
 

ACTIVIDAD 
JORNADAS. PROYECTO EUROPEO PARA LA 
CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA Y EL 

DESARROLLO SOSTENIBLE DE EXTREMADURA  

 
CLAVE 
LOCALIDAD/EDICIÓN 
 

2013.00.C.27 
Mérida 

OBJETIVO 

• Dar a conocer las convocatorias europeas para la presentación de proyectos 
de Conservación de la Naturaleza y biodiversidad  y Desarrollo Rural. 

• Presentación de la Eurorregión EUROACE. 
• Conocer los  Fondos Europeos LIFE y los Fondos de Cooperación 

Transfronteriza a través del Programa POCTEP y SUDOE. 
• Conocer la nueva normativa europea y nacional de conservación  de la 

biodiversidad y Patrimonio Natural. 
• Conocer las Especies y hábitats sensibles a las actividades humanas en 

Extremadura. 
• Conocer los proyectos de Conservación de la Naturaleza que se están 

ejecutando desde el Gobierno de  Extremadura (Proyectos LIFE  NAT&BIO 
y Proyectos LIFE INFO &COM). 

CONTENIDO 

1. Legislación relativa a la protección de la biodiversidad y el Patrimonio 
Natural, especies y hábitats (Convenios Internacionales, Legislación 
europea, estatal y autonómica). 

2. Eurorregión EUROACE, cooperación con Portugal en materia de Medio 
Ambiente. 

3. Muestreo y seguimiento de especies protegidas y hábitats sensibles.  
4. Directrices  para la vigilancia y evaluación del estado de conservación de las 

especies amenazadas de las Directivas Europeas.  
5. Planes regionales y proyectos de conservación, recuperación y manejo de 

especies protegidas desarrollados en Extremadura. 
6. Proyectos LIFE. 
7. Proyectos de Cooperación Transfronteriza: POCTEP y SUDOE. 

PLAZAS 
 
150 
 

DESTINATARIOS 

 
Empleados públicos de la Junta de Extremadura cuyo trabajo tengan relación 
con las áreas de agricultura, ganadería, desarrollo rural y  medio ambiente. 
 

CALENDARIO Y 
LUGAR 

 
Día 11 de abril  
Mérida 
 

HORARIO 

 
De 9:00 a 14:00 horas y 
de 16:00 a 19:00 horas 
 

DURACIÓN 

 
8 horas 
Estas jornadas podrán solicitarse adicionalmente al máximo de cuatro 
actividades establecidas en las bases de la presente convocatoria. 

FINANCIACIÓN 

Actividad cofinanciada en un 75% por el Programa Operativo Fondo Social 
Europeo de Extremadura 2007-2013, Prioridad 2 “Fomentar la empleabilidad, la 
inclusión y la igualdad entre hombres y mujeres”, Categoría de Gasto 81 
“Mecanismos de mejora de la proyección de políticas y programas adecuados, 
seguimiento y evaluación a nivel local, regional y nacional, y refuerzo de la 
capacidad de difusión de las políticas y programas”.  

 


