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Las áreas protegidas son la piedra angular en la conservación de la naturaleza, y pueden considerarse
parte del capital natural de nuestro territorio al suministrar sus ecosistemas y su biodiversidad servicios
esenciales para el bienestar humano. En España, más del 27% de la superficie terrestre y cerca del 8%
de la marina está destinada a la conservación a través de más de 1.900 espacios naturales (15 parques
nacionales, 150 parques naturales, 273 reservas, 344 monumentos naturales, 56 paisajes protegidos)
y el conjunto que constituye la red europea Natura 2000 y las figuras de protección internacionales.

Los ecosistemas representados en la amplia red de áreas protegidas aportan no sólo la mayor biodi-
versidad a Europa, sino también agua y aire limpios, oportunidades para el empleo asociado a prácticas
turísticas, agrarias y pesqueras sostenibles, lugares privilegiados para la investigación y la educación,
para el rescate y preservación del conocimiento ecológico local, espacios para la salud física y espiritual,
un legado imprescindible para la sociedad de hoy y para las generaciones venideras.

En los últimos años hemos asistido al crecimiento exponencial en el número de áreas protegidas, lle-
gando a representar casi un tercio del territorio español. En esta andadura han aparecido nuevas ne-
cesidades derivadas de un contexto de profundos cambios socioeconómicos y socioecológicos que
hacen necesario, más que nunca, un proceso adaptativo de acción que permita mejorar el papel de
las áreas protegidas en una sociedad moderna y avanzada como ha de ser la nuestra.

El Programa Sociedad y Áreas Protegidas 2020 es el documento estratégico que EUROPARC-España
impulsa a través del llamamiento a la acción. Este Programa es resultado de años de debate en el seno
de la organización EUROPARC-España, un foro profesional nacido en 1993 para compartir experiencias
orientadas a mejorar las áreas protegidas en España y del que forman parte las administraciones res-
ponsables de su planificación y gestión y donde participan activamente más de 1.500 profesionales.
Desde el Plan de Acción de 2002, el trabajo colaborativo para mejorar la eficacia de las áreas protegidas
ha sido nuestra seña de identidad, avanzando en la elaboración y aplicación de herramientas para la
conservación, para el turismo sostenible, ofreciendo oportunidades para mejorar la capacitación de
los profesionales y la incorporación del conocimiento científico interdisciplinar, donde la alianza con
la Fundación ha sido clave.

A pesar de los avances, hay signos que indican que corremos el riesgo de retroceder en los logros al-
canzados en los últimos 20 años si no se toman medidas de calado cuanto antes. Las Administraciones
Públicas, garantes del cumplimiento de los compromisos adquiridos a lo largo de casi ya un siglo de
historia de los espacios naturales protegidos en España, no son las únicas llamadas a la acción. También
colectivos sociales y profesionales diversos están emplazados a impulsar este Programa para ampliar
eficazmente la perspectiva del valor social de las áreas protegidas. Organizaciones conservacionistas,
investigadores de distintas disciplinas naturales y sociales, organizaciones ligadas al sector primario,
entidades locales, periodistas, emprendedores, en definitiva, personas y entidades comprometidas
por un mundo más sostenible para las generaciones actuales y las venideras. Los cambios necesarios
requieren de nuevas fórmulas aún por ensayar, de alianzas sólidas y cohesionadas a largo plazo.

El desarrollo del Programa aspira a ser un ejemplo de aplicación de principios transversales funda-
mentales: ética ambiental, solidaridad y equidad social e intergeneracional, transdisciplinariedad y
trabajo colaborativo.
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¿POR QUÉ
AHORA Y
POR QUÉ

ESTE
PROGRAMA?

Zona de Especial Protección para las Aves Alto Lozoya.
Foto: Javier Puertas.
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La Asamblea de miembros de EUROPARC-España aprobó en enero de 2014 las líneas que debían
orientar el siguiente programa de trabajo. La experiencia de los dos planes estratégicos ante-
riores (Plan de Acción de 2002 y el Programa de Trabajo 2009-2013, ver EUROPARC-España 2002
y 2009) demostró que el trabajo basado en las necesidades técnicas sigue siendo fundamental:
la elaboración de 12 manuales temáticos son sólo un ejemplo del gran trabajo colaborativo de
la organización, y de la utilidad para el trabajo cotidiano de las personas que dedican su esfuerzo
a mejorar la eficacia de las áreas protegidas.

Pero este trabajo técnico debe acompañarse de otras acciones que, a distintas escalas y con dis-
tintos actores, ayuden a aumentar la visibilidad de la importancia de las áreas protegidas para
la sociedad.

Por ello, y en sintonía con las políticas europeas (Estrategia Europea 2020) e internacionales (de-
sarrollo del Convenio de Diversidad Biológica), este Programa identifica las prioridades especí-
ficas para mejorar el papel de las áreas protegidas para la sociedad española. El Programa
establece unas metas muy ambiciosas, pero alcanzables si hay suficientes alianzas para trabajar
colaborativamente. El 2020 será sólo un hito en el camino que permitirá evaluar el alcance de
los logros alcanzados.

Este documento es el resultado de muchas reuniones de trabajo en las que han participado per-
sonas con mucha experiencia en la planificación, la gestión y la investigación. Recoge las nece-
sidades presentes y futuras basadas en la experiencia de más de 20 años y en los cambios que
se detectan ya y los que se vislumbran a medio plazo.

El documento comienza con un capítulo introductorio que hace especial énfasis en el papel que
las áreas protegidas tienen no sólo como herramientas clave para la conservación de la biodi-
versidad, sino también para el bienestar humano. Este capítulo resume la evolución conceptual
en el ámbito internacional y aporta el contexto de los compromisos ligados al Convenio sobre
la Diversidad Biológica y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

El segundo capítulo sintetiza el análisis de los logros y desafíos para las áreas protegidas en Es-
paña. A partir de este análisis previo, se propone el marco general para el desarrollo del Pro-
grama, identificando los pilares sobre los que se desarrolla, los principios transversales y las 8
líneas de acción estratégicas, así como los mecanismos para su desarrollo.

Cada línea de trabajo se presenta a través de las metas a alcanzar a medio plazo (2020), con ejem-
plos de tipos de acciones generales propuestas a lo largo del proceso de elaboración de este do-
cumento. Estas acciones deberán concretarse a través de proyectos y acciones específicas.
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Dado que el énfasis del Programa está en el llamamiento a la acción, se hará un especial esfuerzo
en recopilar proyectos en marcha y promover iniciativas que se irán colgando en un sitio desta-
cable en la página web y que se irá alimentando a modo de catálogo abierto (ver Anexo para
ficha tipo).

El documento incluye también un glosario de términos y una bibliografía de referencia.

El Programa Sociedad y Áreas Protegidas 2020 impulsado por EUROPARC-
España parte del diagnóstico de la situación actual en el conjunto del Estado

español: plantea cómo reforzar los logros alcanzados y cómo afrontar los
desafíos identificados para que las principales herramientas de conservación
de la Naturaleza, las áreas protegidas, contribuyan eficazmente no sólo a la

conservación de los ecosistemas y su  biodiversidad por sus valores
intrínsecos , sino también por su capacidad de generar servicios críticos para

el bienestar humano (valores instrumentales). 
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Más del 27% del territorio del Estado español está incluido en la Red Natura 2000, la política europea común en
materia de conservación de la naturaleza. A ella contribuyen los espacios naturales protegidos (parques
nacionales, parques naturales, reservas naturales, monumentos naturales, paisajes protegidos y otras figuras
autonómicas), de cuya larga historia de gestión se derivan importantes lecciones aprendidas para avanzar en
los retos actuales.

