Responsabilidad Social Territorial:
Ejemplos y buenas prácticas

Cercle d’Amics dels
Parcs Naturals /
Círculo de Amigos de
los Parques Naturales

P

Ficha resumen de buenas prácticas

1. Datos de identificación de la Buena Práctica
Título

Cercle d’Amics dels Parcs Naturals / Círculo
de Amigos de los Parques Naturales
Ámbito territorial

Provincial
Población

4.500.000 aprox.
Entidad

un colectivo de usuarios y simpatizantes de los
espacios naturales impulsado por la DdB, que ofrece a
sus socios servicios, información, actividades y
posibilidades de participación voluntaria en lel
mantenimiento y la gestión de los parques naturales
4. Estado de ejecución de la BP (caso de que la
ejecución esté finalizada y transferida marcar ambas
casillas, precisando brevemente la causa de
finalización y transferencia)
✘

Diputació de Barcelona / Xarxa de Parcs
Naturals / Red de Espacios Naturales
Contacto

Inicial
Avanzada
Finalizada
Transferida

Fecha:
Fecha: 1999
Fecha:
Fecha:

Martí Doménech - Coordinador
Web

www.diba.cat/

5. Adecuación de la BP a los principios
y valores de la RST

Disponible en formato electrónico

✘

http://www.fusic.es/capn/principal.asp?
cadena=que.aspqqqqprimeresqqqq

✘

Otros formatos (indicar)

✘

✘

No

2. Dimensión en la que se encuadra la BP
(señalar las que procedan)
✘
✘

Económica
Social
Medioambiental
Buena gobernanza y gestión transparente

3. Descripción de la BP
Descripción resumida (dos líneas):
Implicar a los usuarios en la gestión de los
parques creando vínculos emocionales y de
responsabilidad
Breve resumen
El Círculo de Amigos de los Parques Naturales es

Corresponsabilidad
Empoderamiento
Sostenibilidad
Transparencia
Diversidad
Gestión del Conocimiento
Innovación

Explicar brevemente
Es especialmente remarcable en los aspectos de
gobernanza
o
gobierno
compartido
y
corresponsabilidad, al formar grupos de participación
en la gestión territorial
6. Gestión interna de la RS
–––
7. Agente(s) responsable(s) de la actuación
✘

Administración
Agentes sociales
Sociedad civil

Relacionar:

Empresas
Otras

8. Participantes
✘

✘

Administración
Agentes sociales
Sociedad civil

✘

Empresas
Otras

Relacionar

personas interesadas
empresa gestora

9. Coste y financiación
Coste:
Financiación con fondos propios.
Financiación con fondos ajenos.
10. Observaciones y DAFO.

