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|ACERCA DEL PROYECTO 

El Proyecto Interreg Mediterranean 

recientemente puesto en marcha, cofinanciado 

por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional y 

coordinado por la Región del Véneto, aborda la 

cuestión de los humedales en Europa que, 

como entornos vulnerables interconectados 

que son, contribuyen enormemente a la 

biodiversidad. Su protección se entrelaza entre 

aspectos científico-ambientales y aquellos 

relacionados con la gobernanza. 

WETNET aborda la cuestión de la 

implementación de una gobernanza multinivel 

para los humedales MED a fin de lograr 

efectos generales y de red en los ecosistemas 

de los humedales, así como en los sistemas 

locales conectados. Al definir las prioridades 

comunes para la conservación de los 

humedales MED, WETNET construye una 

estrategia territorial común para su gestión 

integrada. 

Sobre la base de experiencias previas de la UE 

(Contratos Fluviales), WETNET busca probar y 

transferir 'Contratos de Humedales', actuando 

a través de amplios procesos participativos 

donde los usuarios, entidades privadas y 

públicas se comprometen a integrar la 

preservación de los humedales en sus 

actividades ordinarias. Para alcanzar estos 

objetivos, el proyecto también aumentará el 

conocimiento sobre la efectividad de la eficacia 

y el fortalecimiento de los Contratos Fluviales 

a través de las redes transnacionales 

existentes para compartir y diseminar la 

información y las buenas prácticas sobre la 

preservación de los humedales. El 

partenariado del proyecto involucra a todas las 

autoridades y la tipología de los actores que 

están operando en el sector objetivo del 

mismo. Ello permitirá a WETNET satisfacer las 

necesidades de los Humedales a gran escala, 

garantizando la transferibilidad de sus 

resultados a otros países de la UE. 

 

                             FOTO 1  

MARISMAS DEL ODIEL 

(ESPAÑA)  
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|¿QUÉ ESTÁ PASANDO? 
 

Uno de los primeros resultados del proyecto Wetnet es la conciencia de que los temas destacados 

durante las reuniones de los socios son básicamente los mismos. 

En las diferentes áreas piloto seleccionadas se han identificado actores y objetivos similares, así 

como la misma dificultad para conciliar las necesidades de protección de las áreas protegidas con 

las de valorización, desarrollo y mantenimiento de actividades económicas. 

Estos problemas, así como la necesidad urgente de resolver conflictos explícitos o latentes entre 

las necesidades de los seres humanos y la protección del medioambiente, refuerzan cada vez más 

la convicción de que el Contrato de Humedales puede ser la herramienta adecuada para intentar 

reunir y armonizar los diversos intereses y las necesidades de todas las comunidades locales y los 

actores socioeconómicos. 

El desafío disciplinario más interesante es aclarar y explicar cuáles son los servicios ecosistémicos 

que los humedales proporcionan al medio ambiente y a la comunidad, y cuál es su valor real en 

términos económicos también. 

Este es, de hecho, uno de los principales argumentos para convencer a todos los diferentes actores 

de que su contribución es realmente importante para alcanzar objetivos viables y sostenibles a 

través de acciones pragmáticas. 

Todos los socios del proyecto están involucrados en tratar de incorporar los contenidos que 

estaban actualmente subdesarrollados en las experiencias de los Contratos Fluviales, utilizando las 

habilidades y la experiencia en el partenariado para que puedan proporcionar una herramienta útil 

que pueda utilizarse concretamente en los humedales de los países mediterráneos. 

Deseo a todos los socios del proyecto un buen trabajo en los próximos meses que será muy 

desafiante. (LP). 

           CLAUDIO PERIN 

 

SOCIO LÍDER Región del Véneto 
 

PERSONA DE 

CONTACTO 

Claudio Perin, Región del Véneto. 

