
II PREMIO EXPERIENCIAS INSPIRADORAS PROGRAMA SOCIEDAD Y ÁREAS PROTEGIDAS 

 
 
 
 
 

Título de la experiencia * 
 
LIFE Followers: Jóvenes voluntarios por la 
Red Natura 2000 



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 Natura 2000 (Nacional: España) 
 

 
 
 
 
 

Entidad responsable (promotora de la experiencia) * 
 

Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife) 
 

 
 
 

914340910 



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] * 
 

Siendo la Red Natura 2000 la mayor red de áreas protegidas del mundo, un activo de un valor 

incalculable de la Unión Europea, parece más que necesario sensibilizar a los jóvenes (18 a 30 años) 

que en el futuro tendrán la responsabilidad de cuidar esta red de áreas protegidas en diferentes 

dimensiones de su desarrollo profesional y personal en España (y en Europa). 

Para ello en LIFE Followers tenemos los siguientes objetivos: 

- Hemos creado una red de jóvenes voluntarios comprometidos con la Red Natura 2000 y/o sus valores. 

- Desarrollamos diferentes formas de participación de los voluntarios en la mejora de la Red Natura 

2000 que permiten participar a un mayor número de voluntarios en función de su disponibilidad. 

- Diseñamos y ejecutamos actividades para jóvenes voluntarios que implican vigilancia, sensibilización 

y acciones directas de conservación en Red Natura 2000. 

Hasta la fecha más de 1100 jóvenes de toda Europa (Mayoritariamente españoles) que participan en el 

Cuerpo de Solidaridad Europeo han solicitado participar en el proyecto y más de 250 ya han comenzado 

el proyecto o han terminado sus actividades de voluntariado dentro de LIFE Followers. Cada 

voluntario/a ha de completar un mínimo de 42 jornadas de voluntariado, lo que implica un compromiso 

y un aprendizaje y formación 

Este proyecto, nos lleva a una gran variedad de relaciones organizaciones, empresas, instituciones, 

administraciones y acuerdos de Custodia de territorio que ayudan a los voluntarios a conseguir 

formación no reglada, comenzar a construir su propia red de contactos y finalmente aumentar la 

concienciación sobre la conservación de la naturaleza y el desarrollo sostenible en los jóvenes. 
 

 
 
 
 

DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA 
 
 
 

Situación de partida [máx 300 palabras] * 
 

Tras el proyecto “LIFE+ Natura 2000: Conectando a las personas con la biodiversidad” se descubrió que 

sólo el 3% de la población española conocía la Red Natura 2000, sin embargo , el 80% de la población 

vive cerca de una de estas áreas protegidas y no es consciente de ella ni de su importancia. 

Así pues, considerando la contribución española a la misma, donde el 27% de su territorio se encuentra 

bajo esta cifra y sus valores , parece necesario aumentar el conocimiento de los valores de la Red 

Natura 2000 en España entre los jóvenes, que en el futuro tendrán la responsabilidad de cuidarla de 

diferentes  maneras, como los futuros gestores de las reservas hasta los responsables políticos o 

líderes comunitarios. 

El Proyecto LIFE Followers se creó en 2016 a raíz de la iniciativa de la Comisión Europea de crear el 

Cuerpo Europeo de Solidaridad(CES). Este Cuerpo ofrece a los jóvenes de 18 a 30 años la oportunidad 

de adquirir una experiencia de voluntariado que, además de desarrollar sus aptitudes, puede servir a la 

sociedad. Un proyecto único en España y en Europa junto con otros socios de BirdLife y ONG que 

trabajan involucrando a los jóvenes en la conservación del medio ambiente. 

Una gran oportunidad para que los jóvenes voluntarios europeos se involucren con su naturaleza y se 

comprometan con la protección de esta red de más 27.000 áreas protegidas y una extensión de más de 

1 millón de kilómetros cuadrados. 

La conservación de esta naturaleza común europea como canal de solidaridad entre todos los jóvenes 

europeos es la línea de acción donde este proyecto desarrolla sus actuaciones. Los resultados 

esperados conducirán a un aumento de la conciencia del valor de dicha naturaleza entre el público en 

general y la juventud en particular. 