El respaldo legal, institucional, científico, ciudadano y político es fundamental
para alcanzar los complejos retos que tenemos por delante. Pero además, son

precisas nuevas fórmulas que permitan mejorar los modelos de gestión en
contextos más amplios que nos ayuden a contar con el respaldo de una

sociedad informada, comprometida y corresponsable.



RECONECTANDO
NATURALEZA Y

SOCIEDAD:
ÁREAS

PROTEGIDAS
PARA EL BIENESTAR

HUMANO

Parque Nacional Sierra de Guadarrama.
Foto: Javier Puertas.
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El número y la superficie de áreas protegidas han crecido exponencialmente en las últimas dé-
cadas del siglo XX y la primera del XXI. Del 3% de la superficie terrestre en los años 60 hemos
pasado a cerca del 15% con más de 217.000 áreas protegidas en todo el mundo (IUCN, UNEP-
WCMC, 2016).

Originalmente concebidas como herramientas para la conservación de la naturaleza, sus fun-
ciones sociales y económicas han crecido en los últimos años generándose nuevas expectativas
no siempre acompañadas del apoyo y de las capacidades necesarias para alcanzar sus objetivos
de forma eficaz. Diversos trabajos a escala global apuntan a que sólo entre el 20 y el 50% de las
áreas protegidas están gestionadas eficazmente (Watson y otros, 2014). Entre las causas de la
baja eficacia se señala frecuentemente la insuficiencia de recursos (por su efecto sobre el cum-
plimiento efectivo de las leyes, la gestión activa o el mantenimiento de las infraestructuras),
además de la baja calidad de la gobernanza y la burocracia ineficaz en muchas zonas, la corrup-
ción política y los conflictos armados en muchos lugares del mundo.

La propia concepción de las funciones de las áreas protegidas ha evolucionado desde la década
de 1960, solapándose de hecho la aplicación de diferentes modelos de gestión según cómo se
perciban los vínculos entre naturaleza y sociedad (Mace, 2014).

Desde el modelo de conservación de la naturaleza per se, donde las áreas protegidas se conci-
ben como enclaves excepcionales para la conservación de especies y paisajes icónicos, hasta
un modelo que ha ido incorporando el papel de la sociedad, la importancia de los servicios de
los ecosistemas para el bienestar humano (Millenium Ecosystem Assessment, 2005) y la pers-
pectiva socioecológica para integrar las áreas protegidas como una herramienta esencial en la
planificación integrada del territorio. Las áreas protegidas tienden a dejar de ser un fin en sí
mismo para convertirse en una herramienta esencial en la planificación territorial (Palomo y
otros, 2014; Montes y Palomo, 2015).

La revisión de los temas abordados en los congresos mundiales de parques, eventos organizados
cada 10 años por la entidad mundial de referencia en la conservación de la naturaleza, la UICN,
refleja también esta evolución (tabla 1). De los primeros congresos centrados en la figura de los
parques nacionales bajo el modelo de islas, se pasa a la consideración de las áreas protegidas
en el contexto del desarrollo sostenible y a su relación más estrecha con la sociedad a partir del
IV Congreso celebrado en Caracas en 1992. El Congreso de Durban (2003) incorpora la equidad
social, y en Sidney (2014) se añaden las implicaciones del cambio climático y el bienestar hu-
mano.



Las áreas protegidas son esenciales no sólo para conservar la biodiversidad,
sino para el bienestar humano a través de los servicios que suministran sus

ecosistemas y la biodiversidad que albergan.

Las áreas protegidas no son fines en sí mismas, son herramientas para alcanzar
objetivos de sostenibilidad territorial y por tanto de conservación de la

biodiversidad.

Las áreas protegidas son necesarias, pero no suficientes, para detener la
pérdida de biodiversidad en el conjunto del territorio.

12
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El área protegida es un concepto en transición como se pone de manifiesto cuando se analiza su evolución en
relación a los cambios en la percepción de la conservación de la naturaleza; desde el modelo inicial de áreas
protegidas como islas en el territorio, a su plena integración en el territorio conceptuado como un sistema
socioecológico o socioecosistema (sociedad y áreas protegidas para el bienestar humano). Fuente: Modificado
de Montes y Palomo, 2015.
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I Congreso, 1962, Seattle,
EE.UU.

II Congreso, 1972, Parques
nacionales de
Yellowstone/Grand Teton, EE.UU.

III Congreso, 1982, Bali,
Indonesia.
Parques nacionales y áreas
protegidas, apoyo al desarrollo
social y económico.

IV Congreso, 1992, Caracas,
Venezuela.
Parques para la Vida: potenciar
el papel de las áreas protegidas
en el sostenimiento de la
sociedad.

V Congreso, 2003, Durban,
Sudáfrica.
Áreas Protegidas: Beneficios más
allá de las fronteras.

VI Congreso, 2014, Sidney,
Australia.
Parques, personas, planeta:
soluciones inspiradoras.

Tabla 1. Evolución de los temas abordados en los congresos mundiales de parques de la UICN.
Fuente: elaboración propia a partir de las actas de los congresos mundiales celebrados de 1962 a 2014.

Centrado en la promoción del modelo norteamericano de parques nacionales.
Se discutieron los impactos humanos sobre la vida silvestre, la extinción de
especies, los beneficios económicos del turismo y los retos para la gestión de
los parques nacionales.

Año del centenario del primer parque nacional del mundo, el Congreso abordó
los efectos del turismo, planificación y gestión, problemas sociales, científicos
y ambientales en los parques de regiones tropicales, áridas y montañosas.

Se amplía el enfoque de los parques nacionales por su difícil aplicación en mu-
chos lugares del mundo. Se aborda la integración de la conservación en el de-
sarrollo sostenible. Se destaca la necesidad de información detallada para la
gestión, el reto de alcanzar un sistema global representativo de áreas terrestres
y marinas, la relación con el desarrollo sostenible y la interacción con las socie-
dades tradicionales.

Con el lema “Parques para la Vida: potenciar el papel de las áreas protegidas
en el sostenimiento de la sociedad”, participaron por primera vez gestores de
áreas protegidas y otros sectores públicos y privados. Se subrayó que los ob-
jetivos de conservación requieren más intensidad de gestión, programas más
amplios de cooperación con los científicos y la integración en las políticas re-
gionales. Se estableció un Plan de Acción 1992-2002, con uno específico para
Europa (IUCN, 1994).

Énfasis en los beneficios de la conservación más allá de los límites administra-
tivos de las áreas protegidas. El Acuerdo de Durban incluye medidas para me-
jorar la efectividad de la gestión, la conservación de la biodiversidad y el
desarrollo sostenible, la gobernanza, el papel de las comunidades indígenas,
reforzar la financiación e implicar a la juventud.

¿Cómo alcanzar los objetivos del Convenio de Diversidad Biológica, los retos
del cambio climático, la contribución a la salud y el bienestar humano, los be-
neficios sociales ligados a los servicios de los ecosistemas, la integración en la
planificación del territorio, la diversificación de modelos de gobernanza, los
conocimientos tradicionales, la incorporación de las nuevas generaciones y el
desarrollo de capacidades profesionales para afrontar nuevos retos?

Temas abordadosCongresos mundiales
de parques UICN



A pesar de los esfuerzos realizados en la planificación y gestión de las áreas protegidas y de los
logros alcanzados, la biodiversidad global sigue deteriorándose. Sólo 2 de los 15 indicadores
utilizados para medir las tendencias del avance hacia la conservación de la meta de biodiversi-
dad para 2010 fueron positivos (Secretaría del Convenio sobre Diversidad Biológica, 2010), uno
de ellos la cobertura de áreas protegidas.

