
NOTA DE PRENSA

Navarra lidera el proyecto europeo NaturClima, sobre la 
vulnerabilidad de los espacios protegidos frente al cambio 
climático
Urbasa-Andía y Bertiz, junto con Pirineos y el litoral atlántico, serán referencia en acciones de 

adaptación, gobernanza participativa y estrategias transfronterizas

Jueves, 06 de febrero de 2020

El Gobierno de Navarra, a través del Departamento de 

Desarrollo Rural y Medio Ambiente, lidera el proyecto 

europeo INTERREG POCTEFA NaturClima, una iniciativa 

transfronteriza para trabajar la vulnerabilidad de los 

espacios naturales protegidos frente al cambio climático.

Responsables del proyecto han celebrado este miércoles 

en Pamplona / Iruña su reunión de lanzamiento, que ha 

contado con la participación de cinco de los socios que lo 

integran: las empresas públicas navarras GAN y 

Nasuvinsa, y las entidades Parc National des Pyrénées, 

CPIE Bigorre-Pyrenees y el Centro de la Mer de Biarritz.

El desarrollo de NaturClima tiene un calendario de 30 meses hasta junio de 2022, y cuenta con un 

presupuesto de 2,1 millones de euros, de los que el 65% es cofinanciado por los Fondos Europeos de 

Desarrollo Regional (FEDER).

POCTEFA 2014-2020 es el programa INTERREG V-A España-Francia-Andorra, una iniciativa europea de 

cooperación territorial creada para fomentar el desarrollo sostenible del territorio fronterizo entre los tres 

países. Los objetivos del proyecto NaturClima se basan en la gran vulnerabilidad frente al cambio climático 

que presenta este espacio transfronterizo y, específicamente, sus espacios naturales protegidos a ambos 

lados de los Pirineos. Con esta prioridad, las seis entidades socias han seleccionado los parques naturales 

de Urbasa y Señorío de Bertiz, en Navarra, el Parque Nacional de los Pirineos, y los espacios atlánticos y 

marinos del litoral, como espacios protegidos representantes del patrimonio natural y cultural de las tres 

regiones, y que precisan de una adecuación de su gestión, su gobernanza y prestación de servicios a la 

nueva situación.

Participantes en la reunión 
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https://www.poctefa.eu/listado-de-proyectos/detalle-de-proyecto/?IdProyecto=094c139c-be11-409c-b60c-70243d1756ef


Como objetivos del proyecto, NaturClima destaca el de incrementar la cooperación para la gestión y 

gobernanza de los espacios naturales, para proteger, fomentar y mejorar su adaptación al cambio climático, 

identificando buenas prácticas, impulsando la transferencia de conocimiento entre todos los implicados y la 

gobernanza participativa, y desarrollando experiencias piloto innovadoras para convertirlos en espacios 

naturales de referencia en adaptación a la nueva problemática.

Para ello tienen previstas diferentes acciones técnicas, agrupando actividades innovadoras de adaptación al 

cambio climático en tres temáticas: migración de aves y fenología (relacionando los factores climáticos y 

los ciclos de aves y otros seres vivos), gestión y gobernanza participativa de espacios naturales, y educación 

ambiental, formación e información. Las acciones concretas van desde la creación de ese espacio de 

cooperación transfronteriza, a la adecuación y mejora de los equipamientos y servicios de espacios 

naturales emblemáticos, sin olvidar la formación, la difusión y la educación ambiental, como una actividad 

fundamental y transversal a todas las demás.

La metodología e implantación del proyecto será trasladable a otros espacios naturales de estas regiones y 

otros territorios.
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