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7Presentación

Presentación

La que ha sido la décimo segunda edición del congreso anual de los
miembros de EUROPARC-España, el ESPARC 2006, se desarrolló en la lo-
calidad de Vall de Boí, en el Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de
Sant Maurici, que celebró en 2006 el 50 aniversario de su declaración. El
Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Cataluña y
el Organismo Autónomo Parques Nacionales han colaborado en la organi-
zación del congreso.

El acto de inauguración estuvo presidido por el Consejero de Medio Am-
biente y Vivienda de la Generalitat, el Hble. Sr. Francesc Baltasar, quien
estuvo acompañado por el alcalde de la Vall de Boí, el Ilmo. Sr. Joan Pere-
lada, por el presidente del Patronato del Parque Nacional, el Sr. Joaquim
Llach, y por el presidente de EUROPARC-España.

En su intervención Don Jorge Bonnet Fernández Trujillo, presidente de
EUROPARC-España, lanzó una reflexión sobre los principales retos, pre-
sentes y futuros, de los espacios naturales protegidos en el marco de los
primeros resultados del Plan de Acción para los espacios naturales prote-
gidos, dando pie a la conferencia inaugural a cargo de Josep María Malla-
rach que versó precisamente sobre estos temas. Recordemos que el Plan
de Acción fue la respuesta al llamamiento internacional lanzado en el
Congreso Mundial de Parques de 1992, y fue presentado internacional-
mente en el Congreso Mundial de Parques celebrado en Durban, Sudáfri-
ca, en septiembre de 2003.

Mallarach, consultor ambiental y experto de reconocido prestigio y expe-
riencia en materia de evaluación de los recursos naturales, miembro de la
Internacional Association of Impact Assesment, presentó de manera sinté-
tica los principales resultados de la evaluación externa del Plan de Acción
para los espacios naturales protegidos, encargada por la organización.
Se incidió entre otros aspectos en los principales temas emergentes que
deberían incorporarse en el Plan, y por extensión en el programa de tra-
bajo de EUROPARC-España. La memoria completa de la evaluación se in-
cluye como anexo en estas actas, para facilitar su conocimiento y difusión



entre los técnicos y responsables de los espacios naturales protegidos del
Estado español.

Este año el congreso se ha auspiciado bajo el lema “Trabajar juntos por
la conservación de la biodiversidad. El futuro del Plan de Acción para
los espacios naturales protegidos”, con el objetivo de enfatizar el papel
que los espacios naturales protegidos desempeñan en la política y prácti-
ca de la conservación de la naturaleza y en el mantenimiento de la diver-
sidad biológica y de los recursos naturales y culturales asociados. El Plan
de Acción, que ha cumplido el primer periodo de su vigencia y entra aho-
ra en una fase revisión a la luz de los resultados de la evaluación, debe
contribuir a poner en valor la contribución de los espacios protegidos a
la conservación de la biodiversidad. 

El congreso ESPARC 2006 ofrece una oportunidad excepcional para el
intercambio de experiencias en el principal foro profesional que aúna a
planificadores y gestores de espacios protegidos de todo el Estado espa-
ñol. Como en anteriores ediciones, el trabajo técnico se organizó en va-
rios talleres, algunos de los cuales incorporan la aplicación de metodolo-
gías prácticas mientras que en otros se plantean las discusiones en
mesas de discusión y debate. Entre otras novedades por primera vez se
ha convocado un taller dedicado específicamente a los espacios marinos
y litorales y un taller sobre resolución de conflictos, algunas de las temá-
ticas más demandadas por los miembros de la organización. El ESPARC
2006 se organizó en los siguientes talleres:

1. Conservación en áreas de montaña

2. Espacios naturales litorales y marinos

3. Nuevas formas de gobierno en las áreas protegidas

4. Hacia un lenguaje común: categorías internacionales de la manejo de la
UICN

5. Resolución de conflictos y técnicas de negociación

6. Carta Europea de Turismo Sostenible

Además de los talleres, en los que formal e informalmente se presentan
ejemplos de buenas prácticas e iniciativas exitosas relacionadas con la te-
mática de los mismos, se reservó un espacio específico para la presenta-
ción pública de experiencias, que fue un auténtico éxito de participación
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con un total de 14 presentaciones que suscitaron un gran interés entre el
público asistente. Algunas de las experiencias presentadas correspondie-
ron a acciones prioritarias del Plan de Acción para los espacios naturales
protegidos del Estado español, en avanzado estado de ejecución o ya con-
cluidas, como la recopilación de experiencias de buenas prácticas en ma-
teria de comunicación y participación en zonas Natura 2000 y el proyecto
de mejora de acceso a la información en espacios naturales protegidos,
materializado en un visualizador cartográfico.

Los principales resultados del congreso, las conclusiones y recomendacio-
nes emanadas en los talleres, incluyendo un total de 22 recomendaciones
y tareas específicas para EUROPARC-España, se ofrecen a continuación. 

A todas las personas y entidades que han trabajado en la organización del
evento, quiero expresar mi más sincero agradecimiento y felicitarles por
su contribución al éxito de uno de los congresos más multitudinarios de
los celebrados hasta la fecha, con más de 150 participantes.

Jorge Bonnet Fernández-Trujillo
Presidente de EUROPARC-España
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1Talleres del ESPARC 2006

Se desarrollaron seis talleres con los siguientes títulos y objetivos:

Taller 1. Conservación en áreas de montaña

• Profundizar en las necesidades y retos de futuro de la gestión en los
espacios naturales protegidos de montaña a partir de la experiencia
desarrollada durante los últimos años, particularmente en las áreas de
gestión para la conservación, uso público y compatibilización con el
desarrollo socioeconómico.

El trabajo desarrollado en este taller se materializa en las 11 conclusiones
consensuadas en el mismo, sobre muy diferentes aspectos. Entre otras
puede señalarse la recomendación de que cualquier estudio o investiga-
ción básica o aplicada incorpore recomendaciones para la gestión, la pro-
moción de estudios que pongan en valor los efectos socioeconómicos de
los espacios protegidos y la necesidad de incidir en las actividades de las
empresas turísticas para minimizar sus impactos y establecer colabora-
ciones.

Taller 2. Espacios naturales litorales y marinos

• Formalizar la problemática de los espacios litorales y marinos.
• Avanzar en el conocimiento sobre las experiencias de planificación y

gestión de espacios naturales litorales y marinos.
• Identificar directrices y criterios para su gestión.

Los resultados del primer taller de un ESPARC dedicado a los espacios
marinos y litorales se han concretado en la identificación de los principa-
les problemas y conflictos detectados en estas áreas, en la mayoría de los
cuales debería incrementarse su conocimiento, así como en otras reco-
mendaciones y acciones como la elaboración de un manual de criterios de
gestión o el establecimiento de criterios para la adjudicación de determi-
nadas marcas de calidad (banderas azules…)
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Taller 3. Nuevas formas de gobierno en las áreas protegidas

• Avanzar en el conocimiento y aplicación práctica de las nuevas fórmu-
las de gestión compartida en los espacios naturales protegidos.

El debate y discusiones mantenido en este taller ofreció varias conclusio-
nes de interés entre las que pueden citarse la necesidad de incrementar
la presencia de las administraciones locales y otros entes en la política y
práctica de la conservación de los espacios naturales, y la oportunidad
de inclusión en las redes autonómicas de figuras de protección municipal
y privada, como en la práctica ya se había legislado en varias regiones.

Taller 4. Hacia un lenguaje común: categorías de manejo internacionales
de la UICN

• Presentar la metodología desarrollada por EUROPARC-España para la
asignación de las categorías de manejo de la UICN a los espacios pro-
tegidos españoles.

• Ensayar la aplicación de este procedimiento a algunos casos de la cate-
goría IV y V en el taller. 

• Aportar elementos para la reflexión y herramientas prácticas para el
debate internacional, particularmente a escala europea, en materia de
aplicación de las categorías UICN.

En este taller se realizó un nuevo ensayo del procedimiento de asignación
de categorías UICN propuesto por EUROPARC-España. Entre otros resul-
tados del taller se constató que el concepto de áreas protegida de UICN in-
cluye la protección de los recursos culturales asociados a la biodiversidad
y se consensuó la recomendación de estudiar, en términos de asignación
de las categorías internacionales UICN, los problemas que crea la super-
posición de figuras de protección.

Taller 5 Resolución de conflictos y técnicas de negociación

• Presentar algunas de las técnicas y herramientas existentes para la re-
solución de conflictos y negociación

• Ensayar la aplicación de algunas de estas técnicas e instrumentos.

El taller, eminentemente práctico, consistió en un ensayo de aplicación de
algunas técnicas de negociación y resolución de conflictos. Entre otras
cuestiones se constataron las posibilidades que ofrecen estas técnicas para
la parte del trabajo en los espacios protegidos consistente en la gestión de
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los recursos humanos para la resolución de conflictos, de acuerdo con los
objetivos y retos específicos de cada espacio, y la necesidad de fomentar la
formación del personal en la materia. 

Taller 6. La Carta Europea del Turismo Sostenible en espacios naturales 
protegidos

• Proporcionar toda la información necesaria, documentación y procedi-
mientos, para los espacios naturales protegidos que estén interesados
en acreditarse con la Carta Europea del Turismo Sostenible en Espa-
cios Naturales Protegidos.

El trabajo en este taller consistió en el ensayo del proceso de adhesión de
un espacio protegido a la Carta Europea del Turismo Sostenible (CETS).
Entre otras conclusiones se insistió en la necesidad de implicar en la
CETS a otras entidades y administraciones relacionadas con el desarrollo
del turismo sostenible, asumiendo el espacio protegido la responsabilidad
y liderazgo del proceso. 
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Taller 1 Conservación en áreas de montaña

Coordinador: Jordi García Petit. Parque Natural del Cadí-Moixeró
Departamento de Medio Ambiente y Vivienda. Generalitat de Cataluña

La gestión de los espacios naturales es, desde sus inicios, un importante
reto que debe compaginar la protección de los valores naturales con el
desarrollo de las poblaciones locales que secularmente han utilizado estos
espacios. Esta gestión se vuelve más compleja en aquellos espacios situa-
dos en zonas de montaña, en las que existen diversos factores que dificul-
tan el establecimiento de líneas de trabajo que hagan posible la protec-
ción del medio natural con el desarrollo socioeconómico de los municipios
implicados. Entre los diferentes factores cabe destacar:

• Difícil orografía que condiciona los desplazamientos, el establecimiento
de nuevas infraestructuras y las actividades humanas durante algunos
periodos.

• Economías de subsistencia vinculadas al aprovechamiento de recursos
naturales que actualmente son poco rentables económicamente (made-
ra, agricultura de montaña, ganadería extensiva, recolección de pro-
ductos del bosque, artesanía y otros)

• Envejecimiento de la población local.
• Dificultad de acceso a servicios básicos (escuela, instituto, universidad,

hospital, centros de atención primaria, etcétera).
• Problemas para la llegada y acceso de nuevas tecnologías, así como a

servicios culturales o lúdicos.
• Falta de puestos de trabajo cualificados.
• Condiciones climatológicas duras en invierno.
• Ausencia de una buena red de transporte público.

Todo ello conlleva un mayor grado de dificultad a la hora de establecer las
políticas de conservación y de soporte a la población local. Surge así un
dilema entre la priorización de nuevas actividades económicas para man-
tener a la población autóctona, o bien primar las medidas de protección
de los valores naturales, e incluso culturales, históricos o etnográficos,
aún a expensas de limitar las actividades económicas de nueva implanta-
ción que puedan ser perjudiciales para los valores naturales objeto de
protección.
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Los modelos de desarrollo económico que generalmente se están aplicando
en la actualidad en las zonas de montaña se basan principalmente en el sec-
tor terciario, teniendo como base la construcción de nuevas viviendas para
uso temporal y la creación de complejos hoteleros y lúdicos de diferente
índole, que consumen grandes superficies de terreno, en los fondos de valle
e incluso cada vez más en las vertientes montañosas. Este modelo genera
desequilibrios importantes en infraestructuras locales, mantenimiento de
servicios, cultura urbana y rural, cambios demográficos y sociales, a la vez
que incide fuertemente en el entorno natural y en el paisaje.

Experiencias diversas surgidas en los diferentes macizos ibéricos y en otras
zonas de montaña permiten conocer proyectos y realidades que han dado
resultados positivos, a la hora de compatibilizar la preservación de estos eco-
sistemas frágiles con un desarrollo sostenible para las poblaciones locales que
viven en el interior o en el entorno de estos espacios naturales protegidos.

Los ecosistemas de montaña exigen, además, un mayor esfuerzo en la con-
servación y gestión de sus hábitats, así como en el seguimiento de sus
poblaciones de flora y fauna, debido a la propia orografía, las dificultades
de acceso o la climatología. Todo ello supone una dificultad añadida para
los equipos gestores de estos espacios.

Actualmente se observa una mayor implicación de investigadores y natu-
ralistas de campo en el estudio de la vida en las zonas de montaña, con la
realización de numerosos trabajos de seguimiento de especies y hábitats,
de gran interés.

Es además en muchos de estos espacios donde numerosas especies esca-
sas o en peligro de extinción han encontrado refugio. Ejemplos como el
urogallo, la perdiz pardilla, la lechuza de Tengmal, el quebrantahuesos, la
perdiz nival, el acentor alpino, el desmán, el oso o numerosos endemismos
botánicos tienen en muchos de los casos en las zonas de montaña sus últi-
mas áreas de distribución. 

Los numerosos inventarios realizados en áreas de montaña en los últimos
años, así como el seguimiento cada vez mayor y más sistematizado de
muchas de estas especies, están generando un flujo muy importante de
información sobre sus dinámicas poblacionales, requerimientos, proble-
máticas y nuevas propuestas de gestión.
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La divulgación de estos estudios está permitiendo, no sólo conocer más a
fondo los mecanismos de funcionamiento de los ecosistemas, así como la
interacción de los diversos elementos naturales que los conforman, sino
que también ha supuesto desterrar algunos mitos y premisas que se
daban por válidas y que han debido modificarse al profundizar en el
conocimiento de los requerimientos ecológicos, la biología y las interrela-
ciones entre especies. Este cúmulo de nueva información está permitien-
do actualizar la situación de hábitats y especies, posibilitando la adopción
de nuevas políticas de gestión de los mismos, en los diferentes espacios
protegidos.

Esta mayor accesibilidad e interés por las áreas montañosas coincide
con la aprobación de la red europea de espacios protegidos Natura
2000, cuya implantación supone un nuevo reto para la conservación de
numerosos hábitats y especies ibéricas, a los que habrá que hacer un
seguimiento detallado, aplicando medidas de protección y mejora, de
los que deberá darse cuenta a la Unión Europea de forma detallada cada
seis años.

El conocer innovadoras experiencias de estudio, las nuevas técnicas de
seguimiento, las investigaciones en marcha o en proyecto, las iniciativas de
manejo de hábitats para su mejora respecto a diferentes especies escasas
o en peligro de extinción debe permitir a los equipos de gestión tener una
visión más pormenorizada de las problemáticas surgidas en las diferentes
áreas geográficas. También es clave conocer las soluciones adoptadas en
cada una de ellas para así poder seleccionar las que mejor puedan resul-
tar en cada espacio de montaña, con el objetivo de mejorar su gestión y
conservación presente y futura.

Gestión y conservación que debe llevarse a cabo, tal como se contempla en
el Plan de Acción para los espacios naturales protegidos, siempre con la
implicación y directa participación de las poblaciones locales, que deben
considerar su inclusión en un espacio protegido de montaña como una
oportunidad para revalorizar su patrimonio natural, favoreciendo de este
modo la mejora de su nivel socioeconómico.
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Experiencias presentadas

El uso público en el Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant
Maurici, Jaume Comas, Técnico de uso público. 

La experiencia de restauración ambiental en el Parque Natural de la Cumbre,
Circo y Lagunas de Peñalara, Luis Navalón, Técnico de uso público. 

Conservación y desarrollo en el Parque Nacional y Natural de Sierra
Nevada, Javier Sánchez, Director-Conservador.

Recomendaciones del taller “Conservación en áreas de montaña” para las
redes o sistemas de espacios naturales protegidos y los espacios individuales

1. A partir de los inventarios de especies y hábitats de los que se dispon-
ga deben realizarse estudios detallados de los procesos naturales para
poder valorar de forma más ajustada la capacidad de carga y/o reali-
zar la evaluación continua de los espacios, con el objeto de poder pre-
venir y gestionar los impactos derivados del uso público.

