En esta quinta y última entrega compartimos los resultados de las dos jornadas de formación
realizadas en el contexto del proyecto y la herramienta Toolkit que integra los resultados de las
distintas acciones del proyecto PROCONECTA21. Se aportan las últimas experiencias recopiladas
y se destacan publicaciones de interés. Se aportan las últimas experiencias recopiladas y se destacan
publicaciones de interés. Este proyecto cuenta con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

JORNADAS DE FORMACIÓN-WEBINARIOS PROCONECTA21
 5 de mayo 2021- Contribución de la infraestructura verde a la conservación de la
biodiversidad, la mejora de los servicios ecosistémicos y el bienestar humano. 5 de
mayo 2021
Con este webinario se pretendió contribuir al debate a partir de algunas experiencias a distintas escalas y
las lecciones aprendidas en el proyecto PROCONECTA 21 donde se presentan las recomendaciones y
experiencias más destacadas. Asistieron más de 80 personas (inscritas más de 150, 30% técnicos de las
comunidades autónomas, 32% consultoras, 20% personal investigador/universidades y un 16% de público
variado (ayuntamientos, pequeñas organizaciones, particulares, estudiantes, FEMP, UICN…).
•
•
•

Programa
Grabación del Webinario
Presentaciones de las intervenciones
o Lecciones aprendidas en el proyecto PROCONECTA21. Marta Múgica.
o Retos para la puesta en marcha del Plan Verde y para la Biodiversidad de Valencia. Ignacio
José Lacomba.
o Identificación de los componentes de la infraestructura verde en Cataluña: cartografía de
conectividad ecológica y de servicios ecosistémicos. Santi Pérez Segú.

 31 de mayo 2021- Oportunidades para financiar la Infraestructura Verde y la Conectividad
La puesta en marcha de una infraestructura verde funcional, planificada de forma estratégica, diseñada y
gestionada para la conservación de los ecosistemas y el mantenimiento de los servicios de los ecosistemas,
requiere desarrollar fórmulas colaborativas de gestión y financiación adecuada. A la necesaria financiación
pública para garantizar la conservación de la naturaleza en sentido amplio, es necesario incorporar nuevos
instrumentos financieros que permitan obtener recursos complementarios y que contribuyan a implicar a
otros agentes socioeconómicos. En este webinario se ofreció una panorámica de las principales fuentes
públicas y privadas de financiación para el desarrollo de los múltiples aspectos que implica el enfoque
integrador de la infraestructura verde en el conjunto del territorio. Asistieron 59 personas (inscritas 114,
47% técnicos de las comunidades autónomas, 10% empresas públicas, 9% Ayuntamientos, 9% personal
investigador-universidades, 9% empresa privada, 7% ONG/fundaciones y asociaciones y un 7% la
administración central).
•
•
•

Programa
Grabación del Webinario
Presentación de las intervenciones

o
o

Presentación del informe sobre oportunidades de financiación para la Infraestructura
Verde. Miriam Alonso, colaboradora de Biosfera XXI.
El Pago por Servicios Ambientales como herramienta para financiar la conservación.
Marcos López Ercilla, consultor.

TOOLKIT- Infraestructura Verde y Conectividad
Para facilitar el acceso a toda la información generada en el proyecto se ha diseñado una herramienta on
line que permite consular de forma jerarquizada, práctica y directa ejemplos y materiales útiles para el
diseño, planificación y puesta en práctica de proyectos de Infraestructura Verde y Conectividad desde un
enfoque socioecológico.
La Toolkit contiene ejemplos de: experiencias de buenas prácticas que recogen el enfoque de los servicios
de los ecosistémicos, la multifuncionalidad, a diferentes escalas y con la intervención de distintos actores
que intervienen sobre el territorio; un listado de preguntas frecuentes, que definen el marco conceptual del
proyecto; un Glosario que recoge los conceptos clave que hacen referencia a la conectividad y la
Infraestructura verde; una Lista de chequeo, que permite a los planificadores y gestiones evaluar hasta qué
punto la estrategia o plan abarca todos los elementos que debe contemplar, y por último un listado
extenso de documentos, herramientas, artículos relacionados con el tema.
Enlace: www.fungobe.rog/proconecta

Nuevas experiencias recopiladas sobre Infraestructura Verde
Ya puede consultar las últimas experiencias recogidas en el repositorio de la página web del proyecto
•
•
•

Infraestructura verde en Cataluña: identificación y evaluación de la conectividad ecológica
Proyecto LIFE: creación, gestión y promoción de la Infraestructura Verde de Zaragoza
Evaluación de la Infraestructura Verde de Madrid: hacia una mejora de las políticas municipales
para la resiliencia socioecológica

Formulario para la recopilación de experiencias

PUBLICACIONES DE INTERÉS
La protección, gestión y mejora del paisaje en España [Artículos de revista]. Mata-Olmo, Rafael; FerrerJiménez, Daniel
El interés por el paisaje, impulsado por el Convenio Europeo del Paisaje del Consejo de Europa (2000) (CEP),
se ha incorporado a la agenda política y a los desarrollos legislativos de las Comunidades Autónomas
(CCAA) y de algunas administraciones locales. Este Estudio comparado sintetiza el profuso y diverso
tratamiento del paisaje en la legislación estatal y autonómica. En la última parte se abordan los avances e
innovaciones introducidos por determinadas leyes específicas sobre paisaje aprobadas por las CCAA para la
protección, gestión y ordenación del paisaje como elemento de calidad de vida y patrimonio territorial, de
acuerdo con el CEP y en el horizonte de la Agenda Urbana Española.
Enlace: https://recyt.fecyt.es/index.php/CyTET/article/view/88519/64418

Para saber más sobre el proyecto PROCONECTA21
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