página 1 de 12

Proyecto “Agricultura Responsable y Red Natura 2000.
Afectación, derechos, obligaciones, oportunidades
y beneficios ambientales”
Memoria final
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1. Presentación
Esta memoria explica de una manera clara y concisa el desarrollo del proyecto “Agricultura
Responsable y Red Natura 2000. Afectación, derechos, obligaciones, oportunidades y
beneficios ambientales”. El proyecto, desarrollado por la Unión de Uniones de Agricultores
y Ganaderos, ha contado con el apoyo del Programa empleaverde, iniciativa puesta en
marcha por la Fundación Biodiversidad en el marco del Programa Operativo Adaptabilidad
y Empleo del Fondo Social Europeo.

Desde el año 2001 la Fundación Biodiversidad es uno de los órganos gestores de Fondo
Social Europeo y durante el periodo 2007-2013 participa en el Programa Operativo
Adaptabilidad y Empleo. Creada en el año 1998 y adscrita al Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente, la Fundación Biodiversidad es una fundación del sector
público, sin ánimo de lucro, constituida para la realización de actividades de interés
general relacionadas con las competencias de dicho Ministerio, como la conservación, el
estudio y el uso sostenible de la biodiversidad, así como la sostenibilidad del desarrollo.
Mediante el Programa empleaverde la Fundación Biodiversidad sirve de puente entre la
política de empleo y la política ambiental, generando sinergias en ambos sentidos para
lograr que el medio ambiente y la sostenibilidad sean la base generadora de mejores
empleos y empresas más competitivas. Se trata de conseguir que tanto los trabajadores
como las empresas sean actores clave en la mejora del medio ambiente y el desarrollo
sostenible.
Así la Fundación Biodiversidad, en el marco del Programa empleaverde, ha apostado
por el proyecto “Agricultura Responsable y Red Natura 2000” debido a su potencial para
proporcionar a los profesionales agrarios información técnico-económica y ambiental
y favorecer las relaciones entre los agricultores y ganaderos y los responsables de la
declaración, conservación y gestión de los espacios incluidos en la Red Natura 2000.
Por último, cabe mencionar que el Fondo Social Europeo fue creado en 1957 como el
instrumento financiero más importante de la Unión Europea para promocionar el empleo y
la adaptación de los trabajadores a los cambios tecnológicos, económicos y sociales que
repercuten directamente en el mercado de trabajo. El Fondo Social Europeo invierte en las
personas y les ayuda a mejorar su preparación y perspectivas laborales.
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2. Quién ejecuta el proyecto
El proyecto “Agricultura Responsable y Red Natura 2000” ha sido desarrollado por la Unión
de Uniones de Agricultores y Ganaderos con el apoyo de la Fundación Biodiversidad a
través del Programa empleaverde.

La Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos se constituye en septiembre de 2008
como una organización de ámbito estatal y sin ánimo de lucro, cuyos fines, entre otros,
son contribuir a elevar el nivel profesional de los agricultores y ganaderos, así como de los
habitantes del medio rural mediante la formación profesional, técnica, social y cultural.
La Unión de Uniones está formada por la Unión de Campesinos de Castilla y León, la Unió
de Pagesos de Cataluña, la Unió de Llauradors y Ramaders del País Valenciano, la Unión
de Extremadura, la Unión de Agricultores, Ganaderos y Silvicultores de la Comunidad de
Madrid, la Plataforma Agraria Libre de Canarias, la Unión de Agricultores y Ganaderos
de Castilla-La Mancha y la Asociación Independiente de Ganaderos y Agricultores de
Santander. La Unión de Uniones cuenta con más de 35.000 afiliados.
A pesar de ser una entidad de nueva creación, algunas de las uniones que la forman cuentan
con más de 30 años experiencia, siendo organizaciones de referencia en el mundo rural
tanto en la defensa de agricultores y ganaderos, como en la formación de los habitantes
del mundo rural, contando con personal experimentado.
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3. Datos generales
Periodo de ejecución: noviembre 2011-noviembre 2012
Presupuesto: 109.000 euros
Aportación Fondo Social Europeo: 70% del total
Ámbito de Ejecución: Castilla- La Mancha, Extremadura y Comunidad de Madrid

3.1 Objetivo del proyecto
El proyecto “Agricultura Responsable y Red Natura 2000” se llevó a cabo con varios objetivos:
 Proporcionar a los profesionales agrarios información técnico-económica y ambiental,

debidamente contrastada y de carácter imparcial, con las máximas garantías.