Area Tutela e Sviluppo del Territorio | Direzione Pianificazione Territoriale 
U.O. Pianificazione Territoriale Strategica e Cartografia  | Palazzo Linetti, Cannaregio 
99, 30121 (VE) 

Tel: 041.2375.2086 | Fax: 041.279.2096  | e-mail: claudio.perin@regione.veneto.it 
 

DURACIÓN 10/2016/04-2019 (30 MESES) 
 

PRESUPUESTO TOTAL  2,252 M €   CONTRIBUCIÓN FEDER 1,914 M €  
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|PRESENTANDO A LOS SOCIOS 

Los socios que están participando en el Proyecto Wetnet son:  

PARTENARIADO 

 

Región del Véneto  Véneto  Italia 

 

Provincia de Vercelli  Piamonte  Italia 

 

ZRC SAZU - Centro de Investigación de la Academia 
Eslovena de Ciencias y Artes 

 
Zahodna Slovenija  Eslovenia 

 

FAMP – Federación Andaluza de  

Municipios y Provincias 

 
Andalucía  España 

 

SEOBirdLife – Sociedad Española de Ornitología  Comunidad de Valencia  España 

 

CIRF - Centro Italiano para la Restauración del Río  Véneto  Italia 

 

SARGA Gobierno de Aragón  Aragón  España 

 

RCDI – Red de desarrollo e innovación  Alentejo  Portugal 

 

Agencia de Desarrollo de Gozo – Comité Regional  

de Gozo 

 
Malta  Malta 

 

Tour de Valat 
 

Provence-Alpes- Costa Azul  Francia 

 

 

PARTENARIADO ASOCIADO 

 

Humedales Internacionales – Asociación Europea  Gelderland  Holanda 

 

Parque Natural de Ljubljana barje  Zahodna Slovenija  Eslovenia 
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 LP1. RG-REGIÓN DEL VÉNETO 

Región Véneto 
Area Tutela e Sviluppo del Territorio | Direzione Pianificazione Territoriale 
Calle Priuli, Cannaregio 99. 30121 Venezia 

Tel. 0412792139 · Fax. 0412792383 
pianificazioneterritoriale@regione.veneto.it 
https://www.regione.veneto.it/web/guest/home 
https://www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio 

El Departamento de Planificación Territorial de la Región del Véneto es responsable del paisaje y de las políticas de 

planificación urbanas, espaciales y territoriales y de sus dispositivos regulatorios y disciplinarios, así como de la definición 

y de la implementación del Plan Regional del Paisaje y el Plan Regional de Coordinación Territorial. Desde 2012 este 

Departamento coordina el "Observatorio Regional del Paisaje" cuyos objetivos son la protección, valorización y gestión del 

patrimonio cultural y natural para reconocer, proteger y recuperar sus valores culturales y naturales.  

El Observatorio es responsable de integrar la protección del paisaje en la planificación espacial y en las políticas 

sectoriales que pueden tener un efecto directo o indirecto en la gestión del paisaje. 

En los últimos períodos de programación, el Departamento de Planificación Territorial ejecutó catorce proyectos 

financiados por la UE (CONSPACE, ALPTER, DIVAS, ALPHAUSE, SUSPLAN, PAYS.MED.URBAN, ALPBC, CABEE, RURBANCE, 

NATREG, APICE, UHI, 2B PARKS, GIS4EU) principalmente sobre el tema de la sostenibilidad ambiental y la protección del 

paisaje, de los cuales 3 como LP (el proyecto Alpine Space AlpTER, el proyecto IPA Adriatic DIVAAs y el proyecto MED 2B 

PARKS) y muchos otros como líder de WP. 

Algunos de los proyectos mencionados anteriormente se relacionaron con los temas de WETNET, en particular, los 

proyectos de MED 2B PARKS. En el período de programación actual, el Departamento también participa en el proyecto 

Alpine Space "CESBA Alps". 

