Proyecto ECONAT
La Asociación Transnacional del proyecto ECONAT, a

Objetivos del proyecto:
1.

Transferir una nueva capacidad para acceder a las

través de la mutua cooperación, pretende transferir y

necesidades del mercado laboral en relación a la gestión

difundir los resultados del proyecto “NATURA-NET”, para

de los Espacios Naturales europeos y la Red Natura 2000,

que puedan servir de fuerza motriz para la diseminación de

utilizando

un modelo de desarrollo rural y buenas prácticas.

(desarrollado dentro del Programa Leonardo da Vinci).

Por otro lado, el proyecto fomenta un tipo de formación que

2.

los

resultados

las

empleo de los grupos más desfavorecidos de las áreas

destinatarios del proyecto.
3.

sostenible de los Espacios Naturales y la Red Natura 2000.

proyecto

“Natura-Net”

Adaptar los contenidos de las herramientas a transferir a

permitirá la cualificación, profesionalización y acceso al

rurales, siendo el campo de acción el de la gestión

del

necesidades

y

requerimientos

de

los

usuarios

Fomentar la integración del nuevo aprendizaje con la
actividad laboral.

De este modo, el proyecto contribuirá a solucionar los
problemas del sector y a mejorar la situación de la falta de

4.

profesionalización y acceso al empleo entre los grupos

Realizar la transferencia a nuevos contextos socioculturales y lingüísticos.

destinatarios del proyecto, en los países en los que tendrá
lugar la transferencia.

5.

Potenciar la implicación de todos los protagonistas del
sector medioambiental centros de formación, educación no

Si quieres saber más sobre el proyecto, visita la web:

formal, grupos de acción local, empresas públicas y

www.econat.info

privadas…) en el desarrollo del proyecto.
6.

Impulsar el principio de igualdad de oportunidades en las
áreas de trabajo.
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Actividades llevadas a cabo

Visita-estudio del partenariado:

Gullfoss y Geysir

Asociación Transnacional

Cuando la reunión del primer día fue clausurada, los

Una vez puesto en marcha el proyecto, se han ido

miembros de la asociación visitaron las áreas naturales más

desarrollando diferentes actividades en los diferentes

importantes de las inmediaciones: Gullfoss y Geysir.

marcos de actuación e impacto y también en el seno de la
asociación.

Durante el segundo día de reunión, los socios disfrutaron
también de una visita estudio al Parque Nacional de

El partenariado ha trabajado desde el principio bajo el

Þingvellir. El Círculo Dorando es una popular ruta turística

liderazgo del promotor (Espazo Ensina SL). Los miembros

en el sur de Islandia, que cubre alrededor de 300 km desde

de la asociación han trabajado en cooperación para

Reykjavík a la parte central de Islandia para regresar

preparar los diferentes productos y materiales relacionados

posteriormente a la capital.

con el proyecto.
Las tres primeras paradas de la ruta son el Parque Nacional
de Þingvellir, la catarata de Gullfoss (que significa "catarata
dorada"), y el valle geotérmicamente activo de Haukadalur,
que incluye los geiseres de Geysir y Strokkur.

II Reunión Transnacional:

Laugarás-Reykjavik 2012
La segunda sesión transnacional fue celebrada en Junio en el sureste de Islandia. Durante los días 5 y 6 de Junio se
discutieron diferentes temas relacionados con la implementación del proyecto, como se observa en los distintos puntos de la
agenda:


Presentación de los contenidos y diseño del I Boletín Informativo, aprobándose el diseño del mismo, para ser usado en
los boletines posteriores del proyecto.



Presentación de la página web del proyecto (www.econat.info) y acuerdo entre los socios sobre el desarrollo de sus
contenidos.



Presentación de la información del proyecto incluida en la base de datos ADAM.



Presentación del progreso de cada socio en cuanto a la firma de las cartas de adhesión y la organización de sus
actividades de publicidad y diseminación.