Los nuevos objetivos para 2020, las metas de Aichi, contienen una directamente relacionada con
las áreas protegidas, pero es importante tener en cuenta el conjunto de las metas formuladas
(cuadro 1).

Meta 11: “Al menos el 17 por ciento de las zonas terrestres y de aguas
continentales y el 10 por ciento de las zonas marinas y costeras,

especialmente aquellas de particular importancia para la diversidad biológica
y los servicios ecosistémicos, se conservan por medio de sistemas de áreas
protegidas administrados de manera eficaz y equitativa, ecológicamente

representativos y bien conectados y otras medidas de conservación eficaces
basadas en áreas, y están integradas en los paisajes terrestres y marinos más

amplios”.

Para apoyar el desarrollo de estos objetivos, en 2012 se creó la plataforma IPBES (www.ipbes.net)
bajo los auspicios del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). Su ob-
jetivo es reforzar la interfaz científico-política sobre la biodiversidad y los servicios de los eco-
sistemas, a fin de contribuir a la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica, al
bienestar humano y al desarrollo sostenible.

Sus principales funciones son identificar y priorizar la información científica necesaria y catalizar
los esfuerzos para generar nuevos conocimientos; evaluar regularmente los conocimientos en
materia de biodiversidad y servicios de los ecosistemas; apoyar la elaboración y aplicación de
políticas mediante la identificación de instrumentos y metodologías relevantes; y priorizar las
necesidades en materia de creación de capacidades.

14
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Por otro lado, y en el marco del Programa de Trabajo para las áreas protegidas del Convenio
sobre Diversidad Biológica, el órgano asesor científico-técnico recomendó a la Conferencia de
las Partes aumentar la sensibilización sobre los beneficios derivados de la implementación de
dicho Programa sobre la salud, la reducción de la pobreza y el alcance de los Objetivos de De-
sarrollo del Milenio. La nueva agenda de Naciones Unidas ha establecido 17 Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible, dos directamente relacionados con la conservación de la naturaleza. Son los
siguientes:

ODS 14: Conservar y utilizar de forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos
para el desarrollo sostenible.

ODS 15: Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, efectuar
una ordenación sostenible de los bosques, luchar contra la desertificación, detener y revertir la
degradación de las tierras y poner freno a la pérdida de la diversidad biológica.

Parque Regional Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar. Foto: Javier Puertas.
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Objetivo estratégico A: Abordar las causas subyacentes de la pérdida de diversidad biológica mediante la
incorporación de la diversidad biológica en todos los ámbitos gubernamentales y de la sociedad

Meta 1. Las personas tendrán conciencia del valor de la diversidad biológica y de los pasos que pueden seguir para su
conservación y utilización sostenible.

Meta 2. Los valores de la diversidad biológica habrán sido integrados en las estrategias y los procesos de planificación
de desarrollo y reducción de la pobreza nacionales y locales y se estarán integrando en los sistemas nacionales de
contabilidad, según proceda, y de presentación de informes.

Meta 3. Se habrán eliminado, eliminado gradualmente o reformado los incentivos, incluidos los subsidios, perjudiciales
para la diversidad biológica, a fin de reducir al mínimo o evitar los impactos negativos, y se habrán desarrollado y aplicado
incentivos positivos para la conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica de conformidad con el
Convenio y otras obligaciones internacionales pertinentes y en armonía con ellos, tomando en cuenta las condiciones
socioeconómicas nacionales.

Meta 4. Los gobiernos, empresas e interesados directos de todos los niveles habrán adoptado medidas o habrán puesto
en marcha planes para lograr la sostenibilidad en la producción y el consumo y habrán mantenido los impactos del uso
de los recursos naturales dentro de límites ecológicos seguros.

Objetivo estratégico B: Reducir las presiones directas sobre la diversidad biológica y promover la utilización
sostenible

Meta 5. Se habrá reducido por lo menos a la mitad y, donde resulte factible, se habrá reducido hasta un valor cercano a
cero el ritmo de pérdida de todos los hábitats naturales, incluidos los bosques, y se habrá reducido de manera significativa
la degradación y fragmentación.

Meta 6. Todas las reservas de peces e invertebrados y plantas acuáticas se gestionan y cultivan de manera sostenible y
lícita y aplicando enfoques basados en los ecosistemas, de manera tal que se evite la pesca excesiva, se hayan establecido
planes y medidas de recuperación para todas las especies agotadas, las actividades de pesca no tengan impactos
perjudiciales importantes en las especies en peligro y los ecosistemas vulnerables, y los impactos de la pesca en las
reservas, especies y ecosistemas se encuentren dentro de límites ecológicos seguros.

Meta 7. Las zonas destinadas a agricultura, acuicultura y silvicultura se gestionarán de manera sostenible, garantizándose
la conservación de la diversidad biológica.

Meta 8. Se habrá llevado la contaminación, incluida aquella producida por exceso de nutrientes, a niveles que no resulten
perjudiciales para el funcionamiento de los ecosistemas y la diversidad biológica.

Meta 9. Se habrán identificado y priorizado las especies exóticas invasoras y vías de introducción, se habrán controlado
o erradicado las especies prioritarias, y se habrán establecido medidas para gestionar las vías de introducción a fin de
evitar su introducción y establecimiento.

Meta 10. Para 2015, se habrán reducido al mínimo las múltiples presiones antropógenas sobre los arrecifes de coral y
otros ecosistemas vulnerables afectados por el cambio climático o la acidificación de los océanos, a fin de mantener su
integridad y funcionamiento.

Cuadro 1. Metas de Aichi para la biodiversidad a alcanzar para el 2020.
Fuente: Secretaría del Convenio sobre diversidad biológica.
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Objetivo estratégico C: Mejorar la situación de la diversidad biológica salvaguardando los ecosistemas, las especies
y la diversidad genética.

Meta 11. Al menos el 17 por ciento de las zonas terrestres y de aguas continentales y el 10 por ciento de las zonas marinas
y costeras, especialmente aquellas de particular importancia para la diversidad biológica y los servicios ecosistémicos,
se conservan mediante sistemas de áreas protegidas administrados de manera eficaz y equitativa, ecológicamente
representativos y bien conectadas y otras medidas de conservación eficaces basadas en áreas, y están integradas en los
paisajes terrestres y marinos más amplios.

Meta 12. Se habrá evitado la extinción de especies en peligro identificadas y su estado de conservación se habrá
mejorado y sostenido, especialmente para las especies en mayor declive.

Meta 13. Se mantiene la diversidad genética de las especies vegetales cultivadas y de los animales de granja y
domesticados y de las especies silvestres emparentadas, incluidas otras especies de valor socioeconómico y cultural, y
se han desarrollado y puesto en práctica estrategias para reducir al mínimo la erosión genética y salvaguardar su
diversidad genética.

Objetivo estratégico D: Aumentar los beneficios de la diversidad biológica y los servicios de los ecosistemas para todos.

Meta 14. Se han restaurado y salvaguardado los ecosistemas que proporcionan servicios esenciales, incluidos servicios
relacionados con el agua, y que contribuyen a la salud, los medios de vida y el bienestar, tomando en cuenta las
necesidades de las mujeres, las comunidades indígenas y locales y los pobres y vulnerables.

Meta 15. Se habrá incrementado la resiliencia de los ecosistemas y la contribución de la diversidad biológica a las reservas
de carbono, mediante la conservación y la restauración, incluida la restauración de por lo menos el 15 por ciento de las
tierras degradadas, contribuyendo así a la mitigación del cambio climático y a la adaptación a este, así como a la lucha
contra la desertificación.