 

PP1. Prov. VC- PROVINCIA DE VERCELLI 

Provincia de Vercelli 
Via S. Cristoforo, n. 3 
13100-Vercelli 
presidenza.provincia@cert.provincia.vercelli.it 
http://www.provincia.vercelli.it 

 

 
La provincia de Vercelli tiene experiencia en el área de planificación provincial. Los departamentos involucrados en el 

proyecto son las "Áreas de Gobernanza y Medio Ambiente" (Área Territorio e Área Ambiente) que tienen responsabilidad 

en los campos de protección del medio ambiente, desarrollo sostenible, planificación territorial. El departamento del Área 

de Gobernanza es competente para el Plan de Coordinación Provincial que define la red ecológica para todo el territorio de 

la provincia. La Provincia, a través del Plan de Coordinación Provincial (PTCP) tiene la intención de desarrollar una 

herramienta para implementar una visión conjunta para el desarrollo sostenible de la Provincia. El Plan representa el uso 

actual del territorio y proporciona los criterios, las direcciones y las prescripciones a las que los interesados involucrados 

en la transformación del territorio deberán conformarse.  

El PTCP es una herramienta fundamental para la protección del medio ambiente, la mejora del patrimonio cultural, la 

valorización de la producción y los sistemas de infraestructura. La herramienta pretende ser un plan participativo, 

desarrollado a través de la participación de los municipios, las comunidades de montaña, las asociaciones sociales, 

culturales y ambientales que operan en todo el territorio provincial. Estos departamentos están a cargo del Sistema de 

Información Territorial (SIRA). En esta área de actividad, el Centro Cartográfico de SIRA tiene como objetivo desarrollar, 

gestionar e intercambiar datos ambientales. La administración también es competente en el área de Gobernanza y tiene 

experiencia en proyectos de la UE sobre gestión ambiental, como el proyecto LIFE NATURA-ECORICE. 

https://www.regione.veneto.it/web/guest/home
https://www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio
http://www.provincia.vercelli.it/
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PP3. FAMP-Federación Andaluza 
de Municipios y Provincias 

Federación Andaluza de Municipios y Provincias 
Avd. San Francisco Javier, 22. Edificio Hermes, 3ª Planta, Módulo 14. 
(41.018) Sevilla (SPAIN) 
http://www.famp.es  · e-mail: info@famp.es 
Tel. +34954659781 · Fax +34954657842 
 

 

 

 

La Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) se constituye el 16 de Marzo de 1.985. La FAMP es una 

asociación formada por las Entidades Locales que voluntariamente lo deciden. Declarada de Utilidad Pública mediante 

Orden Ministerial de 18/06/2007. En la actualidad forman parte de la misma un total de 776 Ayuntamientos, 8 

Diputaciones Provinciales, 50 Mancomunidades y 11 Entidades Locales Autónomas están adheridas a la Federación. 

Tiene personalidad jurídica pública y plena capacidad de obrar, sin más limitaciones que las establecidas en la normativa 

legal vigente. Su compromiso de cooperación interinstitucional, le lleva a participar en diferentes organismos públicos 

creados como foros de debate y colaboración sectorial de ámbito nacional, regional y provincial, interviniendo en la 

elaboración de la normativa autonómica y protegiendo los intereses de las administraciones locales. Otra función de la 

FAMP es también proponer modelos de ordenanzas para los Gobiernos Locales; y, se firman Convenios con instituciones 

públicas y privadas para la defensa de los intereses de los Gobiernos Locales. Además, se emiten informes en la 

tramitación de los distintos expedientes administrativos de distintos organismos a través del Consejo Andaluz de 

Gobiernos Locales. 

Constituyen los fines de la Federación el fomento y defensa de la autonomía local; la representación y defensa de los 

intereses generales de las Entidades Locales ante otras Administraciones Públicas o instituciones privadas; y la 

prestación, directamente o a través de sociedades o entidades, a las Corporaciones Locales de aquellos servicios que sean 

de su interés. La Federación es también responsable de la difusión de las instituciones locales entre su ciudadanía y 

demás instituciones públicas o privadas; el desarrollo y la consolidación del espíritu europeo entre la ciudadanía local y la 

difusión de la “Buena Gobernanza” y del “Gobierno Abierto e Innovación”, todo ello para contribuir a la mejora de los 