Objetivos de la experiencia [máx 300 palabras] * 
 

Objetivo principal: Dar a conocer la Red Natura 2000 en España a los jóvenes, que en el futuro tendrán la 

responsabilidad de cuidar esta red de áreas protegidas y suponer un salto hacia el mercado laboral en el 

llamado “Empleo Verde” 

Para conseguir este objetivo, llevamos  a cabo diversas acciones con los voluntarios en forma de 

proyectos piloto, para después evaluar su éxito y su idoneidad como nuevas formas de actividad 

voluntaria que se mantendrán una vez finalizado el proyecto. 

Estas acciones de voluntariado con jóvenes se organizarán en las siguientes líneas de actuación, todas 

ellas dirigidas a los espacios de la Red Natura 2000 (o sus valores): 

- Estudios de investigación; 

- Acciones directas de conservación; 

- Seguimiento y monitorización de la red Natura 2000: Especies y amenazas; 

- Iniciativas educativas para la difusión de la Red Natura 2000. 

Además, se realizan acciones de comunicación para medios de comunicación, notas de prensa, redes 

sociales, etc... junto con actividades de difusión/formación (conferencias, jornadas de formación, 

vídeos, etc.). 
 

 

Objetivos específicos del proyecto (Indicadores): 

- Crear una red de jóvenes voluntarios comprometidos con la Red Natura 2000. 

- Desarrollar diferentes formas de participación de los voluntarios en la mejora de la Red Natura 2000. 

- Diseñar y ejecutar actividades para jóvenes voluntarios que impliquen acciones de vigilancia, 

sensibilización y conservación del carbono y el cambio climático efectivas en la Red Natura 2000. 



Acciones desarrolladas [máx 300 palabras] * 
 

Se han llevado a cabo las siguientes acciones: 

- de voluntariado: Se han diseñado y llevan a cabo tres líneas de acción diferentes y complementarias: 

• Conocimiento y comprensión de la Red Natura 2000 (Acción A.1) 

• Seguimiento de la Red Natura 2000. (Acción A.2) 

• Acción para la Red Natura 2000 (Acción A.3) 

- de formación: Todos los voluntarios que participan reciben la formación adecuada teniendo en cuenta 

su gama de actividades. 

• Jornadas y cursos de formación. 

• Videoconferencias y dossieres. 

- de difusión y comunicación: iniciativas dirigidas a mostrar cómo los jóvenes pueden conocer y 

colaborar con la Red Natura 2000, así como comunicar los resultados obtenidos del proyecto en los 

medios de comunicación 
 

 

Específicamente, las actividades desarrolladas son: 

- Aumentar el conocimiento sobre la Red Natura 2000: Los voluntarios colaborarán con sus acciones en 

informes y otros productos (recursos educativos, evaluación, documentos, etc.). De esta forma la 

acción se traduce en una doble vía; la red Natura 2000 aumenta el conocimiento para el voluntario y 

para el público en general con la información conseguida publicada. 

- Red Natura 2000 Vigilancia/Monitoreo: Participación en Censos de biodiversidad y abundancia de 

fauna y amenzas. Más información sobre las especies (Poblaciones, distribución y amenazas) o 

alteraciones que se puedan producir en los espacios de la Red Natura 2000 en los que operan. 

Concretamente, información sobre aves envenenadas o muertas por colisión en líneas o electrocución, 

tendencias poblacionales, etc. 

- Acción directa de la Red Natura 2000: Se trabajará en diferentes espacios en los que SEO/BirdLife ya 

colabora con las autoridades locales y en los que tiene mucha experiencia, así como en nuevos lugares 

en los que se necesita la fuerza del equipo de voluntarios. 



Resultados obtenidos [máx 300 palabras] * 
 

Desde marzo de 2018 hasta marzo de 2020, se ha realizado un gran esfuerzo para contactar con 

administraciones, instituciones y otros actores del proyecto que podrían participar en el fomento de la 

conservación y el desarrollo de acciones de conservación en o sobre la red Natura 2000. 

