PROGRAMA DE ACTOS PARA LA CELEBRACION DEL 20 ANIVERSARIO DEL INSTRUMENTO
FINANCIERO PARA EL MEDIO AMBIENTE DE LA UNION EUROPEA (LIFE) EN CASTILLA Y LEON

El instrumento Financiero para el medio ambiente de la Unión Europea (LIFE) cumple 20 años,
desde su aprobación en el año 1992.
Desde entonces, son muchos los proyectos que se han financiado por la Unión Europea en
Castilla y León, bien en su totalidad o bien formando parte de proyectos en cooperación con
entidades de otras regiones o países.
Para conmemorar este evento y recordar el valor añadido que ha supuesto el instrumento LIFE
para la conservación de la naturaleza, la protección del medio ambiente y el impulso de
métodos de producción más limpios, la Consejería de Fomento y Medio Ambiente junto con la
Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León va a desarrollar las siguientes actuaciones:

1.‐ JORNADAS DIVULGATIVAS
Se han programado una serie de jornadas divulgativas gratuitas en las que se pueda hacer un
balance de actuaciones de carácter global sobre un tipo de hábitat o una especie determinada
especialmente relevantes en el conjunto de las actuaciones desarrolladas en los últimos años,
Todas ellas tendrán lugar en el Centro de Recursos Ambientales de Castilla y León (edificio
PRAE) ubicado en la ciudad de Valladolid con el siguiente calendario y programa:

Día 22 de febrero: 18,00 – 20,00 horas
LIFE y la conservación del oso pardo en Castilla y León
•
•
•

Ignacio Molina. Jefe de Servicio de Espacios Naturales. Consejería de Fomento y
Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León
Guillermo Palomero. Presidente de la Fundación Oso Pardo
Francisco Jiménez. Departamento de Conservación de la Fundación Patrimonio
Natural de Castilla y León

Día 8 de marzo: 18,00 – 20,00 horas
LIFE y la recuperación de Humedales en Castilla y León (recuperación de la laguna de La
Nava, las Lagunas del Canal de Castilla y otros complejos lagunares)
•
•
•

Pablo Zuazua. Jefe de Sección de Espacios Naturales. Servicio Territorial de Palencia
Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León.
Fernando Jubete. Fundación Global Nature
Francisco Jiménez. Departamento de Conservación de la Fundación Patrimonio
Natural de Castilla y León

Día 22 de marzo: 18,00 – 20,00 horas
LIFE y la conservación de hábitat esteparios en Castilla y León (el caso de la Reserva Natural
de las lagunas de Villafáfila)
•
•

Mariano Rodríguez. Servicio Territorial de Zamora. Consejería de Fomento y Medio
Ambiente de la Junta de Castilla y León.
Jesús Palacios. Servicio Territorial de Zamora. Consejería de Fomento y Medio
Ambiente de la Junta de Castilla y León.

Día 20 de Abril: 10,00 ‐ 13,30 horas
LIFE y el desarrollo sostenible: movilidad, energía y producción limpia
•

•
•

Inauguración: “Pasado, presente y futuro del instrumento financiero LIFE”. D.
Santiago Urquijo Zamora, Coordinador de las Convocatorias LIFE Medio Ambiente y
Gobernanza ‐ Unidad LIFE ‐ Comisión Europea.
Carolina Blasco. Teniente‐alcalde del Ayuntamiento de Burgos.
Proyecto HYDROSOLAR
Marta Gómez: División de Medio Ambiente. Fundación CARTIF.
Proyecto RESCATAME

PAUSA CAFÉ
•
•
•

Yolanda Nuñez. Centro Tecnológico Miranda de Ebro.
Proyecto HAproWINE
Jorge Guerra. Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León.
Proyecto DOMOTIC
Mari Cruz García. Investigadora del Área de Innovación y Optimización de Procesos del
Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León ‐ Junta de Castilla y León.

Proyecto
MANEV

2.‐ FERIA LIFE
Coincidiendo con el período de celebración de las jornadas, del 22 de febrero al 20 de abril, se
podrá visitar una exposición en la que todas las entidades beneficiarias de los proyectos LIFE
en los últimos 20 años en Castilla y León que lo deseen puedan exhibir materiales divulgativos
de los mismos (folletos, paneles, videos).

3.‐ PUBLICACION RECOPILATORIA
La Consejería de Fomento y Medio Ambiente y la Fundación Patrimonio Natural de Castilla y
León han elaborado una publicación en formato digital sobre los proyectos que han
desarrollado ambas entidades en los últimos 20 años.
La misma está disponible en formato digital a través de la página web de la Junta de Castilla y
León en el siguiente enlace.
http://www.jcyl.es/web/jcyl/MedioAmbiente/es/Plantilla100/1284186489840/_/_/_
Dicha publicación realiza un análisis detallado del ámbito territorial, las acciones desarrolladas,
los objetivos y resultados de cada uno de los más de 20 proyectos ejecutados.
Así mismo la publicación incorpora un Anexo recopilatorio de los proyectos desarrollados por
otras entidades y que en todo o en parte fueron desarrollados en Castilla y León.

Información e inscripciones:
Centro de Información y Documentación Ambiental de Castilla y León
cida@jcyl.es

