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CONTEXTUALIZACIÓN
Los humedales en Europa son entornos interconectados vulnerables, que contribuyen enormemente a la
biodiversidad y cuya protección y puesta en valor entrelaza los aspectos científico-ambientales y las
preocupaciones de gobernabilidad.
La Federación Andaluza de Municipios y Provincias, FAMP, en su objetivo de desarrollar instrumentos de gestión
integrada para los municipios con áreas protegidas en Andalucía aborda, a través del proyecto WETNET “Gestión
integrada y coordinación de las redes de humedales mediterráneos”, la cuestión de la aplicación de una
gobernanza multinivel para los humedales mediterráneos con el fin de lograr efectos globales y de red sobre los
ecosistemas de los humedales, así como sobre los sistemas locales conectados.
Mediante la definición de prioridades comunes para la conservación de los humedales mediterráneos, WETNET
construye una estrategia territorial común para su gestión integrada. Basándose en experiencias previas en la
Unión Europea, como los contratos de rio, los cuales ya están institucionalizados en otros países (Francia), donde
no son simplemente un marco jurídico para la concentración de colaboración en cuanto a la acción, sino también
suponen una concentración de financiación, de cara a generar valor socioeconómico a partir del valor ecológico de
un área.
WETNET testea y transfiere este instrumento, actuando a través de amplios procesos participativos en los que los
agentes del territorio y las entidades privadas y públicas se comprometen a integrar la conservación de los
humedales en sus actividades ordinarias. El objetivo es mejorar la coordinación y estimular la efectividad de la
gestión y planificación de los humedales protegidos, 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 socio-económico de los humedales.
En Andalucía, se está trabajando en un proyecto piloto en la “Reserva de la Biosfera de Marismas del Odiel”. En
el área piloto se han desarrollado transversalmente las aportaciones de dos procesos participativos: el Laboratorio
Territorial de las Marismas del Odiel y los procesos de participación pública previos liderados por el Parque
Marismas del Odiel en el área objetivo. Fruto de dichos procesos es 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 del Laboratorio se ha implementado a través de 4 sesiones con un Grupo de Trabajo Local,
concluyendo en la firma del Memorándum de Cooperación “Contrato de Humedal WetNet” (MemoWetNet), el
cual esboza el marco de colaboración interinstitucional e intersectorial comprometidos por la preservación de la
Reserva de la Biosfera Marismas del Odiel y el fomento de un modelo de desarrollo socioeconómico sostenible a
través de las actuaciones incluidas en el Plan de Acción WetNet.
En este contexto es donde FAMP plantea al conjunto de Municipios con Humedales de Andalucía la creación una
Red que transfiera los resultados y los instrumentos testados en el Área Piloto por el proyecto WETNET, y
configure la gobernanza regional de estos espacios de valor ecológico, garantizando su conservación y apoyando
su incorporación a proyectos de desarrollo socioeconómico que mejoren la calidad de vida de la ciudadanía y
preserve la biodiversidad. Además, se desea poner en valor las ventajas de este tipo de Contrato, de manera que
supongan una concentración de acción y financiación en las áreas con un gran valor ecológico en Andalucía.

PARTICIPANTES
Participarán en este evento regional representantes de la administración pública local y regional, así como
empresas, relacionadas con la conservación y gestión de las zonas con humedales de Andalucía; así como los
actores participantes del Laboratorio Territorial Marismas del Odiel.
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PROGRAMA
09.30 h.-10.00 h.

Recepción de participantes y Entrega de Documentación.

10.00h. -10.15 h.

Presentación de la Jornada
Presentación del proyecto WETNET: “Gestión integrada y coordinación de municipios con
humedales de Andalucía”
Sra. Teresa Muela Tudela. Secretaria General de la FAMP

10.15 h.-10.45 h.

Inauguración Oficial
- Sr. Fernando Rodriguez Villalobos. Presidente de la Federación Andaluza de
Municipios y Provincias y de la Diputación Provincial de Sevilla.
- Sr. Joaquín Páez Landa. Presidente de la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir. Ministerio para la Transición Ecológica. Gobierno de España.
- Sr. Manuel Bejarano Álvarez. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de La
Puebla del Río (Sevilla).

10.45 h.-11.15 h.

Buenas prácticas en la gestión integrada en España y Europa
- Sr. Giancarlo Gusmaroli. Experto Europeo en el ámbito del proyecto.
CIRF (Centro Italiano de la Restauración de Ríos)
- Sr. Pablo Vera García, Especialista en Conservación y Gestión de Espacios
Naturales (SEO/BirdLife)
Desayuno
Laboratorio Territorial Reserva de la Biosfera Marismas del Odiel:
Presentación de la experiencia piloto y herramientas WETNET desarrolladas en la Reserva
de la Biosfera Marismas del Odiel: Definición de Escenarios, Plan de Acción y Contrato de
Humedal.
- Sra. Inmaculada Guerrero Alés. Responsable técnica FAMP
- Sr. Enrique Martínez Montes. Director conservador del Paraje Natural Marismas
del Odiel, Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de
Andalucía.
- Sra. Josefina López Galdeano. Directora de Asistencia Técnica.
- Sr. José Jaraba Muñoz. Asistencia Técnica.

11.15 h.- 11.45 h.
11.45 h.-12.30 h.

12.30 h.-13.30 h.

Compromisos por la Gobernanza: Memorándum de Cooperación “Contrato de
Humedal WETNET” y Red Andaluza de Municipios con Humedales
- Sr. Marcos García Núñez. Presidente de la Comisión de Medio Ambiente de la
FAMP y Alcalde de Zalamea La Real (Huelva)
- Sra. Bárbara Carrasco Monzón. Presidenta del Patronato Marismas del Odiel, y
representante del Ayuntamiento de Punta Umbría.
- Sr. Francisco Gómez Guillén. Concejal de Medio Ambiente. Ayuntamiento de
Aljaraque (Huelva)
- Sra. Esther Cumbrera. Concejala de Medio Ambiente. Ayuntamiento de Huelva.
- Representante Ayuntamiento de Gibraleón (Huelva)
Modera:
Sra. Teresa Muela Tudela. Secretaria General FAMP

13.30 h.- 14.30 h.

Visita guiada a la Dehesa de Abajo

14.30 h.

Almuerzo en Centro de Visitantes Dehesa de Abajo
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Más información en

www.famp.es
y redes sociales
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