CURSO on line: Acciones prioritarias y fuentes de financiación europea para la
Red Natura 2000 en Castilla y León, 2 de abril al 13 de mayo de 2018
Presentación

Programa

El Programa Sociedad y Áreas Protegidas 2020 impulsado por
EUROPARC-España identifica las prioridades específicas para
mejorar el papel de las áreas protegidas para el bienestar humano.
Entre sus metas para 2020 se encuentra la incorporación de
acciones a favor de la biodiversidad en distintos mecanismos de
financiación europea.

MÓDULO I. PRIORIZACIÓN DE ACTUACIONES EN NATURA 2000 EN
CASTILLA Y LEÓN (2-15 abril)
 La Red Natura 2000 en Castilla y León: estado de la cuestión
 Criterios para la priorización de actuaciones en Natura
2000:
o Propuesta metodológica
o Ejercicio práctico

La Red Natura 2000 es una red europea de espacios naturales,
creada para garantizar la supervivencia de las especies y hábitats
más valiosos de Europa. En Castilla y León, ocupa una superficie de
más de 2.400.000 hectáreas, lo que representa el 26% del territorio
regional.
Los retos a los que se enfrenta la gestión de Natura 2000, junto con
los limitados recursos económicos y humanos disponibles, requiere
priorizar las actuaciones, mejorar el acceso a las vías de financiación
y desarrollar fórmulas colaborativas de gestión.
En este contexto, desde la Fundación Fernando González Bernáldez
y EUROPARC-España se presenta este curso, cuyos objetivos son:

Acción gratuita cofinanciada por el FSE
Conseguir formación y un empleo de calidad

-

Aportar una metodología innovadora para la priorización de
actuaciones en la Red Natura 2000

-

Capacitar en el acceso a la financiación europea 2014-2020
para la Red Natura 2000

-

Diseñar un modelo deseable de gestión colaborativa de la
Red Natura 2000 entre los profesionales que desarrollan sus
actividades en estos territorios

MÓDULO II. FINANCIACIÓN EUROPEA 2014-2020 PARA NATURA
2000 EN CASTILLA Y LEÓN (16 abril-6 mayo)
 Posibilidades de financiación comunitaria de la Red Natura
2000 en Castilla y León en el periodo 2014 – 2020
• Los fondos comunitarios 2014-2020: una visión
general
• FEDER y FSE: Programas Operativos de Castilla y León
• Programas Operativos plurirregionales
• Otros programas europeos: INTERREG y LIFE
 El PDR de Castilla y León 2014-2020
• Descripción: estructura, órganos de gestión,
procedimientos, financiación disponible
• Medidas que pueden financiar Natura 2000
• Evaluaciones y reprogramaciones
 Propuestas para mejorar la financiación de Natura 2000
TRABAJO FINAL. Identificación de fuentes de financiación para
Natura 2000 (7-13 mayo)
Cada participante entregará un trabajo individual que será revisado
por el profesorado del curso.
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Destinatarios

Formato

Curso dirigido a trabajadores (ámbito público o privado) de los
sectores de la conservación de la naturaleza y del desarrollo rural
(sector agroalimentario, forestal y turístico) residentes en Castilla
y León. Nº de plazas: 20.

Curso de formación on line de una duración de 40 horas, que se
impartirá en 6 semanas a través de una plataforma web. El curso
se compone de:

Inscripciones

Organización

La inscripción y posterior matrícula se realizará a través de la
Fundación Fernando González Bernáldez mediante el envío de la
solicitud
de
participación
disponible
en
http://www.redeuroparc.org/RN_y_Fondoeuropeos al correo
electrónico francisco.rivero@fungobe.org

Curso organizado por la Fundación Fernando González
Bernáldez y EUROPARC-España.

El plazo de inscripción finaliza el 18 de marzo de 2018
Matrícula gratuita (Curso cofinanciado por el Fondo Social
Europeo a través del Programa empleaverde de la Fundación
Biodiversidad).
Más información en el teléfono: 91 497 36 03
Acción gratuita cofinanciada por el FSE. Conseguir formación y
un empleo de calidad.

-

Unidades didácticas
Documentos de referencia
Foro de trabajo y de debate
Ejercicios de evaluación
Trabajo final

La Fundación interuniversitaria Fernando González Bernáldez
para los espacios naturales tiene como objeto la realización de
actividades de investigación, formación, promoción y
divulgación de las funciones de los espacios naturales.
EUROPARC-España es la sección del Estado español de la
Federación de parques naturales y nacionales de Europa
(Federación EUROPARC) y está formada por 24 entidades
responsables de la planificación y gestión de las áreas
protegidas. La Oficina Técnica de EUROPARC-España está
gestionada por la Fundación Fernando González Bernáldez.