Meta 16. Para 2015, el Protocolo de Nagoya sobre “Acceso a los recursos genéticos y participación justa y equitativa en
los beneficios que se deriven de su utilización” estará en vigor y en funcionamiento, conforme a la legislación nacional.

Objetivo estratégico E: Mejorar la aplicación a través de la planificación participativa, la gestión de los conocimientos
y la creación de capacidad.

Meta 17. Para 2015, cada Parte habrá elaborado, adoptado y empezado a aplicar, una estrategia y un plan de acción en
materia de diversidad biológica eficaces, participativos y actualizados como un instrumento de política.

Meta 18. Se respetan los conocimientos, las innovaciones y las prácticas tradicionales de las comunidades indígenas y
locales pertinentes para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica, y su uso consuetudinario
de los recursos biológicos, sujeto a la legislación nacional y a las obligaciones internacionales pertinentes, y se integran
plenamente y reflejan en la aplicación del Convenio con la participación plena y efectiva de las comunidades indígenas
y locales en todos los niveles pertinentes.

Meta 19. Se habrá avanzado en el conocimiento, la base científica y las tecnologías referidas a la diversidad biológica,
sus valores y funcionamiento, su estado y tendencias y las consecuencias de su pérdida, y tales conocimientos y
tecnologías son ampliamente compartidas, transferidas y aplicadas.

Meta 20. La movilización de recursos financieros para aplicar de manera efectiva el Plan Estratégico para la Diversidad
Biológica 2011-2020 provenientes de todas las fuentes y conforme al proceso refundido y convenido en la Estrategia
para la movilización de recursos debería aumentar de manera sustancial en relación con los niveles actuales. Esta meta
estará sujeta a cambios según las evaluaciones de los recursos necesarios que las Partes llevarán a cabo y notificarán.
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Reserva de la Biosfera Ordesa-Viñamala.
Foto: Javier Puertas.



España comparte muchos de los logros y de las dificultades identificadas a escala internacional.
Su situación geográfica a caballo entre África y Europa, su diversidad cultural, su larga historia
de ocupación del territorio y de modelado del paisaje, junto a la complejidad administrativa, se
refleja también en la situación actual del sistema de áreas protegidas. El análisis de la historia
reciente de las áreas protegidas en España refleja las oportunidades (cuadro 2), sus luces y sus
sombras (cuadro 3).

Entre los aspectos más positivos, y sobre los que se debe seguir construyendo, destaca el papel
que las áreas protegidas han jugado en la protección de ecosistemas terrestres y marinos, sus
paisajes y su biodiversidad, y como consecuencia, del rico y variado flujo de servicios que de-
terminan en gran parte el bienestar humano.

Las áreas protegidas han contribuido a la conservación de la biodiversidad al evitar el deterioro
de ecosistemas valiosos o singulares, al incremento del tamaño y viabilidad de poblaciones de
especies amenazadas, así como a la conservación de servicios de interés económico (suministro
de madera o especies de interés comercial relacionadas con la explotación forestal o las pes-
querías).

A día de hoy podemos afirmar que los espacios más emblemáticos del territorio español, en
muchas ocasiones sometidos durante décadas a notables impactos y amenazas, se han salva-
guardado en lo esencial gracias a la declaración de áreas protegidas, contribuyendo no sólo a
conservar la biodiversidad sino al bienestar humano a través de los servicios que suministran
los ecosistemas que albergan. Pero las áreas protegidas son además espacios de especial rele-
vancia social, muy valorados por su importante uso para el ocio hasta el punto de que sus be-
neficios se empiezan a vincular al mantenimiento de la salud y a otros componentes del
bienestar de la sociedad.

Son además elementos dinamizadores del tejido social y económico,  en especial del turismo.
Incluso se reconoce su papel como “territorios ilusionantes”, espacios desde los que se promue-
ven proyectos emprendedores que añaden valor socioeconómico al territorio.

Las áreas protegidas han demostrado ser buenos instrumentos para la sensibilización, comuni-
cación y concienciación ambiental, contribuyendo a mejorar los procesos de concertación social
y de participación. También son lugares privilegiados para mejorar la interacción entre el mundo
de la investigación y el de la toma de decisiones.

Tras varias décadas de gestión, algunos espacios protegidos han conseguido dotarse de equipos
de gestión, integrarse en estructuras administrativas consolidadas, y adquirir capacidad de influir
en las políticas ambientales, en especial la mayoría de los parques nacionales y algunos parques
naturales (ver Anuarios EUROPARC-España desde 2002).

PROGRAMA 2020 SOCIEDAD ÁREAS PROTEGIDAS
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Frente a estos logros, las principales dificultades derivan en gran medida de problemas estruc-
turales que no han sido resueltos. A pesar de los esfuerzos de los últimos años, no se ha com-
pletado la aplicación de los instrumentos de planificación y de gestión ni se han desarrollado
nuevos mecanismos de financiación. Desde el punto de vista del diseño de las redes de espacios
protegidos, el aislamiento y el pequeño tamaño de muchas áreas pone en riesgo su funcionali-
dad real a medio y largo plazo. Considerando el territorio en el que se insertan y el conjunto de
políticas que les afectan, es frecuente la insuficiente integración en los instrumentos de planifi-
cación del territorio y la coordinación con otras políticas sectoriales o entre los distintos niveles
de la administración, aspectos todos ellos imprescindibles para alcanzar los ambiciosos objetivos
de las áreas protegidas.

Además de su imprescindible papel para la conservación de la biodiversidad,
las áreas protegidas contribuyen a los servicios culturales al mejorar la salud,
las relaciones sociales y la cohesión social, generando espacios de encuentro
intergeneracional que facilitan la recuperación del conocimiento ecológico

local, el sentido de pertenencia al lugar y la valorización del patrimonio
cultural.

En muchos casos ha habido poca capacidad para integrar a las poblaciones locales en el pro-
yecto colectivo que supone la declaración de un área protegida, originándose conflictos que
han generado desconfianza y que deben evitarse mejorando los mecanismos de participación
y corresponsabilidad.

A todo ello hay que sumarle la escasez de recursos, especialmente en estos últimos años, que
en muchos casos ha dificultado enormemente el desarrollo de las actuaciones más básicas en
las áreas protegidas (vigilancia, acciones de conservación y seguimiento). A ello se unen los retos
derivados de la progresiva ampliación de los objetivos relacionados con el uso público y el de-
sarrollo socioeconómico, y todo ello en un contexto de cambio global, lo que aumenta las ne-
cesidades de mejora, ampliación y diversificación de las capacidades técnicas y los modelos de
gobernanza.

PROGRAMA 2020 SOCIEDAD ÁREAS PROTEGIDAS
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• Los ecosistemas y la biodiversidad de España (su capital natural en términos de bienestar humano) son
un activo social y económico al que contribuyen , entre otros lugares, los 15 parques nacionales, 150 parques
naturales, 273 reservas naturales, 344 monumentos naturales, 56 paisajes protegidos, hasta un total de más
de 1.950 espacios naturales protegidos.

• Más del 27% del territorio español está incluido en la red europea Natura 2000. España es el país europeo
que más contribuye al conjunto de la red.

• En los últimos años se ha avanzado en la declaración de espacios marinos, pasando de menos del 1% a
cerca del 8%.

• España es el país con más Reservas de Biosfera del mundo, 48 en total. El modelo de Reserva de Biosfera,
donde las zonas núcleo suelen ser áreas protegidas, constituyen referencias para un desarrollo
socioeconómico respetuoso con el funcionamiento de la naturaleza.

• El 73% del territorio por encima de 1.500 metros está protegido, contribuyendo a la conservación de
servicios de regulación esenciales y estratégicos como el control de la erosión y la regulación hídrica.

