PROGRAMA DE LA JORNADA
“SINERGIAS ENTRE EL PROGRAMA LIFE Y LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO
RURAL FEADER”
Fecha: 14 de marzo de 2019
Horario: 09:00 h – 14:00 h
Lugar: Gran Vía de San Francisco, 4-6. Sala 7C
HORARIO
08:30 h – 09:00h

TIEMPO
30’

GUION
Recepción y acreditación de asistentes

09:00 h - 09:30 h 30’

Bienvenida y presentación de la jornada
• Isabel Bombal Díaz. Directora General de Desarrollo Rural, Innovación y Política
Forestal. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
• Santiago Santillán Fraile. Subdirector General de la Oficina Presupuestaria.
Ministerio para la Transición Ecológica.

09:30 h – 09:50 h 20’

El programa LIFE de la Unión Europea. Sinergias con otros Fondos Europeos y
perspectivas de futuro
• Elena Barrios Barcia. Punto de Contacto Nacional del Programa LIFE. Oficina
Presupuestaria. Ministerio para la Transición Ecológica.

09:50 h – 10:10 h 20’

Los Programas de Desarrollo Rural FEADER. Sinergias con el Programa LIFE y
perspectivas de futuro

•

Mariam Sánchez Guisández. Subdirección General de Programación y
Coordinación. DG de Desarrollo Rural, Innovación y Política Forestal. Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación.

10:10 h – 10:40 h 30’

El programa LIFE en ámbitos agrarios
• Proyecto “Best of the Best” LIFE 2018: LIFE10 ENV/ES/000471 “Crops for better
soil”: Técnicas de agricultura ecológica con base en los cultivos tradicionales:
contrastando la degradación del suelo en el Mediterráneo.
• Sven Kallen. Transfer Consultancy.

10:40 h – 10:50 h 10’

Turno de preguntas

10:50 h – 11:20 h 30’

Pausa café

11:20 h – 12:00 h 40’

Oportunidades y experiencia de los Programas de Desarrollo Rural de Andalucía y
Castilla - La Mancha en el marco de la complementariedad y continuidad de
proyectos LIFE
• Antonio Aranda Moreno. Jefe de Servicio de Espacios Naturales. Dirección
General de Política Forestal y Espacios Naturales. Consejería de Agricultura,
Medio Ambiente y Desarrollo Rural. Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha.
• José Ramón Guzmán Álvarez. Dirección General de Medio Natural, Biodiversidad
y Espacios Protegidos. Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo
Sostenible. Junta de Andalucía.

12:00 h – 12:15 h 15’

Turno de preguntas

12:15 h – 12:45 h 30’

El uso del Fondo FEADER en proyectos LIFE Integrados
• Proyecto LIFE Integrado LIFE16 IPC/ES/000001 “NADAPTA”: Estrategia Integrada
para la adaptación al Cambio Climático en Navarra
• Eva García Balaguer. Directora General de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio. Gobierno de Navarra.

12:45 h – 13:30 h 15’

Introducción a los Grupos Operativos EIP-Agri de FEADER
• Rocío Wojski Pérez. Subdirectora General de Innovación y Digitalización.
Dirección General de Desarrollo Rural, Innovación y Política Forestal. Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación.

30’

Sinergias entre proyectos LIFE y proyectos de los Grupos Operativos EIP-Agri de
FEADER
• CUVREN-OLIVAR: Cubiertas Vegetales de Especies Nativas en Olivar. PDR
Andalucía.
• LIFE14 NAT/ES/001094 “OLIVARES VIVOS”: Hacia el diseño y la certificación de
olivares reconciliados con la biodiversidad.
• José Eugenio Gutiérrez. Delegado Territorial de SEO/BirdLife en Andalucía.

13:30 h - 13:45 h 15’

Turno de preguntas

13:45 h

Clausura

Público destinatario
La jornada se dirige a los siguientes agentes:
-

Miembros de la Asamblea de la Red Rural Nacional.
Miembros de la Red de Autoridades Ambientales.
Autoridades de Gestión de los Programas de Desarrollo Rural.
Autoridades ambientales nacionales y regionales.
Beneficiarios de proyectos LIFE.
Universidades y centros tecnológicos especializados en el ámbito agrario.
Otras entidades interesadas en financiación del Programa LIFE para proyectos agrarios.

Antecedentes/ contexto
En el Acuerdo de Asociación de España 2014-2020 se identifica la coordinación entre las actuaciones de los
Fondos Europeos como una de las medidas para asegurar su implementación efectiva. Los proyectos LIFE
abarcan un amplio abanico de temáticas, presentando por ello posibles sinergias con los distintos Fondos
Europeos y de Inversión. En concreto, son muchos los Proyectos LIFE desarrollados en territorios rurales que
tienen incidencia directa o indirecta en la actividad agraria y la silvicultura, y también los hay que inciden
directamente en favor de su patrimonio natural, por lo que las actuaciones acometidas en proyectos LIFE
ofrecen posibilidades de coordinación con medidas financiadas por el Fondo FEADER.
Durante la jornada se explorarán las posibilidades de coordinación y uso sinérgico entre el Programa LIFE y
los Programas de Desarrollo Rural FEADER para promover la mejora de la eficacia de ambos tipos
programas.

Objetivos de la reunión
La jornada persigue visibilizar los resultados de proyectos LIFE que ofrecen interesantes soluciones
ambientales en el contexto agrario, de la silvicultura y de la protección de los entornos naturales, así
como dar a conocer los mecanismos de complementariedad y sinergia entre FEADER y el Programa LIFE.

Como objetivos específicos se plantean:
-

Difundir proyectos exitosos LIFE en el ámbito de la agricultura y la silvicultura, entre los
miembros de la Red Rural Nacional como canal para el intercambio de experiencias entre un
público directamente interesado y afectado por la problemática ambiental del medio rural.
Presentar la experiencia de autoridades de gestión FEADER que han incorporado los resultados de
proyectos LIFE en la programación y el diseño de medidas financiadas por FEADER.
Difundir oportunidades y experiencias de financiación FEADER para el mantenimiento a largo
plazo de proyectos LIFE desarrollados en el medio rural.
Presentar la participación de FEADER en el Proyecto LIFE Integrado "NADAPTA" como ejemplo de
complementariedad de actuaciones y de financiación entre el programa LIFE y FEADER.
Difundir las sinergias y diferencias entre proyectos LIFE y proyectos de grupos operativos de EIPAgri de FEADER ante una temática concreta.

ORGANIZA: RED RURAL NACIONAL
La RRN es el punto de encuentro que conecta a todas las personas y entidades relacionadas con el medio
rural, con el objetivo de dar a conocer y facilitar el acceso a PDR. A su vez, tiene como fin sensibilizar a la
población sobre la importancia que el medio rural tiene para nuestro presente y futuro.
La unidad responsable de la RRN es la Subdirección General de Dinamización del Medio Rural dentro de la
Dirección General de Desarrollo Rural, Innovación y Política Forestal del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación.

