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1 El punto de partida
La Red Natura 2000, y por consiguiente las Directivas europeas
que la gestaron, forman parte importante de la historia de
SEO/BirdLife. La ONG ha estudiado, defendido y difundido con
empeño la Red Natura 2000 mediante el desarrollo de multitud
y variados proyectos y campañas divulgativas. Entre ellos, el
Programa de Áreas Importantes para la Conservación de las
Aves y la Biodiversidad (IBA) cuyo inventario ha sido utilizado
como base para la designación de las ZEPA (Zonas de Especial
Protección para las Aves) en España.
En 2013 SEO/BirdLife asumió un nuevo reto junto a la Agencia
EFE: conseguir que la mayor apuesta de Europa para conservar la
biodiversidad, la Red Natura 2000, dejara de ser una desconocida.

Según una encuesta realizada por la ONG al inicio del proyecto,
a pesar de que el 30% del territorio español pertenece a la Red
Natura 2000, el 90% de la población española no había oído hablar
de esta red europea de espacios protegidos ni de sus valores
inherentes.
Y había mucho que contar: la Red Natura 2000 es la red coordinada
de espacios protegidos más importante del mundo. Nació en 1992,
con la aprobación de la Directiva de Hábitats, para garantizar la
conservacion de las especies y hábitats europeos más valiosos
y amenazados, e incluye también los espacios designados por la
Directiva de Aves que data de 1979.

Quebrantahuesos, una de las aves
protegidas por la Red Natura 2000.
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Está formada por más de 27.000 espacios en toda Europa que
protegen nuestra naturaleza más especial. La Red Natura 2000
parte de la base de que los paisajes europeos han sido intervenidos
por la mano del hombre desde hace milenios y que la biodiversidad
que albergan es fruto de una interacción cultural e histórica entre
el hombre y la naturaleza. Por eso, no pretende crear santuarios
naturales ajenos al ser humano, sino que promueve que la
conservación de la naturaleza vaya acompañada de la obtención
de beneficios para los ciudadanos y para la economía en general.
Lejos de ser un obstáculo para el desarrollo socioeconómico, la
Red Natura 2000 ofrece nuevas oportunidades para el desarrollo
de actividades productivas tradicionales, actividades recreativas
y turísticas.
La necesidad de preservar estos espacios en buen estado es
evidente. La Comisión Europea estima que la Red Natura 2000
proporcionan a los ciudadanos europeos servicios vitales como el
almacenamiento de carbono, el mantenimiento de la calidad del
agua o la protección frente a inundaciones y sequías, valorados
entre 200.000 y 300.000 millones de euros al año.
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Partiendo de la premisa de que no se puede conservar lo que
no se conoce, el proyecto Life+ Activa tu auténtica riqueza. Red
Natura 2000 ha tenido como objetivo contribuir a la conservación
de la Red Natura 2000, a través de la mejora del conocimiento
y la sensibilización de la población. Se ha desarrollado entre
septiembre de 2012 y marzo de 2017 y su ámbito de actuación ha
sido principalmente España, aunque también ha tenido alcance en
otros países de la Unión Europea.
SEO/BirdLife es el beneficiario cordinador del proyecto
y la Agencia EFE es el beneficiario asociado. Ha contado
con un presupuesto de 2,1 millones de euros, de los
cuales la Comisión Europea ha cofinanciado el 50%. El
resto lo han aportado, además de los beneficiarios, el
Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente; la Fundación Biodiversidad; Red Eléctrica
de España; la Junta de Andalucía; la Junta de Castilla
y León; el Gobierno Vasco; el Gobierno de Navarra; el
Govern Balear; la Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha; la Comunidad de Madrid y el Gobierno de
Cantabria.
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2 El método
Para activar la Red Natura 2000, se ha involucrado a todos los
actores implicados en su conservación para conseguir que las
personas que pueden actuar de forma positiva lo hagan con el
máximo interés y eficacia y, por otra parte, para que las personas
que tuvieran una percepción negativa, cambiaran su actitud al
conocer y apreciar la importancia de la Red Natura 2000 y las
oportunidades de desarrollo real que ofrece.