servicios públicos locales. Las TICs juegan un papel fundamental en la proyección  de la FAMP en el exterior, siendo un 

canal habitual de interconexión con sus adheridos tanto ofreciendo información como posibilitando espacios para el 

diálogo, el trabajo compartido y el acceso a la información de interés.  
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La FAMP está estructurada en diferentes Departamentos técnicos de trabajo, articulados en torno a: la gestión jurídica, la 

formación continua para el personal técnico y responsables políticos de la Administración Local; así como políticas de 

igualdad, redes y programas europeos. Su equipo técnico trabaja en la generación de herramientas y procesos que 

contribuyen a generar nuevos modelos de desarrollo local más sostenible, inteligente e integrador; procurando el  

intercambio de experiencias generadas en el ámbito municipal, y la visibilización de buenas prácticas a nivel local. 

El Crecimiento Sostenible y la Economía circular son una de las líneas estratégicas de trabajo de la FAMP. Gracias al 

Proyecto  GreenS (http://greensproject.eu/es/), se ha creado una red de actores interesados en la Compra Pública 

Sostenible y de la que forman más de una treintena de Entidades públicas y Privadas. La FAMP cuenta con una extensa y 

sólida experiencia en la implementación de Proyectos Europeos, lo cual queda avalado por proyectos llevados a cabo en el 

marco de Equal, Interreg, Leonardo, HORIZON 2020, ERASMUS +, etc. El trabajo en red cumple un papel crucial en el 

modelo de Buena Gobernanza que inspira el trabajo de la Federación. Algunas redes tales como la RECSA (Red de 

Ciudades Sostenibles de Andalucía), RADEL (Red Andaluza de Desarrollo Rural), RACS (Red Andaluza de Ciudades 

Saludables) y la RAMLV (Red Andaluza de Municipios Libres de Violencia,  han sido creadas para cumplir sus objetivos 

desde la convicción de que al unir esfuerzos y voluntades, los resultados serán fructíferos. 

 

             

 PP2. ZRC SAZU-CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE LA ACADEMIA 
ESLOVENA DE CIENCIAS Y ARTES 

Centro de Investigación de la Academia Eslovena de Ciencias y Artes 
Novi trg 2 1000 Ljubljana (SLOVENIA) 
zrc@zrc-sazu.si 
T+386 1 470 61 00/F+386 1 425 52 53 
http://www.zrc-sazu.si/en 
 

El Centro de Investigación de la Academia Eslovena de Ciencias y Artes (ZRC SAZU) es la principal institución de 

investigación en humanidades y ciencias sociales en Eslovenia y una institución académica de vanguardia en Europa 

Central, Oriental y en el Sureste. Sus actividades se incorporan a los círculos mundiales de investigación, gracias no sólo 

al conocimiento, la experiencia y las habilidades de los investigadores y técnicos, sino también a los equipos técnicos 

modernos y de alta calidad. En su forma actual como una red de dieciocho institutos con más de 300 investigadores y 

técnicos, ZRC SAZU tiene un carácter multidisciplinario; además de las humanidades; sus esferas de investigación 

también cubren las ciencias naturales y sociales. El Instituto Geográfico Anton Melik, que es socio en el proyecto WETNET, 

fue fundado en 1946 y alberga siete departamentos y un museo. El personal del instituto puede proporcionar una amplia 

variedad de conocimientos, que van desde las ciencias naturales, terrestres y espaciales hasta las ciencias sociales y las 

humanidades y la investigación interdisciplinaria en todos estos campos. El Departamento de Protección Ambiental, cuyo 

personal estará principalmente involucrado en el proyecto, es un actor importante en el campo de la protección ambiental 

y natural, la gestión de áreas protegidas, la sensibilización, el proceso participativo, la creación de redes de partes 

interesadas y la promoción de cambios de comportamiento ambiental. Los temas antes mencionados se han desarrollado 

en numerosos proyectos internacionales en los últimos cinco años, incluidos el 7PM, LIFE +, el Programa Interreg y 

proyectos de cooperación transnacional. Uno de los temas específicos desarrollados con respecto al proyecto WETNET es 

el enfoque de cuenca o área hidrográfica en la gestión de humedales costeros. 

