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ENCUENTRO HISPANO – MARROQUÍ PARA LA TRANSFERENCIA DE 
CONOCIMIENTO Y DIFUSIÓN DE RESULTADOS DEL PROYECTO DE 

COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA TRANSHABITAT  

1.- Justificación y antecedentes 

El proyecto POCTEFEX TRANSHABITAT es una estrategia conjunta de cooperación 
que supone un acercamiento de las relaciones entre diferentes colectivos de Andalucía y 
del norte de Marruecos, basado en el trabajo cooperativo entorno a hábitats 
cualitativamente vinculados en ambas orillas. Este proyecto promueve un 
enriquecimiento sinérgico en el territorio de intervención transfronterizo, orientado 
hacia el desarrollo sostenible y el impulso de la cohesión social y territorial en aspectos 
relacionados con la mejora de su medio ambiente, de su empleabilidad, de su 
dinamización social, de su capacitación y de su gestión agrícola y ganadera, entre otros.  

Además de los elementos tangibles previstos como entregables durante las distintas 
actividades definidas, TRANSHABITAT contempla una transferencia continua de 
experiencias, metodologías, resultados y productos entre los participantes, a nivel 
regional y transfronterizo, con el fin de asegurar una gestión operativa del proyecto y la 
perdurabilidad de sus resultados.  

Esta transferencia de conocimientos y experiencias se ha articulado a lo largo del 
programa a través de las diferentes reuniones que han tenido lugar durante su ejecución 
y de las acciones complementarias de comunicación contempladas en la actividad 6, en 
particular las relativas a la puesta en marcha de la estrategia de información y 
publicidad y el desarrollo de acciones y productos de promoción y divulgación (material 
de difusión y publicitario, página web de difusión del proyecto, inserciones en prensa 
genérica y especializada, etc.).  

La ejecución de este proyecto europeo finaliza el próximo 30 de junio de 2014, por lo 
que al encontrarnos en su etapa final, además de los pertinentes informes técnicos de 
evaluación y seguimiento, está prevista la organización de una jornada de clausura, 
presentación de resultados e identificación de prioridades comunes entre todos los 
socios beneficiarios y participantes, que asegure una eficaz difusión de las experiencias 
y de las buenas prácticas desarrolladas para afianzar la estrategia conjunta de 
cooperación sobre la que se sustenta TRANSHÁBITAT desde su concepción. 

En este contexto, la Secretaría General de Gestión Integrada de Medio Ambiente y 
Agua de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, como 
beneficiario principal, y en particular, la Dirección General de Espacios Naturales y 
Participación Ciudadana ha asumido la responsabilidad de organizar la citada jornada de 
clausura, que se encuadra dentro de la acción 6.3 Cierre y evaluación (Actividad 6. 
COMUNICACIÓN) y de la acción 1.1. Procedimiento de transferencia continua de 
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experiencias y conocimientos a los socios marroquíes (Actividad 1. GESTIÓN Y 
CONSERVACIÓN AMBIENTAL EN TRANSHABITAT). 

 

La zona prioritaria de intervención del proyecto TRANSHABITAT se corresponde con 
el territorio constituido por la Reserva de la Biosfera Intercontinental del 
Mediterráneo, declarada por la UNESCO en octubre de 2006 entre el Estado Español y 
el Reino de Marruecos, siendo esta la única reserva de la biosfera intercontinental del 
mundo. 

El Memorandum de Entendimiento para la coordinación e implementación del Plan de 

Acción de la Reserva de la Biosfera 2011-2015, se firmó el año 2011 entre el Alto 

Comisariado de Aguas y Bosques y Lucha contra la Desertificación del Reino de 

Marruecos; el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino del Reino de 

España; y la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía del Reino de 

España. 

En el marco de este Memorandum se crea el Comité Mixto permanente para la 

coordinación de la Reserva de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo y para el 

seguimiento de la implementación de su Plan de Acción. 

Aprovechando el encuentro hispano-marroquí para la transferencia de conocimientos y 

difusión de resultados del proyecto TRANSHABITAT, se va a celebrar la 3ª reunión 

de este Comité Mixto.  

 

2.- Objetivos 

- Promover un encuentro entre los beneficiarios del TRANSHABITAT para 
asegurar la adecuada transferencia de conocimientos, resultados, productos y 
metodologías entre los socios andaluces y marroquíes, garantizando al máximo el 
efecto transnacional del proyecto. 

