NaturClima
Convocatoria: Interreg POCTEFA

https://www.poctefa.eu/

Fecha de inicio: junio de 2019. Duración: 36 meses.
El proyecto europeo NaturClima, liderado por Gobierno de Navarra a través del Departamento
de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, pretende fomentar la cooperación transfronteriza en la
gestión y gobernanza participativa de Espacios Naturales para estudiar características y
capacidades de Adaptación al cambio Climático.
El espacio POCTEFA presenta un alto grado de vulnerabilidad frente a los efectos del Cambio
Climático (CC), por lo que la adaptación de la población es una necesidad y un reto. Los EN se
encuentran entre los más vulnerables al CC y necesitan una adecuación de su gestión,
gobernanza y prestación de servicios adaptativos. La agencia navarra del territorio y la
sostenibilidad Lursarea, integrada en la sociedad pública Nasuvinsa, trabajará durante los
próximos tres años en ésta tarea.
Las 3 regiones del proyecto NaturClima (Navarra, Pirineos Atlánticos y Altos Pirineos) cuentan
con un patrimonio natural y cultural del que forman parte EN protegidos (parques naturales y
espacios Natura 2000) a ambos lados del Pirineo. La gestión y gobernanza de los EN
seleccionados (Parque Nacional de los Pirineos-PNP, PN Urbasa y PN fronterizo de Bértiz, en
Navarra; y los espacios atlánticos y marinos del litoral de Aquitania), es una prioridad para las 6
entidades y autoridades socias de NaturClima.
Las acciones a desarrollar en el marco del proyecto en éstas zonas permitirán generar espacios
de referencia modelos cuyo aprendizaje y experiencia serán replicables en diversos territorios
más allá de la zona pirenaica.
Las 6 acciones a desarrollar a lo largo del proyecto son las siguientes:
1. Gestión del proyecto.
2. Actividades de comunicación.
3. Creación de un espacio de cooperación transfronteriza de entidades gestoras de EN
para adaptación al CC e IDENTIFICACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS – CAPITALIZACIÓN DEL
CONOCIMIENTO.
4. Adecuación y mejora de equipamientos y servicios de EN emblemáticos para
convertirlos en Espacios de Referencia de Adaptación al Cambio Climático (ENRACC).
5. Capitalización de experiencias existentes y desarrollo de nuevas Experiencias de
Referencia en cooperación entre todas las regiones en temas de FENOLOGÍA, GESTIÓN Y
GOBERNANZA participativas de Espacios Naturales, y EDUCACIÓN AMBIENTAL y FORMACIÓN Adaptación al CC objeto de estudio.
6. Evaluación/Revisión de las Experiencias de Referencia (4 y 5) y Plan de Extensión
(Mainstreaming).

En el proyecto NaturClima participan Francia y España. En total, 6
entidades socias a ambos lados del Pirineo:
1- Gobierno de Navarra - Departamento DRyMA
2- Gestión Ambiental de Navarra, S.A. / Nafarroako Ingurumen Kudeaketa, S.A.
3- Navarra de Suelo y Vivienda, S.A.
4- Parc National des Pyrenees
5- Association Bigourdane Environnnement Nature labélisée CPIE Bigorre- Pyrénées
6- Centre de la Mer de Biarritz
El objetivo es incrementar la cooperación entre entidades encargadas de la gestión y
gobernanza de Espacios Naturales (EN) a ambos lados del Pirineo para proteger, fomentar y
mejorar la ADAPTACIÓN de dichos EN al CAMBIO CLIMÁTICO (CC); identificando BBPP y,
capitalizando y transfiriendo conocimiento en un marco de gobernanza participativa para
desarrollar experiencias piloto innovadoras en EN seleccionados de ambos lados, y convertirlos
en Espacios Naturales de Referencia de Adaptación al CC (ENRACC).

Resultados esperados
NaturClima trabajará la sensibilización entre entidades involucradas en la gestión de EN,
Autoridades Públicas, socios locales y población. El establecimiento de experiencias de
referencia sobre gobernabilidad permitirá una mejor consideración del CC y la adopción de
prácticas de Adaptación.
Financiación
El presupuesto general del proyecto es de 2.226.718,00€ financiados al 65% por el programa
Interreg POCTEFA a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).
https://ec.europa.eu/regional_policy/es/

El presupuesto de Gobierno de Navarra - Departamento DRyMA dentro del proyecto es de
934.282,62€, financiados al 65% por la convocatoria Interreg POCTEFA.

El proyecto se presentó en febrero de 2020 en Navarra. Para más información sobre el
proyecto:
https://www.navarra.es/es/noticias/2020/02/06/navarra-lidera-el-proyecto-europeonaturclima-sobre-la-vulnerabilidad-de-los-espacios-protegidos-frente-al-cambio-climatico

