
Establecimiento órganos coordinación institucional a nivel transfronterizo

Establecimiento de mecanismos de coordinación transfronterizos

Incorparación a iniciativas MaB, redes regionales (REDBIOS)

Plan de Acción de la Reserva de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo 
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Plan de acción RBIM 2006-2010 2006 2007 2008-10

Fortalecimiento de la RBIM

MARRUECOS:  Taller de concertación institucional

Red de asociaciones civiles en apoyo a la RBIM

Plan Gestión Rec.Nats. basado en la zonificación 

ANDALUCIA:    Apoyo a la acción concertada de los PDS

Formulación Plan de Gestión Área Protegida prioritaria en Marruecos

Formación e intercambios gestores y técnicos

Establecimiento de grupo de trabajo de investigación transfronterizo

Establecimiento de base datos conjunta e indicadores de seguimiento

Inicio de armonización reglamentaria y de mecanismos de control

Inventario patrimonio cultural desarrollo sostenible

Establecimiento de una Mesa de Patrimonio

Encuentros entre ciudades, A21, selección proyectos de cooperación

Arranque de intercambios y proyectos, RSU....
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Catalogación de capacidades y diseño de Programa de Actuación

Formulación de proyectos

Inicio de Proyectos de campo

2006 2007 2008-10

Desarrollo Rural Sostenible

Apoyo para la extensión de la Marca Parques Naturales

Apoyo a la estandarización de calidad y promoción del turismo rural

Formación de dinamizadores del desarrollo rural (con GDS)

Formación de Guías de turismo rural y de Agentes de Interpretación

Formación e intercambios en nuevas alternativas productivas

MARRUECOS: 

Taller participativo comunidades forestales de montaña 

Inventario manantiales y habilitación de los tres primeros 

Proyecto para el tratamiento de aguas residuales en Tetuán 

Alternativas al consumo de leña en entorno rural

Planta de transformación plantas aromáticas y medicinales

Mejora genética de caprino, carga ganadera, producción queso

Mejora de instalaciones y senderos y equipamiento para el 
Uso Público de un Área Protegida seleccionada



32

Divulgación pública e información a actores interesados

Página web y realización de Video

Seminarios con grupos de interés y comunicadores

2006 2007 2008-10

Fortalecimiento de la RBIM

Talleres de diseño Programa de Educación Ambiental

Formulación de Programa y proyectos para financiación

Cursos con maestros e inicio de actividades

Identificación y consulta con agentes ciudadanía y campañas

Acciones: convocatorias, concursos, intercambios

Promoción de la imagen conjunta RBIM

Cronograma