Discusión sobre los cambios necesarios en el presupuesto del proyecto, sobre las acciones de testado o cursos piloto y
sobre las dos guías que serán elaboradas como resultados finales del proyecto.



Los socios fueron también informados acerca del cronograma de trabajo y las distintas fechas límite para cada actividad.



Se acordó además el plan de acción respecto a las responsabilidades y papel de cada socio, las actividades a
desarrollar y los objetivos a alcanzar.
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ECONAT en una Feria de proyectos celebrada en

Actividades de diseminación:
Presentación

del

Proyecto ECONAT

en

España:

el

DISEMINACIÓN A NIVEL EUROPEO

Ayuntamiento de Reykholt
Durante el 6 de Junio tuvo lugar la presentación del
proyecto a nivel local, mediante la organización de una
reunión para el público en general y los principales grupos

El socio local explicó el proyecto y los asistentes mostraron
interés

por

el

mismo,

mostrándose

también

interesados por los futuros resultados finales. El socio local
cooperará con el municipio en un futuro próximo y les
mantendrá informados acerca del progreso del proyecto.
Tras la presentación,

es

presentado durante una Conferencia de Diseminación de
proyectos de la UE y una Feria de proyectos celebrada en
Bilbao, España.

destinatarios del municipio local.

mucho

El 22 de Marzo de 2012, el proyecto ECONAT fue

estableció una interesante

discusión entre los asistentes, acerca de las posibilidades

Todos los participantes en la conferencia recibieron una
breve información sobre los proyectos difundidos durante la
feria y la propia conferencia, organizada por el Fondo
Formación Euskadi. En nombre del partenariado del
proyecto ECONAT, el socio estonio Centro de Desarrollo de
Siksali distribuyó el folleto y explicó las principales
características del proyecto a quien estuvo interesado.

turísticas de las áreas naturales y la necesidad de proteger
éstas.

Folleto del proyecto
Se finalizo el folleto del proyecto, siendo un material muy útil
para que todos los socios puedan difundir el proyecto en su
lengua y en sus respectivos países. El folleto está disponible
en inglés y en las respectivas lenguas de los países socios:
español, búlgaro, rumano, estonio e islandés.

Página web del proyecto www.econat.info
La página web del proyecto (www.econat.info) ha sido ya
publicada, y muestra información sobre el proyecto, el
partenariado y las distintas actividades. A medida que se
vayan consiguiendo los resultados del proyecto, se irán

Base de datos ADAM www.adam-europe.eu
También se puede encontrar información del proyecto

incluyendo en la página web. El sitio está disponible en
todas las lenguas de los socios y en inglés.

ECONAT en la base de datos ADAM – el portal de
proyectos y productos Leonardo da Vinci.
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Noticias interesantes relacionadas con el sector del proyecto

