EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO
PARA LAS ÁREAS PROTEGIDAS 2009-2013

¿Qué se ha evaluado?
•El grado de cumplimiento de las acciones programadas y los
resultados previstos
•Los logros alcanzados
•Los factores y los medios que han hecho posibles dichos
logros.
•la medida en que el Programa de Trabajo ha influido en las
políticas y/o desarrollo profesional en el ámbito de los
espacios protegidos

MEDIOS UTILIZADOS PARA EL DESARROLLO
DEL PROGRAMA 2009-2013
Se han invertido 1.338.714 €
procedentes de 21 entidades
diferentes.
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El eje más desarrollado del Programa ha sido el que ha
recibido más inversión en estos años y de manera
regular: Eje II “Instrumentos para garantizar la gestión
eficaz de las áreas protegidas”

Síntesis de productos generados por las acciones del Programa de
Trabajo para las Áreas Protegidas 2009-2013
PRODUCTO
Seminarios

Nº
25

Jornadas, encuentros
Asistencias técnicas

8
33

Intercambios de personal
Manuales, monografías
Herramientas informáticas
Documentos de directrices

3
7
2
10

Casos piloto
Foros (listas de
distribución)
Bases de datos
Premios (ediciones)
Eventos divulgativos

7
2

Formación

7

6
3
4

Alcance
Técnicos, 20/30 por
taller
362 asistentes
10 C +17 CETS + 6
RN2000
27 técnicos
9.350 ejemplares
No contabilizado
Accesibles en la
Web
No accesibles
165 suscriptores
40.000 visitas
247 solicitudes
80 personas por
evento
168 alumnos

LOGRO DE OBJETIVOS

Nº
respuestas

Administración pública

86

Personal de empresa
pública
Otros

23

Total

85

194

¿De que modo ha utilizado el Programa de Trabajo o sus resultados en el
ámbito de su trabajo?
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Resumen grado de
ejecución Programa
2009-2013

 Todas las acciones desarrolladas
 Se han desarrollado algunas acciones

 No se ha desarrollado ninguna acción

EJE 1. SISTEMAS COMPLETOS DE ÁREAS PROTEGIDAS
1.1. Identificación de vacíos en los sistemas de áreas protegidas
1.2. Áreas marinas protegidas
1.3. Conectividad ecológica
1.4. Desarrollo y aplicación de la Red Natura 2000
1.5. Integración de los espacios protegidos en las políticas sectoriales
EJE 2. INSTRUMENTOS PARA GARANTIZAR LA GESTIÓN EFICAZ DE LAS
ÁREAS PROTEGIDAS
2.1. Adecuación de las estructuras de gestión
2.2. Calidad en la gestión para la conservación
2.3. Calidad en la gestión del uso público y el turismo
2.4. Buenas prácticas para el desarrollo socioeconómico
2.5. Evaluación de la eficacia de la gestión
2.6. Nuevas aproximaciones o estrategias de gestión
EJE 3. GOBERNABILIDAD E INSTRUMENTOS FINANCIEROS Y FISCALES
3.1. Estructuras de gobierno y participación de los sistemas de espacios
protegidos
3.2. Incentivos y fiscalidad para la sostenibilidad de las áreas protegidas
3.3. Mecanismos financieros innovadores para la gestión
EJE 4. APOYO SOCIAL A TRAVÉS DE LA DEMOSTRACIÓN DE LOS
BENEFICIOS Y SERVICIOS DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS
4.1. Servicios ambientales de las áreas protegidas y beneficios para la
sociedad
4.2. Valores culturales y espirituales de las áreas protegidas
4.3. Difusión a la sociedad de los beneficios de los espacios protegidos
4.4. Papel de los espacios protegidos ante un mundo cambiante
EJE 5. COOPERACIÓN INTERNACIONAL
5.1. Estrategia de cooperación internacional mediante la participación en
programas y proyectos técnicos
5.2. Estrategia de cooperación al desarrollo mediante el apoyo de los
espacios naturales protegidos
























CONCLUSIONES

1. Se han ejecutado aproximadamente el 50% de las acciones previstas
2. Se han generado muchas herramientas técnicas en forma de manuales,
bases de datos y documentos de directrices, además del intercambio de
experiencias a través de seminarios, intercambios de personal y acciones
formativas.
3. La financiación ha sido diversa, procedente de 21 entidades diferentes,
con una participación importante de la Administración General del Estado
(58%) a través de la Fundación Biodiversidad, Turespaña y el OAPN. Los
miembros de EUROPARC-España han financiado un 30% del
presupuesto impulsando acciones concretas (OAPN, Gobierno Vasco,
Gobierno de Aragón, Xunta de Galicia, Diputación de Barcelona, Junta de
Andalucía, Generalitat de Catalunya, Gobierno de Murcia, Generalitat
Valenciana, Junta de Castilla y León, Cabildo de Tenerife).
4. Varias entidades privadas han apoyado acciones: FUNCAS, Fundación
BBVA, Obra Social de Caja Madrid, Fundació Catalunya Caixa o la
Asociación Silene.
5. La mayoría de las acciones se han impulsado desde la propia
organización, la mayor parte coordinadas y con la intervención activa de la
Oficina Técnica.

6. Se han desarrollado con especial intensidad los temas nucleares de
las áreas protegidas, como las herramientas para el turismo
sostenible y la gestión para la conservación eficaz.
7. Se han empezado a desarrollar temas como los valores culturales y
espirituales y los beneficios para la salud.
8. El menor desarrollo de algunas líneas se explica por su mayor
complejidad y necesidad de implicación de muchos actores, además
del respaldo en la agenda política y la coyuntura general del país:
integración de los espacios protegidos en las políticas sectoriales,
adecuación de las estructuras de gestión, nuevas estrategias de
gestión, incentivos y fiscalidad, cooperación al desarrollo.
9. Es preciso mejorar los mecanismos de difusión para incrementar el
impacto y la capacidad de influencia de los productos generados, ya
que muchos de ellos no son suficientemente conocidos.
10. El desarrollo de alianzas con los agentes que ayuden a impulsar el
papel de las áreas protegidas se perfila como una de las prioridades
para la próxima planificación estratégica.

