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Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio

Competencias y experencias relevantes para el proyecto

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del territorio tiene atribuida la competencia en la ordenación, 
recuperación, gestión del uso público e integración de la red andaluza de vías pecuarias como ejes vertebradores del 
territorio y elementos fundamentales en la conectividad de los espacios urbanos, agrícolas y naturales, así como el 
ejercicio de las potestades administrativas que establece la normativa y la custodia y gestión de su Fondo Documental. 
Esta competencia se desarrolla desde el año 2001 por la Oficina del Plan de Vías Pecuarias. Esta Oficina ha participado 
en múltiples proyectos tanto europeos como autofinanciados, poniendo en valor la red de vías pecuarias. En concreto 
participó como jefe de filas en el Proyecto Revermed (2002 - 2004) enmarcado en la Iniciativa Comunitaria de 
Cooperación Transnacional Interreg III B MEDOC (Área Mediterránea Occidental).

 

Cuál es el interés de la organización en participar en el proyecto

La CMAyOT pretende realizar la promoción y campaña de divulgación del producto, para hacerlo llegar a la ciudadanía 
y especialmente al sector empresarial, como un recurso turístico potencialmente generador de nuevas actividades 
económicas.
La Consejería de MAyOT cuenta con un patrimonio natural en forma de vías pecuarias que ofrece y pone al servicio del 
resto de las entidades y organismos interesados en este Proyecto, ya que sirve de soporte material para conectar y 
enlazar otros recursos a poner en valor.
La CMAyOT no invertirá tanto en el territorio como en esta estrategia conjunta de dinamización, que sea capaz de crear 
Empleo y Competitividad en el tejido empresarial del territorio.

 

Experiencia en la gestión de proyectos cofinanciados por la UE u otros proyectos internacionales

Amplia experiencia en la gestión de proyectos cofinanciados por la UE, así como otros proyectos internacionales entre 
los que cabe desatacar:

1.-Cooperación territorial transfronteriza:

Programa POCTEP (España - Portugal): Guaditer, UADITURs, Dimeagua, Iberlinx, Iberlinx II.

Programa POCTEFEX (2008-2013): ALBORÁN, BIOECONOMY, IntegraRBIM, PRAVEMA, RBIM Andalucía-
Marruecos y TRANSHABITAT.

 

2.-Cooperación territorial transnacional:

Programa Espacio Atlántico: Arcopol, Arcopol Plus, Arcopol Platform.

Programa Mediterráneo: Enerscapes, Medpan North, Agro-enviromed, Coastance, MED-IPPC-NET.

Programa Sudoeste Europeo: Adaptaclima I, Adaptaclima II, Pyrosudoe, Wat, Desertnet I, Desertnet II.
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3.-Cooperación territorial interregional (INTERREG): Periurban, Citeair II, Ecrein+

 

4.- Horizonte 2020: KINDRA.

 

5.- Programa LIFE (actual): BONELLI, POSIDONIA, ETAD, CONHABIT, ACTIVA RED NATURA 2000, IBERLINCE,
BIODEHESA, LOS TOLLOS, ADAPTAMED, BLUE NATURA

 

6.- Otros Programas: El Séptimo Programa Marco (7PM) agrupa todas las iniciativas comunitarias relativas a la

investigación bajo un mismo techo y desempeña un papel crucial en el logro de los objetivos de crecimiento, 
competitividad y empleo, complementado por el Programa Marco para la Competitividad y la Innovación (CIP), 
programas de educación y formación y Fondos Estructurales y de Cohesión en apoyo de la convergencia y la 
competitividad de las regiones. Constituye también un pilar fundamental del espacio europeo de investigación (EEI).
Proyectos: IMPRINTS, NOVIWAM, SAID.
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