2. Buscar un lenguaje mediático que permita comunicar de forma senci-
lla a la sociedad la eficiencia de la gestión de un espacio protegido. El
número de visitantes no es un indicador de la eficiencia de la gestión.  

3. Recomendar que cualquier estudio o investigación relacionada con los
espacios naturales protegidos incorpore en sus conclusiones un apar-
tado de recomendaciones para la gestión.

4. Promover la realización de un inventario de tipologías de señalización
de aplicación a las áreas protegidas.

5. Recomendar la utilización de los estándares de señalización interna-
cional para la señalización de senderos (Gran Recorrido, GR; Pequeño
Recorrido, PR; etcétera).

6. Promover estudios que pongan en valor los efectos socioeconómicos
de la declaración de espacios naturales protegidos en el área de in-
fluencia de los mismos, y difundir los resultados de los mismos. 

7. Valorar a medio y largo plazo los impactos y la disponibilidad de los re-
cursos naturales necesarios para nuevos proyectos de infraestructuras
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(estaciones de esquí, parques eólicos, urbanizaciones) en zonas de
montaña con frágiles ecosistemas.

8. Incidir en las actividades de las empresas turísticas que desarrollan su
actividad en el interior de los parques para minimizar sus impactos y
establecer colaboraciones, mediante instrumentos legales, registros de
empresas de turismo y otros mecanismos, incentivando a la vez el em-
pleo local.

9. Promover que los espacios naturales se doten de Planes de Uso Públi-
co con la finalidad de acercar a los visitantes los objetivos de protec-
ción y sus valores naturales y culturales, de forma ordenada, segura y
que garantice la conservación y difusión de dichos valores a través de
la información, educación y la interpretación ambiental.

10. Elaborar Planes de Desarrollo Sostenible o equivalentes para vincular
a la gestión de los espacios, de forma transversal, a las diversas admi-
nistraciones autonómicas, locales y otros agentes con implicaciones en
el territorio.

11. Incentivar políticas socioeconómicas que eviten el despoblamiento lo-
cal y su envejecimiento, priorizando el mantenimiento de las activida-
des tradicionales en los espacios, que son imprescindibles para el
mantenimiento de determinados paisajes y hábitats.
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Taller 2 Espacios naturales litorales y marinos

Coordinadora: Francisca Baraza Martínez
Demarcación de Costas en Murcia. Ministerio de Medio Ambiente

El porcentaje de espacios naturales protegidos marítimo-costeros es rela-
tivamente pequeño en relación con los que son exclusivamente terrestres.
Según el Anuario EUROPARC-España de 2005, de 5.171.050 hectáreas de
superficie protegida del territorio español, 155.804 hectáreas son marinas.
Esta superficien, no obstante, se verá incrementada con la aportación de
los 47 Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) propuestos que incluyen
zona marina, sin perjuicio de que hasta el año 2008 no se cerrará la lista
de Red Natura 2000 para los LIC marinos.

La realidad de estas zonas es compleja y heterogénea, derivada en parte
de sus propias características. Los ambientes litorales o marítimo-costeros
constituyen áreas de transición entre los sistemas terrestres y marinos;
son fronteras ecológicas caracterizadas por intensos procesos de intercam-
bio de materia y energía que dan origen a una amplia diversidad paisajís-
tica, social, cultural, económica, etcétera. Diversidad que contrasta con su
extremada fragilidad.

Esta heterogeneidad de ecosistemas presenta una singularidad desde el
punto de vista jurídico-administrativo fundamental para su preservación
y gestión, como es el concepto de dominio público marítimo-terrestre,
consagrado en la Constitución Española (Art. 132), y garantizado a tra-
vés de la ley de Costas de 1988. Esta ley se vería reforzada con la apro-
bación un año más tarde de la Ley 4/1989 de Conservación de los Espa-
cios Naturales y de la Fauna y Flora Silvestres, orientada a la
conservación de nuestro patrimonio natural y paisajístico. Aunque estas
normas no han sido capaces de parar la enorme transformación que
viene padeciendo la zona costera española desde hace 50 años, debido
fundamentalmente a que esta zona se ha convertido en un ámbito estra-
tégico para la economía española. Esto ha generado una amplia gama
de alteraciones ambientales y desequilibrios (pérdida de biodiversidad,
erosión costera, destrucción de hábitats, contaminación, etcétera) de di-
fícil solución desde una perspectiva sectorial o desde un único ámbito
administrativo. 



Se necesita un nuevo enfoque, desde una perspectiva integral, implantando
criterios que permitan obtener el mejor aprovechamiento de los recursos
costeros dentro de los límites de la sostenibilidad, y esto se está intentando
llevar a cabo a diferentes niveles, desde el ámbito internacional, europeo,
nacional y regional. La Convención sobre Humedales (Ramsar, 1971), el
Convenio sobre la Prevención de Contaminación del Mar (Londres, 1972);
el Convenio sobre la Protección del Mediterráneo (Barcelona, 1976); el
Convenio sobre Diversidad Biológica (Río, 1992); Directivas europeas de
Aves y de Hábitats (1979; 1992) o la Recomendación sobre la aplicación de
la Gestión Integrada de Zonas Costeras en Europa, o la propuesta de
Directiva para el Medio Marino, son diferentes iniciativas e intentos de
abordar los problemas y garantizar la conservación de las zonas marítimo-
costeras.

La aplicación de todos estos instrumentos jurídicos, sus dificultades, los
diferentes niveles de intervención de las administraciones públicas y la
participación de los agentes sociales, las estrategias, los enfoques y los
niveles de información necesarios para abordar la complejidad de estas
zonas serán objeto de análisis en este taller, que pretende combinar la
parte expositiva, de introducción al tema y de presentación de experien-
cias y líneas de trabajo, desde la perspectiva de la conservación y la ges-
tión integral, junto con la reflexión y el debate de todos los participantes
para extraer una conclusiones del estado de la cuestión y unas propuestas
de acción mirando al futuro. 

Experiencias presentadas

La aplicación en España de los convenios internacionales y de las directi-
vas europeas para garantizar la conservación y protección de las zonas
marítimo-costeras, Javier Cachón, Ministerio de Medio Ambiente. 

El Plan Director para la sostenibilidad de la costa y la aplicación de la
Recomendación europea de Gestión Integrada de zonas costeras en España.
Francisca Baraza. 

Una experiencia de Gestión Integrada avalada por el Programa de Medio
Ambiente de Naciones Unidas, a través del Plan de Acción del Mediterráneo:
el CAMP (Proyecto Piloto de Gestión Costera) de Cabo de Gata y del litoral
de Almería (Andalucía). Arturo Fernández-Palacios, Consejería de Medio
Ambiente de la Junta de Andalucía.
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Un modelo de evaluación del desarrollo sostenible de las zonas costeras
europeas. Proyecto DEDUCE para la selección de los indicadores básicos
que definen el estado del litoral. Xavier Martí, Departamento de Medio
Ambiente y Vivienda de la Generalitat de Cataluña.

Herramientas para la planificación y gestión del medio marino. Francisca
Jiménez Casalduero, Universidad de Alicante. 

Plan de Ordenación del Litoral de Cantabria. Santiago González Pérez,
Consejería de Ganaderías, Agricultura y Pesca del Gobierno de Cantabria.

Plan Director del Sistema Costero de Cataluña. Carles Castell, Diputación
de Barcelona. 

Recomendaciones del taller “Espacios naturales litorales y marinos” 
para las redes o sistemas de espacios naturales protegidos y los espacios
individuales

1. Abundar en el conocimiento de la problemática de los espacios natu-
rales protegidos marinos y litorales.

Entre los aspectos clave para avanzar en un diagnóstico de la proble-
mática cabe citar los siguientes: ausencia de conocimiento del medio
y falta de herramientas para la gestión y designación de áreas a pro-
teger; no existen experiencias sobre áreas marinas; el marco jurídico
competencial no está claro; ausencia de definición de los organismos
responsables de elaborar la información básica para la planificación
y gestión; necesidad de una herramienta corporativa para la consulta
de información; existencia de enfoques diferentes entre las adminis-
traciones que confluyen en este ámbito; ausencia de criterios ambien-
tales en las actuaciones que se desarrollan en este ámbito; escasa fi-
nanciación para abordar acciones en el medio marino; dificultad
para adecuar los plazos de ejecución con los tiempos requeridos para
disponer del conocimiento necesario para la toma de decisiones; es-
caso seguimiento de las acciones…

2. Diferenciar las áreas marinas de las áreas marítimo-costeras para es-
tablecer criterios de selección y gestión diferenciados.



3. Establecer un instrumento específico de coordinación entre los dife-
rentes organismos que actúan en la zona marítimo-costera.

4. Potenciar proyectos ya iniciados como el ESPACE para desarrollar
una cartografía temática del medio marino.

5. Definir criterios para orientar la información que se precisa, en base
a los retos y necesidades para la gestión, para coordinar las acciones.

6. Incorporar el enfoque ecosistémico en la planificación y gestión de
las áreas marítimo-costeras.

7. Establecer un diálogo entre administraciones y organismos de inves-
tigación para la búsqueda de metodologías e instrumentos para la
gestión de estas áreas.

8. Elaborar un manual de criterios de gestión para los espacios maríti-
mo-terrestres y marinos, en sus diferentes ámbitos.

9. Utilizar los espacios naturales protegidos como modelos para la ges-
tión de la pesca sostenible y otras actividades relacionadas con el uso
público, turístico, etcétera.

10. Incorporar los criterios de la Gestión Integrada de las Zonas Costeras
(GIZC) en la planificación y gestión de las áreas marítimo-costeras y
marinas.

11. Establecer criterios para la adjudicación de las marcas de calidad
(banderas azules, excelencia turística, Q de calidad, etcétera) que ga-
ranticen la conservación de los valores naturales de la zona costera,
especialmente en los espacios protegidos del litoral, para evitar la pro-
liferación de instalaciones y equipamientos urbanos en estas áreas.

12. Involucrar al Ministerio de Medio Ambiente en las siguientes accio-
nes: incrementar la declaración de áreas marinas protegidas; promo-
ver la coordinación interadministrativa como mecanismo básico para
garantizar la gestión eficiente de las áreas marítimo costeras y mari-
nas, estableciendo una estructura ad hoc (Consejo Nacional de la Cos-
ta, Comisión específica dentro de la conferencia sectorial, etcétera);
incorporar criterios ambientales en las propias actuaciones que des-
arrolla en el ámbito marítimo-costero; garantizar la conservación de
los ecosistemas ligados al dominio público marítimo terrestre, esta-
bleciendo criterios de gestión y medidas de regulación de usos para
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dichas zonas; liderar el proceso de normalización e integración de la
información; y utilizar el dominio público marítimo terrestre para po-
tenciar la conectividad entre espacios litorales.

13. Utilizar las herramientas de planificación territorial disponibles para
preservar los espacios litorales que se mantienen sin urbanizar.
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Taller 3 Nuevas formas de gobierno en las áreas protegidas

Coordinadora: Anna Pons Frígols
Conselleria de Territorio y Vivienda. Generalitat Valenciana

De acuerdo con los datos ofrecidos recientemente por el Anuario EUROPARC-
España del estado de los espacios naturales protegidos, el número total de
espacios naturales protegidos del Estado español en 2005 es de 1.115, ocu-
pando una superficie terrestre que supone el 10,24 % del territorio español. 

En cuanto a los lugares Natura 2000, en estos momentos la Comisión
Europea ha aprobado 5 de las 7 listas de propuestas de LIC correspondientes
a las 7 siete regiones biogeográficas en las que se estructura la Unión Europea
de los 25. La Lista española de lugares está estructurada en cuatro regiones
biogeográficas: alpina, atlántica, mediterránea y macaronésica. La propusie-
ron las comunidades autónomas en su ámbito territorial al Ministerio de
Medio Ambiente, quien actúa como coordinador general de todo el proceso y
es responsable de su transmisión oficial a la Comisión Europea. Las listas
macaronésica, atlántica y alpina ya han sido aprobadas por la Comisión1.

Muchos de los lugares Natura 2000 coinciden con espacios ya protegidos
de conformidad con las legislaciones autonómicas en esta materia. Las
comunidades autónomas de Galicia, Extremadura y La Rioja, han incluido
ya los lugares Natura 2000 en sus sistemas de espacios protegidos. Para
las regiones biogeográficas macaronésica, alpina y atlántica casi el 71% de
la superficie total de los LIC aprobados se superpone con espacios natura-
les protegidos. Aun así, se estima que la incorporación de los lugares
designados en cumplimiento de la Directiva de Hábitats duplicará la super-
ficie protegida en España. Nos encontramos, pues, ante el doble reto de
gestionar eficazmente los territorios ya protegidos y de sentar las bases
para una adecuada gestión de la red Natura 2000 en un futuro próximo.

Las valoraciones realizadas por expertos sobre el grado de gestión acti-
va alcanzado por las áreas protegidas constatan que el aumento en la
superficie protegida registrado en los últimos años no se ha visto acom-

1. En el momento de edición y publicación de estas actas se había aprobado la lista de LIC de la
región biogeográfica mediterránea.
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pañado de una mejora en la eficacia de su gestión para la conservación
de los valores naturales. 

El término conservación incluye un gran abanico de acciones y medidas
encaminadas esencialmente al mantenimiento de los procesos ecológicos,
la conservación de la diversidad biológica, la preservación de los valores
naturales y culturales, y la utilización ordenada de los recursos naturales.
En cualquier caso, debe admitirse que para conservar es necesario gestio-
nar. No obstante, según el alcance de los objetivos establecidos en las áreas
protegidas en relación con sus características ambientales, se diferencian
dos tipos de gestión: activa y preventiva. Se entiende que un espacio pro-
tegido tiene gestión activa cuando dispone de un plan de gestión aproba-
do que haya incluido un diagnóstico y medidas de regulación de usos y
proactivas para resolver los problemas identificados en el diagnóstico; y
cuando existen recursos administrativos, humanos (personal) y materiales
(presupuesto) específicamente destinados a las actividades recogidas en el
plan. La gestión preventiva se dirige casi exclusivamente al régimen de
autorizaciones y penalizaciones, vigilancia y control de actividades.

En relación con ello, los gestores de áreas protegidas constatan que la
mayoría de los espacios naturales protegidos y de los sitios Natura 2000
requieren una gestión activa para la conservación de sus valores natura-
les. Concretamente, entre las conclusiones del ESPARC 2004 se indica que
los espacios Natura 2000 requieren con carácter general de estrategias de
gestión activa y, en su caso, planes de manejo; la gestión preventiva es obli-
gatoria en todos los casos.

En el Estado español, las competencias en materia de protección de la natu-
raleza y espacios protegidos se reparten de acuerdo con la Constitución
Española y con los estatutos de autonomía de cada comunidad autónoma.
En cualquier caso, los últimos responsables de la protección de los espacios
naturales protegidos en la actualidad, y de los sitios Natura 2000 en su
momento, son los poderes públicos a través de las administraciones públi-
cas ambientales. 

Entre los desafíos que plantea la conservación de los espacios protegi-
dos destaca la dificultad de gestionar eficientemente desde las adminis-
traciones públicas la totalidad de las áreas protegidas (en número y
superficie creciente) y, especialmente, la dificultad de gestionar terrenos
privados. Las administraciones públicas no tienen suficiente capacidad



organizativa ni económica para gestionar adecuadamente la conserva-
ción del territorio.

En consecuencia, es necesario buscar nuevas fórmulas de gobierno y nue-
vos instrumentos para la gestión compartida del territorio, que puedan
reforzar e incrementar la capacidad de gestión de los espacios naturales
para su conservación, tanto los terrenos de titularidad pública como los de
titularidad privada. 

Los aspectos relativos a las fórmulas de gobierno en espacios protegidos,
a las estructuras organizativas para su gestión, a los instrumentos dispo-
nibles para su financiación, etcétera, son factores esenciales para aco-
meter los objetivos de conservación de las áreas protegidas. Muestra de
esta preocupación permanente es que estos aspectos se han ido tratando
desde una u otra perspectiva en los últimos congresos ESPARC.

En relación con los espacios naturales protegidos y con los sitios Natura
2000, la custodia del territorio proporciona a la sociedad civil la posibili-
dad de participar directamente en su conservación. La custodia es, por
tanto, un instrumento útil para la gestión de las áreas protegidas en la que
pueden participar distintos agentes como entidades de custodia: organiza-
ciones no gubernamentales, ayuntamientos, mancomunidades, etcétera.
Algunas acciones de custodia han sido promovidas por organizaciones sin
ánimo de lucro, otras por fundaciones e, incluso por la administración
autonómica ambiental. 