• El 64% de la superficie protegida son bosques que constituyen unidades suministradoras de servicios
esenciales para el bienestar humano relacionados con la regulación climática, el almacenaje de carbono
y la mejora de la calidad del aire.

• Cerca del 70% de los humedales, el 63% de las marismas y el 14,3% de la red de ríos tienen alguna
designación como espacio natural protegido, contribuyendo a la conservación de los que se consideran
los ecosistemas más amenazados del país.

• Las áreas marinas protegidas contribuyen al aumento de la diversidad y abundancia de especies, muchas
de interés pesquero, y constituyen ecosistemas muy frágiles y fundamentales para servicios de
abastecimiento de alimentos y regulación como el almacenaje de carbono o la protección costera de la
erosión.

• Los espacios naturales protegidos reciben, al menos, 21 millones de visitantes al año, generando empleo
local en zonas frecuentemente deprimidas económicamente por el abandono rural.

• Cada vez son más los espacios protegidos y las empresas comprometidas, incluyendo agencias de viajes,
con la calidad de la oferta turística. Ya hay más de 400 empresas en España avaladas con la Carta Europea
de Turismo Sostenible en espacios naturales protegidos.

Cuadro 2. Oportunidades actuales: construyendo a partir de los logros alcanzados.
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ASPECTOS NEGATIVOS

Persisten las presiones que amenazan la conservación de la biodiversidad.
Vacíos de conocimiento (especialmente en el medio marino).
Insuficiente desarrollo de sistemas de seguimiento y evaluación de resultados.

Representatividad incompleta (especialmente los ecosistemas fluviales, litorales y ma-
rinos).
Insuficiente integración territorial y coordinación de las políticas sectoriales.
Falta de conectividad.
Desarrollo incompleto de instrumentos de planificación.

Insuficiente apoyo social (falta de integración del conocimiento local, insuficiente par-
ticipación, percepción de imposición legal).
Poco desarrollo de fórmulas de gestión concertada.
Falta de incorporación de valores inmateriales.

Dependencia de los presupuestos públicos, habitualmente insuficientes.
Escasa utilización de otros instrumentos económicos, y especialmente de la fiscalidad.
Falta de capacitación en los equipos técnicos para atraer financiación privada.

Escasa ambientalización de las políticas sectoriales.
Insuficiente complicidad municipal.
Conflictos competenciales, dificultades para la coordinación.
Falta de relevancia en la agenda política.

Precariedad en los equipos de gestión.
Mecanismos administrativos muy rígidos.
Falta de coordinación interadministrativa.
Marco institucional no adaptado a trabajar con alianzas privadas.
Sesgo hacia los instrumentos normativos impositivos, más que a los concertados.
Insuficiente vigilancia (especialmente en áreas marinas) en momentos de crisis económica.
Insuficiente transferencia de conocimiento desde la investigación a la gestión.

Cuadro 3 . Luces y sombras relacionadas con los espacios naturales protegidos en España.
Fuente: Síntesis de conclusiones de los últimos congresos de EUROPARC-España.
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ASPECTOS POSITIVOS

Se han conservado hábitats y especies que habrían desaparecido o se habrían de-
gradado sin áreas protegidas.
Se han recuperado poblaciones de especies amenazadas o de especial interés.

Son herramientas eficaces para evitar procesos de ocupación irreversible del suelo
(control de procesos urbanísticos).
Son áreas núcleo para la conectividad en redes ecológicas.

Son herramientas de comunicación, concienciación y sensibilización a favor de la
conservación.
Aportan relevantes valores inmateriales y proporcionan salud a la sociedad.
Contribuyen al mantenimiento de usos y conocimientos tradicionales.

Aportan valor a los territorios, apoyo al desarrollo socioeconómico, impulsores de
turismo vinculado a los valores naturales y culturales del territorio.
Análisis económico con una perspectiva amplia.

Apoyo de los movimientos ecologistas y del mundo científico.
Espacios para mejorar el conocimiento científico y técnico.
En ciertos momentos y lugares, ha sido una política prioritaria para la conservación.

Equipos humanos con gran capacidad de trabajo, vocación y formación técnica es-
pecializada.
Bases jurídicas, instrumentos de planificación y gestión, de gran potencial y enver-
gadura.
Marco legal consolidado y adecuadamente articulado a escala europea.
Experiencias de éxito y conjunto de buenas prácticas de efectos demostrativos.
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Parque Natural de los Alpes Marítimos (Italia).
Foto: Santos Casado.



Para promover todo el potencial de las áreas protegidas como herramientas para la conservación
de la naturaleza en sentido amplio y, por tanto, para reforzar su papel como herramientas para
el bienestar humano, el Programa Sociedad y Áreas Protegidas 2020 plantea 8 líneas de acción
estratégicas (figura 3) derivadas de un análisis compartido a lo largo de los últimos años.

El desarrollo de estas líneas de acción permitirá avanzar en 3 grandes retos:

1. Incorporar la planificación y gestión de las áreas protegidas como herramientas esenciales
de la planificación integral del territorio.

2. Reconocer a las áreas protegidas como territorios clave para el bienestar de la sociedad
gracias a los servicios que generan sus ecosistemas y la biodiversidad que mantienen.

3. Mejorar la gestión de las áreas protegidas desde una perspectiva interdisciplinar que in-
corpora el conocimiento científico desde la integración de las ciencias biofísicas y sociales
(ciencias de la sostenibilidad).

En cada línea estratégica se apuntan las metas a alcanzar a medio plazo, metas conscientemente
ambiciosas, pero alcanzables si hay suficientes alianzas para trabajar colaborativamente. El 2020
será sólo un hito en el camino que permitirá evaluar el alcance de los logros alcanzados. En cada
línea se apuntan ejemplos de acciones que para promoverse tanto desde las administraciones
competentes como por diversas entidades públicas y privadas interesadas.

Para el desarrollo de las líneas estratégicas son fundamentales las alianzas. Además de seguir de-
sarrollando el trabajo técnico colaborativo, clave en más de 20 años de andadura de EUROPARC-
España, promoviendo el intercambio de experiencias y la cooperación técnica para la resolución
de los retos de gestión de las áreas protegidas, es preciso establecer alianzas con diversos sectores
para promover acciones comunes.

El Programa 2020 es un llamamiento a la ACCIÓN para:

Demostrar los beneficios de las áreas protegidas para la sociedad.

Implicar a la sociedad para conocer y disfrutar el patrimonio material e inmaterial de las
áreas protegidas.

Mejorar la gestión de más del 27% de la superficie terrestre protegida y del 8% marino en
el contexto del cambio global.

Aumentar las capacidades profesionales ante los nuevos retos.

Inspirar nuevas fórmulas de gestión más sostenibles, equitativas y solidarias.

PROGRAMA 2020 SOCIEDAD ÁREAS PROTEGIDAS
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Los mecanismos para la implementación del Programa 2020 incluyen:

Grupos de trabajo interdisciplinares.

Acciones informativas y formativas.

Programas de intercambios.

Proyectos piloto.

Participación en foros sectoriales.

Recopilación de casos inspiradores (ver Anexo), observatorios vivos, como ejemplos
demostrativos en los ámbitos de la conservación, el desarrollo socioeconómico, el turismo
asociado a los valores naturales y culturales, entre otros.

Difusión de todas las acciones para alcanzar la máxima audiencia posible.

PROGRAMA 2020 SOCIEDAD ÁREAS PROTEGIDAS

Esquema general del Programa Sociedad y Áreas Protegidas promovido por EUROPARC-España.
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INTEGRACIÓN
DE LAS ÁREAS

PROTEGIDAS EN
EL TERRITORIO

1

Zona de Especial Conservación Lagunas de Laguardia.
Foto: Javier Puertas.
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Si las áreas protegidas no son parte del territorio, ¿quién protege a las áreas protegidas? Fuente: Manifiesto
UNIA. 10o Foro internacional saberes para el cambio. Junio 2014.

