II PREMIO EXPERIENCIAS INSPIRADORAS PROGRAMA SOCIEDAD Y ÁREAS PROTEGIDAS

Título de la experiencia *
Curso "buen conocedor del parque natural”".

Categoría *

General: miembros de EUROPARC-España
General: otras entidades públicas y privadas
Especial: adaptación al cambio climático

Ámbito territorial (área protegida, provincia, comunidad autónoma) *
Red de parques naturales de la Generalitat de Catalunya

Entidad responsable (promotora de la experiencia) *
Servicio de Espacions Naturals Protegidos de la Generalitat de Catalunya

931029416

CONTRIBUCIÓN AL PROGRAMA SOCIEDAD Y ÁREAS PROTEGIDAS

Línea de acción estratégica del Programa a la que contribuye a la experiencia *

Integración de las áreas protegidas en el territorio: Iniciativas relacionadas con la conectividad
Servicios de los ecosistemas para el bienestar humano: Iniciativas relacionadas con los
beneficios para la salud y el bienestar social
Transferencia del conocimiento científico para la gestión: Iniciativas de colaboración entre el
ámbito académico y el de la gestión
Comunicación estratégica para aumentar el apoyo social y político: Iniciativas de comunicación y
educación para la sostenibilidad
Diversificación de los modelos de gobernanza: Iniciativas que mejoren la participación social y
los mecanismos de colaboración
Diversificación de los modelos de financiación: Iniciativas de financiación con implicación
privada
Ambientalización de las políticas sectoriales: Iniciativas que incorporen criterios de sostenibilidad
en distintas políticas sectoriales
Responsabilidad global y cooperación internacional: Iniciativas que promuevan la mitigación y la
adaptación al cambio climático

Explicación detallada de la contribución a la línea estratégica [máx 300 palabras] *
Curso dirigido a empresas que trabajan o quieren trabajar en el espacio natural protegido y en el que se
enseña sobre la gestión, los valores, equipamientos y recursos turísticos del espacio. Curso que se
realiza cada año o cada dos años en la mayoría de nuestros espacios.
De esta manera las empreses pueden conocer la gestión del espacio natural, las espécies y zona
frágiles, zonas sobresaturadas etc y a la vez transmitir todo esto a sus clientes,
Entre todos se crea mayor empatía, conocimiento y sensibilidad ambiental del espacio.

DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA

Situación de partida [máx 300 palabras] *
La empresas que trabajaban o querían trabajar en el espacio natural tenían poco contacto con el
espacio, desconocían la gestión de este y la situación de muchos elementos bióticos y abióticos del
espacio, equipamientos, recursos etc.

Objetivos de la experiencia [máx 300 palabras] *
Conocer a las empresas y tenerlas informadas sobre el espacio en todo su espectro (objectivos de
gestión, gestión, valores naturales, etc)

Acciones desarrolladas [máx 300 palabras] *
Realización del curso para informar y formar a las empreses sobre el espacio natural protegido.
Este curso cuenta con una parte común para todos los espacios de la Red y una parte específica. De
esta manera, si un guía o empresa quiere hacer un curso en otro espacio, hay una parte que se
convalida.

Resultados obtenidos [máx 300 palabras] *
La mayoría de espacios de la Red ya realizan este curso que cuenta con un gran apoyo por parte del
territori y de las empresas. Hasta ahora siempre hay más demanda que oferta de plaças y las empresas
valoran muy positivamente los conocimientos adquiridos y la relación con el espacio.

Innovación que aporta (metodológica, social, tecnológica...) [máx 300 palabras] *
Formación que ofrecen los espacios naturales protegidos que mejora e innova en el conocimiento de
las empresas.
La formación es impartida por personal del espacio, investigadores en materias concretas, otras
empresas eetc

Beneficiarios y destinatarios del proyecto [máx 300 palabras] *
Empresas de turismo, sobretodo empresas de actividades o guiaje, que trabajan o quieren trabajar en un
espacio natural protedido de la Red

¿Cuántas entidades han participado? *

2 entidades
Entre 3 y 5 entidades
Más de 5 entidades

Entidades implicadas *
Área protegida, administración ambiental
Otras administraciones públicas
Ayuntamientos y corporaciones locales
Universidades y centros de investigación
Organizaciones no gubernamentales
Entidades privadas
Otro:

Contribución a instrumentos de planificación y gestión del área protegida *
PORN, e instrumentos de ordenación equivalentes
PRUG y otros instrumentos de planificación de la gestión de espacios protegidos
Planes de gestión Red Natura 2000
Otro: Contribució al uso público del espacio

PRESUPUESTO

Presupuesto total estimado (euros) *

Menos de 15.000 euros
Entre 15.000 y 50.000 euros
Entre 50.000 y 100.000 euros
Más de 100.000 euros

Comentarios y explicaciones al presupuesto [máx 300 euros]
El coste de todos los cursos que se realizan en los diferentes espacios a la largo de un año

Fuentes de financiación *
Área protegida, administración ambiental
Administración ambiental
Otras administraciones públicas
Fondos europeos
Apoyo privado (patrocinios, mecenazgo...)
Otros

GRACIAS POR PARTICIPAR

Si está interesado en remitir documentación complementaria puede enviarse directamente a o f i c i n a @ r e d e u r o
parc.org
indicando el título del proyecto.

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google.

Formularios