NOTICIAS
La Ministra de Medioambiente representa a Estonia en el Congreso Mundial
sobre Conservación.
La Ministra de Medioambiente Keit Pentus-Rosimannus
representó a Estonia en el V Congreso Mundial sobre
Conservación, que tuvo lugar en Corea del Sur. Se trata
de un congreso en el que participan las principales
organizaciones medioambientales y de conservación de la
naturaleza y se celebra cada cuatro años. La principal
temática del congreso se centró en los lazos entre la
naturaleza y el entorno y las actividades diarias de la
gente.
En el seno de este evento, la Ministra de Medioambiente Keit Pentus-Rosimannus realizó una
presentación dividida en dos días. El día 9 de Septiembre, la Ministra estonia de Medioambiente realizó
una presentación en un taller cuya temática fue la concordancia entre el crecimiento económico y el
desarrollo respetuoso con la naturaleza. Durante el martes día 11 de Septiembre, la Ministra estonia de
Medioambiente realizó una presentación en un taller cuya temática fue el trabajo transfronterizo de
conservación de la naturaleza.
Otros temas importantes tratados durante la conferencia fueron la conservación y restauración de los
hábitats, los servicios y comodidades de los ecosistemas y los principales puntos en cuanto a la
protección de los mares.
La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y los Recursos Naturales (IUCN) es la
organización más grande a nivel mundial que trabaja en temas de naturaleza y protección medioambiental
y que perfila estas acciones a nivel mundial y determina los principales problemas del sector. En
cooperación con científicos y profesionales, la Unión también ayuda al desarrollo de medidas para
solucionar dichos problemas.
La Unión está formada por más de mil miembros. La República de Estonia es miembro de la Unión
Internacional para la Conservación de la Naturaleza y los Recursos Naturales desde 2007. Además, el
Fondo Estonio para la Naturaleza también pertenece a la Unión.
Todos los acuerdos mundiales de conservación de la naturaleza han surgido de la IUCN, por ejemplo,
convenciones sobre biodiversidad, especies amenazadas o humedales. Una de las actividades más
conocidas de la Unión es sin duda la publicación de los libros rojos de la IUCN, que son renovados cada
año.
La delegación estonia también incluyó a Hanno Zingel, asesor sobre conservación de la naturaleza,
Taimo Aasma, Jefe del Departamento de Conservación de la naturaleza, y Annikky Lamp, asesor de la
Ministra.
08.09.2012
http://www.envir.ee/1189371
Fuente: Web: Ministerio de Medioambiente.
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La población considera que el estado del medioambiente en Estonia es bueno.
El Ministerio de Medioambiente presentó una encuesta sobre la concienciación en temas medioambientales entre la
población estonia. El 85% de la población ha evaluado de forma muy positiva el estado del medioambiente en Estonia.
La reciente investigación dio información acerca de la opinión de la gente sobre el medioambiente en Estonia, los
problemas que ven y cuáles son sus prioridades en el campo energético.
La valoración más alta se otorgó a las posibilidades de estudio de la naturaleza tanto a nivel de las rutas naturales
como de forma independiente. La disponibilidad de agua potable limpia, la gestión de residuos y el cuidado de los
valores naturales también obtuvieron buenas puntuaciones.
De acuerdo con la Ministra de Medioambiente Keit Pentus, la
conservación de la naturaleza puede dar lugar a menudo a opiniones
opuestas, y por tanto, se deben tener en cuenta las opiniones de los
encuestados acerca de lo que cada uno de ellos considera esencial en
cuanto a la conservación de la naturaleza. Un 98% de los encuestados
consideró que la conservación de la naturaleza es una acción beneficiosa,
y el 77% estuvo de acuerdo o bastante de acuerdo con que en caso de
tener dos opciones (conservación del entorno natural o desarrollo de
actividades económicamente rentables), el medioambiente natural no
debería sacrificarse.
“Esto prueba que aunque los estonios se consideran muy pragmáticos, algunos valores y su conservación son de gran
importancia para ellos. También merece la pena destacar que para la mayoría de la gente, la conservación de la
naturaleza no es algo que se fuerce desde fuera. El 81% estuvo de acuerdo en que el estado del medioambiente está
directamente relacionado con la calidad de vida de las personas” comentó la Ministra de Medioambiente Keit Pentus.
Los estonios son más críticos en los campos de la polución industrial, la limpieza del mar y la planificación de las
nuevas minas. En este sentido, existen claras diferencias entre las diferentes regiones de Estonia. Los habitantes de
Tallinn son más críticos con la limpieza del aire y el agua del mar, mientras que los habitantes del condado de Ida-Viru
se preocupan más por la limpieza del agua potable y la calidad del aire.
La encuesta mostró que los estonios se consideran generalmente respetuosos con el medioambiente. En comparación
con una encuesta del 2010, la valoración de la concienciación medioambiental de la sociedad ha aumentado. Las
posibilidades de ocio y deporte en entornos naturales que ofrecen actividades como el senderismo o las rutas de
estudio son de gran popularidad. Más de la mitad de los encuestados (61%) había visitado diferentes rutas naturales
en los últimos 12 meses.
La disponibilidad de información medioambiental sobre Estonia ha mejorado de forma constante – el 64% de la
población considera que está bastante o completamente disponible. Sólo el 3% consideró lo contrario.
La encuesta fue realizada entre gente con edades entre los 15 y los 74 años. El número de participantes fue de 1005 y
los resultados se pueden extender a la población relevante en Estonia.
La encuesta fue ordenada por el Ministerio de Medioambiente y llevada a cabo por Turu-uuringute AS.
02.08.2012

http://www.envir.ee/1188164

Fuente: Web: Ministerio de Medioambiente
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El Plan de Desarrollo de Conservación de la Naturaleza fue aprobado en Estonia tras un
largo periodo de preparación.