 

http://greensproject.eu/es/
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PP4. SEO/BirdLife - SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ORNITOLOGÍA  

SEO/BirdLife 
C/ Melquíades Biencinto, 34. 23058, Madrid (Spain) 

T. +34 914 34 09 10 www.seo.org 
Contact of the Valencia Region responsible of the Project 
C/ Tavernes Blanques, 29. 46120, Alboraia, Valencia (Spain) 
T. +34 162 73 89 

 

                  

 

SEO / BirdLife fue fundada en 1954 con el objetivo principal de preservar las aves silvestres y sus hábitats. Ahora, 

estamos trabajando en la conservación de la naturaleza en España y a través de la red de BirdLife International, 

contribuyendo a la preservación de la biodiversidad mundial. Como ONG científica, llevamos a cabo estudios científicos 

para mejorar el conocimiento sobre las aves silvestres y sus hábitats, como una herramienta esencial para su 

conservación. Nuestro trabajo se centra en cuatro ejes principales: 1. Detener la pérdida de biodiversidad en el mundo, 

preservando las aves en España y contribuyendo a su preservación y mejora del estado de conservación en todo el 

mundo. | 2. Conservar sitios y hábitats para garantizar los recursos naturales esenciales para la vida, manteniendo una 

red de áreas importantes para la biodiversidad, su conectividad y mejorar su estado de conservación. | 3. Promover la 

sostenibilidad ambiental, mediante la sensibilización de la naturaleza en la sociedad, promoviendo la economía, la 

producción y el consumo, y asegurando la inversión para conservar los ecosistemas y sus servicios. | 4-Potenciar a las 

personas para convertir a la sociedad en un poder de cambio movilizando y fortaleciendo a las personas, apoyo sectorial y 

político, mejorando la gobernanza ambiental e influyendo en la mejora del medio ambiente mundial. El objetivo principal 

de SEO / BirdLife es preservar la biodiversidad y garantizar un desarrollo sostenible. En este sentido, coordinar y mejorar 

la efectividad de la gestión y planificación de los humedales protegidos en las áreas mediterráneas es un tema clave para 

abordar la pérdida de biodiversidad y el empobrecimiento general del estado de conservación en los humedales 

mediterráneos. Para preservar la biodiversidad, en SEO / BirdLife facultamos a las personas para un desarrollo sostenible. 

Además, como socio de BirdLife International, podemos potenciar las redes transnacionales existentes para compartir, 

recopilar y difundir información y buenas prácticas sobre la gobernanza y la preservación de los humedales, y aumentar 

el conocimiento sobre la eficacia de los instrumentos para la gestión integrada de los sistemas de agua. 

      

 PP5.CIRF- CENTRO ITALIANO PARA LA RESTAURACIÓN FLUVIAL 

Centro Italiano per la Riqualificazione Fluviale 
Italian Centre for River Restoration 
C/ Viale Garibaldi 44/a  
30174 - Venice (ITALY) 
T. +39 389 1104025 / F. +39 041 9636690 
www.cirf.org 

Organización de referencia en Italia sobre restauración de ríos y gestión sostenible de humedales, vinculando la 

investigación con la práctica, con más de 15 años de experiencia a nivel nacional e internacional. Los temas clave que se 

abordan incluyen la evaluación de los efectos de las alternativas de gestión de los sistemas fluviales, la resolución de 

conflictos, los servicios de los ecosistemas, la identificación de las mejores prácticas en la gestión sostenible y la 

restauración. En Italia, este Centro orienta la implementación de políticas pertinentes que apoyan a las autoridades 

públicas y los profesionales y a través de la difusión selectiva. Como miembro activo de las redes pertinentes de la UE (es 

decir, el Centro Europeo para la Restauración de los Ríos y de los Humedales internacionales) puede garantizar la 

perspectiva transnacional y los antecedentes. El CIRF tiene como objetivo: 1.aumentar la conciencia pública sobre los 

beneficios de la restauración fluvial, a través de actividades educativas, publicaciones y el diálogo con autoridades 

públicas, profesionales e investigadores; 2. coordinar, promover y apoyar estudios piloto y proyectos innovadores; 3. 