2.1. Conectando con las personas del territorio
Natura 2000

Los sectores productivos
Como principales aliados y en muchos casos, agentes directos
en la conservación de la Red Natura 2000, se han desarrollado
actuaciones y campañas de comunicación con y para las personas
que viven y trabajan en el territorio Natura 2000.
Se han inventariado productos, servicios y experiencias,
que demuestran que el desarrollo en la Red Natura 2000 es
compatible con la conservación de los valores de los espacios. Las
experiencias más interesantes se han recogido en la publicación
Experiencias Positivas en Red Natura 2000, que se ha editado
también en inglés y difundido por toda Europa.

Intercambiar impresiones con las personas
del territorio ha sido clave en el proyecto.

Se han desarrollado por prácticamente todo el territorio nacional,
37 talleres participativos con agricultores, ganaderos y usuarios
del mar, con el objetivo de dar a conocer de primera mano las
oportunidades de la Red Natura 2000 y desmontar los falsos
mitos que existen. Talleres de formación y de debate en los que se
ha mejorado el conocimiento de la Red Natura 2000 en el territorio
y se han recogido las sensibilidades locales para integrarlas en
la generación de propuestas de futuro, hacia una gestión de la
Red Natura 2000 que suponga una oportunidad para todos. Los
talleres han servido para conocer de primera mano las opiniones
y necesidades de los sectores productivos y para que las personas
que con su trabajo diario cuidan de los espacios Natura 2000 se
sientan escuchados y valorados.

Conocer la realidad de los sectores productivos
ha sido uno de los objetivos de los talleres.
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Para el sector agrícola y ganadero, un pilar fundamental en la
gestión de la Red Natura 2000 debido a que 80% de su superficie
en España está vinculada a este sector, se ha elaborado un
folleto que se ha difundido ampliamente a través de las oficinas
comarcales agrarias y los sindicatos.

Administraciones locales
El 60% de los municipios españoles tienen en su territorio al menos
un espacio de la Red Natura 2000. Cuando se inició el proyecto sólo
un 33% de sus responsables de medio ambiente sabían lo que era.
Gracias a la publicación Administraciones Locales y Red Natura
2000, que se ha distribuido con la colaboración de la FEMP a todos
los municipios con territorio en Red Natura 2000, este porcentaje
ha aumentado 18 puntos porcentuales, hasta llegar al 55,6%.

Actores clave en la defensa de la Red Natura 2000
Para ayudar a mantener los espacios Natura 2000 en un estado de
conservación favorable se ha considerado de gran interés trabajar
con los agentes que tienen la capacidad de gestionar y velar por la
conservación de la red.
El manual se ha realizado a través de un proceso participativo en
el que técnicos de medio ambiente, concejales, alcaldes, abogados
y asociaciones locales de diferentes puntos de la geografía
española han colaborado con los técnicos del proyecto Life, y que
tuvo como punto de partida un taller en el que se sentaron las
bases de lo que iba a ser la publicación.
SEO/BirdLife junto con la Federación Española de Municipios y
Provincias han distribuido la publicación a todos los municipios
con territorio en espacios de la Red Natura 2000 (5.338), a las
Diputaciones, Cabildos y Consejos Insulares y Diputaciones
Forales y a todas las Entidades Locales adheridas a la Red de
Gobiernos Locales + Biodiversidad, promovida por la Federación
Española de Municipios y Provincias.
Participantes del taller Entidades Locales y Red Natura
2000, celebrado en Madrid el 4 de julio de 2013.
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Técnicos de evaluación de impacto ambiental

Jurídicos

La evaluación de impacto ambiental (EIA) es una herramienta de
conservación de la naturaleza que permite prevenir o reducir a
niveles aceptables los efectos negativos que se producen en el
medio ambiente por el desarrollo de las actividades humanas.
Con el objetivo de generar una herramienta práctica para los
técnicos que trabajan en este ámbito se ha editado el libro
Directrices para la evaluación ambiental de proyectos que puedan
afectar a la Red Natura 2000. Esta publicación también se ha
realizado a través de un proceso participativo con más de 50
representantes de la administración, consultores ambientales,
organizaciones ecologistas y promotores. Se han desarrollado
dos talleres y una encuesta online que sirvieron para identificar
los aspectos que la publicación debía desarrollar y las fortalezas
y debilidades del procedimiento de evaluación. Debido a que los
procedimientos de EIA son homogéneos en toda la Unión Europea,
se ha editado una versión en inglés.

