
 

 
NOTA DE PRENSA. Madrid, 15 de NOVIEMBRE de 2018 
 

166 profesionales han participado en acciones formativas y jornadas de innovación 
social sobre financiación y acciones prioritarias en espacios de la Red Natura 2000 
 

La Fundación Fernando González Bernáldez y EUROPARC-España están desarrollando el proyecto 
“Priorización de actuaciones y uso eficiente de fondos europeos para la gestión y el desarrollo rural en la 
Red Natura 2000”, con la cofinanciación del Fondo Social Europeo a través del Programa empleaverde 
de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica. El objetivo de la iniciativa es 
mejorar la empleabilidad de las personas que trabajan en el sector de la conservación y del desarrollo 
rural a través de la capacitación para priorizar acciones en espacios de la Red Natura 2000 y acceder a 
fondos europeos.  
 
Con un total de seis ediciones gratuitas del curso a distancia “Acciones prioritarias y fuentes de 
financiación europea para Natura 2000”, se ha ofrecido formación a 85 profesionales de 6 comunidades 
autónomas (Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha, País Vasco, Cataluña y Andalucía), con 
perfiles variados, tanto del sector público (gestores de Natura 2000 y agentes de desarrollo local y rural), 
como del sector privado (consultoras especializadas). Todos los cursos han incluido una parte general y 
una específica centrada en la situación y necesidades de cada comunidad autónoma destinataria del 
curso, incluyendo tanto una reflexión como elementos prácticos concretos para la valoración de los 
diferentes instrumentos financieros disponibles.  
 
Además de los cursos se han celebrado 3 jornadas presenciales de innovación social sobre gestión 
colaborativa para la financiación de la Red Natura 2000 en Andalucía, Castilla y León y País Vasco, en 
las que han participado y compartido sus experiencias un total de 80 profesionales que desarrollan su 
actividad en las citadas comunidades autónomas en el campo de la conservación y del desarrollo rural. 
En la primera jornada realizada el 3 de octubre en Vitoria, con la colaboración del Gobierno Vasco, 
participaron 37 profesionales. En la jornada celebrada en Valladolid, con la colaboración de la Junta de 
Castilla y León, participan 23 profesionales. En la última jornada celebrada en Sevilla, con el apoyo de la 
Junta de Andalucía, participaron 21 profesionales.   
 
Como colofón del proyecto se ha celebrado en Madrid el día 15 de noviembre un laboratorio de 
innovación para el prototipo de soluciones ante el reto de la mejora de la financiación para la Red 
Natura 2000. Los principales resultados de esta última actividad se han distribuido entre todos los 166 
profesionales implicados en las distintas acciones, compartiendo así los principales resultados del 
proyecto. Entre otras ideas fuerza se consensuó la necesidad de generar un foro de encuentro para los 
diferentes actores implicados en la Red Natura 2000 y mejorar la comunicación a diferentes niveles y 
sectores. Se considera asimismo de interés la creación de un grupo de trabajo en materia de Red 
Natura 2000 y fondos estructurales y la puesta en marcha de  estudios de la viabilidad económica de 
actividades relacionadas con la conservación. Entre otras acciones consideradas para mejorar la 
capacidad de gestión se incluyen programas de intercambio de técnicos de administraciones 
ambientales y agrarias y visitas sobre el terreno de políticos y tomadores de decisiones. 
 
Toda la información del proyecto está disponible en el sitio web de EUROPARC-España en 
http://www.redeuroparc.org/RN_y_Fondoeuropeos  
 
Acción gratuita cofinanciada por el FSE. Conseguir formación y un empleo de calidad 
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Más información: Javier Puertas, Oficina Técnica de EUROPARC-España 
Tel 91 394 25 22 / 616 88 71 38 

javier.puertas@redeuroparc.org 
www.redeuroparc.org   
https://es-es.facebook.com/REDEUROPARC    
https://twitter.com/redeuroparc  

 

EUROPARC-España es la sección del Estado español de la Federación EUROPARC, organización 
paneuropea implantada en 40 países que desde 1973 trabaja para las áreas protegidas en Europa. 
EUROPARC-España se encuentra integrada por las administraciones públicas responsables de los 
espacios naturales protegidos en el Estado español. 
 
La Fundación Fernando González Bernáldez para los Espacios Naturales tiene como objeto fundacional 
la realización de actividades de investigación, formación, promoción y divulgación de las funciones de 
los espacios naturales. Entre sus fines está la gestión de la Oficina Técnica de EUROPARC-España.   
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