Nuevas fórmulas para la gestión en espacios protegidos: el caso valenciano

En la Comunidad Valenciana existen ya algunas experiencias positivas de
gestión de áreas protegidas con la intervención de distintos actores públi-
cos y privados, y se están poniendo en marcha nuevas fórmulas para la
gestión compartida en algunos de los espacios naturales protegidos. En
este taller se presentarán estos ejemplos que pueden resultar de utilidad
ante el despliegue de la red Natura 2000. Son, entre otros, los parajes
naturales municipales, los espacios protegidos gestionados mediante fór-
mulas de gestión compartida, las microrreservas de flora y las reservas de
fauna.
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Experiencias presentadas

Las microrreservas de flora en la Comunidad Valenciana. Amparo
Olivares, técnico de flora de la Dirección Territorial de València de la
Conselleria de Territorio y Vivienda.

Espacios naturales protegidos de la Comunidad Valenciana gestionados
mediante fórmulas de gestión compartida. Carles Borrás, técnico de espa-
cios naturales de la Conselleria de Territorio y Vivienda.

Ejemplo de custodia del territorio en un humedal con la Fundación Maquia
(Comunidad Valenciana). Carmen Olmos, Jefe de Área de Planificación y
Ordenación del Territorio de la Conselleria de Territorio y Vivienda.

El Fomento de la aplicación de la condicionalidad ambiental de la Política
Agrícola Común en terrenos red Natura 2000 de la Sierra del Rincón.
Beatriz Aisa Luis, Asociación Territorios Vivos.  

La experiencia de los parques y consorcios de la Diputació de Barcelona.
Joana Barber Rosado, Directora-Conservadora del Parc Natural del Montseny. 

Recomendaciones del taller “Nuevas formas de gobierno en las áreas pro-
tegidas” para las redes o sistemas de espacios naturales protegidos y los
espacios individuales

1. Se constata la obligatoriedad de las administraciones públicas de ga-
rantizar los recursos materiales, económicos y humanos para alcan-
zar los objetivos de conservación de las áreas protegidas.

2. Es necesaria una mayor presencia de las administraciones locales y
otros entes (consorcios, fundaciones…) en la política y práctica de la
conservación de los espacios naturales.

3. Es preciso fomentar la colaboración y participación de otros actores
que puedan contribuir positivamente a los objetivos de conservación
de los espacios naturales. 

4. Debe considerarse la oportunidad de inclusión en las redes de conserva-
ción y espacios protegidos de figuras de protección de gestión municipal
(ejemplo: Parajes Naturales Municipales) y de figuras de protección
privada (ejemplo: Reservas Naturales Concertadas), como de hecho ya



se ha hecho en algunas comunidades autónomas, siempre de forma
coordinada con la administración pública competente. Ambas figuras,
u otras figuras que puedan contemplarse, pueden jugar un papel rele-
vante en la conservación del patrimonio.

5. Debería adecuarse la normativa vigente en materia de espacios natu-
rales para dar cabida a la gestión por entidades ajenas a la adminis-
tración pública ambiental. Deben permitirse mecanismos de colabora-
ción para la gestión de los espacios protegidos con personas, físicas y
jurídicas, tanto públicas como privadas, relacionadas con los objetivos
de conservación del espacio. 

6. Se debe fomentar la participación activa de las administraciones loca-
les en la gestión de los espacios protegidos mediante la puesta en
marcha de medidas de coordinación administrativa específicas.

7. La gestión en los espacios protegidos debe complementarse dando ca-
bida a los ayuntamientos y otros entes (diputaciones, consorcios, fun-
daciones…) que manifiesten su interés en participar en la gestión, in-
cluyendo la participación privada que contemple formas emergentes
como la custodia del territorio.

8. Entre las herramientas ensayadas pueden citarse: los consorcios, los
convenios, las encomiendas de gestión, delegación a mancomunida-
des, acuerdos de custodia…

9. En el caso de que se apueste por estas fórmulas de gestión compartida
es preciso que se garanticen los recursos necesarios para alcanzar los
objetivos de conservación de los espacios protegidos.

10. Favorecer la intervención de la sociedad civil en las acciones dirigi-
das a la conservación a través de los espacios protegidos. Las herra-
mientas de custodia del territorio deberían jugar un papel importante
en la gestión de espacios protegidos, Natura 2000 y otros espacios
naturales.

11. Las acciones de conservación de la naturaleza deberían poder ser eje-
cutadas por cualquier entidad con capacidad legal, técnica y económi-
ca, siempre y cuando estas acciones vayan dirigidas al cumplimiento
de los objetivos de conservación. 
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Taller 4 Hacia un lenguaje común: categorías de manejo internacionales
de la UICN

Coordinador: José Antonio Atauri Mezquida
Oficina Técnica de EUROPARC-España

La categorización de los espacios naturales protegidos pretende el estable-
cimiento de un número limitado de categorías de protección que permita
la equiparación entre espacios protegidos, el análisis comparado de los sis-
temas de protección de la naturaleza y la identificación más precisa de
cuáles son los objetivos de los espacios protegidos a nivel mundial.

La definición de un sistema común de categorías, basado en los objetivos
de manejo, es objeto de un renovado interés internacional. Cabe destacar
el llamamiento hecho en la séptima conferencia de las partes del Convenio
sobre Diversidad Biológica para la adopción de un sistema único de clasi-
ficación internacional para las áreas protegidas y el desarrollo de un plan
de trabajo sobre áreas protegidas.

Actualmente, la clasificación internacional de referencia es la propuesta en
1994 por la UICN, basada en seis categorías de manejo o de gestión, pero
el proceso de asignación de estas categorías no es sencillo, e incluso la pro-
pia definición de las mismas no está exenta de cierta polémica. 

Por este motivo la sección europea de la Comisión Mundial de Áreas
Protegidas de la UICN (WCPA-Europe/IUCN) ha creado un grupo de traba-
jo para el desarrollo de un procedimiento de certificación del estatus y
manejo de las áreas protegidas, basado en las categorías de manejo UICN.

La utilidad de una categorización según estándares internacionales resul-
ta cada vez más evidente en el Estado español. La actual proliferación de
figuras legales de protección, la previsible diversidad de situaciones en el
desarrollo de la red Natura 2000, o el proceso actualmente en marcha de
redacción de nuevas leyes de conservación tanto a escala estatal como
autonómica, hacen especialmente oportuno el desarrollo de un método de
asignación sistemático de las categorías de protección.

No se trata tanto de homogeneizar (se reconoce la diversidad de situacio-
nes y la capacidad y el derecho de las distintas entidades para adjudicar
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distintas denominaciones) como de establecer analogías o correspon-
dencias que faciliten la comunicación y los intercambios profesionales.
Es decir, encontrar un lenguaje común que en el futuro permita verificar
la correspondencia entre una determinada área y los objetivos de ges-
tión.

Con el objeto de clarificar la asignación de categorías EUROPARC-España
ha propuesto un procedimiento de asignación de las categorías de manejo
UICN a los espacios protegidos del Estado español. La propuesta de pro-
cedimiento se ensayó durante el Seminario Técnico celebrado en el Par-
que Natural del Señorío de Bértiz en noviembre de 2005.

Documentación complementaria

EUROPARC-España. 2005. Procedimiento de asignación de las categorías
de manejo UICN a los espacios naturales protegidos del Estado español.
EUROPARC-España. 50 páginas. Disponible en la web del congreso.

Locke, H., and Dearden, P. 2005. Rethinking protected area categories
and the new paradigm. Environmental Conservation 32 (1): 1-10. Dispo-
nible en la web del congreso.

Recomendaciones del taller “Hacia un lenguaje común: categorías
de manejo internacionales de la UICN” para las redes o sistemas
de espacios naturales protegidos y los espacios individuales

1. Se constata que el concepto de área protegida de la UICN incluye la
protección de recursos culturales asociados a la biodiversidad, y que
la conservación de todos los componentes de la biodiversidad sólo
puede conseguirse si se mantienen áreas con ciertas formas de uso,
responsables del mantenimiento de una elevada biodiversidad. La ca-
tegoría V contribuye de forma esencial a este objetivo. Las anteriores
consideraciones no cuestionan la importancia de conservar lugares
donde nunca haya existido presencia humana.

2. Se recomienda estudiar, en términos de asignación de categorías UICN,
los problemas que crea la superposición de figuras de protección.
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3. Se insta a la concreción de objetivos y criterios de designación en los
documentos de declaración y en los planes de ordenación y gestión,
jerarquizando su prioridad, como uno de los principales requisitos pa-
ra la asignación de categorías de manejo.

4. Se ha encontrado una variada casuística en la aplicación del procedi-
miento de asignación de categorías que indica la necesidad de realizar
un análisis caso por caso y no asignaciones globales por categorías lega-
les de protección.

Tabla 1. Espacios naturales protegidos en los que se ha

ensayado la metodologíade asignación de categorías UICN.

0 Categoría Nombre Categoría

01 Parque Nacional Ordesa II

02 Parque Nacional Aigüestortes i Estany sant Maurici II

03 Parc Natural Cadí-Moixeró V

04 Parque Natural Aracena V

05 Parque Natural Cumbre, Circo y Lagunas de Peñalara V

06 Parque Natural Lagunas de la Mata y Torrevieja V

07 Parque Natural Doñana V

08 Parque Natural Duna de Liencres II

09 Parque Moncayo V

10 Parque Regional Sierra Espuña V

11 Parque Regional Cuenca Alta del Manzanares V

12 Parque Regional Curso medio del rio Guadarrama V

13 Parque Regional Cursos bajos de los rios Manzanares y Jarama IV

14 Parque Rural Anaga V

15 Reserva Natural Integral Muniellos Ib

16 Reserva Natural Manejada Galachos del Ebro IV

17 Reserva Natural Especial Malpaís de La Rasca Ib

18 Monumento Natural Cueva del Llaviu III

19 Paisaje Protegido Montes de la Valdorva V

20 Reserva de la Biosfera Urdaibai V / IV

21 Reserva de la Biosfera Menorca V

22 LIC Sierra de Leyre IV

23 ZEPA Tierra de Campiñas IV

24 Parc Natural Aigüamolls de l’Ampordá V

25 Parc Natural Comunal les Valls del Comapedrosa II

26 Parc Natural Alt Pirienu V
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Taller 5 Resolución de conflictos y técnicas de negociación

Coordinador: Esteve Carbó Ponce. Consultor

Entre los principales retos de la gestión de los espacios naturales está la
puesta en marcha de estrategias y nuevas fórmulas para la resolución de
los conflictos existentes con las personas que viven en dichos espacios, en
el marco del cumplimiento participado de los objetivos últimos de conser-
vación del patrimonio natural y cultural en dichos espacios. Fórmulas de
intervención que también pueden ser de aplicación en el contexto de los
equipos de gestión. 

Entre los principales temas que se abordarán en el taller están las siguien-
tes: el entrenamiento asertivo y la mediación, la autorregulación personal,
los estilos de la conducta y resolución de conflictos, los elementos necesa-
rios para la solución del conflicto, la intervención para resolver, procedi-
mientos estables de resolución, consolidar un estilo espontáneo, el entre-
namiento asertivo, orden y pasos en el entrenamiento asertivo, y el papel
de las dificultades y de las frustraciones

Las actuaciones asertivas se han demostrado muy eficaces en la mediación
de conflictos interpersonales. La resolución de los conflictos requiere un
estilo personal asertivo que resuelva, y en otros casos evite, la confronta-
ción de intereses. Se trata de gestionar hoy para asegurar el disfrute de
generaciones venideras evitando las actuaciones agresivas o la dejadez
pasiva. La ventaja de mejorar personalmente las habilidades asertivas
radica en el hecho de resolver los conflictos sin ocasionar otros trastornos
secundarios. El estilo asertivo actúa a favor de sus intereses sin sentirse
culpable, pero atiende también a los intereses contrarios hasta encontrar
un punto de encuentro: media y negocia con todas las partes implicadas.
Así, gracias a un entrenamiento asertivo se puede desarrollar un compor-
tamiento autorregulador adaptándose progresivamente al medio y a las
circunstancias reales de los problemas.

La clave de la autorregulación del comportamiento radica en el grado de
autonomía personal y la adaptación al medio social. Pero esta noción
necesita incorporar otros aspectos, por la misma razón que no se puede
definir a una persona como agresiva porque no sea pacífica. Hemos de
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profundizar más y para hacerlo será útil hablar un poco de este concepto
psicológico. Conviene aclarar que se trata de la autorregulación del com-
portamiento y no de la noción biológica que nos permite mantener la
homeostasis o equilibrio interno, aunque existen similitudes entre las dos
que sirven para entender mejor qué puede ser eso de regular el compor-
tamiento. Cuando un organismo siente frío, por ejemplo, se ha roto el
equilibrio y pone en marcha automáticamente una serie de mecanismos,
como el del temblor, dirigidos a recuperarlo y evitar la congelación. Estos
mecanismos dan al organismo una autonomía, en el sentido de permitir-
le enfrentarse con el frío sin depender de nada externo a él, aunque, por
supuesto, esta autonomía biológica a veces es insuficiente y se necesita,
siguiendo con el ejemplo, otra manta. Sin caer en una simple reducción
podemos afirmar que también sucede algo parecido con la conducta ya
que los organismos intentan mantener el equilibrio en el medio social y
natural en el que viven. La autorregulación puede definirse provisional-
mente como el proceso que permite responder a una demanda o a un pro-
blema con éxito y sin depender de los demás. Claro que esto de “sin
depender de los demás” es desde un punto de vista amplio. La conducta
social obliga a necesitar de los demás, aunque sea una dependencia par-
ticular y aceptable. Un estilo agresivo de conducta, por ejemplo, coaccio-
na para dominar a los demás y generarles dependencia. Mientras que un
estilo asertivo, más equilibrado con su entorno, buscará resolver los con-
flictos porque escuchará a todas las partes implicadas. Será un sistema de
resolución del conflicto por autorregulación.

A modo de síntesis, los retos referidos pueden plantear una oportunidad
de resolución de los conflictos y un espacio de reflexión sobre las propias
capacidades. Cuando el individuo experimenta una situación frustrante,
esa situación es también una oportunidad para superarse. Inicia un proce-
so cognitivo de ‘auto-aprendizaje’ muy interesante. Crea un espacio, un
nexo de unión práctica entre el mundo de la fantasía personal (la visión
subjetiva del individuo) y el principio de la realidad. De esta manera, la
frustración puede incorporar una dimensión de aprendizaje y de estimula-
ción de la creatividad. La oportunidad permite generar capacidades y
recursos alternativos.

Documentación complementaria
Carbó, E. 2006. Entrenamiento asertivo para la mediación en espacios.
Disponible en la web del congreso.



Recomendaciones del taller “Resolución de conflictos y técnicas de nego-
ciación” para las redes o sistemas de espacios naturales protegidos
y para espacios individuales

1. Se constata que una parte importante del trabajo en los espacios natu-
rales protegidos consiste en la gestión de los recursos humanos para
la resolución de los conflictos de acuerdo con los objetivos y retos es-
pecíficos de cada espacio. De ahí la relevancia que debe darse a cual-
quier iniciativa que favorezca el conocimiento de técnicas de negocia-
ción.

2. Utilizar técnicas para la resolución de conflictos para prevenir o mediar.

3. Contar con asesoramiento externo de profesionales capaces de nego-
ciar y mediar en conflictos.

4. Fomentar la formación de los recursos humanos en áreas como la
gestión de la organización, relaciones humanas y clima laboral, ges-
tión de la comunicación interna, gestión de la comunicación externa,
gestión de reuniones de trabajo, gestión del tiempo, gabinete de crisis,
técnicas de negociación, técnicas de mediación, técnicas de comercia-
lización y publicidad, atención al usuario, organización sostenible...

5. Seguir avanzando en las posibilidades que tiene la figura del educador
ambiental para trabajar, junto con el gestor, en la resolución de con-
flictos.
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Taller 6 La Carta Europea del Turismo Sostenible
en Espacios Naturales Protegidos

Coordinadores: Josep María Prats. Parque Natural de la Zona Volcánica de La Garrotxa
Departamento de Medio Ambiente. Generalitat de Cataluña. 

