
TUNE UP

Promoción de la gobernanza multinivel para concretar medidas de 
protección de la biodiversidad y desarrollo sostenible en las áreas marinas

2ª CONFERENCIA LOCAL
Hotel de la Naturaleza, Rodalquilar

Níjar, Almería

COLABORAN:

Parque Natural Cabo de Gata-Níjar y su área de influencia socioeconómica



09:15 — 09:30 Bienvenida

• José Juan Martínez Pérez, Vicepresidente de la FAMP.
• Raquel María Espín Crespo, Delegada territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca 
y Desarrollo Sostenible en Almería. Junta de Andalucía.
• Esperanza    Pérez    Felices, Alcaldesa de Níjar (Almería).



09:30 - 10:30 h. / Mesa Redonda: “Presentación del Contrato”

• Cristina Esteban Martín, Subdirección de Biodiversidad y Cambio Climático, 
Fundación Biodiversidad Proyecto LIFE INTEMARES, Ministerio de Transición Eco-
lógica Gobierno de España
• Raquel María Espín Crespo, Delegada territorial de Agricultura, Ganadería, Pes-
ca y Desarrollo Sostenible en Almería. Junta de Andalucía.
• Yolanda Matas, Romina Magni. Federación Aragonesa de Municipios, Comar-
cas y Provincias.
• Eugeni de Manuel Rozalén, Coordinador General de la Federación Valenciana 
de Municipios y Provincias (FVMP)
• Luisa María García Chamorro, Alcaldesa de Motril
• Modera: Teresa Muela Tudela, PSecretaria General FAMP.



Mesa Redonda: “Presentación del Contrato como instrumento de gobernanza inte-
grada multinivel, su repercusión en el periodo de Programación 2021-2027 y recono-

cimiento de experiencias previas”

 TUNE UP es un proyecto multimodular 
que aborda la necesidad de un enfoque es-
tratégico y colaborativo para la gestión de las 
Áreas Marinas Protegidas del Mediterráneo 
(AMPs Med) y la protección de la biodiversi-
dad, mediante el testeo y la capitalización 
de una herramienta de gobernanza multi-
nivel basada en la experiencia de Contratos 
de Río/Humedal.

 TUNE UP se basa en los resultados de 
WETNET aprovechando la flexibilidad y la 
viabilidad de la metodología del Contrato 
Río/Humedal, desarrollándola aún más para 
la gestión de las AMPs, evaluando su efec-
tividad a través de la implementación de 11 
Contratos de AMPs.

 El Contrato de Río es una herramien-
ta de gestión y participación que surgió en 
Francia en los años 90 como un medio para 
restaurar, mejorar o conservar un río a través 
de una serie de acciones concertadas por 
todos los usuarios y por las administraciones 
públicas correspondientes.



10:30 - 11:00 h. / Presentación del Plan de Acción

• Lucía Tejero Trujeque, Directora 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).



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 Resulta-

dos.

1.1.

2.1.

3.1.

4.1.

4.2.

5.1.

5.2.

6.1.

Creación de una figura de interlocución para 
favorecer la coordinación de los actores en la 
gestión, uso y aprovechamiento del Parque 
Natural.

Pacto Territorial para el Impulso del 
Turismo Sostenible.

Creación de la Plataforma para la Gobernan-
za 360 del Parque Natural.

Estrategia para la articulación territorial y la mo-
vilidad sostenible supramunicipal del entorno 

del parque natural Cabo de Gata-Níjar.

Plan de mejora del mantenimiento y de los servi-
cios del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar.

Plan de Mejora de la Red de Itinerarios del Par-
que Natural Cabo de Gata-Níjar.

Campaña de Comunicación “Cabo de Gata-
Níjar: Patrimonio y Oportunidad”.

Laboratorio de innovación económica y social 
para el desarrollo sostenible del Parque Natural 

y su entorno.



11:00 - 11:30 h. / PAUSA CAFÉ



11:30 - 12:30 h. / Mesa Redonda: “Compromisos para una gobernanza integrada”

• Lucía Tejero Trujeque, Directora del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar.
• Margarita Cobos Sánchez, Concejala Delegada del área de Sostenibilidad Medioam-
biental Ayuntamiento de Almería.
• José Luis Amérigo Fernández, Alcalde de Carboneras.
• Esperanza Pérez Felices, Alcaldesa de Níjar.
• Carmen Navarro Cruz, Diputada de Iniciativas Europeas de la Diputación Provincial 
de Almería.

Modera: Teresa Muela Tudela, Secretaria General FAMP.