LÍNEA 1: INTEGRACIÓN DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS EN EL TERRITORIO

El sistema de áreas protegidas debe estar eficazmente integrado en la matriz territorial, prote-
giendo las zonas clave ligadas al suministro de los servicios de los ecosistemas, mejorando la
conectividad socioecológica, desarrollando instrumentos de planificación que contribuyan a
construir territorios sostenibles y resilientes. La protección de los ecosistemas marinos debe se-
guir impulsándose.

Metas para el 2020:
Las áreas protegidas se reconocen como elementos esenciales en la planificación territorial y
están integradas eficazmente en los instrumentos de ordenación del territorio.
Se promueve el efecto demostrativo de las áreas protegidas como modelos de gestión
respetuosos con el funcionamiento de la naturaleza en el conjunto el territorio.
La gestión integrada de zonas costeras es el modelo a impulsar, incluyendo el conocimiento
ecológico local y particularmente las buenas prácticas de la pesca artesanal.
Las estructuras de gestión están adaptadas a las realidades socioecológicas territoriales.
Las áreas protegidas constituyen las piezas estructurales esenciales de las redes ecológicas del
territorio conectadas con la infraestructura verde urbana para favorecer la integración urbano-
rural.
Se promueve el modelo de Reserva de la Biosfera, concebido como un modelo integrador,
dinámico y flexible de ordenamiento territorial, donde destaca la dimensión cultural e
identitaria de la población.

Tipos de acciones:
Desarrollar instrumentos de planificación de sistemas de áreas protegidas y estrategias de
planificación más amplios, a escala ecorregional.
Desarrollar alianzas que fortalezcan las relaciones naturaleza-sociedad para contribuir a reducir
desequilibrios territoriales.
Incorporar las áreas protegidas como elementos vertebrales de las redes ecológicas
interpretadas desde el punto de vista legal como infraestructura verde.
Desarrollar proyectos que integren a las áreas periurbanas como elementos esenciales en la integración
urbano-rural.
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Parque Natural Cadí-Moixeró.
Foto: Javier Puertas.
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Las áreas protegidas contribuyen al mantenimiento de las funciones de ecosistemas bien conservados
permitiendo un flujo variado de diferentes tipos de servicios que determinan, en parte, el bienestar humano
(basado en la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio de España, EME, 2011).

LÍNEA 2: SERVICIOS DE LOS ECOSISTEMAS PARA EL BIENESTAR HUMANO

Las áreas protegidas son claves para la sociedad por cuanto los ecosistemas que protegen, y su
biodiversidad, aportan multitud de servicios de abastecimiento, de regulación y culturales para
el bienestar humano de las poblaciones locales y de la sociedad en general.
El apoyo a la producción de productos locales, la conservación del conocimiento ecológico local,
el sentido de pertenencia al lugar y la conservación del patrimonio inmaterial, el desarrollo de
acciones vinculadas a la salud, la educación ambiental, son líneas de trabajo beneficiosas no
sólo para la conservación de la biodiversidad, sino para el bienestar de la sociedad.

Metas para el 2020:
Las áreas protegidas contribuyen al mantenimiento de la biodiversidad y la agrobiodiversidad
de un paisaje multifuncional, expresión de un diverso mosaico de usos vinculados al
conocimiento ecológico local, tanto en el ámbito terrestre como marino.
Aumenta la importancia social de las áreas protegidas como herramientas que contribuyen a
mejorar el bienestar de la sociedad en términos de salud, educación, seguridad vital, materiales
básicos, buenas relaciones sociales, al desarrollar actividades que respetan las funciones de los
ecosistemas y la capacidad de generar servicios.
Se protegen las cabeceras de cuencas hidrográficas para garantizar particularmente los servicios
de regulación (control de la erosión, regulación hídrica) y de abastecimiento (agua).
Los objetivos de gestión de las áreas protegidas son diversos y adaptados a las realidades
territoriales y sociales, manteniendo los objetivos de la conservación de la biodiversidad y las
funciones de los ecosistemas y por tanto su capacidad de generar servicios a la sociedad.

Tipos de acciones:
Generar proyectos compartidos que sirvan como pruebas piloto para favorecer alianzas con
sectores como la salud, la cultura, la educación.
Promover proyectos en el sector de la agricultura, silvicultura, ganadería, pesca, trabajo con los
protagonistas sobre el territorio que facilite la incorporación del conocimiento ecológico local
y nuevas tecnologías eficientes y adaptadas.



TRANSFERENCIA
DEL

CONOCIMIENTO
CIENTÍFICO A LA

GESTIÓN

3

Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido.
Foto: Pilar López.
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LÍNEA 3: TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO A LA GESTIÓN

La gestión en un contexto complejo y cambiante requiere la plena incorporación del conoci-
miento científico interdisciplinar centrado en la interfase entre los sistemas ecológicos y sociales
(Ciencia de la Sostenibilidad). El desarrollo de programas de investigación y de seguimiento
orientados a resolver los problemas de gestión, la divulgación científica y el compromiso cien-
tífico alineado con los objetivos amplios de las áreas protegidas, son aspectos claves.

Metas para el 2020:
Se mejora la transferencia del conocimiento científico a la gestión, promoviendo el trabajo
conjunto de investigadores y gestores.
Se incorporan las corrientes y aproximaciones más novedosas en materia de investigación para
la gestión de áreas protegidas en su contexto territorial.
Aumentan las capacidades de los profesionales de la conservación en temas transversales y en
todos aquellos relacionados con el proceso emergente del Cambio Global.
Las áreas protegidas son piezas clave para promover un Programa de investigación y
seguimiento del Cambio Global tomando distintos tipos de espacios como observatorios a
largo plazo de los efectos multiescalares de las actividades humanas en los procesos ecológicos
esenciales de la ecosfera.

Tipos de acciones:
Promover el trabajo conjunto de investigadores y gestores en los problemas asociados al
Cambio Global (plataformas para acceder a bases de datos, proyectos experimentales diseñados
conjuntamente, foros sectoriales con problemáticas específicas o más vulnerables).
Establecer programas de intercambio temporal de trabajo y experiencias entre profesionales
vinculados a las áreas protegidas.
Promover convocatorias de investigación en áreas protegidas a partir de las demandas de la
gestión que favorezcan la incorporación del mejor conocimiento científico existente en la toma
de decisiones.
Promover plataformas de formación que permitan la actualización de conocimientos y la
ampliación de capacidades técnicas.

Parque Nacional Sierra de Guadarrama. Foto: José Antonio Atauri.
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Parque Natural Sierra de Cazorla, Segura y las Villas.
Foto: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Junta de Andalucía.
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LÍNEA 4: COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA PARA AUMENTAR EL APOYO SOCIAL Y POLÍTICO

Todo el esfuerzo técnico quedará corto si los mensajes clave no llegan a los actores estratégicos.
Es preciso mejorar la capacitación profesional en materia de comunicación, elaborar materiales
dirigidos a sectores clave, aumentar la interacción con las instituciones políticas para aumentar
la relevancia de las áreas protegidas en la agenda política.

Metas para el 2020:
La sociedad valora el papel de las áreas protegidas como herramientas no sólo para la
conservación de la naturaleza sino como proveedoras de servicios que contribuyen al bienestar
humano.
Las necesidades de la población local se reflejan en los procesos de comunicación, educación
y participación.
Los profesionales de la conservación de la naturaleza trabajan estrechamente con los
profesionales de la comunicación y de la educación.
La conservación de la biodiversidad y el papel de las áreas protegidas son parte de las agendas
políticas de forma explícita.

