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EUROPARC-España, foro profesional donde se re-
únen las administraciones competentes en planifi-
cación y gestión de espacios naturales protegidos, 
está promoviendo el Programa Sociedad y Áreas 
Protegidas, un programa de alianzas para mejorar 
el papel de las áreas protegidas para el bienestar 
humano. Uno de los elementos de reflexión más 
necesarios gira en torno al papel que deberían 
cumplir las áreas protegidas (que en España repre-
sentan casi el 28% del territorio) en el desarrollo 
socioeconómico del territorio.

En este marco, y como contribución a la imple-
mentación del Programa Sociedad y Áreas Pro-
tegidas impulsado por EUROPARC-España, se 

convoca esta jornada en la que se aportarán ele-
mentos para la reflexión conjunta sobre fórmulas 
de colaboración entre administraciones públicas a 
distintas escalas y los distintos agentes del terri-
torio con el objeto de avanzar en enfoques prác-
ticos que permitan mejorar el papel de las áreas 
protegidas como elementos de desarrollo. Entre 
otros aspectos se abrirá la reflexión sobre el po-
tencial papel de las áreas protegidas en la lucha 
contra la despoblación del medio rural.

La jornada está dirigida a técnicos de áreas prote-
gidas de toda España, a profesionales del campo 
del desarrollo del territorio y a agentes sociales y 
económicos.

JUEVES 29 JUNIO
[JORNADA TÉCNICA] 

16:30  Recepción de participantes

17:00  Apertura del acto:
 José Fiscal López, Consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de  
 Andalucía
 Rafael Mata Olmo, Presidente de EUROPARC-España
 María Teresa Valdenebro Ríos, Alcaldesa de Ronda

Contribución al
Programa Sociedad y
Áreas Protegidas 2020:
Áreas protegidas para el bienestar humano



17:30 Presentación del Programa Sociedad y Áreas Protegidas impulsado por EUROPARC- 
 España. Carles Castell Puig, Coordinador de la Comisión de Seguimiento  

17:45 Ponencia marco. Desarrollo Territorial y Áreas Protegidas: retos y oportunidades  
 María Luisa Gómez Moreno. Universidad de Málaga

18:30 Mesa de experiencias: lecciones aprendidas y reflexiones para el debate
 Belarmino Fernández Fervienza, Alcalde de Somiedo
 Juana Barber Rosado, Directora del Parque Natural y Reserva de la Biosfera del Montseny
 Felipe Oliveros Pruaño, Jefe de Servicio de Espacios Naturales de Cádiz. Consejería de Medio  
 Ambiente y Ordenación del Territorio. Junta de Andalucía
 Joaquín González Álvarez, Gerente del Grupo de Desarrollo Rural Litoral de la Janda. Cádiz

20:00 Debate

20:30 Conclusiones y clausura
 Francisco Javier Madrid Rojo, Director General Gestión del Medio Natural y Espacios   
 Protegidos. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Junta de Andalucía

VIERNES 30 JUNIO
[VISITA AL PARQUE NATURAL SIERRA DE LAS NIEVES]
Acompañada por el Director del Parque Natural Sierra de las Nieves y el gestor de la Reserva de la 
Biosfera Sierra de las Nieves.

8:30 Salida desde Ronda

9:00 LLegada a área recreativa de Conejeras. Recepción e introducción al Parque 

9:15 Visita al camping municipal de Conejeras, ejemplo de actividad gestionada por una  
 administración local, Ayuntamiento de Parauta

10:15 Llegada al paraje Los Quejigales. Recorrido a pie por el interior del Parque.

12:15 Encuentro con empresario privado  

13:00 Visita a finca La Nava. Ejemplo de actividad emprendedora gestionada en terrenos  
 privados con múltiples actividades: caza, turismo rural, corcho, apicultura, piñas…

13:45 Almuerzo en Venta La Laja

15:00 Salida hacia Ronda

16:00 Llegada a Ronda y regreso de los participantes

* Aforo limitado



Con el apoyo del Ayuntamiento de Ronda


