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Sesión mañana

8:30 Recepción de participantes 

9:30  Inauguración

10:00 Conferencia inaugural. La avutarda en 
Andalucía. Perspectivas de futuro. D. Juan 
Carlos Alonso. Museo Nacional de Ciencias 
Naturales (CSIC)

11:00-11:30 Café 

11:30 El Proyecto Ganga, una evaluación de 
las medidas agroambientales. D. José Eugenio 
Gutiérrez. SEO/BirdLife 

12:00 Conservación de suelos. D. Emilio 
González. Proyecto Life+Agricarbón (LIFE08/
ENV/E/000129). Asociación española de   
agricultura de conservación. Suelos vivos 

12:30 Mesa redonda “El papel del agricultor en 
la conservación de las aves esteparias”

Implicaciones económicas de las ZEPA para los 
agricultores. D. Luis Jiménez. AGAPA

El proyecto Life visto por los agricultores:
D. Pedro de Oriol. ZEPA Campiñas de Sevilla
D. Benito Aviles. ZEPA Lagunas de Campillos
D. Ismael Villarrubia. ZEPA Alto Guadiato

14:00 Almuerzo

Sesión tarde 

15:30  Puesta en valor del patrimonio natural.            
D. Manuel Maynar. Consultor 

16:00 Turismo ornitológico en espacios 
agrarios. D. Atanasio Fernández. Dirección 
General de Medio Ambiente, Junta de  Extremadura

16:30 El papel de agricultura en el desarrollo 
de los territorios rurales. Universidad de 
Córdoba

17:00  La necesidad de una nueva economía 
rural. D. Benigno Varillas. Periodista y naturalista

28 noviembre
Zonas de Especial Protección para las Aves                       
esteparias: espacios de oportunidad

Sevilla 28/29 noviembre 2013
Hotel Silken Al-Andalus Palace

Con el desarrollo del proyecto Life “Conservación y gestión en las 
zonas de especial protección para las aves esteparias de Andalucía” 
se busca mejorar la situación en la que se encuentra estas aves en 
su área de distribución regional. Para ello, se vienen realizando un 
conjunto de acciones que tratan, en última instancia, de diversificar 
el paisaje agrario en las ZEPA Alto Guadiato (Córdoba), Campiñas de 
Sevilla, Laguna de Fuente de Piedra y Lagunas de Campillos (Málaga). 
Una labor que no es posible sin la participación de los agricultores y, 
en general, de los habitantes del medio rural que, con su trabajo, han 
contribuido a configurar el hábitat agrario que nos encontramos en la 
actualidad.

El proyecto Life también pretender contribuir al desarrollo de la 
red Natura 2000, entendiendo que las zonas de especial protección 
para las aves son espacios de oportunidad para la población que 
en ella vive y trabaja. Son éstos unos territorios prioritarios para la 
conservación de la naturaleza, pero al mismo tiempo también lo son 
para el funcionamiento de las políticas europeas de desarrollo rural, 
que tienen como referencia la Política Agraria Comunitaria.

En el contexto actual, con nuevas directrices en el futuro marco de 
aplicación de la PAC, y con la necesaria actualización de medidas de 
carácter agroambiental a incluir en el futuro Programa de Desarrollo 
Rural de Andalucía, es muy oportuno la creación de espacios para 
el debate y reflexión que ayuden a enriquecer todas estas nuevas 
orientaciones.

Activando los espacios agrarios

Programa provisional

información e inscripciones:
Secretaria técnica:
Viajes El Corte Inglés, S.A. División de congresos
TELF: 95 450 66 15  ext *226–  95 450 66 00 - FAX.: 95 422 35 12
e-mail:  sectorpublicoandalucia2@viajeseci.es (Alma Sánchez-Baillo)

Proyecto Life Esteparias: 
e-mail: lifeesteparias.cma@juntadeandalucia.es 
(Inscripciones gratuitas)

congreso internacional
17:30  Mesa redonda “Nuevas funciones de los 
espacios agrarios”, por los ponentes de la tarde

18:30 Proyección audiovisuales: 

“De labores y aves” y  “ZEPA  Alto Guadiato”

29 noviembre

La experiencia Life

Sesión mañana

9:30 Proyecto Life “Conservación y gestión 
en las zonas de especial protección para 
las aves esteparias de Andalucía” (LIFE08/
NAT/E/000068).               Dª Maria Jesús Martos. Directora 
Proyecto Life Esteparias en Andalucía

10:00 Proyecto Life “Conservación de 
avutarda, sisón y cernícalo primilla en las 
estepas cerealistas del Bajo Alentejo”  (LIFE07/
NAT/P/654). Dª Rita Alcázar. Directora Proyecto 
Life Esteparias en Portugal

10:30 Proyecto Life “Gestión de la ZEPA-LIC 
de La Serena y Sierras Periféricas (LIFE00/
NAT/E/7348). D. Javier Pérez. Dirección General 
de Medio Ambiente, Junta de Extremadura

11:00- 11:30 Café

11:30 Proyecto Life “Reintroducción de la 
avutarda en Reino Unido” (LIFE 09NAT/
UK/000020).   D. David Waters    

12:00 Proyecto Life “Promoción de la 
importancia de la Directiva Aves en la gestión 
de la conservación de tierras de cultivo” 
(LIFE08 INF/UK/000214). D. Jenny Atinks

12:30 Mesa redonda “Contribución de los 
proyectos Life a la gestión de los espacios 
agriarios”, por los ponentes.

13:30 Conclusiones

14:00 Copa de despedida