Los operadores del ámbito jurídico (órganos jurisdiccionales,
miembros del Ministerio Fiscal y abogados) son los últimos
garantes de que se cumplan los objetivos de conservar todos
los hábitats y las especies de la Unión Europea a través de,
entre otros instrumentos, la Red Natura 2000. Por ello, en el
marco del proyecto se ha editado una publicación dirigida a
este colectivo. La Red Natura 2000 en España: Régimen jurídico y
análisis jurisprudencial, realiza un completo análisis sobre cómo
los órganos jurisdiccionales españoles aplican la normativa y
el régimen jurídico de protección de la Red Natura 2000 en sus
resoluciones, y cita también la jurisprudencia más relevante del
Tribunal de Justicia de la Unión Europea, junto con referencias
doctrinales y dictámenes técnicos de aplicación del Derecho de
la Unión Europea en esta materia. La publicación es de utilidad
también para las administraciones públicas, así como para otros
actores importantes desde el punto de vista jurídico, como son las
organizaciones de protección y defensa del medio ambiente.

Con un enfoque práctico, la publicación pretende arrojar luz en
aquellos conceptos y criterios que representan en la actualidad un
obstáculo o sobre los que existen diversidad de interpretaciones.
Ha despertado un gran interés entre los técnicos del sector, que la
han incorporado a sus herramientas de trabajo.

La publicación se distribuyó a todos los magistrados de lo contenciosoadminsitrativo así como a abogados y bibliotecas especializadas.
Los resultados de esta acción empiezan a materializarse en unas
sentencias más completas y que reproducen directamente el texto
del libro.
Se ha hecho una adaptación resumida y actualizada en inglés para
que se pueda utilizar también en otros países de la UE.
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2.2 Medios de comunicación, aliados imprescindibles
Con el objetivo de conocer de primera mano la realidad en los
medios y acercar la Red Natura 2000 a los periodistas, se hizo
un taller con profesionales de la comunicación. Fruto de ese
encuentro y de una encuesta realizada a más de 70 profesionales
del sector, se ha editado la publicación La Red Natura 2000. Una guía
para comunicadores. Una obra que recoge un interesante análisis
del tratamiento de esta figura de protección en los medios y una
hoja de ruta con consejos para comunicar mejor a la sociedad la
importancia y el valor de esta red de espacios protegidos. Se ha
editado también en inglés y difundido a nivel europeo.

Momentos del taller realizado con profesionales de la
comunicación desarrollado en colaboración con la Asociación
de Periodistas de Información Ambiental (APIA).
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La importancia del papel de los medios de comunicación en el
desarrollo de este proyecto se hace evidente con la participación
de la Agencia EFE como beneficiario asociado. EFEVerde ha
producido a lo largo del proyecto 161 coberturas temáticas o
sectoriales, 61 de ellas de amplio formato, que han incluido,
además de texto escrito y en formato web, reportaje audiovisual
y gráfico. También se han producido 37 microespacios de radio
y 22 entrevistas en las que se han incluido declaraciones con
colectivos y particulares que desarrollan su actividad profesional
en espacios de la red Natura 2000, expertos y representantes de

las administraciones. Todos estos productos se han distribuido a
través de EFE a más de 2.600 medios, además de a través de los
canales del proyecto.
Los buenos resultados obtenidos de la alianza entre SEO/BirdLife
y la Agencia EFE, no sólo se ven reflejados en el número de
informaciones relativas a la Red Natura 2000, sino en las sinergias
y capacidad de potenciar cada una de las acciones desarrolladas
en el proyecto, aumentando su capacidad de influencia para
nuevas colaboraciones y apoyos.

El equipo de EFEverde ha cubierto todas
las acciones del proyecto además de otros
reportajes temáticos sobre la Red Natura 2000.
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Desde el gabinete de prensa de SEO/BirdLife se han enviado más
de 90 notas de prensa y 30 convocatorias a lo largo del proyecto.
Las principales acciones de comunicación del Life+ han permitido
reunir a los medios en torno a ruedas de prensa o salidas al
campo, destacando los eventos mediáticos relacionados con el
Día Europeo de la Red Natura 2000 y la presentación de la serie
de televisión Red Natura 2000, la vida en los espacios protegidos de
España.

Presentación a medios de la serie de televisión.