Amanda Guzmán. Ecotono

La Carta europea de turismo sostenible en espacios naturales protegidos
empieza a ser una realidad consolidada después de 5 años de acreditacio-
nes, durante los cuales han sido 30 los parques europeos que la han con-
seguido. De ellos, hay siete parques españoles acreditados y uno en proce-
so de verificación para acreditarse este año 2006 2. Otros están trabajando
en la elaboración de su candidatura y muchos más están interesados en
iniciar el proceso.

Recoger la experiencia de estos años ha permitido definir con mayor pre-
cisión todo el proceso de adhesión, pero se hace necesario difundir los
procedimientos y la documentación necesarios que los parques deben
cumplimentar, así como reflexionar sobre el conjunto del proceso y los
compromisos que se adquieren al recibir la Carta. Para ello se analizarán
en primer lugar los documentos del dosier de candidatura:

• Los 10 principios de la Carta.

• El documento de explicación y apoyo elaborado por la Federación 
EUROPARC: “Indicaciones para los parques candidatos a la Carta”.

• El documento “Informe de solicitud”, cuestionario que debe presentar-
se formalizado junto con el dosier.

A continuación se detallará el proceso de elaboración del dosier, con la re-
dacción de la diagnosis, la estrategia y el programa de actuación. Se analiza-
rán los aspectos técnicos y también el proceso participativo que debe acom-
pañarlo. En este apartado se intentará precisar lo que debe entenderse por
estrategia, cómo detallar las actuaciones del programa de actuación y el papel
de los indicadores, cuáles pueden ser, cómo definirlos, cómo utilizarlos.

Finalmente, se tratará también el procedimiento de tramitación de todo el
dosier y como debería desarrollarse la visita de auditoría sobre el terreno
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2. En el momento de edición y publicación de estas actas ya se había producido la adhesión del
Parque Nacional y Natural de Doñana a la CETS. 



con la visita del auditor designado por la Federación EUROPARC. Sin olvi-
dar que la Carta es también un compromiso de trabajo en red con los
demás espacios acreditados y, por tanto, reflexionar sobre el papel y la
función de esta red.

Documentación complementaria

• Indicaciones para los parques candidatos a la CETS

• Principios para el turismo sostenible en los espacios protegidos

• Informe de solicitud marco y orientación

• Formulario de registro

Todos los documentos complementarios están disponibles en la web del
congreso así como en la sección Carta Europea del Turismo Sostenible de
la web de EUROPARC-España, donde se ofrecen algunos documentos sobre la
Carta (http://www.europarc-es.org/intranet/EUROPARC/publicado/cets.html).

Recomendaciones del taller “Carta Europea del Turismo Sostenible
en Espacios Naturales Protegidos” para las redes o sistemas de espacios
naturales protegidos y para espacios individuales

1. Implicar en la Carta Europea del Turismo Sostenible (CETS) a otras
entidades y administraciones relacionadas con el desarrollo del turis-
mo sostenible del territorio (turismo, agricultura, desarrollo rural...).

2. Antes de iniciar el proceso de adhesión a la CETS los parques deben
evaluar los recursos humanos y económicos de que disponen, no sólo
para elaborar el dosier de candidatura sino también para garantizar la
continuidad del proceso en la aplicación del plan de actuación. En este
sentido, es recomendable recurrir a una asesoría externa a cargo de
expertos.

3. El principal objetivo de un espacio protegido es la conservación de los
recursos naturales y culturales. En este sentido la CETS debe contribuir
a la consecución de este objetivo.

4. Aunque el impulso de la implantación de la CETS en un espacio pro-
venga de otras entidades, es el parque el que deberá asumir la respon-
sabilidad y liderar el proceso.
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5. En el momento de elaborar o revisar los documentos de planificación
y gestión de los espacios protegidos hay que tener en cuenta e incorpo-
rar en ellos todas las implicaciones relacionadas con la CETS.

6. Es importante tomarse el tiempo necesario para abordar el proceso de
elaboración de la candidatura a la CETS con calma y con la suficiente
madurez en la relación de los distintos agentes implicados. Este aspec-
to es esencial para asegurar la continuidad del proceso, y evitar un fra-
caso difícilmente reversible.

7. La CETS debe ser el resultado de un proceso riguroso, debe ser consi-
derada como una marca de prestigio, que a su vez debe aprovecharse
para dinamizar el tejido empresarial del espacio y como foro de parti-
cipación.

8. Los parques deben hacer un esfuerzo en el momento de definir y apli-
car un sistema de seguimiento continuo de las actuaciones de la CETS,
con indicadores objetivamente verificables.

9. Todos los parques con la CETS deben asumir el compromiso de formar
parte de la Red Europea de Parques con la CETS e incluir esto como
actuación de su plan de acción (dotándole de fondos, responsables,
objetivos, etcétera).
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2 Recomendaciones dirigidas
a EUROPARC-España

Taller 1: Conservación en áreas de montaña
1. Elaborar y redactar recomendaciones sobre la gestión de los espacios

de montaña incluidos en la Red Natura 2000.
2. Organizar foros donde exponer prácticas ganaderas y agrícolas que

permitan revalorizarlas, al tiempo que ejerzan un papel importante en
el mantenimiento de los paisajes de montaña. 

3. Promocionar una Red de Seguimiento de los efectos del Cambio Global
en Zonas de Montaña del Estado español (GLOCHAMORE-UNESCO).

4. Fomentar intercambios internacionales para crear espacios comunes
en la gestión de los espacios naturales de montaña (Pirineos…).

Taller 2: Espacios naturales litorales y marinos
1. Organizar un seminario sobre la gestión de las zonas marítimo-costeras

y marinas.
2. Incorporar en la revisión del Plan de Acción un capítulo específico del

ámbito litoral y marino.

Taller 3: Nuevas formas de gobierno en las áreas protegidas
1. Realizar un inventario de experiencias y herramientas para la gestión

compartida y participada en los espacios naturales protegidos y Natura
2000. En el estudio debería incluirse una parte destinada a clarificar
qué es la gestión compartida y sus modalidades.

2. Considerar la oportunidad de participación en la organización EUROPARC
-España de redes municipales y otros entes que estén gestionando acti-
vamente espacios naturales 3. 

3. Organizar un seminario sobre mejora y creación de los instrumentos
de participación y gobernanza de la sociedad civil en la planificación,
gestión y administración de los espacios naturales protegidos.
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3. Según los estatutos vigentes de EUROPARC-España, aprobados en Asamblea de 8 de septiem-
bre de 2005, los miembros de la organización “deben ser administraciones públicas o institucio-
nes reconocidas por su responsabilidad directa en la gestión o planificación de espacios naturales
protegidos”.   



Taller 4: Hacia una lenguaje común: categorías de manejo
internacionales de la UICN

1. El método desarrollado por EUROPARC-España se ha mostrado útil
para asignar categorías UICN a las áreas protegidas del Estado espa-
ñol. Se recomienda introducir las mejoras sugeridas a lo largo del
taller, editarlo y darle difusión.

2. Se constata que hay carencias en el sistema de categorías de UICN por
no estar adaptado a la situación española, y mediterránea por exten-
sión. Ante el proceso de revisión del sistema de categorías iniciado por
la UICN y del cuestionamiento de algunas categorías, se recomienda
proponer la redefinición de las categorías IV y V.

3. Promover entre los socios el ensayo y la aplicación del procedimiento
de aplicación de categorías UICN en sus sistemas de áreas protegidas,
y que los socios comuniquen sus conclusiones a la organización. Para
ello se pide que EUROPARC-España se dirija formalmente a los respon-
sables de las instituciones4.

4. Se recomienda estudiar la inclusión de las condiciones de gobernabi-
lidad e institucionalización que pueden acompañar a las distintas
categorías.

Taller 5: Resolución de conflictos y técnicas de negociación
1. Recopilar y divulgar casos reales en espacios protegidos donde se han

resuelto los conflictos planteados utilizando técnicas asertivas. A partir
de esta recopilación, podría plantearse la elaboración de un manual de
buenas prácticas en la resolución de conflictos interpersonales.

2. Crear un directorio de profesionales expertos en resolución y media-
ción, y hacerlo accesible a los socios de EUROPARC-España.

3. Incorporar a la biblioteca virtual de EUROPARC-España la bibliogra-
fía y documentación relevante relativa a la resolución y mediación de
conflictos.

4. Promover la creación de un equipo asesor de apoyo a sus socios en téc-
nicas de resolución y mediación. 
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4. Se recomienda considerar estas conclusiones de los socios como contribución en el proceso de
redefiniciones de categorías de la UICN. Para favorecer que se puedan impulsar estas considera-
ciones en la revisión de las categorías que promueve la UICN se recomienda que se remitan antes
del 15 de septiembre de 2006. 



Taller 6: Carta Europea Europea del Turismo Sostenible en Espacios
Naturales Protegidos

1. Recopilar y difundir actuaciones concretas del plan de actuación como
ejemplos de buenas prácticas transferibles a otros espacios protegidos.

2. Promover la difusión de los documentos y el procedimiento de adhe-
sión a la CETS para facilitar a los espacios protegidos el acceso a los
mismos.

3. Asumir el compromiso de difundir la labor y beneficios de la CETS para
avanzar hacia un desarrollo sostenible del turismo en los parques.

4. Reforzar la participación y el compromiso de otras administraciones
públicas vinculadas con el turismo y el desarrollo rural.

5. Ante la revisión del Plan de Acción y de sus acciones prioritarias pare-
ce conveniente favorecer que un número importante de parques se
acrediten con la CETS con todas las actuaciones que ello conlleva.
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3 Experiencias y acciones prioritarias
presentadas en el ESPARC 2006

Convenio de colaboración entre la Diputación de Barcelona y la Obra
social de La Caixa para la conservación de la red de parques naturales.
Carles Castell Puig. Correo electrónico: castellpc@diba.es 

Seminarios de espacios protegidos y Deportes de Montaña: acuerdos
y conclusiones. 
José Mª Nasarre Sarmiento. Correo electrónico: nasarre@unizar.es 

Implantación de una aplicación informática para la gestión del sistema
de calidad (Q de calidad) en los espacios naturales gestionados por la
Diputación de Barcelona. 
Josep Canals Palau. Correo electrónico: canalspj@diba.es 

Pecados Ambientales. Lecciones familiares para un mundo mejor. 
Sonia Rodríguez. Correo electrónico: msonia@cabtfe.es 

Plan de uso público del Parque Nacional de Sierra Nevada.
Raquel Monterrubio y Marta Castillo.
Correo electrónico: rmonterrubio@oapn.mma.es 

Protección del paisaje vitícola de Parque Natural de La Mata–Torrevieja.
Concepción Torres Sáez. Correo electrónico: parque_lamata@gva.es

Creación de productos de ecoturismo en parques naturales acreditados
con la CETS por parte de la Secretaria General de Turismo.
Amanda Guzmán. Correo electrónico: aguzman@ecotono.es 

Gestión y puesta en valor de los hábitats de tejeras, pinares negrales y
sabinares albares en alta montaña mediterránea de la Comunidad
Valenciana.
Amparo Olivares Tormo. Correo electrónico: flora_valencia@gva.es 
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Seguimiento de las poblaciones de perdiz pardilla en Cataluña.
Jordi García Petit. Correo electrónico: jgarciap@gencat.net 

Proyecto Mejora del acceso a la información 
(Acción prioritaria del Plan de Acción).
Carlota Martínez y José Antonio Atauri.
Correo electrónico: oficina@europarc-es.org  

Minimización de la electrocución de aves en tendidos eléctricos.
Colaboración entre empresas eléctricas, universidad y parques natu-
rales de la Diputación de Barcelona.
Daniel Guinart Sureda y Cinta Pérez. Correo electrónico: guinartsd@diba.es

Participación y comunicación en Red Natura 2000
(Acción prioritaria del Plan de Acción).
Santiago Campos. Correo electrónico: santiago@geaweb.com 

Proyectos apoyados por la Fundación Biodiversidad.
Germán Alonso. Correo electrónico: galonso@fundacion-biodiversidad.es

Parc a la Taula. Diputació de Barcelona.
Sofía Paricio. Correo electrónico: pariciogs@diba.cat 
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Aguirre Gómez, Yolanda
Ayuntamiento de Rascafría
Pza. de la Villa, 1
28740 Rascafria- Madrid
918691117
rascafria@comadrid.es

Aisa Luis, Beatriz
Asociación Territorios Vivos
Apdo. de Correos 203043 AP
28080 Madrid
669287891
proyectos@territoriosvivos.org

Alba Moratilla, Antonio
Principado de Asturias
Reserva Biológica Nacional
C/ Coronel Aranda, 2 3ª pl sector Izquierdo
33005 Oviedo
985105951
antoniam@princast.es

Alcón Mestre, Lola 
Fundación Espacios Naturales Protegidos
de Andalucía (Andanatura)
Avda. Américo Vespucio, 5. Edificio Cartuja
Bloque B. Planta 1ª. Módulo B1
41092 Isla de la Cartuja (Sevilla)
954468049
dalcon@andanatura.org

Alonso Campos, Germán
Fundación Biodiversidad
C/ Fortuny, 7
28010 Madrid
911210920
galonso@fundacion-biodiversidad.es

Alonso Tortajada, Raúl
Generalitat Valenciana
Consellería de Territorio y Vivienda. VAERSA
C/ Francisco Cubells, 7
46011 Valencia
961973945
alonso_rau@gva.es

Álvarez Dávila, Kiko 
Reserva de la Biosfera de Urdabai
Patronato de Urdabai. aptdo. 130
48300 Gernika-Lumo. Gipuzkoa
635734734
k-alvarez@ej-gv.es

Andrés Ponga, Teresa
Consultora de Recursos Ambientales s.l.
C/ Castillo de Quejana nº11, ofic 20
01007 Vitoria-Gasteiz
945234352
c.r.natur@crn.euskalnet.net

Aniz i Montes, Mercè
P. Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici
Generalitat de Catalunya
C/ de les Graieres, 2
25528 Boí. Lleida
973696189
maniz@gencat.net

Areta Cebrián, Karmele 
Gobierno de Navarra
Avda. del Ejército, 2 2º
31002 Pamplona
848426673
caretace@cfnavarra.es

Arrechea Veramendi, Enrique 
Gobierno de Aragón. P. Natural del Moncayo
Departamento de Medio Ambiente
C/ Canfranc, 22-24
50071 Zaragoza
976158205Ext234
earrechea@aragob.es

Atauri Mezquida, José Antonio 
EUROPARC-España
ICEI Finca Mas Ferré edificio A 
Campus de Somosaguas
28223 Madrid
913942551
jose.atauri@europarc-es.org

Balaguer Blasi, Lluís
Generalitat de Catalunya
Departament de Medi Ambient y Habitatge
Dr. Roux, 80
8017 Barcelona
935674163/934193085
wlbalag@gencat.net

Baraza Martínez, Francisca
Región de Murcia
Avda. Alfonso X El Sabio, 6, 1ª planta. 
Edf. Servicios Múltiples
30071 Murcia
968234550
fbaraza@mma.es
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Barber Rosado, Joana
Parc Natural del Montseny
Servei de Parcs Naturals. Diputació de Barcelona
Fontmartina-Ctra. de St. Celoni al Turó de l´Home,
Km. 10,8
08470 Barcelona
938475102
barberrj@diba.es

Bonnet Fernández-Trujillo, Jorge 
Cabildo Insular de Tenerife. Dirección Insular
de Medio Urbano, Paisaje y Protección Civil
Pabellon Ins. Santiago Martín. C/ Las Macetas,
s/n. Los Majuelos
38108 San Cristobal de La Laguna
922239718
jbonnet@cabtfe.es

Borrás Plá, Carles 
Generalitat Valenciana
Consellería de Territorio y Vivienda. VAERSA
Francisco Cubells, 7
46011 Valencia
961973868
borras_carpla@gva.es

Bravo Rosano, Francisco Javier 
Junta de Andalucía. P. Natural Bahía de Cádiz
Fernando Coghen, s/n
11100 San Fernando. Cadiz
956590971/956880243
pn.bahiadecadiz.cma@juntadeandalucia.es

Brotons Floria, PlÁcido Antonio
Gobierno de Aragón. Dpto. de Medio Ambiente
Paseo María Agustín, 36
50071 Zaragoza
976715542
pabrotons@aragon.es

Buqueras Carbonell, Xavier
Generalitat de Catalunya
Departament de Medi Ambient y Habitatge
Dr. Roux, 80
08017 Barcelona
935674166
xbuqueras@gencat.net

Cachón, Javier 
Ministerio de Medio Ambiente
Plaza San Juan de la Cruz, s/n
Madrid
91 5975689

