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Estas Jornadas Técnicas, a celebrar en Salamanca ciudad el 4 y 5 de octubre 2018, pretenden 

contribuir al fomento de la preservación medioambiental y del desarrollo sostenible en el área-

objetivo: los dos millones y medio de hectáreas del espacio transfronterizo hispano-portugués del 

Oeste Ibérico, que se despliega como continuo ecológico entre la zona centro-occidental de 

Salamanca-Almeida, y septentrional de Cáceres-Castelo Branco, abarcando la Sierra de Gata, los 

Riscos del Águeda y  Monfragüe. 

 
Por tanto, el objetivo general de la iniciativa es la difusión de los valores del mencionado Espacio 

Natural, proyectos e iniciativas de conservación, además de la definición de un foro de 

cooperación entre los gestores de áreas protegidas y colectivos vinculados de Salamanca (Castilla 

y León) y Cáceres (Extremadura) en España; y la Región Centro en Portugal, en los ámbitos: a) 

Cooperación institucional, b) Medio ambiente, y c) Patrimonio natural y cultural. A su vez, y de 

forma complementaria, se dibuja un espacio para el intercambio de experiencias y transferencia de 

conocimientos en un eje prioritario: Preservación de la Biodiversidad a ambos lados de la frontera. 

 
 

Este dossier se estructura en torno al siguiente índice: 
 

I. Organizadores: Proyecto Life+  Club de Fincas por la Conservación del Oeste Ibérico (FNyH) 
 

II. Ámbito-objetivo: El Oeste Ibérico como espacio de cooperación transfronteriza. 
 

III. Destinatarios y objetivos  
 

IV. Programa de la actividad 
 

                
 
 
I. Organizadores: Proyecto Life+ Club de Fincas por la Conservación del Oeste Ibérico (FNyH) 

El Proyecto Life+ “Club de Fincas por la Conservación del Oeste Ibérico” (LIFE12NAT/ES/000595) 

se inició en julio de 2013. A lo largo de cinco años, Fundación Naturaleza y Hombre, como 

coordinador; y la Associaçao Trasumância e Natureza y Universidad de Salamanca, como 

beneficiarios asociados, trabajan unidos para lograr alcanzar los objetivos de este Proyecto, que 

tiene como principal objetivo: “la mejora del estado de conservación, demográfico y superficial de 

los principales hábitats y especies en el espacio transnacional del Oeste Ibérico”. 

Los objetivos específicos de mencionado Proyecto son los siguientes:  

i) Mejora del estado de conservación y superficie de los hábitats más representativos.  

ii) Mejora de las poblaciones de conejo y perdiz, como alimento del águila imperial 

ibérica, águila real, búho real y águila calzada.  

iii) Mejora de las poblaciones de buitre negro, alimoche, águila perdicera, cigüeña negra y 

cernícalo primilla. 

iv) sensibilizar a la población local, regional y nacional del enorme valor del Oeste Ibérico 

para la conservación de la biodiversidad a nivel europeo. 
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II. Ámbito-objetivo: El Oeste Ibérico como espacio de cooperación transfronteriza 

Tal y como se señala en la presentación inicial, el espacio de cooperación transfronteriza definido 

tiene como eje central la frontera hispano-lusa en el segmento centro-occidental de Salamanca-

Almeida y septentrional de Cáceres-Castelo Branco, englobando la Sierra de Gata, los Riscos del 

Águeda y Monfragüe. 

Se trata de un continuo ecológico que trasciende límites administrativos, alternando a ambos lados 

de la frontera dehesas de quercíneas (alcornoque, encina, roble y alcornoque), con bosque 

mediterráneo maduro, cantiles rocosos, pastizales arbolados, cultivos extensivos, ecosistemas 

fluviales y sierras de media montaña cubiertas de rebollares y zonas de matorral. 

Este espacio de media montaña, con su combinación de sierra y piedemonte mediterráneo, 

configura uno de los reservorios de diversidad biológica más importante de la Península Ibérica, 

albergando en su seno especies prioritarias como el águila imperial ibérica (Aquila adalberti), el 

buitre negro (Aegypius monchus) o el lince ibérico (Lynx pardinus). 

De forma paralela, sus especiales características, de forma predominante su naturaleza de 

agroecosistema intervenido de forma secular por el aprovechamiento humano, convierten el 

territorio objeto en vulnerable ante factores como la sobreexplotación de recursos (prácticas 

agropecuarias no sostenibles y gestión silvícola deficiente, entre otros) y los incendios forestales 

provocados (asociados a impactos como el empobrecimiento de suelos y la colmatación de 

cauces fluviales). 