Acto para medios por el Premio Natura 2000.
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Durante los cuatro años del proyecto se han generado más de
8.000 impactos en medios, con una audiencia potencial de más
de mil millones de personas y una valoración económica superior
a los 13 millones de euros. Pero también se ha evidenciado una
mayor presencia del concepto Red Natura 2000 en los medios
de comunicación en noticias no directamente relacionadas con
el proyecto, de forma que se puede afirmar que ha servido de
trampolín para que la Red Natura 2000 sea considerada en los
medios de comunicación como un tema de interés y de referencia.

Salida al campo con medios con motivo del Día
Europeo de la Red Natura 2000.

Saboreando la Red Natura 2000 con periodistas.
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2.3 Llegar al conjunto de la sociedad
El futuro de la Red Natura 2000
El Life+ Activa Red Natura 2000 ha puesto a disposición de los
centros educativos el portal Educanaturalmente, una herramienta
dirigida a que los docentes puedan enseñar a los alumnos los
valores de la Red Natura 2000 de una manera didáctica, divertida
y práctica.
La web ofrece juegos, dinámicas, talleres y muchas más
actividades, todas ellas complementadas con presentaciones de
apoyo para introducir al docente en los objetivos de cada actividad
y facilitar su puesta en marcha; y con fichas y otros materiales
adicionales para los alumnos. Se han realizado además 27
actividades presenciales educativas en las aulas.

www.educanatura2000.org: Una ventana a la naturaleza más
cercana para que profesores y alumnos conozcan esta gran
red de espacios protegidos y disfruten de sus beneficios.

Con el objetivo de dar a conocer la Red Natura 2000 entre los
jóvenes se ha desarrollado Focus Natura, una aplicación web
que ayuda a mejorar la capacidad de concentración a través del
contacto directo con las aves y la naturaleza que ofrece la Red
Natura 2000. La web permite combinar diferentes ecosistemas,
atmósferas y cantos de aves, para crear paisajes sonoros con las
que poder relajarse, concentrarse y disfrutar la naturaleza desde
casa y que se pueden compartir en redes sociales y descargar
en el ordenador para generar listas de reproducción. Además el
site informa al usuario de los espacios Natura 2000 más próximos
y algunas de las especies de aves que se pueden observar o
escuchar en él.
Focus Natura permite crear piezas audiovisuales
con elementos de la Red Natura 2000.
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La propuesta está basada en varios estudios científicos que
han concluido que el contacto con la naturaleza y escuchar
el canto de los pájaros relaja y ayuda a mejorar la capacidad de
concentración a jóvenes con TDAH (trastorno de déficit de atención
e hiperactividad). Para la difusión de la acción se grabó un vídeo
promocional durante una jornada de campo en el bosque de La
Herrería, en la que realizaron actividades dirigidas a la escucha
y percepción de los sonidos de la naturaleza con un grupo de
jóvenes con TDAH del IES Altair.

Conexión productor-consumidor
Para informar y sensibilizar a los consumidores sobre la Red
Natura 2000 y avanzar para que los productos con origen en la
misma encuentren un posicionamiento preferente en el mercado
alimentario, se ha puesto en marcha una campaña informativa en
50 hipermercados en 14 comunidades autónomas.
Ocho equipos de promotores de SEO/BirdLife han informado
sobre la Red Natura 2000 durante 300 jornadas a los clientes
de los hipermercados Alcampo y han explicado el valor añadido
que tienen los productos procedentes de espacios protegidos.
Además, se han destacado más de 140 productos procedentes de
espacios Natura 2000 en los lineales.
Según las encuestas realizadas, el número de personas que
afirman conocer la Red Natura 2000 ha aumentado más de
tres puntos porcentuales (del 20,6 al 24%) tras seis jornadas
informativas en cada centro. Teniendo en cuenta que el 70% de
los españoles pasa, al menos una vez cada 15 días por este tipo
de centros, este tipo de actuaciones puede resultar muy eficaz y
además es una manera muy útil de concienciar a los responsables
de los centros comerciales.

Carlos de Hita junto a estudiantes del
IES Altair en la jornada de campo.

