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Gobiernos Locales e Innovación Social:
Producción, Consumo y Sostenibilidad Ambiental
Para el fomento de la Cooperación Transfronteriza en la Eurorregión Alentejo-Algarve-Andalucía

Podemos entender la Innovación
Social como el proceso que
consiste en potenciar nuevas
formas de satisfacer necesidades
sociales, dinamizando y
capacitando a los actores que
conviven en un territorio y a
la ciudadanía en general, para
generar nuevas relaciones
sociales y nuevos modelos de
colaboración social y productiva.
En este contexto, es preciso
analizar e identificar aquellos
elementos y factores que
puedan contribuir a fomentar,
desde la actividad propia
de los gobiernos locales, la
generación de un territorio

sostenible e innovador, tanto en
lo económico como en lo social.
El seminario “Gobiernos
Locales e Innovación Social:
producción, consumo y
sostenibilidad ambiental”
fomenta la Cooperación
Transfronteriza en la Eurorregión
Alentejo-Algarve-Andalucía en
sectores como la agroindustria y
el turismo sostenible, analizando
experiencias e intercambiando
reflexiones para un desarrollo
inclusivo y sostenible. Parte de la
idea central de que las estrategias
de crecimiento cohesionado y
sostenible están directamente
relacionadas con la capacidad

de los diversos actores e
instituciones de los territorios para
generar conocimiento aplicado,
así como de sus autoridades
públicas para apoyar y dinamizar
procesos de innovación social
y de corresponsabilidad.
El seminario está organizado por
el Fondo Andaluz de Municipios
para la Solidaridad Internacional y
financiado por la Consejería de la
Presidencia y Administración Local
dentro del proyecto “Gobiernos
Locales Abiertos e Innovación
Social en Territorios Periféricos
de Europa” y ha contado con el
apoyo de la Asociación Desarrollo
Rural Condado de Huelva.

10:30

Recepción de participantes

11.00

Bienvenida a cargo de:
Dña. Mª Eugenia Limón Bayo. Vicepresidenta de Coordinación y Políticas
Transversales de la Diputación de Huelva.
D. Juan Antonio García. Presidente del Grupo de Desarrollo Rural del
Condado de Huelva, ADERCON.
D. Manuel Redaño González. Gerente de FAMSI.

11.30

Ponencia Marco
“El papel de los Gobiernos Locales en los procesos de innovación social: el ecoturismo
en la provincia de Huelva como modelo”
Dña. Mª Teresa Jiménez Díaz. Gerenta de ADERCON.

12.00

Panel I
“Doñana: en busca de un modelo de producción responsable y sostenible”
Modera: D. José Juan Chans Pousada. Gerente del Espacio Natural Doñana.
D. Carlos Molina Angulo. Técnico de SEO en Doñana.
“Biodiversidad asociada al viñedo tradicional de secano en Doñana”
D. José Carlos Sayago Pérez. Ingeniero Agrónomo, responsable del Departamento de Calidad
de Cuna de Platero, S. Coop. And.
“La agricultura integrada en el entorno de Doñana como modelo de producción sostenible”
Dña. Arlete Rodrigues. Técnica de Ecoturismo, Associaçao In Loco.
“Produção responsável e sustentável. Exemplos de boas práticas em Portugal: Dias de
Aromas, Quinta da Fornalha e Cabaz do Mar”

13.00

Panel II
“Innovación social en el sector del Turismo Sostenible/Ecoturismo:
Buenas prácticas a nivel local”
Modera: D. José Román Álvarez. Secretario General de Turismo de Huelva.
Dña. Pilar Cendrero Araújo. Coordinadora de gestión de proyectos en la Mancomunidad de
Desarrollo Condado de Huelva.
“El club de producto de la Ruta del Vino del Condado de Huelva como modelo de
turismo sostenible”
D. Juan Bernardo Torre Valle. Presidente de ATENA.
“El club de producto de turismo de naturaleza en Doñana: una experiencia de ecoturismo”
D. Artur Filipe Gregório. Coordinador de proyectos, Associaçao In Loco.
“Inovação no Turismo Sustentável. Exemplos de boas-práticas em Portugal: A Rota da
Dieta Mediterrânica e o projeto MEDFEST”

14.00

Conclusiones y cierre

14.15

Copa de Clausura

14.45

Visita a la Feria de Ecoturismo “Doñana Natural Life”

