Curso “Aprovechamientos sostenibles y oportunidades para productores
locales en la Red Natura 2000 marina”
Formación semipresencial para personas desempleadas residentes en Andalucía,
del 8 de junio al 5 julio
Presentación

Estructura del curso

La conservación del medio marino y costero es uno de los grandes retos
actuales. La Red Natura 2000 es una red europea a la que España contribuye de forma extraordinaria por su alta biodiversidad. Además de asegurar la conservación a largo plazo de los valores naturales que albergan
las más de 8,5 millones de hectáreas incluidas actualmente en la Red
Natura 2000 marina en España, es preciso garantizar la sostenibilidad de
las actividades que se desarrollan en ellos, lo cual requiere de profesionales formados que conozcan los distintos modos de aprovechamiento y
de actividad económica que pueden darse en estos espacios y que sean
compatibles con la conservación de los mismos.

El curso, de 25 horas totales, es de carácter semipresencial . Abordará los siguientes contenidos:

Objetivos del curso
 Introducir conceptos clave sobre desarrollo local y actividades econó-

micas en AMP
 Presentar diferentes herramientas, técnicas y protocolos existentes
 Analizar sobre el terreno casos de buenas prácticas ambientales y de
 Mejorar las habilidades de comunicación personal y empleabilidad.

Introducción AMP y RN2000 (online)
Actividades económicas en AMP (online)
Habilidades de comunicación y empleabilidad (online)
Visita de estudio a espacios litorales Red Natura 2000 de la
Bahía de Cádiz y encuentro con agentes locales. Buenas prácticas y experiencias en aprovechamientos sostenibles en el sector
pesquero, en marismas y en salinas (Jornadas presenciales los
días 29 y 30 de junio).

Costes

 Introducir conceptos clave sobre conservación marina

sostenibilidad de aprovechamientos en sitios RN2000

-

Los gastos de matrícula, alojamiento (en caso justificado), manutención
y seguro están cubiertos por la organización. Los participantes tendrán
que cubrir los gastos de desplazamiento al lugar donde se desarrollarán las clases presenciales.

Información e inscripciones
La inscripción se realizará hasta el 17 de mayo. Se atenderán las solicitudes por orden de llegada. La información sobre la documentación
a presentar y formularios se encuentran en www.fungobe.org

Destinatarios
Personas desempleadas que residan en Andalucía.

Acción gratuita cofinanciada por el FSE. Conseguir formación y un empleo de calidad.