Callaghan Pithick, Patricia 
Generalitat Valenciana. Consellería de Territorio
y Vivienda. Calidad Ambiental
C/ Francisco Cubells, 7
46011 Valencia
961973648
callaghan_pat@gva.es

Campos Fernández de Piérola, Santiago
GEA. Gestión y Estudios Ambientales, S. L.
Plaza Ferroviarios, 9, bajo local
47007 Valladolid
983474544
gea@geaweb.com

Canals Palau, Josep
Parc Natural del Montseny. Servei de Parcs
Naturals. Diputació de Barcelona
Fontmartina-Ctra. de St. Celoni al Turó de l´Home,
Km. 10,8
8470 Barcelona
938475102
canalspj@diba.es

Cano Jiménez, Marta 
Junta de Andalucia
Avda. de la Palmera, edif. Winterthur 19, D 3ª pl.
41071 Sevilla
954003400
mrta.cano.ext@juntadeandalucia.es

Cantero Desmartines, Javier 
Comunidad de Madrid
Princesa, nº 3
28008 Madrid
915804867
francisco.cantero@madrid.org

Carbó Ponce, Esteve
Universidad
Carrer de l’Església, 19 2n 2ª
08470 Vallgorguina. Barcelona
667402619
estevecp@hotmail.com

Carrasco Mayo, Javier 
Dirección General de Montes y Conservación 
de la Naturaleza
Gobierno de Cantabria
C/ Rodríguez, 5, 1º
39001 Santander
942207600
carrasco_j@gobcantabria.es

ESPARC 2006. Actas del XII Congreso de EUROPARC-España56



Carrera Bonet, David 
Diputació de Barcelona
C/ Comte d`Urgell, 187 
Edifici del Rellotge, 3ª pl.
08036 Barcelona
934022896
carrerabd@diba.cat

Castán Escribano, Sescún 
SODEMASA
avda. Cesar Augusto, 14 7ª pl.
50004 Zaragoza
976701550
scastan@sodemasa.com

Castaño Álvarez, Isabel 
Principado de Asturias. Consejería de Medio
Ambiente, Ord. del Territorio e Infraestructuras
C/ Coronel Aranda, 2 3ª Pl. Sector izq.
33005 Oviedo
985105954
isabelca@princast.es

Castell Puig, Carles 
Servei de Parcs Naturals. 
Diputació de Barcelona
C/ Comte d´Urgell, 187
08036 Barcelona
934022896 / 77
castellpc@diba.es

Castillo Cervera, Jaime 
VAERSA
C/ Peset Cervera, 21, 8º
46006 Valencia
629385278
jcastillocervera@hotmail.com

Castillo Rodríguez, Marta
Parque Nacional de Sierra Nevada
Ctra. Pinos Genil, km 7
18071 Pinos Genil. Granada
958026318
martacas@oapn.mma.es

Cobos Aguirre, Javier 
Junta de Andalucía. 
Consejería de Medio Ambiente
Avda. La Palmera, 19 edif. Winterthur
bloque D, 3ª planta
41071 Sevilla
955003058
jfrancisco.cobos@juntadeandalucia.es

Colmenero Pérez, Mª Luisa 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
Delegación de Medio Ambiente
C/ Alarcos, 21
13071 Ciudad Real
926279531
mcolmenero@jccm.es

Comas Ballester, Jaume
Generalitat de Cataluña
Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany 
de Sant Maurici
Prat de Guarda, 2
25597 Espot. Lleida
973624036
aiguestortes@mma.es

Comas Lamarca, Eulàlia 
Consell Insular de Menorca
Plaça de la Biosfera, 5
07703 Maó. Menorca
971356050ext444
reserva.biosfera@cime.es

Crespo De Nogueira, Eduardo
Ministerio de Medio Ambiente
Organismo Autónomo Parques Nacionales
Gran Vía de San Francisco, 4
28005 Madrid
915964630
eduardo.crespo@oapn.mma.es

Crespo Parra, Guillermo
Junta de Extremadura 
Consejería de Agricultura y Medio Ambiente
Avda. Portugal, s/n
06800 Mérida

De Lucio Fernández, José Vicente 
EUROPARC-España
ICEI Finca Mas Ferré edif. A 
Campus de Somosaguas
28223 Madrid
918855092
jose.delucio@europarc-es.org

De Pablo Ramón, José Juan 
VAERSA
C/ Francisco Cubells, 7
46011 Valencia
961971966
parquesnaturales@vaersa.com
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Del Rosal Gutierrez, Raquel 
Generalitat de Catalunya
Dr. Roux, 80
08017 Barcelona
935674200
rdelrosal@gencat.net

Diego Vives, Francesc
Generalitat de Catalunya
Departament de Medi Ambient y Habitatge
Dr. Roux, 80
08017 Barcelona
93 567 41 67
wfdiego@gencat.net

Domingo Monserrate, Lucía 
SODEMASA
Avda. Cesar Augusto, 14 7ªpl
50004 Zaragoza
976711550

Espigulé Dalmau, Josep 
P. Natural dels Aiguamolls de l’Empordá. El
Cortalet Generalitat de Cataluña
Mas “El Cortalet” Crtra. Sant Pere Pescador, km 13, 6
17846 Castelló d’Empúries. Girona
972454222
jespigule@gencat.net

Esteban Amat, Agustí 
Generalitat de Catalunya. Departament de Medi
Ambient i Habitatge. P. Natural de l’Alt Prineu
Crta. Val d’Aran, 31, 2º
25595 Llavorsí (Pallars Sobirà)
973622162
aesteban@gencat.net

Expósito López, Rosa Amelia
Cabildo Insular de Tenerife
Área de Medio Ambiente y Paisaje
Pabellón Polideportivo Santiago Martín
C/ Las Macetas, s/n
38108 La Laguna
922239165/699363116 móvil particular
raexp@cabtfe.es

Falgarona Bosch, Jordi 
Parc Natural de la Zona Volcànica La Garrotxa
Departament de Medi Ambient
Generalitat de Catalunya
Casals dels Volcans. Avda. Sta. Coloma, s/n
17800 Olot. Girona
972266202
wjfalgar@gencat.net

Fernández Bouzas, José Antonio 
Xunta de Galicia
Consejería de Medio Ambiente Servicio
Conservación da Naturaleza
c/ Pintor Laxeiro, 45 Bl. 1 local 9
36004 Pontevedra
986858593
Jose.Antonio.fernandez.bouzas@xunta.es 

Fernández Díaz, Manuel 
Dirección General del Medio Natural
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación 
del Territorio
Región de Murcia
C/ Catedrático Eugenio Úbeda, 3, 3ª pl.
30008 Murcia
679643031
manuel.fernandez20@carm.es

Fernández-Palacios Carmona, Arturo 
Junta de Andalucía
Dirección General de Participación 
e Información Ambiental
Avd. La Palmera, 19 Edif. winterthur 
bloque D 3ª planta
41071 Sevilla
955 003 430
arturo.fernandezpalacios@juntadeandalucia.es

Ferragut Llinas, Antonio 
Departament de Medi Ambient i Natura
Consell Insular de Mallorca
General Riera, 111
07010 Palma de Mallorca
971173585
aferragut@conselldemallorca.net

Ferrís Gil, Carlos
FEDME
C/ Tres Forques, 46, pta. 6
46018 Valencia
654096778
carlosferris@msn.com

Figuerola i Ribera, Anna Mª 
Generalitat de Catalunya
C/ Ultónia, 10
17005 Girona
972223035
anna.figuerola@gencat.net
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Fraile Díaz, Paula 
TRAGSA
Parque Sevilla Industrial (PARSI) 
c/ Parsi, 5, s/n
41016 Sevilla
954997090. ext. 442
pfraile1@tragsa

Frontaura Sánchez-Mayoral, Mari Carmen
Consejeria de Medio Ambiente
Junta de Castilla y la Mancha
C/ Marqués de Mendigorría, 14, escalera B, 1º izq.
45003 Toledo
925286861
mdfrontaura@jccm.es

García Badell Dufour de Lattre, Ofelia
SODEMASA. Gobierno de Aragón
Departamento de Medio Ambiente
Paseo Maria Agustín, 36
50071 Zaragoza
976714000 (1462)
ogarciab@aragon.es

García Petit, Jordi 
Parc Natural del Cadí-Moixeró
Generalitat de Catalunya
C. de la Vinya, 1
08695 Bagá (Barcelona)
938244151
jgarciap@gencat.net

García Zarza, Ángela
SODEMASA
Avda. Cesar Augusto, 14. 7ª planta
50004 Zaragoza
976701550
patrimonioambiental@sodemasa.com

Gil Gil, Teresa 
Gestión Ambiental, Viveros y Repoblaciones 
de Navarra, S.A.
C/ Padre Andoain, 219, bajo
31015 Pamplona. Navarra
948243824
teresa.gil@gavrn.com

Giménez Casalduero, Francisca
Universidad de Alicante
Campus de Sant Vicent del Raspeig, ap. 99
03080 Alicante
965903400 ext. 3279
francisca.gimenez@ua.es

Giménez Oñate, Susana 
Generalitat Valenciana
Consellería de Territorio y Vivienda. VAERSA
C/ Francisco Cubells, 7
46011 Valencia
961973940
usuari_planificacio@gva.es

Gómez Belda, José Miguel 
VAERSA
C/ Francisco Cubels, 7
46011 Valencia
961971900
jgomezbe@vaersa.com

Gómez-Limón García, Javier
EUROPARC-España
ICEI Finca Mas Ferré Edif. A 
Campus de Somosaguas
28223 Madrid
913942522
javiergl@europarc-es.org

González Pérez, Santiago
Gobierno de Cantabria
C/ Rodríguez, nº 5
39002 Santander
942207599
gonzalez_s@gobcantabria.es

Grande Pinilla, Federico 
P. Natural Lagunas de Ruidera
Consejería de Agricultura y Medio Ambiente
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
C/ Alarcos, 21
13071 Ciudad Real
926279531
fgrande@jccm.es

Grau Borrás, Montserrat
Consorci Parc de la Serralada Litoral
Avda. Once de Septiembre, 53 1º
08347 Cabrera de Mar. Barcelona
937540204
p.slitoral@diba.es

Grau López, Jaume 
Departament de Medi Ambient i Habitatge
Generalitat de Catalunya
Dr. Roux, 80
08017 Barcelona
93 567 41 67
jaumeg@gencat.net
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Grau Tort, Salvador 
Generalitat de Catalunya 
Departament de Medi Ambient y Habitatge
Dr. Roux, 80
08017Barcelona
935674149 (directo) 935674200
wsgrau@gencat.net

Guinart Sureda, Daniel
Área de Espais Naturals
Diputació de Barcelona
C/ Comte d´Urgell, 187
08036 Barcelona
Guinartsd@diba.es

Guzmán Villar, Amanda
ECOTONO
c/ Marcenado, 24 bajo D
28002 Madrid
915100505
aguzman@ecotono.es

Hernández de la Obra, Joaquín
Junta de Andalucía
Consejería de Medio Ambiente
C/ Don Gonzalo de Mena, 2
41005 Sevilla
678624020
jherno@terra.es

Hernández del Campo, Miguel 
TRAGSA
Parques Sevilla Industrial (PARSI)
C/ Parsi, 5, s/n
41016 Sevilla
954997090
mhernan4@tragsa.es

Hernández Palacios, Orencio 
Consejería de Medio Ambiente, 
Ordenación del Territorio e Infraestructuras 
Principado de Asturias
Coronel Aranda, s/n
33005 Oviedo
985105729
orencihp@princast.es

Herrero Martínez, Nadia 
Generalitat de Catalunya
Dr. Roux, 80
08017 Barcelona
935674188
nherrero@gencat.net

Iglesias Blanco, Lucía 
Ministerio de Medio Ambiente. OAPN
Gran Vía de San Francisco, 4
28005 Madrid
605542740

Jiménez García-Herrera, José
Parque Nacional de Cabañeros
Pueblonuevo del Bullaque. Ctra. Torrijos, s/n
13194 Ciudad Real
926783297/926783456
cabaneros@mma.es

Jordá Lledó, Raúl 
Generalitat Valenciana. P. N. Sierra Mariola
Consellería de Territorio y Vivienda
Planificación y Ordenación Territorial
Mas l’Ull de Canals. Ctra. Alcoi-Banyeres, km 18
03450 Banueres de Mariola (Alicante)
669367247
jorda_rau@gva.es

La Fuente Olmos, Paulino
Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio
C/ Princesa, 3 8ª planta
28008 Madrid
915809279
paulino.delafuente@madrid.org

Larumbe Arricibita, Jokin
Departamento de Medio Ambiente, Ordenación 
del Territorio y Vivienda
Servicio de Conservación de la Biodiversidad
Gobierno de Navarra
Avda. del Ejército, 2
31002 Pamplona
848 426805
jokin.larumbe.arricibita@cfnavarra.es

Leranoz Isturiz, Belén
Gobierno de Aragón
Servicio Provincial de Medio Ambiente de Teruel
C/ San Francisco, 27
44001 Teruel
978641290
bleranoz@aragob.es

Loire i Fernández, Roser
Consorci del Parc de la Serrada Litoral
Avda. Once de Septiembre, 53 1º
08349 Barcelona
937540124
p.slitoral@diba.es
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López de Montenegro Riscos, Elena
Junta de Andalucía
Consejería de Medio Ambiente
Avda. La Palmera, 19 Edif. Winterthur 
bloque D, 3ª planta
41071 Sevilla
955003017
elena.lopezmontenegro@juntadeandalucia.es

López Lillo, Antonio 
EUROPARC-España
San Martín de Porres, 26 7º C
28035 Madrid
913168605
allillo@telefonica.net

Luján Murillo, José María
Junta de Andalucía
Avda. La Palmera, 19 edif. Winterthur 
bloque D 3ª planta
41071 Sevilla
955003016
josem.lujan@juntadeandalucia.es

Luque Porrino, Ramón
Generalitat de Cataluña
Departament de Medi Ambient y Habitatge
Doctor Roux, 80
08017 Barcelona
935674145
rluque@gencat.net

Mallarach, Josep María
Avinguda Reis Catòlics, 9, 4t. 1ª
17800 Olot. Girona
972290329
mallarach@natura.ictnet.es

Martí, Xavier
Generalitat de Catalunya
Departament de Medi Ambient y Habitatge
Diagonal, 525
08029 Barcelona
93 444 50 62
wxmarti@gencat.net

Martín Gómez, Juan Antonio
Delegación provincial de Medio Ambiente
Pza. Asdrubal, 6 3ª pl. 
Edif. Junta de Andalucía
11008 Cádiz
956008762
juanantonio.martin.ext@juntadeandalucia.es

Martín Rocha, Manuel 
Área de Medio Ambiente y Paisaje
Cabildo Insular de Tenerife
La Laguna
saraf@cabtfe.es

Martínez Alandi, Carlota
EUROPARC-España
ICEI Finca Mas Ferré Edif. A 
Campus de Somosaguas
28223 Madrid
913942522
carlota.martinez@europarc-es.org

Martínez Cánovas, Mª José 
Ayuntamiento de Sotana
Pza. de la Constitución, 1
30850 Totana. Murcia
968418159
mjmartinez@ayto-totana.net

Martínez Muñoz, Isabel 
Región de Murcia
Parque Regional de Sierra Espuña. Consejería 
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
C/ Catedrático Eugenio Ubeda, 3, 3ª pl.
30008 Murcia
968228831
isabel@ibamasl.com

Martínez Ortega, Carlos
Junta de Andalucía
P. Natural Sierra de Grazalema
Avd. Diputación, 13
11870 El Bosque. Cádiz
956716063/956716236
carlos.martinez.ortega@juntadeandalucia.es

Martínez Palao, Marcelo 
Región de Murcia
Dirección General del Medio Natural. Servicio 
de Protección y Conservación de la Naturaleza
C/ Catedrático Eugenio Úbeda, 3, 3ª pl.
30008 Murcia
968228835
Marcelo.Martinez@carm.es

Martínez Rodriguez, Ainara
Delegación provincial de Medio Ambiente
Pza. Asdrúbal, 6 3ª pl. 
Edif. Junta de Andalucía
11008 Cádiz
956008756
ainara.martinez.ext@juntadeandalucia.es
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Martínez Ujaldón, Luis 
Diputació de Barcelona
c/ Comte d’Urgel, 187
08036 Barcelona
934022425
martinezul@diba.es