A finales de Julio, el gobierno estonio aprobó El Plan de Desarrollo para la Conservación de la Naturaleza hasta 2020,
presentado por la Ministra de Medioambiente Keit Pentus, que especificó las principales líneas de actuación en los
campos relacionados con la conservación de la naturaleza. En los próximos años, los principales aspectos de este campo
del medioambiente serán la educación medioambiental, la protección de la biodiversidad and el uso más sostenible de los
recursos naturales.

La anterior etapa en cuanto a la conservación de la naturaleza en Estonia, donde la única posibilidad de conservación y
gestión de la naturaleza fue la organización del correspondiente campo con normas y restricciones nacionales y el
establecimiento de estrictas áreas de conservación de la naturaleza, será pronto historia. Por ahora, casi un quinto del
territorio estonio está cubierto con diversas áreas de conservación y en lugar de crear nuevas áreas, el gobierno se
centrará en asegurar que las existentes estén bien gestionadas. “La concienciación de que la naturaleza debe ser
protegida no sólo en las áreas de conservación, sino también fuera de esas áreas, debe establecerse como esencial”
explicó la Ministra de Medioambiente Keit Pentus. "Nuestra naturaleza es muy rica, e incluye zonas de pantano bien
conservadas, bosques primitivos y praderas costeras y boscosas, con sus especies características que se consideran
poco presentes en otras áreas” añadió.

De acuerdo con las palabras de la Ministra, la actual política de conservación de la naturaleza se centra, además de en la
gestión tradicional de la misma, en la promoción de la concienciación medioambiental de la gente y en el uso sostenible
de los recursos naturales. “la educación medioambiental tiene un papel fundamental en este sentido, porque podemos
gestionar y proteger la naturaleza de mejor forma si estamos familiarizados con este tema” mencionó Pentus.

El completo Plan de Desarrollo para la Conservación de la Naturaleza es un documento estratégico cuyo objetivo es
asegurar la planificación sistemática de las actividades nacionales de conservación de la naturaleza, el uso equilibrado de
los recursos naturales y la conservación de las especies y los hábitats.
El Plan de Desarrollo para la Conservación de la Naturaleza incluye acciones clásicas de conservación de la naturaleza,
así como otras acciones relacionadas con la protección de la misma. El Plan de Desarrollo proporcionará sugerencias
para la planificación de los recursos financieros y será la base para la mejora del Plan de Acción Nacional sobre
Medioambiente 2007-2013 en Estonia.

Algunos ejemplos de las actividades incluidas en el Plan de Desarrollo son la concienciación medioambiental de la
población a través de la educación medioambiental en todos los niveles educativos, el desarrollo de acciones de
investigación sobre la conservación de la naturaleza, la organización de actividades de turismo sostenible y
medioambiental, el fomento de las condiciones favorables para las especies y los hábitats y para la gran versatilidad de
los paisajes naturales, la organización de aquellos elementos naturales susceptibles de conservación, la compensación
de las restricciones de conservación de la naturaleza y el apoyo a las actividades de conservación de la misma.
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Algunas de las actividades esenciales en el campo del uso de los recursos naturales son, por ejemplo, la concienciación
sobre el valor de los servicios de los ecosistemas en cuanto al uso del medioambiente, la mitigación de la versatilidad
mediante la reducción del impacto de las minas y la gestión de las fuentes de energía renovables, el apoyo a la seguridad
biológica y la mitigación de los impactos negativos del transporte.

