriales. Fruto de dichos Laboratorio han sido la definición y validación de dos escenarios 
de análisis y prospectiva, el primero denominado tendencial y, el segundo, corregido, que concluyen en un 
marco de objetivos. El proceso de los Laboratorios concluye en la firma del Memorándum de Cooperación 
“Contrato del área Marina Protegida del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar y su área de influencia 
socioeconómica” el cual esboza el marco de colaboración interinstitucional e intersectorial 
comprometidos por la preservación del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar y el fomento de un 
modelo de desarrollo socioeconómico sostenible a través de las actuaciones incluidas en el Plan 
de Acción. 
 

PARTICIPANTES 

Participarán en este evento representantes de la administración pública local y regional, así como 
empresas, relacionadas con la conservación y gestión del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar y su área de 
influencia socioeconómica; así como los actores participantes de los Laboratorios Territoriales.  
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PROGRAMA  
 

09:15 – 09:30 h Bienvenida: 

 José Juan Martínez Pérez. Vicepresidente de la FAMP y Alcalde 

de Tíjola (Almería)  

 Raquel María Espín Crespo.  Delegada Territorial de Desarrollo 

Sostenible en Almería de la CAGPDS. Junta de Andalucía. 

 Esperanza Pérez Felices. Alcaldesa de Níjar (Almería) 

 

09:30 – 10:30 h Mesa Redonda:  

“Presentación del Contrato como instrumento de gobernanza 

integrada multinivel, su repercusión en el periodo de Programación 

2021-2027 y reconocimiento de experiencias previas.” 

 Cristina Esteban Martín. Subdirección de Biodiversidad y Cambio 

climático Fundación Biodiversidad Proyecto LIFE INTEMARES. 

Ministerio de Transición Ecológica Gobierno de España.  

 Raquel María Espín Crespo.  Delegada Territorial de Desarrollo 

Sostenible en Almería de la CAGPDS. Junta de Andalucía. 

 Yolanda Matas / Romina Magni.  

Federación Aragonesa de Municipios Comarcas y 

provincias (FAMCP). 

 Eugeni de Manuel Rozalén. Coordinador General de la  

Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP). 

 Luisa María García Chamorro, Alcaldesa de Motril 

(Granada) 

Modera: Teresa Muela Tudela. Secretaria General FAMP. 

 

 

10:30 – 11:00 h Presentación del Plan de Acción del Contrato de Área Marina 

Protegida del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar y su área de 

influencia: Proceso de Elaboración y Resultados. 

 Lucía Tejero Trujeque.  Directora-Conservadora del 

Parque Natural Cabo de Gata-Níjar. 

 Inmaculada Guerrero Alés Responsable Técnica del 

proyecto TUNE UP (FAMP). 

 Josefina López Galdeano. Asistencia Técnica de la FAMP 

para TUNE UP. U-SPACE 
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11.00-11.30 h 

 

11:30 – 12:30 h 

PAUSA CAFÉ 

 

Mesa Redonda: 

 “Compromisos para una gobernanza integrada a partir del Plan de 

Acción del Contrato de AMP del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar y 

su área de influencia” 

 Lucía Tejero Trujeque. Directora-Conservadora del Parque 

Natural Cabo de Gata-Níjar. 

 Margarita Cobos Sánchez. Concejala Delegada del Área de 

Sostenibilidad Medioambiental Ayuntamiento de Almería. 

 José Luis Amérigo Fernández. Alcalde de Carboneras 

(Almería) 

 Esperanza Pérez Felices. Alcaldesa de Níjar (Amería) 

 Carmen Navarro Cruz. Diputada de Iniciativas Europeas de la 
Diputación Provincial de Almería. 

Modera: Teresa Muela Tudela. Secretaria General FAMP 

 

12.30 – 13.30h Mesa Redonda: 

“Compromisos para un desarrollo sostenible a partir del Plan de 

Acción del Contrato de AMP del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar y 

su área de influencia” 

 Juan G. Valero Martínez. Gerente del Grupo de Desarrollo Rural 

del Levante Almeriense. 

 María López Cervantes. Grupo Pesquero Costa de Almería. 

 Fernando Orri. Presidente de la Asociación Provincial de 

Empresas de Centros de Buceo  

 Fernando Alonso Martín. ASEMPARNA Asociación de 

Empresarios de servicios turísticos del Parque Natural Cabo de 

Gata-Níjar  

 Emilio González Miras. Asociación SERBAL.  

 

Modera: Diego Luis Valera Martínez. Vicerrector de Investigación e 

Innovación. Universidad de Almería.  
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13.30 – 14.00 h Mesa de Conclusiones: 

“Gobernanza multinivel para concretar medidas de protección de la 

biodiversidad en las áreas marinas protegidas de Andalucía” 

 Cristina Esteban Martín. Subdirección de Biodiversidad y Cambio 

climático Fundación Biodiversidad Proyecto LIFE INTEMARES. 

Ministerio de Transición Ecológica Gobierno de España. 

 Lucía Tejero Trujeque. Directora-Conservadora del Parque 

Natural Cabo de Gata-Níjar. 

 Teresa Muela Tudela. Secretaria General FAMP. 

 José Alberto Armijo. Alcalde de Nerja. 

 Trinidad Herrera Lorente. Alcaldesa de Almuñécar. 
 

 

14:00 – 14:30 h Ceremonia de Firma del Memorándum de Cooperación y clausura. 
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