
Presentación 
 

La puesta en marcha de una infraestructura verde funcional, planificada de 
forma estratégica, diseñada y gestionada para la conservación de los 
ecosistemas y el mantenimiento de los servicios de los ecosistemas, 
requiere desarrollar fórmulas colaborativas de gestión y financiación 
adecuada. 

A la necesaria financiación pública para garantizar la conservación de la 
naturaleza en sentido amplio, es necesario incorporar nuevos instrumentos 
financieros que permitan obtener recursos complementarios y que 
contribuyan a implicar a otros agentes socioeconómicos. 

En este webinario se ofrecerá una panorámica de las principales fuentes 

públicas y privadas de financiación para el desarrollo de los múltiples 

aspectos que implica el enfoque integrador de la infraestructura verde en 

el conjunto del territorio. 

Destinatarios: profesionales de la 
conservación y gestores públicos y privados 
vinculados con los espacios naturales 

Formato:  Online en plataforma Zoom. Se 
facilitará un enlace de acceso a la sesión. 

Horario: 11:30 a 13.30  

Inscripciones: Participación gratuita previa  
http://bit.ly/webinario_31_mayo 

Más información 
http://www.redeuroparc.org/
webinarios-europarc-espana 

Participación libre hasta 
completar aforo: 100 participantes 
 
No se expedirá certificado 
de participación 

Programa 

11:30 – 11:45  Bienvenida y presentación. Marta Múgica. Directora 

de la Oficina Técnica de EUROPARC-España. 

11:45 – 12.00  Presentación del informe sobre oportunidades de  

financiación para la Infraestructura Verde.  Miriam 

Alonso,  colaboradora de Biosfera XXI. 

12:00 – 12.30  ¿Cómo financiar la infraestructura verde? David 

Álvarez García, Director ejecutivo de Ecoacsa 

Reserva de Biodiversidad. 

12.30 – 13:00  Debate. Modera Francisco Rivero, FUNGOBE. 

13:00   Clausura. Marta Múgica. Directora de la Oficina 

Técnica de EUROPARC-España. 

Ponentes 
Miriam Alonso. Licenciada en Ciencias Ambientales 

por la Universidad Autónoma de Madrid, con Máster 

en Espacios Naturales Protegidos y colaboradora de 

Biosfera XXI.  Redactora del informe Mecanismos 

financieros para la Infraestructura Verde 

(PROCONECTA21). 

David Álvarez García. Director ejecutivo de Ecoacsa 

Reserva de Biodiversidad. Ingeniero de Montes y 

Máster en Administración de Empresas, es miembro 

del Consejo Asesor de la plataforma Business @ 

Biodiversity. Lidera el Natural Capital Factory –

plataforma regional española de la Natural Capital 

Coalition. Participó en el proceso de elaboración de 

la Estrategia nacional de IV y en la taxonomía de las 

actividades sostenibles del Plan de Acción para las 

Finanzas Sostenibles de la Comisión Europea. de la 

valoración de los servicios ecosistémicos.    

Oportunidades para financiar la 
Infraestructura Verde y la 

conectividad 
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