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

 Es en el abordaje de situaciones terri-
toriales complejas como la del Parque Natu-
ral Cabo de Gata-Níjar cuando se hacen ne-
cesarias herramientas como los Contratos, 
que permitan una mejora de la gobernanza 
y gestión, e impulsen mejoras ecológicas, 
sociales y económicas que tengan un ipacto 
directo, sostenible y sostenido en el territorio 
y sus habitantes.

 La gestión de estas zonas de tan alto 
valor ecológico, como áreas marinas prote-
gidas, humedales y costas, es compleja, de-
bido en parte a la dificultad de asimilar sus 
límites a las competencias territoriales de 
una única administración. Sin embargo, to-
dos los agentes económicos y sociales, las 
organizaciones civiles y las autoridades e 
instituciones competentes que trabajen por 
establecer un marco de cooperación a tra-
vés de un Contrato (como un Contrato de 
Río, por ejemplo), verán una mejora signiti-
fcativa en los procesos de Gobernanza, a 
través de los compromisos adquiridos y su 
traducción en proyectos específicos.

1.1.

2.1.

3.1.

Creación de una figura de interlocución para 
favorecer la coordinación de los actores en la 
gestión, uso y aprovechamiento del Parque 
Natural.

Pacto Territorial para el Impulso del 
Turismo Sostenible.

Creación de la Plataforma para la Gobernan-
za 360 del Parque Natural.



12:30 - 13:30 h. / Mesa Redonda: “Compromisos para un desarrollo sostenible”
• Juan G. Valero Martínez, Gerente del Grupo de Desarrollo Rural del Levante Alme-
riense.
• María López Cervantes, Grupo Pesquero Costa de Almería.
• Fernando Orri, Presidente de la Asociación Provincial de Empresas de Centros de 
Buceo.
• Fernando Alonso Martín, Secretario de la Asociación de Empresarios de Servicios 
Turísticos del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar (ASEMPARNA).
• Emilio González Miras, Asociación SERBAL.

Modera: Diego Valera, Vicerrector de Investigación e Innovación de la Universidad 
de Almería.



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

4.1.

4.2.

5.1.

5.2.

6.1.

Estrategia para la articulación territorial y la mo-
vilidad sostenible supramunicipal del entorno 

del parque natural Cabo de Gata-Níjar.

Plan de mejora del mantenimiento y de los servi-
cios del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar.

Plan de Mejora de la Red de Itinerarios del Par-
que Natural Cabo de Gata-Níjar.

Campaña de Comunicación “Cabo de Gata-
Níjar: Patrimonio y Oportunidad”.

Laboratorio de innovación económica y social 
para el desarrollo sostenible del Parque Natural 

y su entorno.

 El proyecto ha trabajado por garantizar 
una mayor coordinación entre las partes 
interesadas y los encargados de la toma de 
decisiones, limitando la aparición de conflic-
tos entre la preservación de la biodiversi-
dad y las cuestiones económicas, y mejorar 
el objetivo de la protección de la biodiversi-
dad.

 Uno de los objetivos principales se basa 
continuar y reforzar el trabajo que se viene 
realizando en el Parque Natural como un es-
pacio de encuentro de usos e intereses de 
diversa índole que puedan ser armonizados 
de manera sostenida y sostenible en el tiem-
po a través de trabajos participativos en ma-
teria de protección de la biodiversidad.



13:30 - 14:00 h. / Mesa de Conclusiones: “Gobernanza multinivel para concretar 
medidas de proteccion de la biodiversidad en las áreas marinas protegidas de 
Andalucía”

• Cristina Esteban Martín, Subdirección de Biodiversidad y Cambio Climático, Fun-
dación Biodiversidad Proyecto LIFE INTEMARES, Ministerio de Transición Ecológica 
Gobierno de España
• Lucía Tejero Trujeque, Directora-Conservadora del Parque Natural Cabo de Ga-
ta-Níjar.
• Teresa Muela Tudela, Secretaria General FAMP.
• José Alberto Armijo, Alcalde de Nerja.
• Trinidad Herrera Lorente, Alcaldesa de Almuñécar.



Conclusiones: Gobernanza multinivel para concretar medidas de protección de la 
biodiversidad en las áreas marinas protegidas de Andalucía

 ¿Cómo ayuda TUNE UP al fomento de un uso y disfru-
te del Parque Natural con la biodiversidad como eje verte-
brador?

 ¿Cómo pueden adaptarse o dar respuestas este tipo 
de proyectos —con la gobernanza y la biodiversidad como 
núcleo— a las especificidades de cada territorio?

 ¿Cómo ayudan estos proyectos basados en la herra-
mienta contrato a la concienciación de la ciudadanía, las 
empresas y las administraciones?



14:00 - 14:30 h. / Ceremonia de firma del Memorándum de Cooperación 
y Clausura


