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CONVOCATORIA DE PRENSA

La FAMP celebra la Jornada “EL DESARROLLO
RURAL EN ANDALUCÍA: AFRONTANDO LOS
RETOS PARA UN CRECIMIENTO MÁS
SOSTENIBLE EN LA EUROPA 2014-2020”
El próximo jueves, 17 de noviembre, el Convento de los Padres
Mínimos de Vera (Almería) acogerá la celebración del encuentro dedicado
a analizar el papel de los Gobiernos Locales en el diseño de actuaciones
encaminadas a favorecer el Crecimiento Sostenible: Desarrollo local
respetuoso con el medioambiente.
Sevilla, 16 de noviembre de 2016.La Federación Andaluza de Municipios y Provincias(FAMP) con la cooperación de
la Junta de Andalucía y la colaboración del Ayuntamiento de Vera (Almería),
celebrará el próximo día 17 de noviembre, la Jornada de Formación “El
Desarrollo Rural en Andalucía: Afrontando los retos para un crecimiento
más sostenible en la Europa 2014-2020”. Esta acción formativa, se enmarca
en el Plan de Formación Continua 2016 de la FAMP y está dirigida a los
responsables políticos y al personal técnico de de las Administraciones Locales
andaluzas.
Partiendo de las prioridades de la Estrategia Europa 2020, que aborda como
retos el crecimiento inteligente, sostenible e integrador, se plantean estas
jornadas de trabajo, centradas en el Crecimiento Sostenible: Desarrollo local
respetuoso con el medioambiente. Algunos de los argumentos que apoyan la
relevancia del nivel local dentro de una estrategia de desarrollo sostenible
son: la certeza de que muchas acciones ambientales se encuentran
intrínsecamente ligadas al territorio y a la competencia municipal, por
ejemplo la actividad de las empresas dentro del término municipal; la
importancia de los impactos cotidianos generados a causa de los estilos de
vida dominantes - con especial relevancia del transporte- así como el papel
clave jugado por las inercias derivadas de costumbres, rutinas y
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comportamientos de la ciudadanía. Parece claro que sin la plena participación
de las autoridades locales, los compromisos de desarrollo sostenible europeos
y la promoción de un nuevo modelo de crecimiento europeo no llegarán a
materializarse.
El encuentro comenzará a las 8.30 h. con la acreditación de las personas
asistentes y terminará a las 14.30 h. En la Inauguración oficial, prevista para
las 9.00 h. estarán presentes, Félix López Caparros, alcalde de Vera (Almería)
y vicepresidente de la FAMP; Manuel García Benítez, director general de
Desarrollo Sostenible del Medio Rural de la Consejería de Agricultura y Pesca y
Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía y José Luis Hidalgo García, alcaldepresidente de Jódar (Jaén) y presidente de la Comisión de Agricultura, Pesca
y Desarrollo Rural de la FAMP.
El programa se iniciará con una Ponencia Marco con el título “El Desarrollo
Local Participativo/Leader y la construcción del capital social en los
territorios rurales” a cargo de Javier Esparcia Pérez, Catedrático de
Geografía y Director de la Unidad de Investigación de Desarrollo Rural del
Instituto Interuniversitario de Desarrollo Local de la Universidad de Valencia y
continuará con un debate-coloquio.
Inmediatamente continuará el programa con un Espacio para la reflexión
donde se abordara el “Laboratorio Participativo de Desarrollo Rural y
Gobernanza Local” con la participación de Teresa Benítez Lora, Gerente de la
Asociación para el Desarrollo Rural Integral de la Serranía Suroeste Sevillana;
Juan Valero Martinez, Gerente Grupo de Desarrollo Levante Almeriense y
Patrice Dos Santos, representante del Centro Común de Investigación de
Sevilla, de la Comisión Europea.
*********************************
Asunto:
“EL DESARROLLO RURAL EN ANDALUCÍA: AFRONTANDO LOS
RETOS PARA UN CRECIMIENTO MÁS SOSTENIBLE EN LA EUROPA 20142020”.
Fecha
17 de noviembre de 2016
Hora:
09.20 h.
Lugar:
Convento de los Padres Mínimos C/ Juan Anglada s/n Vera
(Almería)
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