


Efecto mariposa



Queremos convertir el Día Europeo de la Red Natura 2000 en el día 
en el que todos tenemos un gesto (simbólico o real) por nuestros 
espacios naturales.

Porque incluso los gestos más pequeños tienen un gran poder: 

"El simple aleteo de una mariposa puede cambiar el mundo"

Bajo esta premisa, se trata de que el 21 de mayo cada persona, 
organismo e institución haga un gesto de sensibilización social a 
favor de los espacios Red Natura 2000, de tal modo que lo que se 
hace en una parte del mundo pueda tener eco en toda Europa -efecto 
mariposa-, siendo ésta la imagen de la acción.

Ten un gesto con tus espacios naturales



- Los ciudadanos podrán tener un gesto por sus espacios Red 
Natura 2000 fotografiándose las manos imitando a una 
mariposa (símbolo de la importancia de los pequeños gestos) y 
enviándolas a través de Facebook, Instagram y Twitter
utilizando un hashtag personalizado: #Natura2000DAY. Todas 
las fotos subidas quedarán recogidas en un álbum en una 
microsite. 

¿Cómo vamos a implicar a la gente?

Pediremos a las administraciones que propongan una acción solidaria por 
los espacios Red Natura 2000, que sea su gran gesto por la Red para ese 
día. No pedimos que se realicen acciones ex-profeso, sino que se vinculen 
acciones cotidianas en la gestión de los espacios que se vayan a hacer de 
todas formas a la celebración.

Colgaremos en la microsite todas las actividades que se realicen ese día.

CIUDADANOS: Con un gesto pequeño

ADMINISTRACIONES: Con un gran gesto

- Cuando manden la foto, recibirán una mariposa con un mensaje que pueden 
publicar en sus perfiles de Facebook o enviar a sus contactos a través de sus 
smartphones Efecto mariposa



EMPRESAS E INSTITUCIONES

Pediremos el apoyo de empresas e instituciones para la celebración:

- Pondremos el logotipo de las que nos apoyen en una sección de la microsite. 

- Solicitaremos que pongan un banner en sus web que enlace con la del Día Europeo de la 
Red Natura 2000.

- Pediremos que difundan la celebración entre sus empleados y contactos.

- Aquellos que quieran, podrán hacer una foto de grupo con sus trabajadores para subirla a 
la microsite.

NIÑOS: Pequeños que hacen grandes gestos

A través de los centros educativos, involucraremos
a los más pequeños ya que son el futuro y tienen 
una gran capacidad para difundir el mensaje a
los mayores. 

Ofrecemos a los centros una batería de actividades relacionadas con la Red Natura 2000 
que pueden realizar el día de la celebración y compartir a través de la microsite. 



¿CÓMO SE VA A DIFUNDIR TODO ESTO?

Se están comenzando a lanzar mensajes sobre la celebración a través de 
diferentes redes de contactos y en redes sociales. 

Estamos preparando un vídeo en el que personas anónimas, personas 
públicas de diferentes sectores y famosos harán el símbolo con las 
manos explicando los motivos para hacerlo. El vídeo se difundirá a través 
de las redes sociales y en algunos programas los días previos al 21 de 
mayo. 

La microsite con toda la información sobre la celebración estará operativa 
en la segunda semana de mayo.

El 21 de mayo por la mañana habrá una presentación pública a los 
medios en Madrid, con representación institucional del Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (cargo por confirmar).

Habrá también un vídeo resumen de la celebración que servirá como 
promoción para la celebración de 2014.
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