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La Comisión Europea lanzó 
la Edición 2020 del Premio 
European Natura 2000. La 
fecha límite para enviar las 
propuestas es el 30 de 
Septiembre 2019. 
 
El Premio Natura 2000 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. El Premio celebra a todos 
los actores que trabajan para hacer de Natura 2000 un éxito 
operativo, al tiempo que llaman la atención del público sobre 
sus logros sustanciales. 
 
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 se compone de más de 27.800 sitios. En total, 
cubre casi una quinta parte de la superficie terrestre y casi el 
10% de las zonas marinas de Europa. El objetivo del premio 
es mostrar qué es la Red, qué hace para preservar la 
biodiversidad de Europa y cómo beneficia a todos.  
 
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 ganadores del Premio 
Europeo Natura 2000 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 decidirá sobre 
cinco ganadores. De los finalistas, el público también elegirá a 
su ganador a través del Citizens’ Award.  
 
Todos los finalistas y los seis ganadores están invitados a la 
Ceremonia de entrega de premios en Bruselas, que se 
celebrará en mayo de 2020. Los seis ganadores recibirán un 
trofeo, un pequeño premio financiero y un apoyo financiero 
para organizar un evento promocional en su país para 
promover su victoria. y valorizar sus logros a nivel local y 
nacional. 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/awards/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/awards/the-award/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/awards/the-award/european-citizens-award/index_en.htm
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http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/awards/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/awards/how-to-apply/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/awards/files/promotional/Natura2000_2020_Generic%20leaflet.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/awards/previous-editions/2018-edition/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/awards/previous-editions/2016-edition/winners/index_en.htm