Los valores del ámbito-objetivo señalados permiten –trazando una figura de unos dos millones y 

medio de hectáreas– definir un área en el que existen 94 espacios naturales protegidos 

declarados: 46 Lugares de Interés Comunitario, 40 Zonas de Especial Protección para Aves, un 

Parque Nacional, 6 Parques Naturales, una Zona de Protección Especial y una Reserva Natural. 

Por tanto, su carácter de unidad ecológica transfronteriza y la presencia de numerosas áreas 

protegidas como ejes de vertebración territorial, junto con la variable de necesidad, ligada a la 

fragilidad del patrimonio natural del ámbito-objetivo, determinan un espacio común hispano-luso en 

el que el intercambio de experiencias y la cooperación entre los gestores de espacios protegidos 

se antoja indispensable. 

 

III. Destinatarios y objetivos 

Estas jornadas están dirigidas a: 

Sector público: Conformada por los cargos electos y técnicos ligados al medio ambiente y la 

gestión de áreas protegidas en la zona objetivo, desde la escala local a la estatal. 

Sociedad civil: Integrada – a efectos de Proyecto – por los técnicos de ONGs conservacionistas, 

así como por los responsables del área de Medio Ambiente en órganos de representación sectorial 

como sindicatos, agrupaciones empresariales, propietarios de fincas con Acuerdos de Custodia, y 

la sociedad civil interesada en la temática, en general. 
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Colectivo científico-técnico: Compuesto por los titulados en disciplinas científico-técnicas 

relacionadas con la preservación del medio y el planeamiento territorial (biólogos, ingenieros 

forestales, ambientólogos, geógrafos, etc.). 

Población universitaria: Formada por los estudiantes y profesores de carreras relacionadas con 

la conservación del medio natural (biología, ciencias ambientales, ingenierías, etc.). 

Por lo que respecta a los objetivos de la actuación propuesta – como se ha señalado de forma 

previa – el fin general de la actividad es la definición de un foro de cooperación entre los gestores 

de áreas protegidas y colectivos vinculados de Salamanca (Castilla y León) y Cáceres 

(Extremadura) en España; y la Región Centro en Portugal. De este objetivo general se derivan 

diversas metas específicas, como muestra el esquema siguiente: 

 Objetivo general: Puesta en común acerca de de la conservación de la naturaleza y de la 
cooperación asociada entre gestores, investigadores y organizaciones ambientales de espacios 
transfronterizos de España y Portugal. 
 

 Objetivo específico 1: Intercambio de experiencias y transferencia de buenas prácticas en la 
gestión de áreas protegidas (Parques Nacionales, Parques Naturales, Reservas de la Biosfera, 
Reservas Naturales, etc.). 

 Objetivo específico 2: Impulso para la puesta en marcha de iniciativas transfronterizas de 
cooperación institucional pública y privada en el ámbito de la preservación y gestión del 
patrimonio natural. 

 Objetivo específico 3: Fomento del conocimiento de experiencias de gestión en materia 
medioambiental del ámbito de cooperación objeto de la propuesta. 

 Objetivo específico 4: Transferencia de conocimientos sobre hábitats y especies en el Oeste 
Ibérico e iniciativas de cooperación.  

 Objetivo específico 5: Divulgación y puesta en valor del Oeste Ibérico y sus espacios protegidos 
como unidad ecológica trasnacional y punto caliente de diversidad biológica a escala global. 

 
IV. Programa de la actividad  

Se prevé la participación de 16 ponentes, con exposiciones de diversa duración y 10’ de 

cuestiones y debate con los participantes. Los contenidos e intervinientes propuestos se muestran 

en el siguiente programa: 

 

 
Salamanca. 4 y 5 de Octubre de 2018  
 
JORNADA 1 
 
Jueves 4 Octubre  
 
Programa JORNADA 1  
 
9.00 h - Recepción de asistentes. Entrega de material  
 
9,30-10,30h - Inauguración de las jornadas:  
 

 Rector o Vicerrector Universidad de Salamanca (USAL). 

 Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Secretaría de Estado de Medio 
Ambiente.  

 Juan Carlos Suarez Quiñones (Consejero de Fomento y Medio Ambiente. JCYL).  
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 Pedro Muñoz Barco (Director General de Medio Ambiente. JExt) 

 Santiago Urquijo Zamora (Comisión life) 

 Juan Antonio López (Presidente Comité Español de la UICN) 

 Carlos Sánchez Martínez (Presidente FNYH) “Oeste Ibérico: hotspot de biodiversidad”.  