Massuti Jaume, Catalina
Conselleria de Medi Ambient
Govern de Les Illes Balears
Avda. Gabriel Alomar i Villalonga, 33
07006 Palma de Mallorca
971176800
pmiro@dgmambie.caib.es

Meneses Canalejo, José Manuel
Junta de Castilla y León
Servicio Territorial Medio Ambiente Soria
Plaza Mariano Granados, 1
42071 Soria
975236837
mencanjo@jcyl.es

Mestre Soler, Vera 
Generalitat de Catalunya
Dpto. de Medi Ambient y Habitatge
Dr. Roux, 80
08017 Barcelona
935674154
vera.mestre@gencat.net

Miró i Miró, Neus 
Parque Natural de Montsant
Baixos Ayuntament c/ Mayor, 4
43361 La Morera del Monsant. Girona
977827310
neus.miro@gencat.net

Miró i Sanhuja, Montserrat
Parque Natural del Montsant
C/ Mayor, 4 Baixos Ayuntament
43361 La Morera de Montsant. Girona
977827310
m.miro@gencat.net

Molina García, José Ignacio 
Servicio Territorial de Medio Ambiente
Junta de Castilla y León
Rigoberto Cortejoso, 14
47014 Valladolid
983419431/983419430
molgarig@jcyl.es

Monterrubio Sanz, Raquel 
Junta de Andalucía. Centro Administrativo 
del Parque Nacional y Natural de Sierra Nevada
Carretera Pinos Genil, km 7
18071 Pinos Genil. Granada
958026318
rmonterrubio@oapn.mma.es

Múgica de la Guerra, Marta
EUROPARC-España
ICEI Finca Mas Ferré Edif. A 
Campus de Somosaguas
28223 Madrid
913942551
martamugica@europarc-es.org

Mundó Elías, Pau 
Diputació de Barcelona
Comte d´Urgell, 187, 3ª pl.
08036 Barcelona
934022425
mundoep@diba.es

Muñoz Barco, Pedro 
Junta de Extremadura
Consejería de Agricultura y Medio Ambiente
Avd. de Portugal, s/n
06800 Mérida
924002408
pedro.mbarco@aym.juntaex.es

Muñoz Corbalán, Andrés
Región de Murcia
Dirección General del Medio Natural. Servicio 
de Protección y Conservación de la Naturaleza
C/ Catedrático Eugenio Úbeda, 3, 3ª pl.
30008 Murcia
968228134
andres.munoz@carm.es

Muñoz Flores, Juan Carlos 
Fundación Andanatura
C/ Johan Gutenberg, s/n
41092 Sevilla
954468040
fundación@andanatura.org

Nasarre Sarmiento, José María 
Federación Española de Deportes 
de Montaña y Escalada
c/ Moncasi, 13
50006 Zaragoza
9762252593
nasarre@unizar.es
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Navalón Blanch, Luis 
Parque Natural de Peñalara
Comunidad de Madrid
Carretera M-604, Km. 27,6
28740 Rascafría. Madrid
918691149
puentedelperdon@gmail.com

Navarro Sequero, Ana
Región de Murcia
C/ Catedrático Eugenio Úbeda Romero, 3 
3ª pl despl306
30008 Murcia
968228918
ana.navarro2@carm.es

Nebot Cerdà, Josep Ramón 
Generalitat Valenciana. Consellería de Territorio 
y Vivienda. Planificación y Ordenación Territorial
C/ Francisco Cubells, 7
46011 Valencia
961973786
nebot_jos@gva.es

Nogales Hidalgo, Isabel
Área de Medio Ambiente y Agua.
Cabildo de Gran Canaria
Edif. Insular, 1, 
C/ Profesor Agustín Millares Carlo, s/n, 1ª pl.
35003 Las Palmas de Gran Canaria
928219494
inogales@grancanaria.com

Olivares Tormo, Amparo
Generalitat Valenciana
C/ Gregorio Gea, 27
46009 Valencia
963866288
flora_valencia@gva.es

Oliveros Pruaño, Felipe 
Junta de Andalucía. P. Natural Los Alcornocales
Casas del Cabildo. Plaza de San Jorge, 1
11180 Alcalá de Los Gazules (Cádiz)
956413307/956413308
felipeolivero@juntadeandalucia.es

Olmos Soto, Carmen 
Generalitat Valenciana. Consellería de Territorio 
y Vivienda. Planificación y Ordenación Territorial
C/ Francisco Cubells, 7
46011 Valencia
961973578
olmos_carsot@gva.es

Osorio Polo, María Ángeles 
Parque Regional Picos Europa
Servicio Territorial de M. A. Junta de Castilla y León
Avda. Peregrinos, s/n
24008 León
987296100

Palacios Ferrer, Julia 
Gestión Ambiental, Viveros 
y Repoblaciones de Navarra s.a.
C/ Padre Andoain, 219 bajo
30015 Pamplona
948382438
julia.palacios@gavrn.com

Palau Puigvert, Jordi 
Parc Natural Alt Pirineu
Ctra. Val d`Aran, 31 2º
25595 Llavorsí. Lleida
679198762
jpalau.iea96@andorra.ad

Parés i Español, Eduard 
Generalitat de Catalunya
Departament de Medi Ambient i Habitatge
Dr. Roux, 80
08017 Barcelona
935674200
aepares@gencat.net

Pascual Garrido, Ciro
Generalitat Valenciana
Consellería de Territorio y Vivienda. VAERSA
C/ Francisco Cubells, 7
46011 Valencia
961973791
pascual_cir@gva.es

Peña Estevez, Miguel Angel 
Area de Medio Ambiente y Agua
Cabildo de Gran Canaria
Edif. Insular, 1
C/ Profesor Agustin Millares Carlo, s/n, 1ª pl.
35003 Las Palmas de Gran Canaria
928219494 (Ext.: 60 55) 629681382
mapena@grancanaria.com

Perea Romero, José 
Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía
Avda. La Palmera, 19 
edif. Winterthur bloque D, 3ª planta
41071 Sevilla
955003068
jose.perea@juntadeandalucia.es

63Listado de participantes



Perez Figueras, Cinta
Parc Natural de Montseny
Ctra. de St. Celoni al Turó de l’Home km. 10,8
08479 Fogars de Montclús. Barcelona
938 475 102
perezfc@dba.es

Pérez y de Pedro, Pau
Diputació de Barcelona
C/ Comte d’Urgell, 187
08036 Barcelona
934022428
perezpp@diba.es

Pery Ventosa, María
Direcció General del Medi Natural
Generalitat de Catalunya
Dr. Roux, 80
08017 Barcelona
935674200
maria.pery@gencat.net

Pintor Sánchez, María de los Angeles
SODEMASA
Avda. Cesar Augusto, 14 7ª pl.
50004 Zaragoza
976701550
mcantin@sodemasa.com

Pintos Martín, Rosario
Junta de Andalucía
Consejería de Medio Ambiente
Avd. La Palmera, 19 
Edif. Winterthur bloque D 3ª planta
41071 Sevilla
954787213
dgrenpsa.cma@juntadeandalucia.es

Pons Figols, Anna
Generalitat Valenciana. Consellería de Territorio 
y Vivienda. D. G. Calidad Ambiental
C/ Francisco Cubells, 7
46011 Valencia
961973834
pons_ann@gva.es

Pont Gasau, Sara
Generalitat de Catalunya
Departament de Medi Ambient i Habitatge
Dr. Roux, 80
08017 Barcelona
935674155
spont@gencat.net

Prats Santaflorentina, Josep Maria 
Natural Zona Volcánica de la Garrotxa.
Generalitat de Catalunya
Av. Santa Coloma, s/n
17800 Olot. Girona
972264666
wjmprats@gencat.net

Prieto Beguiristain, Paula
P. Nacional d´Aigüestortes i Estany 
de Sant Maurici. Generalitat de Catalunya
C/ de les Graieres, 2
25528 Boí. Lleida
973696189
pprieto@gencat.net

Puertas Blázquez, Javier 
EUROPARC-España
ICEI Finca Mas Ferré Edif. A 
Campus de Somosaguas
28223 Madrid
913942522
jpuertas@europarc-es.org

Puerto Arribas, Gonzalo 
Xunta de Galicia. Consellería de Medio Ambiente
C/ Benito Corbal, 47-5ª pl.
36071 Pontevedra
986805439
gonzalo.puerto.arribas@xunta.es

Pueyo Piedrafita, José Ángel 
Gobierno de Aragón
Paseo Maria Agustin, 36
50071 Zaragoza
974293201
ja.pueyo@aragon.es

Ramírez Sanz, Lucía 
Ministerio de Medio Ambiente 
Dirección General de Conservación 
de la Naturaleza
C/ Gran Vía de San Francisco, 4
28005 Madrid
915964678
lramirez@oapn.mma.es

Rodríguez de los Santos, Manuel
Junta de Andalucía. Consejería de Medio Ambiente
Avda. La Palmera, 19 
edif. Winterthur bloque D, 3ª planta
41071 Sevilla
955003476
manuel.rodriguez.santos@juntadeandalucia.es

ESPARC 2006. Actas del XII Congreso de EUROPARC-España64



Rodriguez Galindo, Ignasi 
Generalitat de Catalunya
Departament de Medi Ambient i Habitatge
Doctor Roux, 80
08017 Barcelona
935674182
irodriguezg@gencat.net

Rodríguez Iñiguez, Ana
Generalitat Valenciana
Consellería de Territorio y Vivienda
VAERSA
C/ Francisco Cubells, 7
46011 Valencia
961971920
arodrigu@vaersa.com

Rodríguez Piñero, Cristóbal
Área de Medio Ambiente y Paisaje
Cabildo Insular de Tenerife
C/ Las Macetas, s/n. 
Pabellón Polideportivo Santiago Martín
Los Majuelos
38108 La Laguna. Tenerife
922239074
cristobalr@cabtfe.es

Rodríguez Suárez, Sonia 
Cabildo de Tenerife
Pabellón Ins. Santiago Martín
C/ Las Macetas s/n Los Majuelos
38108 La Laguna. Tenerife
922239158
msonia@cabtfe.es

Roldán Martín, Mª José 
Centro de Investigaciones Ambientales 
de la Comunidad de Madrid
San Sebastian, 71
28791 Soto del Real. Madrid
918478911
mjroldan@bio.ucm.es

Rozas Ormazabal, Marta 
Gobierno Vasco
Patronato de la Reserva de la Biosfera 
de Urdaibai
Palacio de Udetxea, Apdo. 130
48300 Gernika Lumo. Bizkaia
946257125
marta-rozas@ej-gv.es

Ruano de la Haza, Cristino
Principado de Asturias
Consejería de Medio Ambiente, 
Ordenación del Territorio e Infraestructuras
C/ Coronel Aranda, 2 3ª Pl. Sector Izd.
33005 Oviedo
985105731
cristirh@princast.es

Ruiz Olmo, Jordi 
Generalitat de Catalunya
Dr. Roux, 80
08017 Barcelona
935674134
ajruiol@gencat.net

Rullan Palenzuela, Josep
Institut Balear de la Natura
PN de Mondragó
c/ Des Pou, 21 2ºD
07530 Sant Llorenc des Cardassar. Mallorca
620236151
jrullan@ibanat.caib.es

Sainz de la Maza, Pau
Generalitat de Catalunya
Dpto. de Medi Ambient i Habitatge
Dr. Roux, 80
08017 Barcelona
935674150
psainz@gencat.net

Sánchez Aguado, Francisco
Junta de Castilla y León
Reina Doña Juana, 5
40001 Segovia
921417298
sanagufr@jcyl.es

Sánchez Gutierrez, Francisco Javier
Junta de Andalucía
Parque Natural de Sierra Nevada
Carretera antigua de Sierra Nevada, km. 7
18071 Pinos Genil. Granada
958026300
franciscoj.sanchez@juntadeandalucia.es

Serrano García, Carlos 
Junta de comunidades de Castilla-La Mancha
C/ Quintanar de la Orden, s/n
45071 Toledo
925286858
cserrano@jccm.es
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Tartera Orteu, Jesús 
Parc Nacional d´Aigüestortes i Estany 
de Sant Maurici. Generalitat de Cataluña
Camp de Mart, 35
25006 Lleida
973696189
aiguestortes@mma.es

Torrentó Marselles, Josep 
Diputació de Barcelona
C/ Compte de Urgell, 187 3ª pl.
08036 Barcelona
934022428
torrentomj@diba.es

Torres Sáez, Concepción
Generalitat Valenciana. P. N. de La Mata-Torrevieja
Consellería de Territorio y Vivienda
Planificación y Ordenación Territorial
Antigua casa forestal de La Mata
03188 La Mata, Torrevieja. Alicante
687520998
parque_lamata@gva.es

Vacas Rodríguez, Ana María
CIAM
C/ San Sebastián, 71
28791 Soto del Real. Madrid
918488911
anamvacas@bio.ucm.es

Vales Vázquez, Carlos
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Introducción
El origen del Plan de Acción para los espacios naturales protegidos del Estado
español parte de las recomendaciones del Congreso Mundiales de Parques de
1992, y, más concretamente, de uno de sus resultados: El Plan de Acción para
las Áreas Protegidas de Europa, publicado en 1994 por la UICN, con la colabo-
ración de la Federación de Parques Naturales y Nacionales de Europa (EURO-
PARC) y otras instituciones. Dicho Plan exhorta a establecer un foro de debate en
cada país para ajustar las recomendaciones formuladas a nivel europeo, a las
necesidades nacionales y regionales. 

El proceso de elaboración del Plan de Acción de los espacios naturales protegi-
dos del Estado español empezó en la Asamblea de EUROPARC-España
de1999. Se constituyó un grupo de trabajo formado por 15 técnicos de distintas
administraciones, coordinado por la Oficina Técnica de EUROPARC-España. Una
vez consensuado el índice, se encargó a distintos expertos la redacción de una
propuesta de contenido. Los primeros borradores fueron debatidos en el
ESPARC 2000, que contó con la participación de cerca de 140 profesionales. Un
grupo de trabajo plural revisó posteriormente el documento en sucesivas reunio-
nes, presentándolo al Congreso ESPARC de 2001, que contó con la asistencia
de más de 100 gestores de espacios protegidos. El documento final se comple-
tó, después de un largo proceso participativo, en 2002. Se publicó el mismo año,
con una primera edición de 3000 ejemplares. Su texto íntegro se encuentra dis-
ponible en la página web de EUROPARC-España: www.europarc-es.org

Es digno de mención que España fue el primer estado de la Unión Europea en ela-
borar su Plan de Acción para los espacios naturales protegidos, y el único que lo ha
hecho de una forma tan participativa, lo que le confiere un valor social añadido muy
estimable. Se trata, por tanto, de un documento de referencia único, que refleja una
visión compartida, con diagnósticos, recomendaciones y propuestas de acciones
concretas para afrontar los complejos retos que plantea la identificación, planifica-
ción, gestión y evaluación de los espacios naturales protegidos, en un mundo cada
vez más complejo e interrelacionado.

El Plan de Acción se estructura en ocho capítulos, que contienen un total de 111
recomendaciones y 35 acciones, de las cuales 20 son consideradas prioritarias.
Además, incluye 39 Observatorios Vivos, que se ofrecen como referencias para
ayudar a poner en marcha acciones similares en otros espacios naturales protegi-
dos. La tabla siguiente presenta el desglose de recomendaciones, acciones y
observatorios por capítulos.
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Fig. 1. Estructura cuantitativa del Plan de Acción, desglosada por capítulos
Cap. Tema Recomendaciones Acciones Prioritarias Observatorios

1 Planificación 12 4 3 8

2 Gestión conservación 12 6 4 3

3 Compt. desarrollo económico 14 1 1 5

4 Uso público 24 4 3 5

5 Recursos 19 4 3 3

6 Participación 11 8 2 5

7 Investigación y seguimiento 12 4 2 6

8 Evaluación 7 4 2 4

Total 111 35 20 39

La conveniencia de efectuar esta evaluación se basa en el hecho que el Plan de
Acción considera como prioritarias las acciones que proponía ejecutar durante el
período 2002-2005. El autor de este informe, consultor ambiental, independiente
del equipo de la Oficina Técnica de EUROPARC-España, fue el responsable de
redactar la propuesta del capítulo 8 del Plan de Acción, dedicado a la evaluación. 

