Use su Programa de Desarrollo Rural para favorecer la
coexistencia entre el hombre y los grandes carnívoros

¿ESTÁN LAS MEDIDAS PARA MEJORAR LA COEXISTENCIA
ENTRE EL HOMBRE Y LOS GRANDES CARNÍVOROS INCLUIDAS
EN SU PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL?

Miembros de la Plataforma

PLATAFORMA DE LA UNIÓN EUROPEA
PARA LA COEXISTENCIA DEL HOMBRE
Y LOS GRANDES CARNÍVOROS

ELO | European Landowners’
Organization
Joint representatives of Finnish &
Swedish reindeer herders
FACE | The European Federation of
Associations for Hunting & Conservation

NO

SI

Las modificaciones del
programa pueden hacerse
anualmente y se someten a
la aprobación de la Comisión
Europea. Comuníquese con
el Comité de Seguimiento
del Programa (CSP)* y
pídales que incluyan una
nueva medida.

Sensibilizar sobre las medidas de coexistencia que
se han tomado en su país o
región. Realizar acciones para
informar, asesorar y apoyar a
los posibles beneficiarios. Utilice este folleto con las partes
interesadas y los ministerios
pertinentes para asegurarse de que las medidas son
eficaces en su país.

CIC | The International Council for
Game & Wildlife Conservation
IUCN | The World Conservation Union,
European Union Representative Office

Minimizando
el Conflicto

WWF | Worldwide Fund for Nature,
European Policy Office

Encontrando
Soluciones

EUROPARC Federation
Minimizando
el Conflicto

Más información:
 Puntos de contacto para los Estados Miembros:
www.enrd.ec.europa.eu/contact/country-data_es
 Preguntas frecuentes sobre Desarrollo Rural:
www.enrd.ec.europa.eu/about/frequently-asked-questions_es
 Archivos de países para los Programas de Desarrollo Rural,
incluyendo textos completos y hojas informativas:
www.ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/
country-files_es
 Informe sobre la Plataforma: apoyo a las buenas prácticas
para la coexistencia. Presentación de ejemplos y análisis
del apoyo usando el FEADER:
www.ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/
carnivores/pdf/160906_LC%20Platform-case%20
studies%20and%20RD.pdf
* El CSP está formado por la Autoridad de Gestión y representantes de las partes
interesadas. Su objetivo es supervisar la ejecución del programa y considerar cualquier
enmienda. Véase más arriba para los puntos de contacto de cada Estado Miembro.

Página web de la Plataforma de Grandes Carnívoros:
www.ec.europa.eu/environment/nature/conservation/
species/carnivores/coexistence_platform.htm
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Encontrando
Soluciones
La misión de esta Plataforma de la UE para la Coexistencia
del Hombre y los Grandes Carnívoros consiste en promover
las vías y los medios para reducir al mínimo y, en la medida de
lo posible, encontrar soluciones a los conflictos que se plantean entre los intereses
humanos y la presencia de grandes carnívoros, mediante el intercambio de
conocimientos y una colaboración sincera y constructiva, basada en el respeto mutuo.

Programas de Desarrollo Rural
Apoyando la coexistencia entre el
hombre y los grandes carnívoros

Datos y Cifras















Los Programas de Desarrollo Rural tienen como
objetivo satisfacer las necesidades sociales,
económicas y ambientales de las zonas rurales;
Los Programas de Desarrollo Rural se basan en una
combinación de medidas seleccionadas del Fondo
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) que contiene
20 medidas y 60 submedidas;

Más información sobre las medidas del FEADER para promover la coexistencia
El FEADER puede financiar acciones para reducir el riesgo de daños causados por grandes carnívoros o para aumentar el
conocimiento, la sensibilización y la cooperación. No cubre la indemnización de los daños causados por los grandes carnívoros.
A continuación se enumeran los tipos de buenas prácticas y las medidas apropiadas que pueden ser financiadas por el FEADER.

TIPO DE BUENAS
PRÁCTICAS

Los Programas de Desarrollo Rural se financian a través del
FEADER* (segundo pilar de la Política Agrícola Común);
El FEADER aporta 100 mil millones de euros para el período
2014-2020, cofinanciados por los Estados Miembros;
Los Programas de Desarrollo Rural son ejecutados
por los Estados Miembros o las regiones;
Los Programas de Desarrollo Rural pueden ser
modificados; las medidas pueden añadirse anualmente
con el acuerdo de la Comisión Europea;

1.

Transferencia de conocimientos

 Asesoramiento sobre coexistencia

2.

Servicios de asesoramiento

 Sensibilización

16.

Cooperación

19.

LEADER

ASESORAMIENTO /
SENSIBILIZACIÓN

6.2

Ayuda a la creación de empresas

relacionados con los grandes carnívoros

6.4

Desarrollo de actividades no agrícolas

 Establecer sistemas de etiquetado ecológico

7.1

Servicios básicos/ renovación de poblaciones

relacionados con los grandes carnívoros

7.5

Infraestructuras de turismo

7.6

Estudios/ inversiones en patrimonio natural

10.1

Agroambiente y clima

4.1

Inversiones en activos físicos

4.4

Inversiones no productivas

7.6

Estudios/ inversiones en patrimonio natural

8.5

Inversiones en ecosistemas forestales

10.1

Agroambiente y clima

12.1

Pagos compensatorios en zonas Natura 2000

15.1

Compromisos silvoambientales y climáticos

7.6

Estudios/ inversiones en patrimonio natural

16.

Cooperación

7.6

Estudios/ inversiones en patrimonio natural

16.

Cooperación

19.

LEADER

 Establecer negocios de ecoturismo

FINANCIAMIENTO
INNOVADOR

Los Programas de Desarrollo Rural pueden brindar
un apoyo esencial para mejorar la coexistencia.

 Trabajar con voluntarios para apoyar
la coexistencia

 Compra y mantenimiento de vallas, perros

APOYO
PRÁCTICO

guardianes de ganado, tecnología de vigilancia,
herramientas acústicas o visuales de disuasión
 Apoyo a prácticas tradicionales
como el pastoreo estacional
 Adaptación de las prácticas ganaderas

MONITOREO

 Gestión del hábitat para grandes carnívoros
y especies cinegéticas

 Monitoreo de grandes carnívoros junto
con las partes interesadas

COMPRENSIÓN DE
PUNTOS DE VISTA
Las acciones financiables incluyen las prácticas para reducir
el riesgo de que los grandes carnívoros produzcan daños,
por ej., el suministro de perros guardianes de ganado.

* Página web de la Comisión Europea con enlaces al Reglamento:
www.ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_es

MEDIDAS DEL FEADER* QUE PUEDEN
FINANCIAR BUENAS PRÁCTICAS

EJEMPLOS

 Estudios acerca de la comprensión de las
actitudes de las partes interesadas
 Colaboración entre las partes interesadas
 Proyectos pilotos

* El Reglamento de la UE y los programas de los Estados Miembros usan códigos para las medidas.
Estos se enumeran en la parte 5 del anexo 1 del Reglamento de Ejecución: www.eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0808

