Gabinete de Comunicación

NOTA DE PRENSA

La FAMP celebra una visita trasnacional del proyecto
europeo Wetnet para la defensa de los humedales y su
biodiversidad

Sevilla, 6 de marzo de 2017.

Durante los días 6, 7 y 8 de marzo, la FAMP acogerá a una delegación de
representantes de distintos países que participan en el proyecto WETNET:
Coordinación de la gestión y redes de humedales mediterráneos. Este
proyecto, en el que la FAMP participa junto a otros once socios, tiene como
objetivo general mejorar la coordinación y estimular la efectividad de la
gestión y planificación de los humedales protegidos en el área MED,
definiendo y testando las estrategias, procedimientos y herramientas
integradas basadas en la experiencia de los Contratos de Río, y su capacidad
para contribuir a preservar y aumentar la biodiversidad al tiempo que se
conciencia a los actores locales y responsables políticos sobre el valor socioeconómico de los humedales.
WETNET, que tendrá una duración de 30 meses, prevé como principales
resultados la sistematización de prácticas y know-how desarrollados por los
Contratos de Río; así como la generación de una estrategia flexible para los
humedales del área MED, que sea altamente transferible a nivel de la UE y
que se base en la combinación de know-how sistematizado y conocimiento
producido por el propio proyecto; y está dirigido a todas las autoridades y
stakeholders que operan en el ámbito de la conservación de las áreas
protegidas en los países socios.
Durante tres días, la delegación transnacional de WETNET mantendrá
reuniones de trabajo en las que se darán a conocer las áreas piloto elegidas
por cada país para poner en marcha este proyecto, que alternará con una
visita al Parque Natural de Doñana y las Marismas del Odiel, como área piloto
objeto de estudio por parte de la FAMP.
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