Desarrollar y estimular la participación de todas las personas interesadas en la gestión del agua y la tierra, 

proporcionando interacción y coordinación con centros internacionales similares. 
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P8. SARGA-GOBIERNO DE ARAGÓN 

C/ Avenida de Ranillas nº5 Edificio A 3ª planta  
50018 - Zaragoza (Spain)  
T. +34 976 07 00 00 / F. 976 07 00 01  
www.sarga.es 

 

 

 

La Sociedad Aragonesa de Gestión Agroambiental (SARGA) es una empresa pública del Gobierno de Aragón especializada 

en la ejecución y gestión de todo tipo de infraestructuras públicas y en la prestación de servicios agroambientales 

orientados al desarrollo sostenible en la Comunidad Autónoma. La empresa se fundó en octubre de 2012 tras la fusión de 

dos entidades públicas del Gobierno de Aragón: Sirasa (Sociedad Aragonesa de Infraestructuras Rurales) y SODEMASA 

(Sociedad de Desarrollo Ambiental), especializadas en el ámbito de la agricultura y el medio ambiente, respectivamente. 

Por lo tanto, SARGA unifica la gestión de ambos servicios a favor de una mayor eficiencia y eficacia. La compañía ofrece 

servicios en las siguientes áreas de actividad: 

a) Servicios de ganado: transporte y recogida de cadáveres de animales, bienestar animal, auditorías agroalimentarias. | 

b) Servicios agrícolas: industrialización y comercialización de productos agrícolas y subproductos, gestión de granjas y 

centros agrícolas, prevención y control de plagas y enfermedades de plantas y animales. | c) Servicios ambientales: 

protección y gestión de bosques y áreas naturales protegidas, gestión integral de residuos, gestión y operación de 

actividades económicas relacionadas con el medio ambiente. | d) Servicios forestales: prevención de incendios forestales 

y extinción de incendios. | e) Infraestructura: ejecución de obras de infraestructura a nivel local, provincial o regional, 

preparación de estudios, planes, proyectos e informes y ejecución de cualquier acción relacionada con el ciclo del agua. 

Aunque los principales clientes de la empresa se encuentran en la Comunidad Autónoma de Aragón, SARGA también 

trabaja para otros clientes fuera de la Región Autónoma y colabora en diferentes proyectos con socios de toda la Unión 

Europea. Así, la compañía ha desarrollado importantes proyectos de I + D + i que les han permitido convertirse en una 

referencia a nivel nacional y europeo en algunos temas, como la lucha contra el mejillón cebra en instalaciones de riego y 

gestión de estiércol. SARGA tiene una amplia experiencia en el modelo EFQM de excelencia empresarial, habiendo logrado 

el sello EFQM 500+ antes de la fusión, convirtiéndose en la primera empresa pública de alcance de la Región Autonómica 

para lograrlo, y la segunda empresa aragonesa que incluye el sector privado. SARGA está acreditada por ENAC como 

Entidad de Inspección en diferentes ámbitos dentro del sector agroalimentario y cuenta con un equipo altamente 

calificado que puede desarrollar proyectos con eficacia de eficiencia y criterios de viabilidad económica. 

