
Procesos de gobernanza y biodiversidad  



La Administración Local del siglo XXI: 
FA`MP 



El proyecto “WETNET: Coordinación de la Gestión y Redes de 

Humedales mediterráneos” se ha puesto en marcha con el 

objetivo de mantener la biodiversidad y los ecosistemas naturales a 

través del fortalecimiento de redes de áreas protegidas.  

 

El proyecto “COASTING: Gobernanza costera integrada para el 

turismo sostenible” se ha aprobado con la finalidad de mejorar el 

desarrollo de un turismo costero y marítimo sostenible y 

responsable en la cuenca mediterránea.  



Ecosistema Local  

1. Identificación de los Actores Clave. 
2. Análisis de Situación / Detección DAFO.    
3. Planificación  Estratégica para la Acción. 
4. Diseño de la Hoja de Ruta. 
5. Generación de herramientas de evaluación. 
6. Plan de Comunicación.  
7. Plan de Capacitación / Transferencia de Buenas Prácticas. 

 



La protección de la biodiversidad y la 

sostenibilidad turística son dos 

objetivos prioritarios para el programa 

Interreg MED.  



El Contrato de río es una herramienta de 
gestión y participación que surge en 
Francia en torno a 1990, 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.  
 
Los Contratos de Río, ya están 
institucionalizados en otros países de la 
Unión Europea, y 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.  

Principios del Contrato de Río. Elaboración Propia 



El Contrato de río se basa en un proceso de participación amplio: 
 
 implica a todos lo/as usuarios de la cuenca 
 entidades públicas vinculadas con la gestión del agua.  

 interlocutores públicos y privados que se comprometen en un proyecto 
común de gestión de un río.   



El proyecto europeo COASTING, liderado por la FAMP, es un 

proyecto de capitalización basado en la aplicación de los 

principios de ICZM (Integrated Coastal Zone Management, en 

español Gestión integrada de zonas costeras), que persigue 

mejorar la eficacia de las herramientas de gobernanza multinivel 

existentes para la gestión costera y la sostenibilidad del turismo 

en la cuenca mediterránea. 

La experiencia se inspira en el Contrato de Bahía desarrollado en 

Marsella en 2005, basado en la metodología explicada 

anteriormente y que incluye un proceso participativo en el que 

han estado presentes los actores locales con participación en las 

áreas piloto identificadas: las costas de Algeciras (Cádiz) y Motril 

(Granada) así como sus áreas de influencia. 



El proyecto europeo WETNET persigue mejorar la 

coordinación y estimular la efectividad de la gestión y 

planificación de los humedales protegidos en el 

Mediterráneo. WETNET quiere implantar los ‘Contratos de 

Humedales’ a través de unos procesos participativos cuyos 

usuarios, entidades públicas y privadas, se comprometan a 

integrar la conservación de los humedales en sus 

actividades ordinarias y se basa en la experiencia de los 

‘Contratos de Río’ en el marco de la Unión Europea.  

 

En WETNET, el área piloto elegida ha sido el Paraje Natural 

y la Reserva de la Biosfera Marismas del Odiel.  



https://wetnet.interreg-med.eu/ 

https://coasting.interreg-med.eu/ 
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“La Agenda 2030 ….un plan de acción en favor de las personas, el planeta y 

la prosperidad. Trabajemos para fortalecer la paz universal dentro de un 

concepto más amplio de la libertad.  Liberemos a la humanidad de la 

tiranía de la pobreza y las privaciones, y a sanar y proteger nuestro 

planeta…” 

 


