
 

 

Nota de prensa. Madrid, 3 de julio de 2020 
 

EUROPARC-España falla el II Premio EXPERIENCIAS INSPIRADORAS 
del Programa Sociedad y Áreas Protegidas 

Premio en la categoría especial cambio climático: 

 Restauración de sistemas playa-duna como herramienta de conservación para la 

preservación en un contexto de cambio climático y de recuperación de fauna, en el 

Parque Natural del Montgrí 

Premio de la categoría miembros de EUROPARC-España: 

 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  

Premio de la categoría otras entidades, concedido “ex aequo” a dos proyectos: 

 Marca de Garantía Pro-Biodiversidad: soluciones de mercado para ganaderos que 

conservan la biodiversidad 

 Salinas y Esteros: Socioecosistemas que conectan Vidas 

La Fundación Fernando González Bernáldez y EUROPARC-España impulsan el Programa Sociedad y Áreas 
Protegidas, un llamamiento a la acción y al trabajo colaborativo para abordar los grandes retos de conservación de 
la naturaleza y los múltiples beneficios para el conjunto de la sociedad. Para impulsar el Programa se lanzó la 
segunda convocatoria del Premio Experiencias inspiradoras con el objetivo de identificar y divulgar ejemplos de 
buenas prácticas en las ocho líneas estratégicas: integración de las áreas protegidas en el territorio, servicios de 
los ecosistemas para el bienestar humano: producción local, salud, patrimonio inmaterial, transferencia del 
conocimiento científico a la gestión, comunicación estratégica para aumentar el apoyo social y político, 
diversificación de los modelos de gobernanza, diversificación de los modelos de financiación, ambientalización de 
las políticas sectoriales, y responsabilidad global y cooperación internacional. 

Han concurrido a la convocatoria 68 proyectos. En la categoría general han participado las administraciones 
miembros de EUROPARC- España (22 candidaturas) y en la categoría de otras entidades implicadas en las áreas 
protegidas han participado ayuntamientos, organizaciones no gubernamentales y otras administraciones (39 
candidaturas). También se convocó una categoría especial de adaptación al cambio climático (7 proyectos), con el 
apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en el marco 
del proyecto Co-Adaptación 2021: conocimiento colaborativo para acelerar la adaptación al cambio climático.   

El premio de cambio climático ha recaído en el proyecto de restauración de sistemas playa-duna como 
herramienta de conservación para la preservación en un contexto de cambio climático y de recuperación de fauna 
en el Parque Natural del Montgrí, cuyas medidas de recuperación de los hábitats naturales se han mostrado muy 
eficaces para proteger la costa en el contexto de cambio climático. El premio para los miembros de EUROPARC-
España se ha otorgado a la experiencia de implementación de medidas para compatibilizar la agricultura con la 
conservación de aves esteparias en ZEPAS de Castilla-La Mancha, presentado por la administración ambiental 
autonómica. El premio a otras entidades se ha concedida “ex aequo” al proyecto Marca de Garantía Pro-
Biodiversidad, soluciones de mercado para ganaderos que conservan la biodiversidad, presentado por la 
Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos, y al proyecto Salinas y Esteros: Socioecosistemas que 
conectan Vidas, presentado por Salarte, una interesante experiencia de reconocimiento y recuperación de los usos 

tradicionales en la marisma del Parque Natural Bahía de Cádiz, con elevados beneficios para la conservación. Junto 
con los premios otorgados se han concedido un total de siete menciones a experiencias destacadas.   



 

 

PREMIOS 

Premio categoría especial CAMBIO CLIMÁTICO 
Restauración de sistemas playa-duna como herramienta de conservación para la preservación en 
un contexto de cambio climático y de recuperación de fauna, desarrollado por el Parque Natural del 
Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter. 

El proyecto ha abordado la restauración de una zona costera en la que se había iniciado una urbanización. 
Entre otras acciones incluye medidas de recuperación de los hábitats naturales que, tras el paso del temporal 
Gloria, se han mostrado muy eficaces para proteger la costa en el contexto de cambio climático. Se han 
valorado, entre otros aspectos, la implicación municipal, la posibilidad de continuidad de un proyecto LIFE y 
la reversión de la expansión urbanística iniciada. La experiencia se ha podido extrapolar y poner en marcha 
en otros espacios naturales protegidos del litoral catalán. 