1. Propósito y objetivos de la evaluación
La evaluación del Plan de Acción para los espacios naturales protegidos del
Estado español tiene dos objetivos fundamentales:

1 Valorar:
• El grado de conocimiento que se tiene del Plan de Acción
• La utilidad que ha tenido el Plan de Acción para los profesionales de los espa-

cios naturales protegidos del Estado español y otros colectivos interesados
• Los logros alcanzados en el Plan de Acción de los espacios naturales protegi-

dos del Estado español respecto las acciones consideradas prioritarias
• Los factores y los medios que han hecho posibles dichos logros.
• El grado de validez que mantienen las recomendaciones del Plan de Acción. 

2 Identificar
• Las lagunas del Plan de Acción, relacionadas con temas emergentes durante

los años transcurridos desde su redacción.
• Los factores que hubiesen podido contribuir a hacer posibles las acciones que

no se han podido desarrollar, a la luz de las debilidades y oportunidades identi-
ficadas en el propio Plan de Acción. 

El análisis realizado se centra en el período comprendido entre la aprobación del
Plan de Acción (2002) y finales de 2005, cuando debían de haberse completado
las acciones identificadas como prioritarias. No obstante, incluye algunos aspectos
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del proceso de elaboración del Plan, como la incidencia que tuvo en los Congresos
de 2000-2001.

El propósito de la evaluación efectuada es rendir cuentas del Plan de Acción en
el marco del XII Congreso anual de EUROPARC-España, en cuyas actas se ha
considerado pertinente su publicación.

2. Metodología y resultados
Se ha intentado que la metodología de la evaluación realizada fuera lo más simple
y comprensiva posible, al mismo tiempo. En cada uno de los siete ámbitos que se
han examinado, la metodología se ha adaptado a las fuentes de información más
relevantes para poder obtener una visión tan completa como fuera posible.
Concretamente, se han utilizado las siete vías siguientes:
1.Encuesta realizada por la Oficina Técnica de EUROPARC-España
2.Valoración de los autores de los documentos iniciales del Plan de Acción
3.Valoración de otros expertos externos 
4.Valoración del grado de ejecución de las acciones prioritarias del Plan de

Acción
5.Incidencia en los congresos anuales de EUROPARC-España 2001-2005
6.Documentos relevantes surgidos del propio Plan de Acción
7. Difusión del Plan de Acción

Los apartados siguientes exponen como se ha abordado cada una de dichas vías,
mostrando los resultados obtenidos, de forma sintética, acompañados de su inter-
pretación correspondiente.

2.1. Encuesta distribuida desde la Oficina Técnica

Metodología
A fines de 2005, la Oficina Técnica de EUROPARC-España elaboró un cuestio-
nario estructurado con cinco preguntas y respuestas múltiples para valorar el
grado de conocimiento del Plan de Acción y su utilización. La encuesta se envió
por correo electrónico a un total de 1.247 direcciones procedentes del directorio
de la Oficina Técnica de EUROPARC-España. Los envíos se hicieron en la prime-
ra semana de diciembre de 2005, dando un plazo de recepción hasta el 15 de
febrero. Se hizo un sólo envío dado que se obtuvieron respuestas de todas las
comunidades autónomas del Estado.  

Grado de respuesta
Se recibieron un total de 188 encuestas válidas (algunas llegaron por dos vías o
con la encuesta sin cumplimentar del todo). El porcentaje de respuesta fue, por
tanto, del 15%, con una buena representación territorial y de tipología de personas. 
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Procedencia territorial de las contestaciones
Se recibieron encuestas cumplimentadas de personas de todas las comunidades
autónomas, del Ministerio de Medio Ambiente (Organismo Autónomo de Parques
Nacionales) y del personal de parques nacionales. Su distribución aparece en la
Figura 2.

Figura 2: Distribución territorial de las respuestas de la encuesta recibidas.

Tipología de los participantes en la encuesta
Se recibieron contestaciones de una amplia variedad de cargos y profesiones,
como muestra la Figura 3. Del conjunto de las respuestas recibidas, el 56%
corresponden a los que la organización EUROPARC-España considera su públi-
co objetivo prioritario, a saber, directores generales, jefes de servicio, técnicos y
personal que trabaja en espacios naturales protegidos. El 44% restante de res-
puestas corresponden a otros colectivos con los que EUROPARC-España man-
tiene alguna relación. Se ha reasignado la categoría de “otros” donde mejor enca-
jaban cuando se conocía a las personas. 
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Figura 3. Distribución de las personas que respondieron la encuesta 
Público objetivo de EUROPARC-España

Director General de administración ambiental 5

Jefe de Servicio o de Sección 30

Técnico de servicios centrales 20

Director-Conservador de espacio protegido 16

Técnico de espacio protegido 18

Personal de empresa pública 16

Otros grupos entrevistados

Miembro de ONG/ grupos de desarrollo local o rural 15

Investigador / docente 29

Estudiante 6

Profesional liberal/ empresa privada 25

Personal de otras administraciones públicas 4

Otros 4

Total 188

Resultados
En la interpretación de los resultados se distingue entre los que proceden del
público objetivo del Plan de Acción, de los que proceden del resto de personas
que han contestado la encuesta. Es en relación al primer grupo donde los resul-
tados son más significativos.

El 82,4% de la muestra total conoce el documento. Entre el público objetivo el
porcentaje aumenta hasta el 90,4%, mientras que disminuye al 72,2% entre los
otros colectivos.

El 70,7% ha utilizado el Plan de Acción en su ámbito de trabajo. Entre el público
objetivo el porcentaje es del 75,2%, bajando al 65% entre otros colectivos.

El 81,3% conoce las acciones prioritarias que se han puesto en marcha en
estos años. La acción prioritaria más conocida es el manual de conceptos de
uso público. Entre el público objetivo el grado de conocimiento de las acciones
prioritarias es del 87,6%, mientras que entre los otros colectivos el porcentaje
es del 73,4%.

El 63,3% conoce los Observatorios Vivos que contiene el Plan de Acción. El públi-
co objetivo conoce más estas experiencias demostrativas (72,3%) que el resto de
colectivos (51,8%).

El 62,2% ha participado en alguna actividad relacionada con el Plan de Acción.
Los ciclos de conferencias sobre los observatorios vivos y los foros en internet
con las actividades que han contado con menos participación.
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Más del 73% del público objetivo ha participado en alguna actividad relacionada
con el Plan de Acción, fundamentalmente en los congresos anuales (el 61%). El
48% de otros colectivos ha participado en alguna actividad, principalmente en
cursos o jornadas.

Figura 4. Grado de conocimiento del Plan de Acción en los dos colectivos analizados.

Respecto a la utilización del Plan de Acción, existen diferencias esperables según
se considere el público más ligado directamente a la planificación y gestión de los
espacios protegidos o al estudio o asesoría tal como muestra la Figura 5. 

Figura 5. Utilización del Plan de Acción en la actividad profesional en los dos colectivos analizados.
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Igualmente, se observan diferencias respecto a la participación en las actividades
ligadas al Plan de Acción según el colectivo que se analice. La proporción mayor
(casi 61%) corresponde a actividades realizadas en el marco de los congresos
anuales de ESPARC, seguido a mucha distancia (34%) por seminarios temáticos,
como muestra la Figura 6.

Figura 6. Participación en actividades vinculadas al Plan de Acción,
en los dos colectivos analizados.

2.2. Valoración de los autores del documento inicial del Plan de Acción

Metodología
Se efectuaron entrevistas telefónicas con los autores de los documentos de tra-
bajo iniciales, después de haberles notificado unos días antes que se iban a rea-
lizar, a fin de darles tiempo para preparárselas. Las entrevistas siguieron el guión
de la encuesta general pero profundizaron en los otros objetivos de la evaluación,
ahondando especialmente en el campo de experiencia propio de cada autor. La
duración de las entrevistas fue variable, entre 15-75 minutos. En unos pocos
casos los autores prefirieron responder por escrito y comentar después telefóni-
camente sus respuestas. Se tomaron notas durante la entrevista telefónica y se
transcribieron sus aportaciones a continuación. Fueron entrevistadas las siguien-
tes personas:
• Carles Castell: investigación y seguimiento
• Francisco Heras Hernández: participación pública
• Javier Gómez-Limón: uso público
• Jaume Vicens i Perpinyà: recursos
• José-Ignacio Molina García: desarrollo socioeconómico

ESPARC 2006. Actas del XII Congreso de EUROPARC-España76

70

60

50

40

30

20

10

0

Congresos
ESPARC

Seminarios
temáticos

Cursos o
jornadas

Foros en
Internet

Conferencias
Observatorios 

Vivos

• Público objetivo   • Otros colectivos



• Lucía Ramírez Sanz: conservación
• Marta Múgica de la Guerra: desarrollo socioeconómico y recursos
• Ricardo Blanco Portillo: uso público 
• Ricardo García Moral: planificación
• Roser Campeny: conservación
• Santiago García: planificación y recursos

A las que se añadieron las opiniones del que suscribe, como autor del capítulo de
evaluación.

También se entrevistaron dos miembros del grupo de trabajo EUROPARC-España
que tuvieron aportaciones relevantes: Jordi Falgarona i Bosch (compatibilización
del desarrollo económico) y José Vicente de Lucio (marco de referencia).

Respuestas
Como era de esperar, todos los autores de los capítulos del Plan de Acción están
al corriente de su contenido, lo utilizan en sus actividades profesionales, conocen
las acciones prioritarias y también los Observatorios Vivos. Además, casi todos
han participado en actividades relacionadas con el Plan de Acción. 

Todos ellos lo valoran positivamente, sin excepción. En cuanto al grado de validez
de las recomendaciones y las acciones prioritarias, aunque piensan que la mayo-
ría de ellas siguen siendo válidas, casi todos opinan que deberían ser revisadas
para actualizar ciertos aspectos. 

Consideran que los factores clave que explican los logros conseguidos son la
buena predisposición de las administraciones involucradas, el hecho de cubrir una
necesidad percibida de forma generalizada, y la actividad desplegada por la
Oficina Técnica, junto con su buen hacer. 

La interpretación de los factores que han impedido ejecutar algunas acciones
prioritarias es mucho más variada. En ciertos casos se considera que eran exce-
sivas, por ambiciosas o por ingenuas, cosa que explican por el hecho que se tra-
taba del primer Plan de Acción realizado. En otros casos, sobretodo las acciones
más técnicas, se considera que requerían desarrollos que no han sido posibles
hasta el momento, pero pueden serlo en la próxima fase del Plan de Acción.
Finalmente, se indica que determinados aspectos estructurales (falta de desarro-
llo institucional de los organismos responsables de espacios protegidos, los défi-
cit de personal y recursos que tienen asignados y la falta de voluntad política sub-
yacente), son la causa de numerosas omisiones.
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2.3. Valoración de otros expertos externos

Metodología
Se efectuaron entrevistas telefónicas, después de haber notificado unos días
antes que se iban a realizar, a fin de dar tiempo para preparárselas, siguiendo un
procedimiento análogo al utilizado para el grupo anterior, aunque en este caso la
entrevista fue más abierta. Para completar la visión se efectuaron entrevistas a
representantes del Organismo Autónomo de Parques Nacionales, la federación
Eurosite en España (que agrupa organizaciones no gubernamentales y fundacio-
nes privadas que trabajan en temas de conservación de espacios protegidos);
organizaciones de la estrategia emergente de custodia del territorio, algunas de
las principales organizaciones ecologistas y conservacionistas del Estado y algu-
nas empresas privadas que trabajan en espacios naturales protegidos. 

Respuestas dominantes
El Plan de Acción ha resultado muy relevante para los espacios protegidos del
Estado que están adscritos a administraciones públicas, excepto los parques
nacionales que disponían ya de su Plan Director y un modelo consolidado de pla-
nificación y gestión, para los cuales ha tenido una importancia menor, más bien
para constatar y ratificar.

No se ha conseguido un nivel suficiente de coordinación, armonización y coope-
ración entre las administraciones públicas estatales, autonómicas y locales, y
entre ellas y las organizaciones no gubernamentales privadas que tienen respon-
sabilidades en espacios naturales protegidos.

La cooperación entre organizaciones públicas y privadas dedicadas a la gestión
de espacios naturales protegidos es un reto complejo, y no sólo en el Estado
español. Es significativo que el año 2005 fuera la primera vez en la historia que
el congreso anual de la Federación EUROPARC y Eurosite se celebrara conjun-
tamente. Una excepción notable se da en Cataluña, donde la proliferación de las
entidades conservacionistas privadas y de custodia del territorio, implicadas en
la gestión de muchos espacios naturales protegidos, ha hecho más habitual
dicha colaboración.

El Plan de Acción es muy poco conocido por la mayoría de organizaciones pri-
vadas dedicadas a la conservación de espacios naturales, como es el caso de
las que están vinculadas a Eurosite. A pesar de ello, algunos de sus represen-
tantes se han mostrado muy interesados en conocerlo y consideran que les
podría ser útil.

La mayoría de representantes de organizaciones no gubernamentales conserva-
cionistas privadas entrevistados no participaron en el proceso de elaboración del
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Plan de Acción, y no lo utilizan de forma habitual, aunque hay algunas excepcio-
nes, como la Xarxa de Custòdia del Territori.

Las propuestas que, desde algunos miembros del sector privado, se efectuaron
en el Congreso ESPARC - 2004 para fomentar la colaboración entre organizacio-
nes públicas y privadas fueron recibidas con poca receptividad y han dado pocos
frutos, hasta el momento.

En cambio, las empresas privadas y las consultoras que trabajan en espacios
naturales protegidos adscritos a administraciones públicas, y para ellas, sí que
conocen el Plan de Acción, y sus observatorios, y lo utilizan de forma habitual.
Casi todas consideran que ha sido y sigue siendo un documento de referencia
obligado para ellas.

La falta de recursos humanos, económicos y técnicos explica que algunas de las
acciones prioritarias no hayan podido ejecutarse.

2.4. Ejecución de las acciones prioritarias del Plan de Acción
El Plan de Acción de los espacios naturales protegidos del Estado español es un
documento estratégico de referencia, elaborado de forma participativa y amplia-
mente consensuada, pero sin ningún carácter vinculante. La ejecución de sus
acciones depende, por tanto, exclusivamente, de la voluntad de los actores que
las impulsen. El Plan de Acción consta de 40 acciones, de las cuales considera
prioritarias 20. Se definen como prioritarias las acciones que se proponen ejecu-
tar durante el período 2002-2005. 

Metodología
La Oficina Técnica EUROPARC-España ha efectuado un seguimiento continuado
de la ejecución de dichas acciones, informando regularmente sobre las mismas a los
socios de EUROPARC-España. En dicho seguimiento se distinguen tres categorías:
las acciones ejecutadas, las que están en fase de ejecución y las no ejecutadas.

Resultados
Los resultados se hallan resumidos en la tabla siguiente (Figura 7), en la cual el
número de acción corresponde al identificativo que le asigna el propio Plan.

Las principales conclusiones que se pueden extraer son las siguientes: 

La Oficina Técnica EUROPARC-España ha estimulado muchas de las acciones
ejecutadas y ha participado, en un grado u otro, en la mayoría de las que se han
ejecutado o están en curso de ejecución. 

De las 20 acciones prioritarias que el Plan proponía tener ejecutadas a finales de
2005, lo estuvieron 9, en realidad, mientras que 4 más se encontraban en fase
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avanzada de ejecución. En términos porcentuales, se cumplió un 45% de lo pre-
visto. Si se añaden las acciones que se estaban ejecutando, algunas de las cua-
les han terminado ya, al momento de redactar este informe (mayo 2006) el grado
de cumplimiento ascendería al 65%.  

El análisis de las 9 acciones ejecutadas muestra que la Oficina Técnica EUROPARC-
España ha participado en 6 de ellas. Las administraciones más activas impulsán-
dolas han sido: 
• La Junta de Andalucía y Diputación de Barcelona, con dos acciones, 
• El Gobierno de Aragón, el Gobierno de Navarra, la Xunta de Galicia y la

Fundación F.González-Bernáldez, con Universidades, con una acción.

El análisis de las 4 acciones que se encontraban en fase de ejecución a diciembre
de 2005 muestra que la Oficina Técnica de EUROPARC-España ejecuta una en
solitario, participa en otras 2, y que se incorporaron dos nuevas administraciones:
• El Ministerio de Medio Ambiente, con dos acciones,
• La Generalitat de Cataluña, con una acción.

Por tanto, se constata que la administración central del Estado, las administracio-
nes de cinco comunidades autónomas y una fundación privada se han implicado
activamente en la ejecución de las acciones prioritarias de la primera fase del Plan
de Acción. 