 

  

 PP9. RCDI – RED DE DESARROLLO E INNOVACIÓN 
Centro Empresarial de Grândola, Fracção E –  
Incubadora de Empresas |  
Estrada da Aldeia do Futuro  
| 7570-272 Grândola, PORTUGAL 
Phone: +351 966381355 
E-mail: info@rcdi.pt  Website: www.rcdi.pt 
 

Misión y valores: RCDI es una asociación sin ánimo de lucro, basada en una red de expertos de competencia, que se centra 

en el desarrollo sostenible y la innovación. La misión de RCDI es promover y apoyar el desarrollo sostenible, cubriendo, en 

particular, los siguientes campos principales: a) Fomento de la sostenibilidad y la innovación mediante la elaboración de 

estudios técnicos y económicos y mediante asesoramiento y apoyo técnico a organizaciones públicas y privadas; b) Apoyo a la 

gestión de los recursos naturales para la preservación de la biodiversidad, mediante la promoción de acciones de 

sensibilización y proyectos e iniciativas de cooperación, dirigidos a ciudadanos e instituciones; c) Promoción de la igualdad de 

oportunidades y la no discriminación, a través del desarrollo y la gestión de iniciativas para una sociedad más innovadora, 

sostenible e inclusiva. 
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Competencias: Las competencias de RCDI cubren una amplia gama de experiencia: Medio ambiente, gestión de recursos 

naturales y biodiversidad; Cohesión territorial; Desarrollo regional y urbano; Gestión empresarial para la innovación y el 

crecimiento sostenible; Emprendimiento y internacionalización de las PYME; Cohesión social y apoyo a las políticas de no 

discriminación. 

Los socios de RCDI son profesionales altamente calificados con experiencia laboral relevante en sus áreas de experiencia, que 

incluyen: Coordinación de proyectos multidisciplinarios; Experiencia en redes y talento para involucrar a las partes interesadas 

relevantes, desde los responsables de las políticas y las autoridades locales / regionales hasta los operadores económicos. Unir 

las relaciones entre la administración pública y el sector empresarial. 

 

 
 

PP10. AGENCIA DE DESARROLLO DE GOZO – COMITÉ 
REGIONAL DE GOZO 

Banca Giuratale, Pjazza Indipendenza 
VCT1020 – Ir-Rabat, Għawdex – Malta 
T. +356 2156 1653 

 

               

El Comité Regional de Gozo (CRG), creado a través de la legislación promulgada en 2011, representa la autoridad regional de 

Gozo, la segunda isla del archipiélago maltés. Sus oficinas principales están situadas en Victoria (Rabat). Gozo padece problemas 

de doble insularidad debido a que todas las actividades comerciales y comerciales relacionadas con importaciones y 

exportaciones deben pasar primero por la isla principal de Malta. La legislación que establece las autoridades regionales asigna al 

Comité el papel de "proteger el entorno natural y urbano de la localidad". 

GRC está enfocando sus esfuerzos en lograr para Gozo el estatus de "eco-isla" para 2020. Está profundamente involucrado en el 

trabajo de la dirección EcoGozo del Ministerio Gozo, que emprende varias iniciativas para promover la dimensión ecológica de la 

isla. Estos incluyen la protección y la gestión adecuada de los valles y cursos de agua de Gozo como una de sus prioridades 

políticas. De hecho, GRC pretende desempeñar un papel importante en la gestión del entorno natural presente en la región a 

través de su sólida red de partes interesadas públicas y privadas, que comprende los 14 consejos locales, el Ministerio de Gozo y 

otros actores clave para abordar los desafíos ambientales que la isla se enfrenta. El Comité desempeña un papel fundamental de 

apoyo en la formulación de políticas, llevando a cabo consultas públicas dentro de sus municipios para ayudar al Ministerio. 

También puede recurrir a las competencias y el conocimiento de sus consejos locales, que han participado activamente en la 

protección del medio ambiente en sus respectivas localidades desde que se establecieron hace más de 20 años. 

 

  

 PP11. TDV-TOUR DE VALATARTS 
Centro de Investigación de la Academia Eslovena de Ciencias y Artes 
Tour du Valat, Le Sambuc 
13200, Arles (France) 
Telephone: +33 4 90 97 20 13 
www.tourduvalat.org 

Creada hace más de 50 años por Luc Hoffmann, visionario naturalista y mecenas, el Tour du Valat ha desarrollado desde 

entonces sus actividades de investigación para la conservación de humedales mediterráneos con el constante deseo de 

lograr: "Mejor comprensión para una mejor gestión". Convencido de que sólo será posible preservar los humedales si se 

pueden conciliar las actividades humanas y la protección del patrimonio natural, el Tour du Valat ha desarrollado durante 

muchos años investigaciones y programas de gestión integrados que promueven el intercambio entre usuarios de 

humedales y científicos y movilizan una comunidad de actores para promover los beneficios de los humedales a los 
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responsables de la toma de decisiones. 