Tipos de acciones:
Adecuar el mensaje de los beneficios de las áreas protegidas a los diferentes colectivos: desde
los usuarios directos (visitantes, población local, propietarios) hasta los tomadores de decisiones
(instituciones políticas nacionales, regionales o locales).
Conocer la percepción y las prioridades de los diferentes colectivos sociales, trabajar
conjuntamente para resolver, dinamizar o liderar los cambios que se detecten como necesarios
y con posibilidades de éxito.
Favorecer las alianzas con los medios de comunicación, creando mensajes con un lenguaje
atractivo, sin tecnicismos innecesarios aunque no por ello menos riguroso, utilizando
herramientas de comunicación que permitan llegar a amplios sectores de la sociedad.
Generar documentos de reflexión, hacerlos públicos, como herramientas orientadas a influir
directa o indirectamente en los tomadores de decisiones o en los que les influyen.

Los programas de comunicación y educación ambiental incluyen un gradiente de acciones que van desde la
información ambiental hasta la participación a través de programas de voluntariado. Figura original de María Muñoz.
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Parque Regional Sierra de Gredos.
Foto: Fundación Patrimonio Natural | Junta de Castilla y León.



PROGRAMA 2020 SOCIEDAD ÁREAS PROTEGIDAS
37

LÍNEA 5: DIVERSIFICACIÓN DE LOS MODELOS DE GOBERNANZA

Las administraciones públicas son las garantes de las áreas protegidas, y su papel se verá refor-
zado con el apoyo y la participación de la sociedad civil organizada, mejorando y diversificando
donde sea preciso los modelos de gobernanza (promoviendo la custodia del territorio y otras
fórmulas), y mejorando la transparencia para acercarse más a la sociedad y garantizando la equi-
dad social.

Metas para el 2020:
Se mejora la gobernanza y se desarrollan diversos tipos de gobernanza, adaptados a cada
realidad territorial y social, desde una visión transversal de las áreas protegidas.
La Administración tiene un papel de liderazgo como responsable de las políticas de
conservación y promueve procesos de participación y coproducción de políticas públicas.
Aumenta la implicación de la sociedad civil y hay mayor participación ciudadana mediante
distintas fórmulas de cogestión, áreas protegidas privadas, custodia del territorio, voluntariado,
amplia participación de sectores ligados al territorio en los órganos colegiados que mejoran su
funcionamiento.
Se garantiza la equidad social desde el momento de la declaración de un área protegida a todas
las fases de su gestión.
Las tecnologías de la información y la comunicación favorecen la participación en la gestión
de los diferentes agentes y entidades. 

Tipos de acciones:
Incorporar nuevos agentes y colectivos, públicos y privados, procedentes de distintos sectores
profesionales (por ejemplo, reforzar el trabajo con los ayuntamientos y con las empresas y
asociaciones empresariales locales).
Aplicar eficazmente nuevos modelos de gestión adaptados a los objetivos y la realidad territorial
(estudiar particularmente las nuevas necesidades en lugares de la Red Natura 2000).
Fomentar una cultura de la transparencia y rendición de cuentas en la administración pública
en general, y en la gestión de las áreas protegidas en particular, como medio para conseguir el
reconocimiento y apoyo necesario, evaluando y publicando los resultados obtenidos y la calidad
de la gestión.
Promover apoyos sociales a través de fórmulas como clubs y asociaciones de amigos de los
parques, ciencia ciudadana, programas de voluntariado, etcétera.

Sitio de Interés Científico de Janubio. Foto: Javier Puertas.
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Reserva de la Biosfera Sierra del Rincón.
Foto: Nacho Ubeda.
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LÍNEA 6: DIVERSIFICACIÓN DE LOS MODELOS DE FINANCIACIÓN

Los beneficios socioeconómicos de las áreas protegidas superan sobradamente los costes que
supone una gestión eficaz. Hay que avanzar tanto en la valoración económica, más allá del valor
monetario, como en la diversificación de los modelos de financiación, el impulso del mecenazgo,
la fiscalidad y los modelos de financiación mixta.

Metas para el 2020:
Las áreas protegidas se reconocen como herramientas relevantes para la economía del
territorio, así como la rentabilidad social y económica de la inversión pública en conservación
del patrimonio natural y cultural.
El modelo de financiación se basa en la diversificación de fuentes de financiación, con una
financiación pública suficiente para garantizar los servicios básicos. 
Se hace un mayor uso de nuevas herramientas y mecanismos para financiar las áreas protegidas.
Las acciones en favor de la biodiversidad están incluidas en distintos mecanismos de
financiación europeos.

Tipos de acciones:
Promover el valor de las áreas protegidas en el mantenimiento y la creación de puestos de
trabajo, la generación de nueva actividad económica y el mantenimiento de los servicios de
los ecosistemas de los que dependen sectores clave (por ejemplo, empleos vinculados al
turismo sostenible en áreas protegidas a través de la Carta Europea de Turismo Sostenible, entre
otras iniciativas).
Mejorar la eficiencia de la gestión pública con equipos técnicos experimentados, y con nuevas
capacidades cuando sea preciso, con mecanismos de transparencia y de cooperación entre
administraciones para aumentar el impacto positivo de las políticas públicas en la conservación.
Profundizar en la aplicación de nuevos mecanismos financieros y fiscales disponibles para la
conservación de la biodiversidad.
Desarrollar indicadores que permitan hacer el seguimiento del uso de los fondos públicos
(europeos, nacionales o regionales) en las acciones de conservación.

Parque Natural Delta del Ebro. Foto: Xavier Abril.
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Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido.
Foto: Emili Josep Martínez.
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LÍNEA 7: AMBIENTALIZACIÓN DE LAS POLÍTICAS SECTORIALES

Las áreas protegidas están en territorios influidos por muchas otras políticas sectoriales con las
que debe haber más coordinación y sinergias positivas. Hay que mejorar la capacitación de los
gestores de áreas protegidas en temas transversales, promover las alianzas entre sectores y po-
líticas y aumentar la transversalidad.

Metas para el 2020:
Las políticas sectoriales se ambientalizan, es decir, los aspectos ambientales pasan a ser
transversales en todas las políticas sectoriales con incidencia en el territorio.
Se alcanza un alto grado de coordinación entre diferentes políticas.
Las áreas protegidas contribuyen a mejorar el reequilibrio socioeconómico territorial.

Tipos de acciones:
Identificar e incorporar criterios de sostenibilidad en todas las políticas sectoriales, potenciando
formas de trabajo inter-escalares interdisciplinares, integradas e integradoras.
Aumentar las capacidades de los profesionales de la conservación en temas transversales.
Crear grupos de trabajo o consejos interdepartamentales con capacidad de codecisión y
favorecer la coordinación jerárquica en la administración ambiental.
Potenciar la evaluación ambiental estratégica, incluyendo la evaluación de políticas.
Desarrollar proyectos transversales que mejoren las alianzas entre políticas: turismo sostenible
(por ejemplo, Carta Europea de Turismo Sostenible), salud, producción agraria, forestal y
pesquera sostenible, entre otras.

Zona de Especial Protección para las Aves Encinares de la Sierra de Ávila. Foto: Javier Puertas.
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Parque Nacional de Iguazú.
Foto: Javier Puertas.
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LÍNEA 8: RESPONSABILIDAD GLOBAL Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Las decisiones y actuaciones en nuestro país están influidas por otros países y afectan a terceros.
Ligado a esa responsabilidad global, es preciso visibilizar internacionalmente los esfuerzos en
conservación y fomentar la cooperación internacional.

