
FICHA TÉCNICA

 L10517 Fórmulas de conservación y gestión de la biodiversidad en Andalucía

Coordinación: Juan Antonio Martín Gómez Atlántida Medio Ambiente

Fechas: 05 al 07 de mayo de 2017

Lugar: Centro de visitantes PN Bahía de Cádiz San Fernando CÁDIZ

Horas lectivas: 20 Nº de plazas: 25

Objetivos:

El objetivo principal del curso es dotar a los participantes de información, instrumentos, recursos y motivaciones
para el conocimiento, desarrollo e implementación de proyectos de conservación de biodiversidad, aportando 
propuestas para la apertura de nuevas líneas de negocio. Y así:
 Dar a conocer los diferentes tipos de proyectos de conservación y gestión de biodiversidad existentes en 

Andalucía, tanto en el ámbito público, como privado.
 Tratar los aspectos normativos vinculados a los proyectos de conservación y gestión de la biodiversidad.
 Contribuir a la creación y conservación del empleo verde.
 Influir a favor de cambios de comportamiento a nivel social que se traduzcan en resultados ambientales 

concretos.
 Conocer los nuevos modelos y fórmulas de financiación para los proyectos de biodiversidad.

Personas Destinatarias:

Personas vinculadas al sector medioambiental, emprendedores que tengan una iniciativa en el ámbito 
geográfico natural de nuestra región, trabajadores y empresas cuya labor se desarrolle total o parcialmente 
en Espacios Naturales Protegidos y o zonas con valores naturales destacables.

Contenidos:

 Descripción de los proyectos de conservación y gestión de biodiversidad desarrollados en Andalucía (P.E. 
águila pescadora, Ibis eremita, aves esteparias, flora exótica, entre otras).

 Clasificación de los distintos tipos de proyectos, detallando su vinculación a la participación de organismos 
público y/o privados.

 Normativa, competencias y trámites administrativos en el ámbito de la biodiversidad.
 Desarrollo de planes de recuperación y conservación de determinadas especies silvestres y sus hábitats 

protegidos.
 Propuestas de nuevas fórmulas de implementación de proyectos en este sector, incluyendo experiencias de

éxito de otros lugares a nivel nacional e internacional.
 Custodia del territorio.
 Análisis de dichos modelos desde los puntos de vista ambiental, social y de su viabilidad económica.

Nota: Incluye los almuerzos de sábado y domingo.

                        


