Los Scouts de España celebrarán el Día Europeo de la
Red Natura 2000 con SEO Birdlife.
Por primera vez el Movimiento Scout en España se suma a la celebración de este día
Europeo que difunde la Red de Espacios Naturales Natura 2000.
Haciéndose selfies con las manos entrelazadas imitando a una mariposa y con la
etiqueta #Natura2000Day. Así, entre otras muchas maneras es como los Scouts de
España contribuirán a la plantación de más de 3.000 árboles que absorberán 92
toneladas de CO2, sólo durante el primer año.
ASDE Scouts de España ha querido sumarse a la conmemoración de la fecha en la
que en 1992 se aprobó la Directiva de Hábitats, la gran norma europea que, junto
con la Directiva de Aves, permite la protección de los espacios de la Red Natura 2000.
SEO BirdLife, una de las mayores organizaciones conservacionistas del mundo alcanzará
gracias a la adhesión de los Scouts a los más de 30.000 niños, niñas, adolescentes
y jóvenes desde los 6 años que conforman los 300 Grupos Scouts repartidos en toda
España.
Se da la circunstancia de que la mayor parte de las zonas de acampada y campamento
en la que los Grupos Scouts desarrollan sus campamentos, por ejemplo este próximo
verano, están incluidos en la red de espacios protegidos Red Natura 2000. Con esta
acción se pretende concienciar de la existencia de esta red.
Muchos espacios Natura 2000 contienen ecosistemas que constituyen actualmente
importantes depósitos de carbono. El buen estado de conservación de estos espacios de
la Red Natura 2000 garantiza unos depósitos de carbono que, la Comisión Europea ha
valorado entre 607.000 y 1130.000 millones de euros. El papel de la Red Natura
2000 para mitigar los efectos del cambio climático, es fundamental.
Entre todos los participantes se sortearán diversos materiales educativos de SEO
BirdLife y dará opción también a que los Grupos Scouts participen en la
reforestación que tendrá lugar el próximo otoño en diferentes partes de España.

QUÉ: Los Scouts colaboran con SEO BirdLife en el Día Europeo de la Red Natura 2000.
CUÁNDO: Toda la semana, especialmente el 21 de mayo.
CÓMO: Con fotos con las manos en forma de mariposa y el hastag #Natura2000Day.
PARA QUÉ: Para difundir el conocimiento sobre la red de espacios Naturales.

ASDE Scouts de España es una organización de carácter educativo, independiente, plural y con
100 años de historia. Está formada por 18 Organizaciones Federadas en representación de 16
Comunidades Autónomas y las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla. Cuenta con más de
30.000 socios y socias. Es una de las mayores ONG de voluntariado juvenil del país. Trabajamos
para contribuir a una educación integral de niños, niñas y jóvenes, entre 6 y 21 años, ayudando
a construir un mundo mejor donde las personas se auto-realicen como individuos y jueguen un
papel constructivo en la sociedad, apoyándonos en un proyecto educativo propio.
CONTACTO: comunicacion@scout.es
TELF: 91 517 54 42
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