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Punto de partida PUNTO DE PARTIDA 



¿Cómo hacer más conocida la Red Natura 
2000? 



1. Con un gran equipo 



Cómo Acciones específicas por 
públicos 

2. Con un buen plan   

Qué 
Conservar la Red Natura 

2000 a través de la 
mejora del 

conocimiento y la 
sensibilización de la 

población 

Cuánd
o Septiembre 

2012 - marzo 
2017 

Dónde 
Ámbito de actuación 
nacional y europeo 

Población general:  
mejora del 
conocimiento y 
aprecio 

Sectores:  
mejora del 
conocimiento, 
aprecio y 
aprovechamiento 

Actores clave:  
formación para 
mejorar la gestión y 
defensa de la Red 
Natura 2000 



PÚBLICO GENERAL 

Viaje virtual 
por la Red 

Natura 2000: 
TV, radio y 

web 

Portal 
educativo para 

profesores 

Celebración 
del Día 

Europeo de la 
RN2000 

Cobertura y 
difusión a 
cargo de  

Agencia EFE 

Espacio de 
promoción en 
supermercado

s 

Web y redes 
sociales 

Juego 
interactivo 

para jóvenes 

educanaturalmente.or
g 

     



SECTORES PRODUCTIVOS 

Campaña de 
información  sobre 

Natura 2000 

Identificación de 
productos, 

servicios, mensajes 
y experiencias 

Talleres con 
pescadores 

Talleres con 
agricultores,  
ganaderos y 
cazadores 



     5 DD.1. Formación de actores clave en la 
defensa de la  

Red Natura 2000 

Técnicos 
EIA 

Administra
ción de 
justicia 

TALLERES 
PUBLICACIONE

S 

Administraci
ones locales Periodi

stas 

ACTORES CLAVE 



Resultados 



SSECTORES PRODUCTIVOS 

22 talleres con agricultores y 
ganaderos  

16 talleres con pescadores 



AACTORES CLAVE 



EESCOLARES: Portal educativo para 
profesores 

DDifusión a 10.000 centros 
escolares  
 

 
+ 200 docentes registrados 

www.educanatura2000.org 



JJÓVENES 

www.seo.org/escuchalanaturaleza 



CCONSUMIDORES: Campaña en supermercados 

50 supermercados de 14 CCAAS 
 

1140 productos identificados 
 



CComunicación a la opinión pública de los  
valores de la Red Natura 2000 

 

132 notas de prensa y 
convocatorias 

 + 
Difusión de + 150 contenidos 

por EFE 

+ 7.800 impactos en medios 
 

Mayor presencia de Natura 2000 en los 
medios 



2 
DDía Europeo de la Red Natura 

2000 

13.000 fotografías, 100.000 
personas 

 
15.000 participantes en más de 

600 actividades 
140 centros educativos, 20.000 escolares 

 
24 países 

 
1.000 impactos en medios de comunicación 

 
PREMIO CIUDADANO EUROPEO 2015 



     2 
SSERIE DE TV Y RADIO 

28 programas de TV y radio 
 

+ 5 millones de espectadores 





     

 …y con expectativas de abarcar mucho más 

¡¡Gracias por tu atención! 

natura2000@seo.org 
www.activarednatura2000.or

g
@ActivaRedNatura 


