
 
 
 
En Mayo de 2022, los seis 
ganadores de la edicion 2022 del 
Premio Natura 2000 han sido 
anunciados por la Dirección General 
de Medio Ambiente, Océanos y 
Pesca de la Union Europea, 
celebrando el 30º aniversario de la 
creación de la Red Natura 2000. 
 
Los seis ganadores incluyen 
proyectos en curso en Sitios Natura 
2000 de Austria, Bulgaria, Grecia, Portugal, España y un proyecto 
transfronterizo de Alemania, Austria, Luxemburgo y Suiza. 
 
El Premio Europeo Natura 2000 se lanzó en 2014 para reconocer 
las historias de éxito en la conservación de la naturaleza y para 
destacar el gran logro de la Red de áreas protegidas Natura 2000 
en los paises de la Unión Europea. Los seis ganadores fueron 
seleccionados por el Jurado de alto nivel en el marco de las 
diferentes categorías del Premio: Conservación, Comunicación, 
Beneficios socioeconómicos, Conciliación de intereses, 
Cooperación transfronteriza y trabajo en red. Además, la edición 
2022 de Premio 2022 incluyó la categoría de Conservación 
Marina, para resaltar los importantes esfuerzos que se están 
realizando para intensificar la protección de las especies y de los 
hábitats marinos y costeros. 
 
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. Además de los ganadores de las 
seis categorías, entre los finalistas el público está invitado a votar 
para elegir un ganador del European Citizens’ Award Natura 2000. 

 
Los seis ganadores de la edición 2022 del Premio Europeo Natura 
2000 son los siguientes proyectos: 
 

• Fishermen and seabirds, allies for the sea. Ganador de la 
categoría Conservación Marina. Portugal. MedAves Pesca – 
sitio web del proyecto 
 

• Social inclusion and managing invasive alien species. 
Ganador de la categoría Beneficios socioeconómicos.  
España  LIFE Stop Cortaderia – siitio web del proyecto. 

 

• Evaluate the dark side with the CaveLife app. Ganador de la 
categoría Cooperación transfronteriza. Alemania. VdHK - sitio 
web del proyecto 
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• Natura 2000 Bulgaria: New Horizons. Ganador de la categoría 
Comunicación. Bulgaria. NATURA 2000 in Bulgaria  
greenbalkans.org - sitio web del proyecto. 

 

• Adaptation of Eleonora's falcon to climate change. Ganador de 
la categoría Conservación en áreas terrestres. Grecia. Falco 
eleonorae & climate change - lifefalcoeleonorae.gr - sitio web 
del proyecto. 

 

• El European Citizens’ Award ha premiado el proyecto FLORA: 
Empowering conservation entrepreneurs in Austria. de la 
categoría Cooperación transfronteriza. Blühendes Österreich - 
sitio web del proyecto - bluehendesoesterreich.at 

 
La Red Natura 2000 trabaja para garantizar la supervivencia a 
largo plazo de las especies y hábitats más valiosos y amenazados 
de Europa, en el marco de la política de naturaleza y biodiversidad 
de la UE. La Red está compuesta actualmente por cerca de 27.000 
sitios terrestres y marinos, que cubren más del 18% de las áreas 
terrestres y alrededor del 8% de los mares circundantes en 
Europa. La Red es el resultado de un proceso de cooperación 
entre los actores interesados de nivel nacional y entre los Estados 
miembros, enfatizando el valor de la cooperación. La buena 
gestión de las áreas protegidas de la Red Natura 2000 contribuye 
a los ambiciosos objetivos establecidos por la Biodiversity Strategy 
de la UE, para garantizar la recuperación de la biodiversidad para 
2030, con beneficios para las personas, el clima y el planeta. 
 
La Comisión Europea destaca que proteger y restaurar el 
patrimonio natural y la biodiversidad es crucial para mitigar y 
adaptarse al cambio climático y preservar la vida en la Tierra para 
las generaciones venideras. Durante los últimos 30 años, miles de 
profesionales, voluntarios y actores organizados han trabajado 
para proteger y restaurar la naturaleza, preservando los beneficios 
que aporta a todos y asegurando el éxito de la Red Natura 2000. 
 
La Comisión invita a todas las organizaciones interesadas a 
inspirarse en las estrategias adoptadas por las prácticas 
ganadoras del Premio Natura 2000, ayudando a ampliar el impacto 
en la protección de la naturaleza y creando un valor añadido para 
las economías locales. También invita a todas las instituciones y 
organizaciones interesadas a participar en las futuras ediciones 
del Premio Europeo Natura 2000.  
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