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8. OTRAS PRIORIDADES DE 
ACCIÓN EN ANDALUCÍA

Adicionalmente a los proyectos mencionados a
nivel transfronterizo, en el lado andaluz de la
RBIM se puede apoyar algunas actuaciones
que son de interés común para los cuatro
Parques Naturales andaluces, fomentando la
imagen RBIM y evitando la problemática local
de cada ENP o población. 

Después del completo proceso de planificación
participativa (1999-2004) llevado a cabo en los
Parques Naturales de Andalucía, se considera
que no es necesaria más planificación sino
apoyar la implementación de los planes exis-
tentes y los procesos que ya están en marcha,
haciendo énfasis en la articulación de organiza-
ciones locales. El objetivo sería fortalecer la
acción concertada, la complementariedad y la
coordinación entre instituciones y de éstas con
los agentes del desarrollo en toda la zona RBIM
andaluza, particularmente los PDS, los GDR, y los
Ayuntamientos (pero también con Pymes y
ONGs, en este caso formando grupos de traba-
jo temáticos).  

A) Las opciones más abordables para
comenzar son:

Seleccionar un tema ambiental priorita-
rio de interés común (RSU o depuración
de aguas).

Establecer una Mesa de Patrimonio que
coordine el inventario de la RBIM con el fin
de recuperar, formar y educar.

Establecer un grupo de trabajo para la
coordinación científica entre ambos países
y de dicho grupo con las prioridades de
investigación de la RBIM.

Establecer un programa de identificación y
seguimiento compartido de indicadores de
interés común.

B) En un segundo nivel de prioridad, seña-
lado en los diagnósticos y entrevistas en
Andalucía, es “apoyar el desarrol lo rural
endógeno”, por ej. por medio de:

Apoyo a las actividades ya existentes de
desarrollo sostenible: agroindustria ecológi-
ca, turismo rural, y “Marca Parque Natural”

Formación de jóvenes y mujeres en activi-
dades de producción ecológica con poten-
cial de reinserción laboral.

Fomento de la participación de la gente
mayor en temas de conocimiento tradicio-
nal y educación ambiental.

Otras prioridades para Andalucía ya se han
mencionado entre las de interés común
(Secciones 6 y 7).
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