- Conseguir una eficaz difusión de los resultados del proyecto y de las buenas 
prácticas desarrolladas, que ponga de manifiesto la importancia de la gestión y 
conservación ambiental transnacional de los hábitats comunes para Andalucía y 
Marruecos como base para un desarrollo socioeconómico y agropecuario 
sostenible. 
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- Dar a conocer la importancia de los resultados obtenidos en el proyecto 
TRANSHABITAT, financiado con fondos comunitarios dentro de la política de 
cooperación territorial europea. 

- Identificación de prioridades de interés común para el desarrollo de futuras 
estrategias de cooperación entre Andalucía y el Norte de Marruecos, consensuadas 
por ambas partes, que permitan revitalizar la cohesión social y territorial en su 
ámbito de intervención e impulsen las capacidades y la innovación como base 
para el progreso y el desarrollo social de la población en ambas orillas.  

- Establecimiento de un método común de trabajo para abordar nuevos 
proyectos de cooperación, que aporten soluciones innovadoras a problemas 
comunes de ambos territorios y permitan tratarlos de forma unitaria y homogénea.  

-  3ª reunión del Comité Mixto permanente para la coordinación de la Reserva de la 
Biosfera Intercontinental del Mediterráneo y para el seguimiento de la 
implementación de su Plan de Acción. 

 

3.- Destinatarios: 

Esta acción tiene como destinatarios a todos los beneficiarios del proyecto: 

- Socios beneficiarios: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio; 
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural; Consejería de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo; Consejería de Educación, Cultura y Deportes; 
Universidad de Almería; Centro de Cooperación del Mediterráneo de UICN; y 
Universidad Pablo de Olavide. 

- Socios participantes: Alto Comisariado de Aguas y Bosques y Lucha contra la 
Desertificación; Asociación Patrimonio Desarrollo y Ciudadanía; y Association 
Talassentane Environnement et d´eveloppement (ATED).  

 

4.- Metodología 

Se plantea una metodología activa y participativa, combinando exposiciones orales con 
aportaciones de los asistentes y debates sobre los temas tratados en las ponencias. 

La presentación de resultados se estructura en sesiones de 15 minutos de duración 
máxima por socio del proyecto, que contemplan una primera parte expositiva de 12 
minutos, seguida de un periodo de 3 minutos para posibles aclaraciones.  

Para la identificación de líneas estratégicas de actuación, de prioridades de interés 
común y prospectiva de nuevos proyectos de cooperación transfronteriza, se plantea una 
sesión de 5 minutos de duración por cada socio para exponer sus propuestas. Finalizada 
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la intervención de los socios, se procederá a debatir las propuestas planteadas con la 
intención de obtener actuaciones futuras consensuadas.  

 

5.- Fechas 

24 y 25 de junio de 2014 

 

6.- Lugar 

Xauen (Marruecos)  

 

7.- Programa 

Martes, 24 de junio  

9:30-10:00   Inauguración de la Jornada  

Intervención de representantes institucionales:  

Directora General de Espacios Naturales y Participación Ciudadana 

Director Regional de Tánger/Tetuan  

10:00-11:00   Presentación de resultados  

Se proponen 15 minutos por cada socio del proyecto: 12 minutos para 
presentación de resultados (exposición oral con power point) y 3 minutos para 
posibles aclaraciones.  

Intervención 1 - Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 

Intervención 2 – Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural  

Intervención 3 - Alto Comisariado de Aguas y Bosques y Lucha contra la 
Desertificación 

Intervención 4 – Consejería de Educación, Cultura y Deportes  

11:00-11:30   Pausa café 

11:30-13:30   Presentación de resultados 

    Intervención 5 - Asociación Patrimonio Desarrollo y Ciudadanía 

    Intervención 6 – Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 

Intervención 7 - Association Talassemtane Environnement et d´eveloppement 
(ATED) 

Intervención 8 – Universidad de Almería 
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Intervención 9 - Centro de Cooperación del Mediterráneo de UICN 

Intervención 10 – Universidad Pablo de Olavide 

Intervención 11- Presentación de resultados del proyecto ALBORÁN 

Intervención 12- Presentación de resultados del proyecto BIOECONOMY 

13:45-15:30  Comida  

 

 

 

15.30-17.30  Taller participativo para la identificación de prioridades de interés común 
y prospectiva de nuevos proyectos de cooperación transfronteriza 

17.30-18.00  Consideraciones finales, agradecimientos y clausura  

 

Miércoles, 25 de junio 

Oficinas del Parque Nacional de Talassemtane 

10:00-12:00  Reunión del Comité Mixto de Coordinación de la Reserva de la Biosfera 
Intercontinental del Mediterráneo (RBIM) 

12:00-12:15  Pausa café  

12:15-13:00  Reunión del Comité Mixto de Coordinación de la RBIM	  

	  

	  	  

	  

	  


