FINALISTAS DE LA EDICIÓN 2020 DEL NATURA AWARD 2000
ORGANIZADO POR LA COMISIÓN EUROPEA

La Comisión Europea ha
anunciado los 27 finalistas
para la edición 2020 del
Premio
Natura
2000,
seleccionados
de
79
solicitudes de veintiséis
Estados miembros de la UE,
así como del Reino Unido.
Los finalistas seleccionados
para la edición 2020 son de
Bélgica, Bulgaria, República
Checa, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, Lituania,
Portugal, Eslovaquia, Eslovenia, España y el Reino Unido. Incluyen varios
proyectos transfronterizos en los que participan socios de otros Estados
miembros de la UE.
El sitio web presenta cada uno de los 27 finalistas del Premio Natura 2000 a
través de una hoja informativa que permite conocer la experiencia y acceder
a los sitios web de los respectivos promotores. Las fichas resaltan las
mejores historias de éxito en la preservación de la naturaleza agregando
valor para las economías locales que participaron en el Premio.
El Premio European Natura 2000 Award se lanzó en 2014 para premiar la
excelencia en la gestión de los sitios Natura 2000 y mostrar el valor añadido
de la Red para las economías locales. La Red Natura 2000 trabaja para
garantizar la supervivencia a largo plazo de las especies y hábitats más
valiosos y amenazados de Europa, y es la pieza central de la política para la
naturaleza y la biodiversidad de la Unión Europea. Actualmente la Red se
compone de más de 27.800 sitios. El objetivo del premio es mostrar qué es
la Red, qué hace para preservar la biodiversidad de Europa y cómo beneficia
a todos. La gestión de la Red de áreas protegidas Natura 2000 de la UE
contribuye a los ambiciosos objetivos de la Biodiversity Strategy para
garantizar la recuperación de la biodiversidad en la UE para 2030.
Cualquier organización o individuo puede participar al Premio, siempre que
su trabajo esté directamente vinculado a uno o más sitios de la Red Natura
2000. Los finalistas y ganadores del Premio se seleccionan en cinco
categorías diferentes, mostrando las mejores historias de éxito en la
preservación de la sorprendente naturaleza de Europa: conservación,
comunicación,
beneficios
socioeconómicos,
conciliación
de
intereses/percepciones, cooperación transfronteriza y redes.
Un jurado de alto nivel ahora decidirá sobre los cinco ganadores de cada
categoría. De los finalistas, el público también está invitado a votar para

elegir un ganador para el European Citizens’ Award. La votación en línea
cierra el 15 de septiembre de 2020.
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