JORNADA TÉCNICA DE DEBATE “LA COMUNICACIÓN COMO
HERRAMIENTA PARA LA CONSERVACIÓN Y EL DESARROLLO
DE LA RED NATURA 2000”

LIFE+ INFONATUR 2000 es un proyecto de comunicación, coordinado por la Dirección General
de Medio Ambiente de la Junta de Extremadura, que pretende dar a conocer la Red Natura
2000 y promover un desarrollo socioeconómico sostenible de los recursos naturales presentes
en esta red de áreas protegidas.
Dentro del marco operativo y funcional del proyecto existe una línea de trabajo dirigida a favorecer la participación de diferentes entidades relacionadas con la implantación de la Red Natura
2000, la mejora de las herramientas y la reflexión sobre cuáles son las estrategias y medidas
de comunicación que más aportan al conocimiento y difusión de la Red Natura 2000.

El proyecto LIFE+ INFONATUR 2000 en colaboración con EUROPARC-ESPAÑA, con motivo de la
presentación e impulso del “Programa Sociedad y Áreas Protegidas 2020”, convoca esta jornada
técnica de debate en la que se aportarán elementos para la reflexión sobre el papel que juega la
comunicación en la conservación de los espacios naturales protegidos, con el objeto de avanzar
en el desarrollo de estrategias efectivas que favorezcan la conservación de los valores naturales
y el desarrollo socioeconómico del medio rural. Se analizará la efectividad de los principales
indicadores de seguimiento y evaluación en materia de comunicación que permitan identificar
aquellos con mejores resultados.

La jornada está dirigida a los profesionales de la comunicación, a técnicos de áreas protegidas
y agentes de desarrollo del territorio de toda España, así como a todas aquellas entidades relacionadas con la gestión del medio natural a nivel regional y local.
PROGRAMA SOCIEDAD Y ÁREAS PROTEGIDAS

EUROPARC-España, foro profesional donde se reúnen las administraciones competentes
en planificación y gestión de áreas protegidas, está promoviendo el Programa Sociedad y
Áreas Protegidas, un programa de alianzas para mejorar el papel de las áreas protegidas
para el bienestar humano.

Esta jornada es una contribución a la línea de trabajo sobre comunicación estratégica para
aumentar el apoyo social y político. Entre otros interrogantes se espera avanzar en:

¿Cómo trasladar los mensajes clave a los actores estratégicos?

¿Cómo mejorar la capacitación profesional en materia de comunicación?

¿Cómo aumentar la interacción con las instituciones políticas para aumentar la relevancia
de las áreas protegidas en la agenda política?

PROGRAMA
Sesión de mañana

10.30: 11.00

11.00-11:30

Recepción de los asistentes

Apertura del Acto
Pedro Muñoz Barco, Director General de Medio Ambiente. Junta de Extremadura.
Rafael Mata Olmo, Presidente de EUROPARC-España
Alberto Casero Ávila, Alcalde de Trujillo

11:30-12:00

Ponencia inaugural. La comunicación como herramienta para el desarrollo y
la conservación de la naturaleza. LIFE INFONATUR 2000. Javier Pérez.

13:30-14:00

Debate

12:00 -13:30 Mesa de experiencias.
Moderación:
Carles Castell, Coordinador de la Comisión de Dinamización del Programa
Sociedad y Áreas Protegidas promovido por EUROPARC-España.
Participantes:
Antonio Vizcaíno. Proyecto LIFE Seducción Ambiental en la Albufera de Valencia.
Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Valencia.
Guillermo Palomero. Proyecto LIFE + Corredores Oso. Fundación Oso Pardo.
Josep Melero. Programa VIU EL PARC. Xarxa Parcs Natural Diputación de Barcelona.
Juan Diego López. Asociación Hippocampus.

14:00

Conclusiones y clausura
María Jesús Palacios
Directora del Proyecto LIFE+ INFONATUR 2000.

Sesión de tarde

17.00 – 20.00. Sesión interna del grupo de trabajo de comunicación del Programa
Sociedad y Áreas Protegidas.
INSCRIPCIONES
Las inscripciones deberán realizarse a través del correo electrónico
coord.infonatur@juntaex.es indicando:

Nombre y apellidos, Email, Teléfono, Puesto de trabajo, Entidad a la que pertenece

*Aforo limitado

JUNTA DE EXTREMADURA

Consejería de Medio Ambiente y Rural,
Políticas Agrarias y Territorio

Con el Apoyo del Ayuntamiento de Trujillo