Metas para el 2020:
Las áreas protegidas son instrumentos para la cooperación internacional más allá de su valor
para la conservación de la naturaleza, demostrando su valor como ejemplos de solidaridad
internacional.
La gestión eficaz de las áreas protegidas contribuye al cumplimiento de las metas de Aichi y a
los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
La cooperación internacional está coordinada entre distintas entidades para aumentar su
eficacia.
Las acciones impulsadas desde las áreas protegidas ligadas a la conservación de la
agrodiversidad, de la adaptación al cambio climático, del consumo responsable, de la educación
ambiental, contribuyen a sensibilizar a la sociedad sobre las consecuencias y la responsabilidad
global de nuestras acciones como individuos y como organizaciones.

Tipos de acciones:
Analizar el papel de las áreas protegidas en el contexto global de los cambios socioeconómicos.
Desarrollar proyectos en colaboración con entidades de cooperación al desarrollo.
Promover intercambios entre profesionales de distintos países para fomentar el intercambio
de buenas prácticas.
Promover la sensibilización desde las áreas protegidas sobre los problemas ambientales
globales y nuestra responsabilidad en ellos.

Foto: María Muñoz.



GLOSARIO

Foto: Javier Puertas.



Agrobiodiversidad: Es la biodiversidad inducida por los usos
humanos. En su composición se cuentan las razas de ganado,
las variedades de plantas cultivadas, variedades y ecotipos se-
midomésticos de plantas de pastizales y prados, así como de
los paisajes culturales asociados a los usos agrarios.

Área marina protegida: Espacios naturales designados para
la protección de ecosistemas, comunidades o elementos bio-
lógicos o geológicos del medio marino, que en razón de su ra-
reza, fragilidad, importancia o singularidad merecen una
protección especial.

Área protegida: Según UICN (2008), es un espacio geográfico
claramente definido, reconocido, declarado y gestionado por
medio de instrumentos legales, o de otro tipo, para alcanzar
la conservación de la naturaleza a largo plazo, de sus servicios
ecosistémicos y sus valores culturales asociados.

Bienestar humano: Estado de una persona en el que, una vez
son cubiertos los requerimientos materiales más esenciales
que conducen al buen funcionamiento de su actividad somá-
tica y psíquica, se alcanza una vida buena, tranquila, decente
y lograda sin sobrepasar en el empeño los límites biofísicos de
los ecosistemas.

Biodiversidad: Cantidad, variedad y variabilidad de los orga-
nismos vivos así como las relaciones que se establecen entre
ellos. Incluye la diversidad dentro de una especie (diversidad
genética), entre especies distintas (diversidad de especies) y
entre comunidades (diversidad de comunidades).

Cambio global: Conjunto de cambios ambientales inducidos
por la actividad humana, especialmente los que inciden sobre
los procesos biogeofísicos que determinan el funcionamiento
del sistema Tierra. Se relaciona con el control humano del pla-
neta.

Capital natural: Aquellos ecosistemas con integridad y resi-
liencia ecológica y, por tanto, con capacidad de ejercer funcio-
nes y de suministrar servicios, que contribuyen al bienestar
humano. Se refiere a la dimensión socioecológica de los dife-
rentes componentes de los ecosistemas incluyendo la biodi-
versidad.

Conocimiento ecológico local: Cuerpo acumulativo de cono-
cimientos, prácticas y creencias, que evolucionan a través de
procesos adaptativos y que es comunicado por transmisión
cultural durante generaciones acerca de la relación de los seres
vivos, incluidos los seres humanos, de uno con el otro y con
sus ecosistemas.

Custodia del territorio: Es una herramienta participativa de
gestión del territorio. Se define como el conjunto de estrate-
gias o técnicas jurídicas a través de las cuales se implican a los
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propietarios y usuarios del territorio en la conservación y uso
de los valores y los recursos naturales, culturales y paisajísti-
cos.

Ecosistema: Es la unidad funcional básica de interacción de
los organismos vivos entre sí y de éstos con el ambiente, en
un espacio y tiempo determinados.

Equidad social: la equidad es sinónimo de igualdad, ecuani-
midad, justicia, rectitud, equilibrio. Aplicada a las áreas prote-
gidas, la equidad social se refiere al reconocimiento y respeto
de los derechos de las poblaciones, la participación efectiva
en los procesos de toma de decisiones, la distribución justa de
los costos y de los beneficios. 

Gobernanza: Conjunto de interacciones entre estructuras,
procesos y tradiciones que determinan cómo se ejerce el
poder y las responsabilidades, cómo se toman las decisiones
y cómo se traslada la voz de la ciudadanía.

Infraestructura Verde: Red estratégicamente planificada de
zonas naturales y seminaturales con otros elementos ambien-
tales, diseñada y gestionada para proporcionar un amplio aba-
nico de servicios ecosistémicos y proteger la biodiversidad
tanto de los asentamientos rurales como urbanos
(COM/2013/0249).

Patrimonio integral: El legado que hemos recibido de nues-
tros antepasados, a la vez material e inmaterial, que configura
nuestro entorno y nuestra identidad, está en constante adap-
tación a los cambios naturales y sociales, lo usamos durante
nuestra vida, nos sustenta y contribuye a nuestra felicidad, lo
debemos transmitir a nuestros descendientes en el mejor es-
tado posible. Conlleva la transmisión de conocimientos o sa-
beres y de responsabilidades.

Resiliencia: Capacidad de un sistema para lidiar con las per-
turbaciones sin colapsar, sin cambiar a un estado no deseado.

Red ecológica: Sistemas de reservas naturales y sus interco-
nexiones que hace que un paisaje fragmentado mantenga
más biodiversidad que en su forma sin conexiones. Los siste-
mas están compuestos por áreas núcleos (generalmente pro-
tegidas) y áreas de amortiguación conectadas por corredores
ecológicos para la conservación de la biodiversidad.

Servicios de los ecosistemas: Contribuciones directas e indi-
rectas de los ecosistemas y la biodiversidad que éstos albergan
al bienestar humano. Incluye otros términos como servicios
ambientales, servicios ecosistémicos o bienes y servicios.

Socioecosistema: Sistema ecológico que, de una forma com-
pleja, se vincula e interacciona con uno o más sistemas sociales
a través de sus instituciones.

Programa 2020
Sociedad y Áreas Protegidas

Glosario
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Anexo. Ficha tipo para la recopilación de ejemplos

Contáctanos: 
Oficina Técnica de EUROPARC-España: oficina@redeuroparc.org 
http://www.redeuroparc.org
https://es-es.facebook.com/REDEUROPARC
@redeuroparc 

TÍTULO de la INICIATIVA

RESUMEN (situación de partida, objetivos, resaltar aspectos novedosos)

RESULTADOS OBTENIDOS / ESPERADOS

FUENTE DE FINANCIACIÓN

ENTIDAD RESPONSABLE (promotora de la acción)

SOCIOS /ACTORES IMPLICADOS (en la ejecución del proyecto)

DESTINATARIOS / BENEFICIARIOS (de las acciones del proyecto)

CONTACTO (personal, e-mail)

MÁS INFO (web, ...)

CONTRIBUCIÓN AL PROGRAMA 2020 (línea o líneas a las que contribuye)
Integración de las áreas protegidas en el territorio
Servicios de los ecosistemas para el bienestar humano
Transferencia del conocimiento científico a la gestión
Comunicación estratégica para aumentar el apoyo social y político
Diversificación de los modelos de gobernanza
Diversificación de los modelos de financiación
Ambientalización de las políticas sectoriales
Responsabilidad global y cooperación internacional