El Tour du Valat, ubicado en el corazón de la Camarga, es una organización de investigación privada. Tiene la forma legal 

de una fundación de beneficio público desde 1978. 

La finca, que incluye todos los hábitats naturales representativos de la zona fluviolacustre de la Camarga, se extiende 

sobre un área de 2.700 hectáreas, de las cuales 1.845 están clasificadas como Reserva Natural Regional. Los 

investigadores del Tour du Valat en esta propiedad llevan a cabo una cierta cantidad de trabajo experimental. 

El Tour du Valat es también un centro de recursos bibliográficos único en el Mediterráneo, especializado en ecología de los 

humedales. Cada año, cientos de investigadores, docentes y estudiantes de la cuenca mediterránea acuden y consultan 

los materiales de referencia de la biblioteca. El Tour du Valat emplea a unos setenta empleados que están involucrados en 

toda la cuenca del Mediterráneo. El equipo científico, compuesto por una treintena de especialistas, se dedica a 

implementar programas de investigación centrados en los humedales y prueba una variedad de métodos de gestión. Los 

resultados se comunican a través de la capacitación y la implementación de proyectos innovadores que se llevan a cabo 

en colaboración con una amplia gama de socios. 

 

 
 

 

|PRIMER PROYECTO Y REUNIÓN DEL 
COMITÉ DIRECTIVO EN SEVILLA (ESPAÑA) 

El Primer Encuentro de Proyectos y Comités 

Directivos de WETNET fue realizado por la 

Federación Andaluza de Municipios y Provincias 

del 6 al 8 de marzo de 2017 en Sevilla 

(España). Este evento permitió a los socios 

conocerse personalmente y marcó el primer 

contacto del trabajo del proyecto. 

En un día y medio, el partenariado celebró una 

reunión interna donde los objetivos y 

actividades del proyecto, así como el calendario 

de los próximos meses se discutieron en 

detalle. Hubo presentaciones sobre un punto de 

vista europeo sobre el Contrato de Humedales 

como herramienta voluntaria para la 

gobernanza inclusiva. 
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Se presentaron varias "áreas piloto" de cada 

región. Gestión y cuestiones financieras, 

actividades de difusión y comunicación fueron 

puestos en común. 

El segundo día fue la visita técnica elegida por 

la FAMP para la zona piloto: Las Marismas del 

Odiel. También se visitó el Parque Natural de 

Doñana como modelo de zona de Humedales 

realmente importante en España.  

Los visitantes recibieron información del 

Responsable de Conservación de las Marismas 

Odiel, en el Centro de Visitantes Anastasio 

Senra. 

La próxima reunión del Comité Directivo se 

celebró del 11 al 14 de junio en Ljubljana 

(Eslovenia) por ZRZ SAZU, participante del 

proyecto. 

 

 

 

    FOTO 2  

   GRUPO SOCIOS WETNET, 

   SEVILLA (ESPAÑA) 
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En el siguiente BOLETÍN WETNET 

ÁREAS PILOTO 

EN EL PROYECTO WETNET  

SEGUNDO COMITÉ DIRECTIVO  

DEL 11 AL 14 JUNIO  

(LJUBLJANA, ESLOVENIA) 

¿QUÉ ES UN  

CONTRATO DE HUMEDALES? 

 

 

                             FOTO 3  

   VISITA TÉCNICA A LAS   

MARISMAS DE ODIEL, 

HUELVA (ESPAÑA) 
 

    FOTO 4  

   VISITA TÉCNICA A LAS   

MARISMAS DE ODIEL, HUELVA 

(ESPAÑA) 