 Favorecer

las relaciones entre los agricultores y ganaderos y los responsables de la
declaración, conservación y gestión de los espacios incluidos en la Red Natura 2000,
buscando la negociación y el entendimiento.

 Defender

el correcto desarrollo y gestión de la Red Natura 2000 para que, además
de conservar la biodiversidad, suponga una oportunidad para la mejora de las
explotaciones agrarias de estas áreas.

 Lograr

cambios de comportamiento que se traduzcan en resultados ambientales
concretos así como resultados sociales vinculados al empleo.

¿Por qué “Agricultura Responsable y Red Natura 2000”?
Las principales necesidades detectadas por la Unión de Uniones de Agricultores y
Ganaderos que le impulsaron a desarrollar este proyecto se pueden resumir en:
 El

desconocimiento y la confusión que suscita la Directiva de Hábitats, ya que sigue
sin entenderse que permita el uso de los recursos naturales de una forma sostenible,
garantizando una convivencia entre la actividad del hombre y la naturaleza.

 El

desconocimiento existente sobre las limitaciones y oportunidades que encierra la
Red Natura 2000, lo que ha generado numerosos conflictos, ya que se han extendido
ciertas creencias erróneas y que en muchos casos no son generalizables.
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 Sensibilizar

y formar, para esclarecer dudas y rebajar en gran medida la tensión
generada por el desconocimiento, ayudando a encauzar una relación de dos mundos
obligados a entenderse: la naturaleza y el hombre. Y en especial de los agricultores,
ganaderos, silvicultores y todos los habitantes de las zonas rurales.

Como consecuencia, las acciones del proyecto giraron en torno a las siguientes temáticas:
 Beneficios y oportunidades de la Red Natura 2000
 Agricultura responsable y Red Natura 2000

3.2 Principales participantes
Los destinatarios de las acciones del proyecto han sido trabajadores:
 De pymes y micropymes
 Por cuenta propia

Todos ellos residentes en las comunidades autónomas del ámbito de ejecución del proyecto
(Extremadura, Castilla-La Mancha y Comunidad de Madrid). La mayoría de ellos eran
profesionales agrarios mayores de 45 años y residentes en zonas despobladas y rurales.
Destinatarios de las
acciones del proyecto.
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4. Acciones
En el marco del proyecto se desarrollaron ocho acciones en torno a la agricultura responsable
en la Red Natura 2000:
 Tres cursos de formación
 Una jornada
 Un estudio
 Un material informativo y divulgativo
 Dos asesoramientos

En los cursos de formación se informó a los participantes sobre los beneficios de la Red
Natura 2000, la necesidad de preservar la biodiversidad de sus territorios y la compatibilidad
de los espacios Red Natura 2000 con el sector agrario.

Cursos de formación en Extremadura y Castilla-La Mancha, respectivamente.

En el marco del proyecto también se desarrolló una jornada de sensibilización en Toledo,
en la que participaron 45 profesionales agrarios. En ella se incidió en la importancia de
proteger la biodiversidad y se informó sobre las oportunidades que ofrecen los espacios
Red Natura 2000 para el sector agrario.

Jornada celebrada en Toledo.
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Además, se realizó un estudio sobre la situación actual, beneficios y oportunidades que
encierran los espacios Red Natura 2000 en España. Se recogieron conceptos generales de
la biodiversidad y la actividad agraria y se analizó el estado actual de la Red Natura 2000
en España. Más de 300 profesionales agrarios recibieron este estudio.
Portada del estudio
“Situación actual,
beneficios y
oportunidades que
encierran los espacios
Red Natura 2000 en
España”.

PDF

↓

También en el marco del proyecto se editó material informativo y divulgativo. Este material
consistió en la edición de boletines y carteles informativos para los destinatarios mediante
los que sensibilizó sobre el valor de la Red Natura 2000.

PDF

PDF

↓

↓

Boletines informativos realizados para Madrid, Castilla-La Mancha y Extremadura.

Cartel editado en el
marco del proyecto.

PDF

↓
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Por último, se ofreció asesoramiento sobre la Red Natura 2000 en el territorio de forma
mixta, presencial y a distancia (telefónico u online). Se asesoró a todos los agricultores y
emprendedores agrarios que lo solicitaron, con información adaptada a sus necesidades,
realizándose más de 400 asesorías.

Asesoramientos desarrollados de forma presencial.