Focus Natura ha llegado a más de 140.000 personas a través de
las redes sociales, la mayoría de ellas jóvenes entre 18 y 24 años.
Según las encuestas, el conocimiento sobre la Red Natura 2000
entre los jóvenes se ha duplicado en estos cuatro años (del 8,9%
al 16,7%).
Pero además ha despertado un gran interés en los medios
de comunicación y en personas influyentes en el ámbito de la
maternidad, la educación, la psicología y la acción social, que se
espera que sea el germen de un proyecto más amplio que ahonde
en el conocimiento y la difusión de los beneficios que tiene el
contacto con la naturaleza para la sociedad.
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La información al consumidor sobre los beneficios
de la Red Natura 2000 ha resultado muy positivo.
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La Red en las redes
La web del proyecto www.activarednatura2000.org ha sido la
ventana virtual de todos los contenidos, materiales y acciones que
se han elaborado en torno al Life+. Más de 71.000 visitas y más
de 140.000 páginas vistas confirman que ha sido un buen punto
de encuentro. La visibilidad de los contenidos se ha potenciado a
través de los perfiles de redes sociales creados para el proyecto,
que han alcanzado los 2.691 seguidores en Facebook y 10.300
seguidores en Twitter. Las redes han sido una herramienta muy
importante para la difusión del proyecto y el logro de sus objetivos.
Los más de 8.300 tuits que se han enviado en estos cuatro años

desde el perfil del proyecto tienen una valoración económica, en
términos de publicidad, de entre 300.000 y 400.000 €.
El Día Europeo de la Red Natura 2000 ha sido una de las acciones
en las que la difusión en redes sociales ha cobrado una mayor
importancia. Con la etiqueta #Natura2000Day, se ha desarrollado
cada año una campaña en redes (principalmente Twitter y
Facebook) que ha logrado un alcance real de más de 3 millones
de cuentas cada año.

www.activarednatura2000.org ha tenido más
de 71.000 visitas y más de 140.000 páginas vistas.
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Un día para la Red Natura 2000
Sin lugar a dudas, el Día Europeo de la Red Natura 2000 se ha
convertido en el símbolo de este proyecto Life+. Es la primera vez
en Europa que una iniciativa de estas características, auspiciada
en el seno de la sociedad civil, se convierte en un día oficial. Un
gran éxito que garantiza que cada 21 de mayo se hable de esta
red europea de espacios protegidos y se ponga atención en su
conocimiento y estado de conservación.
El Día Europeo de la Red Natura 2000, puesto en marcha por
SEO/BirdLife con el apoyo de la Agencia EFE y BirdLife Europe,
ha sido la primera campaña de comunicación sobre esta figura
de protección que se lleva a cabo en el ámbito de la Unión
Europea. Bajo el lema El simple aleteo de una mariposa puede
cambiar el mundo llama a la participación a los ciudadanos para
que hagan un gesto por esta red europea de espacios protegidos.
Desde su primera edición en 2013 ha sumado 100.000 gestos,
ha sumado 15.000 participantes en casi 500 actividades, 20.000
escolares de más de 160 centros educativos y se ha celebrado
en 24 países. Además en 2005 fue la primera iniciativa que ganó
el Premio Natura 2000 de la Comisión en la categoría Ciudadano
Europeo.
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1ª edición

2ª edición

En su tercer año de celebración, el Día Europeo de la Red Natura
2000 recibió el Premio Ciudadano Europeo de la Comisión Europea.
Fue el más votado por los ciudadanos entre los 23 proyectos
finalistas de 14 países de la UE.

3ª edición

La Red Natura 2000 estrena serie de televisión
En marzo de 2016 se estrenó la serie de televisión Red Natura
2000, la vida en los espacios protegidos de España en La 2 de TVE.
A través de sus 28 capítulos, la serie transmite los valores de
esta gran red de espacios protegidos con la voz de Mara Torres,
periodista que ha colaborado de forma desinteresada con el
proyecto. Además de los programas de televisión, se realizaron
28 microespacios radiofónicos, que se los domingos en Radio
5 de RNE. Gracias a sus protagonistas y su relación vital con el
territorio, casi cinco millones de espectadores y más de 800.000
oyentes han conocido los valores naturales, sociales y culturales
de 29 espacios de la Red Natura 2000.
La web natura2000.seo.org recoge todo el contenido de la serie
con texto, fotos y vídeos, clasificado por capítulos, historias,
protagonistas y espacios, con información adicional de carácter
práctico de cada uno de los lugares Natura 2000. También
en rtve.es se ha creado una página dedicada a la serie
(www.rtve.es/rednatura2000) con toda la información y
los vídeos, lo que garantiza una amplísima difusión de los
contenidos.
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2.4 Impacto y beneficios del
Life+ Activa Red Natura 2000
El Life+ Activa Red Natura 2000 ha desarrollado la primera
campaña de comunicación global sobre la Red Natura 2000 en
España. A lo largo de cuatro años, SEO/BirdLife y la Agencia EFE
han trabajado de forma conjunta para elevar el conocimiento
sobre la Red Natura 2000 entre la sociedad española,
desarrollando acciones innovadoras que han involucrado a todos
los actores implicados en la conservación de la red coordinada
de espacios protegidos más importantes del mundo.