Por ejemplo, en 2020, el área de los biotopos culturales gestionados, tales como las praderas costeras o boscosas, se
incrementará casi al doble. Las comunidades culturales desarrolladas con el impacto humano, son extremadamente
valiosas para la preservación de la diversidad de especies y paisajes. La recuperación de marismas y de pantanos está
también planificada y se incrementará en hasta 10.000 hectáreas.

Las medidas para facilitar la mejora de la educación medioambiental y la concienciación serán: un mayor uso de las
herramientas TIC (como aplicaciones prácticas para teléfonos inteligentes) y el aumento de las posibilidades de estudio al
aire libre.
26.07.2012
http://www.envir.ee/1188164
Fuente: Web: Ministerio de Medioambiente

"Formación profesional, cualificación y creación de empleo, en relación la
la gestión sostenible de la Red Natura 2000"
Curso de Formación para Guías de la Naturaleza
En primavera de 2012, la ONG Lahemaa Ecotourism y la Universidad de Tartu cooperaron para organizar un curso de
formación para guías de la naturaleza, financiado por el Fondo Social de la Unión Europea.
13 personas se graduaron en el curso y 10 de ellas consiguieron la acreditación para ser guías locales, lo que les
permitió, al cabo de un año, solicitar la cualificación para acreditarse como guías nacionales.

Actualmente, la Universidad de Tartu prevé comenzar en breve un nuevo curso de formación para personas mayores (de
entre 50 y 74 años) y jóvenes desempleados (entre los 16 y los 24 años). El curso está organizado como una formación
adicional o un curso de “re-formación”, incluyendo un total de 14 días de formación además de los exámenes (160 horas
en total). Los temas a tratar durante el curso son:
•

Interpretación de la naturaleza

•

Servicios de turismo (turismo– comunicación medioambiental)

•

Movimiento sostenible en la naturaleza

•

Turismo ornitológico y ética del guía de naturaleza

•

Relaciones entre los humanos y la naturaleza

•

Seguridad durante las actividades de senderismo (prestación de primeros auxilios)

•

Sistema de gestión de las áreas protegidas

•

Organización de actividades de senderismo
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El curso no estará directamente dirigido a la formación sobre la naturaleza, sino estará más bien dirigido a la
formación sobre los diferentes métodos de interpretación de la naturaleza y el paisaje y a conseguir la
concienciación medioambiental entre los participantes.

Se puede encontrar información adicional sobre el mismo en el siguiente contacto: kristina.gudinas@ut.ee

Evaluación e impacto

Proyecto ECONAT
Las diferentes acciones que han sido desarrolladas por los socios hasta ahora han sido:
1.

Firma de cartas de adhesión con diferentes entidades públicas y privadas.

2.

Presentación del proyecto en escuelas, asociaciones, municipios locales y ante otros agentes del sector.

3.

Creación de la página web del proyecto y diseminación de la misma.

4.

Elaboración de un folleto informativo del proyecto.

5.

Inclusión de información del proyecto ECONAT en el folleto informativo distribuido durante diferentes eventos
nacionales e internacionales.

6.

Establecimiento de enlaces a la página web en las diferentes páginas web de los socios y viceversa.

7.

Inclusión de información del proyecto en la base de datos Adam del programa PAP.

8.

Envío de los boletines informativos creados a los diferentes agentes del sector, incluyendo grupos de
discusión online.

9.

Organización de acciones de diseminación durante eventos y conferencias a nivel nacional e internacional.

10. Elaboración de diversos materiales y acciones publicitarias.
11. Inicio de las acciones de adaptación del Nuevo Diseño Formativo & Guía de Prácticas Laborales y de la Guía
General de Buenas Prácticas Red Natura 2000.

Tras las evaluaciones internas de las sesiones transnacionales y el resto de actividades, los resultados han sido
positivos y alentadores. Todos los socios opinan que serán capaces de alcanzar los objetivos y elaborar los
resultados previstos durante la vida del proyecto.
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