Acciones del Proyecto
Tipo de acción

Título

Destinatarios

Formación
presencial

Beneficios de la Red Natura 2000 (tres ediciones)

51

Jornadas

Jornada Agricultura Responsable y Red Natura 2000

45

Estudios

Estudio de la situación actual, beneficios y
oportunidades que encierran los espacios Red Natura
2000 en España

317

Material
informativo
y divulgativo

Asesoramiento
personalizado

Edición de boletines informativos

10.000

Edición de carteles informativos

100

Asesoramiento online y telefónico sobre Red Natura
2000 en territorio

148

Asesoramiento mixto sobre Red Natura 2000 en
territorio

255
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5. Resultados
Formación. Los cursos sobre los beneficios de la Red Natura 2000 permitieron formar a 51
trabajadores de Madrid, Castilla-La Mancha y Extremadura.
Más del 98% de los destinatarios del proyecto pertenecían a colectivos prioritarios. Dentro
del Programa empleaverde se consideran destinatarios prioritarios ciertos colectivos
desfavorecidos como son: mujeres, discapacitados, inmigrantes, trabajadores mayores de
45 años y trabajadores de baja cualificación. También trabajadores de zonas despobladas,
rurales, áreas protegidas y Reservas de la Biosfera, y, por último, trabajadores de sectores
económicos vinculados al medio ambiente.
En los cursos de formación, un 20% de los participantes fueron mujeres, un 2%
discapacitados y un 61% trabajadores mayores de 45 años. Además, más del 98% eran
trabajadores de zonas despobladas, rurales, áreas protegidas y Reservas de la Biosfera,
y el 43% de los destinatarios pertenecían a sectores económicos vinculados al medio
ambiente.
Resultados ambientales. Los asesoramientos llevados a cabo durante el desarrollo del
proyecto han favorecido que los destinatarios hayan adoptado buenas prácticas para
la conservación de la biodiversidad. Estas prácticas abarcan desde buenas prácticas
generales, como no destruir ni dañar nidos o fomentar el reciclaje, hasta buenas prácticas
más específicas que dependen de la tipología de la explotación agraria, como pueden
ser: manejo adecuado de estiércol, purines y gallinazas, bienestar animal, uso racional de
fitosanitarios y de fertilizantes, uso eficiente del agua, prevención de incendios forestales,
conservación del suelo y utilización óptima de la energía.
Difusión y sensibilización. Entre las acciones de sensibilización del proyecto cabe destacar
el material informativo y divulgativo editado, el estudio sobre la situación actual, beneficios
y oportunidades que encierran los espacios Red Natura 2000 y la jornada sobre Agricultura
Responsable y Red Natura 2000.
También el servicio de asesoramiento ha contribuido a informar y concienciar a los
profesionales agrarios sobre las oportunidades que ofrecen los espacios de la Red Natura
2000 para los trabajadores del sector.
Contribución del proyecto a la innovación/ecoinnovación. La innovación del proyecto
reside en que se trata de instaurar un sistema de información radial, destinado a informar
directamente a los agricultores, ganaderos y silvicultores, desde el propio sector y desde
los representantes que los profesionales agrarios han elegido, es decir, a través de sus
organizaciones profesionales agrarias.
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6. Claves del proyecto y perspectivas de continuidad
6.1 El secreto de mi éxito
Las claves del buen funcionamiento del proyecto se pueden resumir en:
 La

buena coordinación entre todos los técnicos, apoyada por el uso de las nuevas
tecnologías, sobre todo del correo electrónico, reuniones virtuales a través del
programa Skype y Dropbox para el traspaso de grandes cantidades de datos.

 La motivación del equipo del proyecto para llevarlo a cabo con éxito.
 Las

oficinas ubicadas en el territorio, proximidad que ha permitido un trabajo ágil y
fluido.

 La

confianza que ha generado en los destinatarios recibir asesoramiento a través
de la Unión de Uniones, organización agraria cuyo objetivo es defender y mejorar la
agricultura y ganadería del país.

 El

acceso directo a los afiliados a la Unión de Uniones, como primer paso para la
difusión del proyecto.

 El interés creciente

sostenibilidad.

por parte de los destinatarios hacia temas medioambientales y de

6.2 Continuidad
Aunque el proyecto terminó en octubre de 2012, la Unión de Uniones de Agricultores y
Ganaderos tiene la intención de hacer extensible la red de información de la Red Natura
2000 a todas las comunidades autónomas dónde tiene representación.
Asimismo, pretende dar continuidad a la consolidación de los trabajos de información,
sensibilización y asesoramiento que se establecieron en las comunidades autónomas
de Madrid, Extremadura y Castilla-La Mancha, manteniendo las oficinas de los Puntos de
Asesoramiento Red Natura 2000.
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