Según los resultados de la encuesta el aumento del conocimiento
ha ido paralelo a la interacción de los usuarios con la Red Natura
2000. En 2013 el 75,7% de quienes la conocían habían visitado
uno de sus espacios. Cuatro años después, esta cifra roza el 90%.
Al final del proyecto, para la mayoría de los españoles, la
inclusión de un territorio en la Red Natura 2000 genera un
impacto positivo. Así lo estima el 87,8% de los encuestados,
ocho puntos más que el resultado del sondeo de 2013 (79,9%).
La mayor difusión de los valores de la red también redunda
positivamente en la percepción de los consumidores sobre los
productos Natura 2000. Según la encuesta, a igualdad de precio,
dos de cada tres consumidores–el 67,9%–, elegirían un bien
producido en uno de estos espacios. En condiciones similares
de calidad pero mayor precio del producto Natura 2000, un 43,8%
seguiría optando por la producción en espacios protegidos.

Foto de familia en el acto de presentación de resultados
del proyecto celebrado en el MAPAMA en marzo de 2017.

Existe una mayor presencia del concepto Red Natura 2000
en los medios de comunicación, no solo cuantitativo, sino que
también se está introduciendo como un valor añadido en las
informaciones. Un valor añadido que también están notando
los productores o empresas que tienen su actividad en algún
espacio Natura 2000, gracias a las acciones de difusión en las
que se les ha hecho protagonistas, como la serie Natura 2000: la
vida en los espacios protegidos de España.

En 2013, cuando arrancó el proyecto, el 90% de los españoles
no había oído hablar nunca de la existencia de la red. Cuatro
años después, y tras el intenso esfuerzo de difusión realizado
en el marco del proyecto, este porcentaje se ha reducido hasta
el 78,9%. Según la encuesta final del proyecto, el conocimiento de
la red de espacios protegidos de la UE ha aumentado 11 puntos
porcentuales. Más de ocho millones de españoles, un 21,1% de
la población, conoce la Red Natura 2000 al final del proyecto.
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El Día Europeo de la Red Natura 2000 permitirá mejorar las
cifras año tras año, la serie de televisión se volverá a emitir
y estará visible en la web, los medios de comunicación y los
periodistas ya saben de esta red y lo ven como un elemento que
hay que comunicar, las administraciones se han dado cuenta que
comunicar sobre la Red Natura 2000 no implica necesariamente
alertar a los ciudadanos sobre problemas, que no supondrá que
les critiquen, que se puede comunicar sobre la Red natura 2000
en positivo y que puede resultar un valor añadido. Y la Red Natura
2000 se podrá proteger mejor, no sólo porque la gente la conoce
y aprecia más, sino porque tenemos técnicos, concejales, jueces,
etc. que tienen mejores conocimientos y herramientas para
protegerla. Además, gracias a la colaboración con empresas,
agencias de publicidad, líderes de opinión, representantes
de sectores productivos, federaciones o grandes medios de
comunicación, Natura 2000 es más y mejor conocida y se
está incorporando a las agendas de muchos de estos agentes
sociales estratégicos.

SEO BirdLife

ÍNDICE

El Life+ Activa Red Natura 2000 ha demostrado que es posible
avanzar en la difícil tarea de comunicar sobre la Red Natura 2000,
una figura desconocida, lejana, complicada y, en muchos casos,
con una connotación negativa para los ciudadanos. Y lo ha hecho
optimizando al máximo los recursos disponibles y con fórmulas
que podrían funcionar en cualquier otro país. Los resultados
del último Eurobarómetro muestran que la Red Natura 2000 es
poco conocida en toda la Unión Europea y por tanto es necesario
extender este tipo de campañas de comunicación a otros países.
Este proyecto ha puesto cimientos que servirán para seguir
construyendo la casa común europea.
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3 El Life+ en cifras
5 publicaciones prácticas
para conocer y conservar
la Red Natura 2000

