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II Premio Experiencias Inspiradoras del Programa Sociedad y Áreas Protegidas
En la segunda edición del Premio Experiencias Inspiradoras del Programa Sociedad y Áreas Pro-
tegidas impulsado por la Fundación Fernando González y EUROPARC-España se han recibido un 
total 68 candidaturas repartidas en 3 categorías: 22 en la categoría de miembros, 39 en la catego-
ría de no miembros y 7 en la categoría de cambio climático. En esta última categoría se ha contado 
con la colaboración de la Fundación Biodiversidad en el marco del proyecto Co-Adaptación 2021.

Se han presentado experiencias para todas las líneas de trabajo del Programa 2020. Destaca el 
número de propuestas para la línea de diversificación de modelos de gobernanza, seguida de la 
línea de comunicación estratégica. 

En la valoración de las experiencias se han considerado los siguientes criterios:

•  Contribución al Programa Sociedad y Áreas Protegidas: se han valorado especialmente las priori-
dades identificadas en cada una de las ocho líneas estratégicas (conectividad, salud y bienestar, 
colaboración academia-gestión, comunicación y educación, participación social, financiación pri-
vada, sostenibilidad en políticas sectoriales y mitigación y adaptación al cambio climático).

•  Contribución a los instrumentos de planificación y gestión del área protegida.
•  Grado de implicación de diferentes entidades y actores, públicos y privados. Se valora tanto el 

número de entidades como su diversidad.
•  Grado de innovación, aportación de soluciones innovadoras, enfoques pioneros.
•  Incorporación de medidas de mitigación o adaptación frente al cambio climático.
•  Relación entre presupuesto de la experiencia y resultados obtenidos.

En el proceso de evaluación se seleccionaron como proyectos finalistas aquellos que obtuvieron 
una  puntuación de 11 puntos o más, en una escala de 0 a 16. Debe destacarse el elevado nivel 
general de las propuestas recibidas.
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Fallo de la segunda edición del Premio Experiencias Inspiradoras 

Categoría general miembros de EUROPARC-España
Premio

Implementación de medidas para compatibilizar la agricultura con la conservación 
de aves esteparias en varias Zonas de Especial Protección para las Aves de Castilla-
La Mancha, presentado por la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad de la 
Consejería de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha.
Menciones

•  Plan de Acción y guía para el diseño de proyectos de generación de conocimiento sobre 
biodiversidad, presentado por la Dirección de Patrimonio Natural y Cambio Climático del 
Gobierno Vasco.

•  Taula de cogestió marítima Litoral del Baix Empordà, presentado los departamentos de 
Territorio y Sostenibilidad y Departamento d’Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimenta-
ción de la Generalitat de Cataluña. 

•  Proyecto de Servicio Comunitario “Els guardians dels arbres”, presentado por el Parc de 
la Serralada Litoral, Espacio de Interés Natural La Conrería-Sant Mateu-Cèllecs.

Categoría general no miembros de EUROPARC-España
Premio. Se reparte “ex aequo” en dos proyectos:
Marca de Garantía Pro-Biodiversidad: soluciones de mercado para ganaderos que con-
servan la biodiversidad, presentado por la Fundación para la Conservación del Quebranta-
huesos, desarrollado entre otros territorios en el Parque Nacional de los Picos de Europa. 
Salinas y Esteros: Socioecosistemas que conectan Vidas, presentado por SALARTE, Fon-
do para la Custodia y Recuperación de la Marisma Salinera, desarrollado en el Parque 
Natural Bahía de Cádiz. 
Mención

•  Proyecto ESTIMULA+, presentado por Grup de Natura Freixe, desarrollado en la Reser-
va Natural de Sebes.

•  Intercambio de saberes en el Parque Natural de la Sierra de Grazalema, presentado por 
Ecologistas en Acción de Cádiz.

Categoría especial cambio climático
Premio

Restauración de sistemas playa-duna como herramienta de conservación para la 
preservación en un contexto de cambio climático, y de recuperación de fauna, desa-
rrollado por el Parque Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter.
Menciones

•  Plan alimentario de la Reserva de la Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo 
como herramienta para la creación de empleo local, el fomento de la biodiversidad agra-
ria y la mitigación del cambio climático, presentado por la Asociación de Desenvolvemen-
to Rural Mariñas-Betanzos.
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