Resultados cuantitativos: 

Este trabajo ha proporcionado 

• Más de 20.000 visitas a la página web (www.seo.org/followers). 

• 1205 personas interesadas en participar. 

• 272 voluntarios que han completado 7500 jornadas correspondiendo  (con una media de 5 horas 

por sesión) 

• 37.500 horas de trabajo aproximadamente 

En particular se han desarrollado en: 

- Vigilancia (fauna, flora, amenazas). 

- Aumentar la conciencia del público en general con comunicados de prensa y eventos, cursos, ferias, 

etc. 

- Reforestación. 

- Limpieza de basura en ecosistemas protegidos y amenazados. 

- Mapeo y Eliminación de especies exóticas. 

- Colocación de cajas nido, construcción de estanques y refugio para anfibios y reptiles. 

- Apoyo al uso público de estas áreas. 

- Trabajo estratégico y guiado: 

(Ejemplo de flujo de trabajo) Los voluntarios de la brigada de campo adquieren datos del camp; otros 

voluntarios desarrollan trabajo de oficina interpretando esos datos y se toman decisioes para acciones 

que se implementarán en el campo. 

(ej. Identificación de amenazas Mapeo de amenazas de un área protegida y finalmente Neutralización 

de las mismas con la brigada de voluntarios guiada por técnicos especializados de SEO/BirdLife y/o 

Técnicos de la administración responsable). 

Toda esta estrategia, resulta en un aumento de: 

- Formación y capacitación (Know-how) de los voluntarios. 

- Mejora de la preservación de las áreas protegidas o de las medidas de cambio climático. 

- Experiencia de los voluntarios (jóvenes) y aprendizaje de la aplicación práctica en la conservación 

de la naturaleza que en el futuro les ayudará a entrar en el mercado laboral. 

http://www.seo.org/followers)


Innovación que aporta (metodológica, social, tecnológica...) [máx 300 palabras] * 
 

El proyecto LIFE Followers es un proyecto pionero (junto con otros socios de BirdLife) que por primera 

vez incluye la protección del medio ambiente en el trabajo de campo del Cuerpo de Solidaridad Europeo. 

Teniendo en cuenta que España es el país europeo con mayor biodiversidad y mayor contribución a la 

red Natura 2000 (27% de su territorio), estamos generando oportunidades educativas y también una 

increíble oportunidad para que sus participantes empiecen a construir su primera red de contactos y 

estén preparados para "saltar" al llamado mercado laboral de “empleo verde". 

Estos participantes de entre 18 y 30 años forman parte de un "ejército" de jóvenes que se forman en las 

últimas técnicas de vigilancia de la naturaleza, conservación, sensibilización sobre el cambio climático, 

etc. Se les presenta todo un abanico de oportunidades de trabajo que van desde la producción 

agroecológica, el turismo sostenible hasta formar parte de equipos de conservación (Patrullas) que 

desarrollan acciones de vigilancia, conservación y sensibilización para que conozcan los diferentes 

proyectos en los que SEO/BirdLife está trabajando junto a una gran red de organizaciones, empresas 

privadas y administraciones públicas. 

 
 
 
 

 
Beneficiarios y destinatarios del proyecto [máx 300 palabras] * 

 

Beneficiarios: Sociedad Española de Ornitología. 

Destinatarios: Jóvenes Europeos y de países aledaños entre los 18 y años 30 años de edad con interés 

por aprender sobre conservación de la naturaleza y de formarse para poder comenzar en el mercado 

laboral dentro del llamado "Empleo Verde" 

 
 
 
 

 
¿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:  Fundaciones 
 
 
 
 
 
 

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: 

Sensibilización y participación directa en proyectos de seguimiento (amenazas y 

 biodiversidad)   
 
 
 
 

 
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] 
 

Financiado en parte por el Programa LIFE de la Comisión Europea y en otra parte por SEO/BirdLife 
 

 
 
 
 
 

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 
p a r c . o r g  

indicando el título del proyecto. 
 
 
 

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google. 

 

Formularios 
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