Identificación de 1.600
productos procedentes de
espacios de la Red Natura
2000

Más de 1.200 sentencias
sobre Red Natura 2000
analizadas

Más de 5 millones de
espectadores de la serie
Red Natura 2000, la vida
en los espacios protegidos
de España en La 2 de TVE

Más de 800.000 oyentes
del programa Red Natura
2000 en Radio 5 de RNE

100.000 gestos haciendo
la mariposa con las manos

Más 20.000 escolares han
conocido esta red

Más de 13.000 visitas y
200 docentes registrados en
www.educanatura2000.org

Más de 8.000 impactos en
medios de comunicación

Campaña informativa en 50
hipermercados con más de
140 productos identificados
con procedencia de la Red
Natura 2000

15.000 participantes en el
Día Europeo de la Red Natura
2000, 500 actividades en el
territorio y 24 países unidos
en la celebración

Más de 90 notas de
prensa y 160 reportajes
de la agencia EFE

37 talleres participativos
con agricultores,
ganaderos y pescadores

SEO BirdLife

Más de 70.000 visitas a la
web del proyecto

www.activarednatura2000.org

ÍNDICE

10.000 seguidores en
Twitter y más de 2.000
en Facebook
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4 Más allá del Life+
Activa Red Natura 2000
El camino que se ha iniciado gracias al proyecto, y que ha
coincido con otros proyectos Life dedicados a comunicar la Red
Natura 2000, ha supuesto un punto de inflexión en España para
que Natura 2000 deje de ser una desconocida. Un camino que ya
no tiene vuelta atrás porque el futuro de los espacios protegidos
– y el de los europeos- pasa porque los ciudadanos conozcan,
valoren y cuiden los importantes servicios que nos aporta la
naturaleza.
Los frutos del
Life+ Activa Red Natura 2000
seguirán recogiéndose
durante mucho tiempo.

El Día Europeo de la Red Natura 2000 será una celebración
oficial en toda la Unión Europea. Esto garantiza que, cada 21
de mayo, se va a generar interés informativo en torno a la Red
Natura 2000 y administraciones, entidades, organizaciones
y ciudadanos tendrán la oportunidad de realizar actos de
promoción y actividades relacionadas con Natura 2000.
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La serie de televisión Red Natura2000. La vida en los espacios
protegidos de España, se volverá emitir en La 2 de TVE y los
espacios creados en Internet con todos los contenidos se
mantendrán de manera indefinida en www.rtve.es/television/
red-natura-2000/ y en natura2000.seo.org.

La transmisión del conocimiento a los niños y jóvenes sobre Red
Natura 2000 continuará siendo una línea de trabajo para SEO/
BirdLife. El portal educativo www.educanatura2000.org para
profesores se mantendrá y se ampliará con otras campañas
educativas. Asimismo la web del proyecto FOCUS, permanecerá
activa de manera indefinida.
La web activarednatura2000.org se mantendrá activa al menos 5
años y se continuará haciendo difusión de la Red Natura 2000 a
través de los perfiles de redes sociales de los beneficiarios. Todas
las publicaciones y materiales de difusión elaborados en el marco
del proyecto continuarán disponibles en la web. SEO/BirdLife y de
EFEVerde continuarán su labor de difusión de la Red Natura 2000
con la misma intensidad, ya que esta figura forma parte ya del
ADN de ambas entidades.
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5 Compañeros de viaje
Además de los socios y cofinanciadores, a lo largo del desarrollo del
proyecto se han unido importantes colaboradores, contribuyendo a
impulsar el conocimiento de la Red Natura 2000.

Alcampo
ASDE Scouts España
Asociación de Periodistas de Información Ambiental
Asociación Española de Evaluación de Impacto Ambiental
Ayuntamiento de Torrelodones
BirdLife Europe
Colegio de Abogados de Madrid
Colegio Educrea
Editorial Santillana
Europarc España
Federación Española de Municipios y Provincias
Fundación Oso Pardo
IES Altair
Life+ Iberlince
Life+ Infonatur
Natura HD Films
Radiotelevisión Española
Rural-it
Sra. Rushmore
The Fly Hunter
Unión de Pequeños Agricultores
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