 
MESA I: CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN EL OESTE IBÉRICO  
 
10,30-10,50 h - “La Red de Espacios Protegidos de Castilla y León”. Dirección General del Medio 
Natural JCyL. José Ángel Arranz Sanz (Director General de Medio Natural JCYL). 
  
10,50-11,10 h - “Conservación privada. Su desarrollo en el Oeste Ibérico”. Carlos Sánchez FNYH. 
  
11,10-11,30h - “La RENPEX”. Dirección General de Medio Ambiente, Junta de Extremadura. 
 Pedro Muñoz Barco (Director General de Medio Ambiente).  
 
11,30-11,50h - “La experiencia de gestión de los Espacios Protegidos de la Región Centro. 
Portugal”. Departamento de Conservación y Gestión de la Biodiversidad del Instituto da 
Conservaçᾶo da Natureza e das Florestas. Viriato Garcez (Dpto de consevaçao e florestas do 
centro) 
  
11,50-12,00h – Coloquio. 
  
12,00- 12,20h - Descanso. Café. 
 
 
MESA II: INSTRUMENTOS FINANCIEROS PARA LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO 
NATURAL.  
 
12,20-12,55h - “El Programa Life+ Naturaleza y Biodiversidad”. Santiago Urquijo Zamora 
(Coordinador de convocatorias de propuestas life+ política de medio ambiente y gobernanza. 
Comisión Life). 
 
12,55-13,30h – “Programa de Ayuda a la Conservación de Fundación Biodiversidad”. Sonia 
Castañeda Rial (Directora Fundación Biodiversidad). 
 
13,30-13,40 – Coloquio. 
 
13,40-15,20 – Comida. 
 
 
MESA III: INICIATIVAS DE GESTIÓN EN LOS ESPACIOS NATURALES. SOCIEDAD CIVIL y 
ADMINISTRACIÓN  
 
16,00-16,20h - “Life Club de Fincas por la Conservación del Oeste Ibérico”. Juan José Pérez 
FNYH.  
 
16,20- 16,40h - “Preservación del patrimonio natural y cooperación transfronteriza”. Joaquim 
Teodosio (Coordinador proyecto Life Rupis).  
 
16,40-17,00h - “Luces y sombras del Parque Nacional de Monfrague”. Ángel Rodríguez Martín 
(Director Técnico del Parque Nacional de Monfragüe). 
  
17,00-17,20h - “Reservas de la Biosfera: La Meseta Ibérica”. Ana Carvalho (Directora ZASNET).  
 
17,20-17,40h - “Reserva Monte Barata. 15 años de gestión” Simón Samuel Infante (Asociación 
Quercus Portugal). 
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17,40-18h - Coloquio y conclusiones de la jornada. 
 
 

JORNADA 2  
 
Viernes 5 Octubre 
 
Programa JORNADA 2 
  
MESA IV: BIODIVERSIDAD Y SER HUMANO EN EL OESTE IBÉRICO  
 
9,00-9,20 h- “Importancia de la Conectividad dentro y entre los Espacios Naturales para la 
conservación”. David Rodríguez de la Cruz (USAL).  
 
9,20-9,50h - “La Dehesa: agroecosistema de alto valor natural y problemas: la seca”. Manuel 
Bertomeu García - Gerardo Moreno Marcos (UEX). 
  
9,50-10,10h - “Conservación de especies objetivo: el Lince Ibérico”. La reintroducción. María Jesús 
Palacios González (LIFE+Iberlince Extremadura).  
 
10,10-10,20h - Coloquio.  
 
10,20-10,40 - Descanso. Café. 
 
 

MESA V: EL MEDIO SOCIAL EN EL OESTE IBÉRICO  
 
10,40-11,00h - “Conservación y Desarrollo Rural en el Oeste Ibérico. Biodiversidad y Sistemas 
humanos”. Julio Majadas (Fundación Entretantos).  
 
11,00-11,20h - “Las razas de ganado autóctonas en el Oeste Ibérico. Su importancia para el 
mantenimiento de la biodiversidad”. (FEDERAPES).  
 
11,20-12,20h - “Dinamización de la economía rural. Entidades y Planes para recuperación de 
oficios tradicionales y artesanía”. Grupos de Acción Local (ADECOCIR, ADEZOS, PRO RAIA, 
TERRITORIOS DO CÔA).  
 
12,20-12,45h - Coloquio y conclusiones de las jornadas.  
 
13,00h - Salida en autobús a Campanarios de Azaba  
 
15,00-16,00h - Comida picnic en el lodge de Campanarios de Azaba.  

16,00-19,00h - Visita guiada a la Reserva Biológica Campanarios de Azaba, una dehesa enfocada 
hacia la recuperación de la biodiversidad. Acciones de conservación. 

 

 


