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Con motivo del 30.º aniversario de la creación de la red Natura 2000, el 
comisario de Medio Ambiente, Océanos y Pesca, Virginijus Sinkevičius, ha 
anunciado hoy los ganadores de la edición 2022 de los Premios Natura 2000. 
Los seis ganadores incluyen proyectos de Austria, Bulgaria, 
Grecia, Portugal, España y un proyecto transfronterizo de Alemania, Austria, 
Luxemburgo y Suiza.  

  

En la ceremonia celebrada en Bruselas para anunciar los nombres de los 
ganadores, el Comisario Sinkevičius ha declarado: «Proteger y restaurar el 
patrimonio natural y la biodiversidad de la UE es crucial para mitigar el cambio 
climático y adaptarnos a él, preservando al mismo tiempo la vida en la Tierra 
para las generaciones venideras. Durante los últimos 30 años, miles de 
profesionales de la conservación, voluntarios y partes interesadas han 
trabajado para proteger y restaurar la naturaleza y preservar los beneficios que 
aporta. Si esta red es hoy un éxito es gracias a estas personas. En las 
competiciones, el trofeo siempre se lo lleva una persona, pero hoy todos 



debemos sentirnos ganadores porque, cuando la naturaleza está protegida, los 
beneficios están ahí para todos nosotros».  

  

Los Premios Natura 2000 son un reconocimiento a las experiencias de éxito en 
materia de conservación en toda la UE y sensibilizan sobre uno de los grandes 
logros de Europa: la red Natura 2000 de zonas protegidas. Los Premios 
incluyen las siguientes categorías: conservación de la tierra (el ganador este 
año es Grecia), comunicación (Bulgaria), beneficios socioeconómicos 
(Cantabria, España), voto ciudadano (Austria), cooperación transfronteriza, y 
este año se ha añadido una nueva categoría: conservación marina (Portugal).  

  

La buena gestión de la red Natura 2000 es fundamental para los ambiciosos 
objetivos de protección y restauración de la Estrategia de la UE sobre la 
Biodiversidad para 2030, cuya finalidad es situar la biodiversidad en la senda 
de la recuperación a más tardar en 2030, con beneficios para las personas, el 
clima y el planeta. Podrán encontrar más información en la noticia. 

 

https://ec.europa.eu/environment/strategy/biodiversity-strategy-2030_es
https://ec.europa.eu/environment/strategy/biodiversity-strategy-2030_es
https://ec.europa.eu/environment/news/natura-2000-awards-eu-recognises-excellence-nature-protection-across-europe-2022-05-19_en
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