Premio categoría MIEMBROS EUROPARC-ESPAÑA 
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 Dirección General del Medio Natural y la Biodiversidad de la Consejería de Desarrollo Sostenible 
de Castilla - La Mancha.  

Se ha valorado como una iniciativa ejemplar que debe ser referencia de cómo es posible, en la práctica, la 
utilización de fondos del Plan de Desarrollo Rural para la conservación. Tiene implicaciones cruciales a 
efectos de financiación con fines de conservación,  tomando como fuente de financiación los Planes de 
Desarrollo Rural, apenas utilizados con fines directamente ligados a los objetivos de conservación en los 
espacios naturales. Además, refuerza la integración de las áreas protegidas en la planificación del territorio 
y aumenta la colaboración con el sector agrario, en esta experiencia directamente implicado. 

Premio categoría NO MIEMBROS EUROPARC-ESPAÑA 

Se concede “ex aequo” a dos proyectos:  
Marca de Garantía Pro-Biodiversidad: soluciones de mercado para ganaderos que conservan la 
biodiversidad, presentado por la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos, desarrollado 
entre otros espacios en el Parque Nacional de los Picos de Europa 

Se ha considerado un proyecto bien diseñado y ejecutado con buenos resultados en poco tiempo. Excelente 
iniciativa que aúna objetivos de conservación, desarrollo sostenible y sensibilización en torno a una 
producción alimentaria comprometida en el entorno de espacios naturales, integrando toda la cadena, 
incluyendo también los subproductos para su uso como carroña para especies de interés. Aborda, desde la 
complicidad con los diferentes actores del territorio, un problema general para muchos espacios de 
montaña, donde mantener la ganadería extensiva es clave para la conservación. 
 
Salinas y Esteros: Socioecosistemas que conectan Vidas, presentado por SALARTE, Fondo para la 
Custodia y Recuperación de la Marisma Salinera, desarrollado en el Parque Natural Bahía de Cádiz 

Es un proyecto bien diseñado y desarrollado, que aporta una experiencia interesante de recuperación de los 
usos tradicionales con elevados beneficios para la conservación, puesta en valor del patrimonio natural y 
cultural asociado. La iniciativa tiene un interesante potencial desde el punto de vista de la comunicación y 
sensibilización, incluyendo la escala internacional. El proyecto ha contribuido a mostrar la importancia 
estratégica del manejo de las salinas abandonadas, gestionando especialmente la lámina de agua, para la 
conservación de la biodiversidad, en especial de las aves. Los resultados del proyecto se incorporan al plan de 
gestión del parque natural, a cuyos objetivos últimos contribuye en buena medida.  



 

 

MENCIONES 

Menciones categoría especial CAMBIO CLIMÁTICO  

 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 agraria y la 
mitigación del cambio climático, presentado por la Asociación de Desenvolvemento Rural 
Mariñas-Betanzos. 

Menciones categoría MIEMBROS EUROPARC-ESPAÑA  

 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 Alimentación 
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. 

Menciones categoría NO MIEMBROS EUROPARC-ESPAÑA  

 Proyecto ESTIMULA+, presentado por Grup de Natura Freixe, desarrollado en la Reserva 
Natural de Sebes. 

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

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. www.fungobe.org  

EUROPARC-España es el principal foro profesional de las áreas protegidas en España, en el que participan las 
administraciones ambientales competentes, donde se discuten y elaboran propuestas para la mejora de los 
espacios naturales. La Oficina Técnica de EUROPARC-España es el instrumento científico y técnico al que la 
Fundación Fernando González Bernáldez da soporte para apoyar a las áreas protegidas en el desarrollo de sus 
funciones www.redeuroparc.org  

Contacto prensa: 
Javier Puertas Blázquez 
Oficina Técnica EUROPARC-España 
Tel 616887138 
javier.puertas@redeuroparc.org  
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