Finalmente, el análisis de las acciones prioritarias que no se ha iniciado aún su eje-
cución, que son un total de 6, muestra una gran diversidad temática, distribuyén-
dose en diversos capítulos del Plan de Acción. Destacan dos manuales, el de pla-
nificación (1) y el de auditorias operativas (3), la organización de un seminario
sobre posibilidades de los sistemas fiscales (8), un estudio para identificar subsi-
dios perversos a la conservación y la creación de un foro profesional para inter-
cambio de experiencias en técnicas de conservación (15) y la creación de un
grupo de trabajo para impulsar la evaluación (17).
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Figura 7. Grado de ejecución de las acciones prioritarias del Plan a diciembre de 2005.
Acciones prioritarias ejecutadas

Acción número Ejecutor Fecha Capítulo - tema

02 Junta de Andalucía / OTEE 2004/05 Uso público

05 Xunta de Galicia / OTEE 2004/05 Planificación

06 Gobierno de Aragón /EUROPARC España 2003/04 Planificación

07 Junta de Andalucía / EUROPARC España 2002 Socioeconomía

11 + 16 Diputació de Barcelona / OTEE 2003-05 Seguimiento

12 Gobierno de Navarra / OTEE 2005 Planificación

14 (con 2 + 3) Diputació de Barcelona / OTEE 2003-05 Uso público

20 EUROPARC-España – Fund. F.G.B 2002-05 Formación

Acciones prioritarias en curso de ejecución

09 Ministerio Medio Ambiente / OTEE 2004-06 Planificación

10 OTEE 2005-06 Inventario  

- seguimiento

18 MMA / EUROPARC España 2005-06 Participación

10 (21) Gener. Catalunya / EUROPARC-España 2006-07 Formación

Acciones prioritarias no ejecutadas

01 Diputació de Barcelona / OTEE 2006 Planificación

03 - 2006 Uso público 

+ participación

04 y 17 - - Evaluación 

+ seguimiento

08 - - Socioeconomía

13 - 2006 Financiación

15 - - Conservación

21 - - Formación

2.5. Incidencia de los congresos anuales de EUROPARC-España
Aunque el Plan de Acción no se aprobó definitivamente hasta el año 2002, se ha
considerado interesante analizar también el impacto que tuvo en los dos años
anteriores, mientras estaba en elaboración. A partir del Congreso de 2003 se ana-
liza, además de ello, las conclusiones adoptadas que aporten elementos para una
futura revisión del Plan de Acción.

Cabe indicar que la asistencia a los congresos anuales de EUROPARC-España
ha sido siempre considerable, oscilando entre los 120-150 participantes, con
representantes de prácticamente todas las comunidades autónomas peninsulares
e insulares.  

Metodología
Análisis de las Actas de los Congresos anuales de los años 2000, 2001, 2002,
2003, 2004 y 2005, todas ellas publicadas, excepto las del último congreso, que
se han consultado en la página web de EUROPARC-España.
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Resultados
ESPARC 2000: Lema: Plan de Acción de los espacios naturales protegidos del
Estado Español. Una visión desde la gestión.

Se dedicó íntegramente a debatir la propuesta de Plan de Acción, a partir de los
documentos de diagnóstico y propuesta elaborados previamente, mediante 8 gru-
pos dedicados cada uno de ellos a un capítulo del Plan de Acción.

ESPARC 2001: Lema: Observatorios vivos del Plan de Acción de los espacios
naturales es protegidos del Estado Español

Se dedicó íntegramente a presentar y debatir propuestas de Observatorios Vivos
del Plan de Acción, siguiendo la estructura de los capítulos del Plan. En concreto
se presentaron 39 propuestas de observatorios vivos. El capítulo con mayor
número de propuestas fue el capítulo 1 (planificación) con 8, y el que menos, el
capítulo 8 (evaluación) con una sola propuesta de observatorio vivo.

ESPARC 2002: Lema: Espacios protegidos: Oportunidades para el desarrollo
sostenible. Contribución a la puesta en marcha del Plan de Acción de los espa-
cios naturales es protegidos del Estado Español

Se organizó en 7 talleres dedicados, respectivamente, a:
• Planes de desarrollo socioeconómico: metodología y contenidos: 8 conclusiones
• Herramientas para la evaluación y el seguimiento: indicadores de desarrollo sos-

tenible: 10 conclusiones y 2 sugerencias a EUROPARC-España
• Desarrollo rural y participación de los agentes locales: 5 conclusiones y 4 suge-

rencias a EUROPARC-España
• Promoción empresarial y financiación para la puesta en valor de los recursos:

10 conclusiones, 23 recomendaciones por sectores productivos y 2 sugeren-
cias a EUROPARC-España

• Nuevas tecnologías e investigaciones aplicadas al desarrollo sostenible: 4 con-
clusiones, 2 recomendaciones generales y 1 sugerencia a EUROPARC-España

• Turismo en los espacios naturales protegidos: 6 conclusiones y 1 sugerencia a
EUROPARC-España

• Reservas de Biosfera: aportaciones al desarrollo sostenible: 10 conclusiones,
propuesta de líneas de trabajo y 2 sugerencias a EUROPARC-España.

ESPARC 2003: Lema: Red Natura 2000: La integración de redes de conserva-
ción. Contribución la puesta en marcha del Plan de Acción de los espacios natu-
rales es protegidos del Estado Español.

Se dedicó a debatir las necesidades para poner en marcha la red Natura 2000 y a pro-
poner líneas de trabajo para la resolución de los problemas comunes que ello plantea.
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Las actas del congreso incluyen dos anexos de interés para el tema de esta eva-
luación:

Anexo 2.
• Resumen del informe final sobre la financiación de Natura 2000. Grupo de tra-

bajo sobre el artículo 8 de la Directiva (Noviembre 2002)
• Recomendaciones a corto plazo (hasta 2006): 3
• Recomendaciones a largo plazo: 5

Anexo 3.
• Conclusiones del Seminario “La gestión de la Red Natura 2000” (26-

28/11/2002)
• Instrumentos de planificación: 11 recomendaciones
• Nuevos modelos de gestión, medias contractuales: 4 recomendaciones
• Procedimientos para la evaluación de planes y programas: 6 recomendaciones 

ESPARC 2004: Lema: Alcanzar la eficacia en la gestión de los espacios natura-
les protegidos. 

De todos los congresos analizados, éste fue el más productivo en cuanto a reco-
mendaciones, puesto que 111 de ellas fueron adoptadas como conclusiones del
Congreso. Además de su cantidad, muchas recomendaciones constituyen apor-
taciones de gran calidad e interés a tener en cuenta en la futura revisión del Plan
de Acción. Los ámbitos que cubrieron los cinco talleres del Congreso fueron los
siguientes:
• Taller 1: Nuevas fórmulas de alianza para la conservación y el incremento de las

capacidades institucionales de la gestión
• Taller 2: Objetivos de gestión e intensidad de gestión
• Taller 3. Bases de conocimiento e instrumentos para la eficacia en la conserva-

ción de hábitats y especies: manuales de gestión
• Taller 4: Programas de seguimiento ambiental
• Taller 5: Gobernabilidad y participación

Las recomendaciones de cada taller se dirigieron, por separado, a los sistemas
territoriales o de espacios naturales protegidos, a los espacios individuales y al
conjunto de la organización EUROPARC-España. En general, las primeras y las
terceras son las más novedosas, dado que el Plan de Acción se centraba en las
áreas protegidas individuales. La tabla siguiente muestra el número de recomen-
daciones de cada taller, recogidas en las páginas 81-93 de la publicación.
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Figura 8. Desglose de las recomendaciones de los cinco talleres del Congreso de 2005.
Taller Recomendaciones

Sistema territorial o Espacio protegido EUROPARC-España Todas

de espacios protegidos individual

1 16 5 1 22

2 3 8 4 15

3 12 1 1 14

4 4 6 2 12

5 4 37 7 48

Total 39 57 15 111

ESPARC 2005: Lema: Comunicar los beneficios de los espacios protegidos a la
sociedad

En lugar de talleres, como los precedentes, este congreso se organizó en 6 mesas
redondas. Se aprobaron unas 50 conclusiones y 11 recomendaciones.
• Mesa 1: Carta europea de turismo sostenible en espacios protegidos: 9 conclu-

siones
• Mesa 2: Instrumentos de desarrollo rural: 3 conclusiones
• Mesa 3: Instrumentos para la financiación de la red Natura 2000: 4 conclusio-

nes y 6 recomendaciones
• Mesa 4: valores no materiales ligados a los espacios protegidos: 7 conclusio-

nes y 5 recomendaciones 
• Mesa 5: La comunicación como estrategia de gestión de los espacios protegi-

dos: 17 conclusiones
• Mesa 6: Estructuras administrativas de gestión de espacios protegidos: 13 fac-

tores clave.

El tema tratado en la Mesa 4 era inédito, mientras que el resto se habían tratado
en anteriores congresos, aunque de forma distinta.

Recapitulación
La organización y la metodología de trabajo adoptada en los congresos de
EUROPARC-España se caracteriza por una estrecha vertebración con el Plan
de Acción y una estimable efectividad, como foro de intercambio y debate estruc-
turado, orientado a la identificación de nuevas experiencias, retos y propuestas
dirigidas a los principales actores. 

La organización de los congresos ESPARC en un cierto número de talleres o
mesas, se ha orientado de forma que permitiera extraer conclusiones y también
formular propuestas y recomendaciones. 
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En los seis congresos celebrados durante el período 2000- 2005, se ha tratado
siempre el Plan de Acción; en los dos primeros, de forma exclusiva, y en los
demás, con aportaciones complementarias, relacionadas con temas nuevos o
emergentes, que no habían sido identificados, o lo habían sido sólo parcialmente,
durante el proceso de elaboración del Plan. Desde la aprobación del Plan de
Acción en 2002, el número de recomendaciones aprobado asciende a 141.  

2.6 Publicaciones relevantes surgidas del Plan de Acción

Metodología
Se consideran relevantes aquellas publicaciones que el propio Plan consideraba
que eran acciones prioritarias. Se han analizado las cuatro que han sido publica-
das hasta la fecha.

Resultados
Durante el período 2002-2005 se han publicado tres manuales y una monografía
que habían sido consideradas acciones prioritarias. Todos ellos han sido coordi-
nados por la Oficina Técnica de EUROPARC-España, editados por la Fundación
Fernando González Bernáldez con un diseño gráfico sobrio y un formato unifica-
do, tamaño cuartilla.

Manual 01: Conceptos de uso público en los espacios naturales protegidos, de
Joaquín Hernández de la Obra y Javier Gómez-Limón García. Tiene 94 páginas y
fue publicado en 2005 con el patrocinio de la Consejería de Medio Ambiente de
la Junta de Andalucía. 

Manual 02: Diseño de planes de seguimiento en espacios naturales protegidos,
de José Antonio Atauri, Marta Múgica, José Vicente de Lucio, y Carles Castell, y
contó con la participación de 21 colaboradores, vinculados a ocho organismos
públicos y tres consultoras privadas, que aportaron casos de estudio y experien-
cias diversas. Tiene 173 páginas y fue publicado en 2005 con el patrocinio de la
Xarxa de Parcs Naturals de la Diputación de Barcelona.

Manual 03. Evaluación del papel que cumplen los equipamientos de uso públi-
co en los espacios naturales protegidos, de Juanjo Ortega, Javier Gómez-Limón,
Patrícia Rovira, Anna López y Jesús E. Gabaldón. Tiene 95 páginas y aunque se
completó en 2005, fue publicado a inicios de 2006 con el patrocinio de la Xarxa
de Parcs Naturals de la Diputación de Barcelona. 

Monografía 01: Integración de los espacios naturales protegidos en la ordena-
ción del territorio fue elaborada por Rafael Mata, con la colaboración de Santiago
Fernández, Daniel Marías y Javier Puertas. Tiene 118 páginas y fue publicada en
2005 con el patrocinio de la Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento
Sostible de la Xunta de Galicia y la Universidad Autónoma de Madrid.
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De todas las monografías y manuales se efectúa una tirada inicial de 1.500 ejem-
plares que son distribuidos desde la Oficina Técnica a todos los socios de
EUROPARC-España, además de otros profesionales incluidos en el directorio
que mantiene la Oficina Técnica.

Su reciente publicación hace prematuro evaluar la incidencia que han podido
tener. Se pueden avanzar, de todas formas, tres valoraciones preliminares: han
sido acogidos con gran interés por sus destinatarios, que afirman utilizarlos regu-
larmente, son percibidos como una necesidad, y, en el caso del primer Manual
publicado, se ha detectado que ha inducido a tres autonomías a redactar sendas
directrices de planificación de uso público.

2.7. Difusion del Plan de Acción

Metodología
Se han examinado las siguientes fuentes: Boletín de la Sección del Estado
Español de EUROPARC, Boletín de EUROPARC (trilingüe), publicación de Plan
de Acción y archivos de la Oficina Técnica de EUROPARC-España sobre las pre-
sentaciones del Plan de Acción en congresos internacionales y en revistas espa-
ñolas e internacionales.

Resultados
Se exponen a continuación distinguiendo el nivel español del internacional.

2.7.1 Difusión a nivel español
La presentación oficial del Plan de Acción para los espacios naturales protegidos
del Estado español se hizo el 27 de febrero de 2002 en el Salón de Actos del
Real Jardín Botánico de Madrid, presidida por la Secretaria General de Medio
Ambiente, Carmen Martorell, y el Presidente de EUROPARC-España, Mateo
Castelló. Se realizó una convocatoria de prensa, y se publicó una reseña en la
revista de divulgación Quercus, en abril de 2002.

De la publicación del Plan de Acción –un volumen de 165 páginas– se hizo una
primera edición de 3000 ejemplares en febrero de 2002. Desde entonces hasta
el 31 de mayo de 2004 se distribuyeron 2.970 ejemplares. Se envió a todo el
directorio de la Oficina Técnica de EUROPARC-España donde figuran técnicos,
directores, políticos de la administración ambiental en general y de todo el Estado,
además de grupos de desarrollo rural, organizaciones no gubernamentales, gru-
pos conservacionistas y diversas empresas especializadas en espacios naturales
protegidos. Hace más de un año que se agotó la edición en castellano.

En los Boletines de EUROPARC-España, tanto en su versión digital como analó-
gica, a partir del número 12 (diciembre de 2001) existe una sección, denominada
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“Hoja informativa del Plan de Acción”, numeradas, que según los boletines han
tenido entre 2 y 4 páginas de extensión, con un total de 29 páginas de noticias
dedicadas al tema en el período analizado. En dichas Hojas se informa detallada-
mente de los avances y desarrollos del Plan, de manera que los lectores tengan
una comprensión clara de los logros y retos. 

Figura 9: Información del Plan de Acción en los boletines de EUROPARC-España
Hoja informativa Boletín Nº Fecha Páginas

1 12 Noviembre 2001 4

2 13 Mayo 2002 4

3 14 Noviembre 2002 4

4 15 Mayo 2003 2

5 16 Noviembre 2003 4

6 17 Mayo 2004 2

7 18 Noviembre 2004 2

8 19 Mayo 2005 3

9 20 Noviembre 2005 4

Total 29

Todos los boletines están accesibles a través de la web –ver 2.7.3.–

Presentaciones del Plan de Acción realizadas por miembros del Consejo 
de EUROPARC-España o de su Oficina Técnica

• Implementación del Convenio sobre Diversidad Biológica, CENEAM en Valsaín.
Abril 2002. 

• Programa de Voluntariado Ambiental del Colegio de Biólogos de Madrid,
Colegio de Biólogos de Madrid, en Madrid. Octubre 2002. 

• Conservación y uso de la naturaleza: la gestión de espacios naturales protegi-
dos. Universidad Internacional Menéndez Pelayo, en Santander. Julio 2002. 

• Curso La protección de la naturaleza dentro y fuera de los espacios naturales
protegidos. Escuela de Verano de la Complutense, en Madrid. Julio 2005. 

• Comité de Espacios Naturales Protegidos. Ministerio de Medio Ambiente, en
Madrid. Marzo 2003. 

• Conferencia Plan de Acción para los espacios naturales protegidos del Estado
español. Universidad Complutense de Madrid, en Madrid. Febrero 2003. 

• Reunión preparatoria sobre el Congreso Mundial de Parques de Durban.
Ministerio de Medio Ambiente, en Sevilla. Julio 2003. 

• Seminario sobre Acuerdos tomados en el Congreso Mundial de Parques.
Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales, en Madrid. Octubre 2003. 
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• VI Maestría en Conservación del Medio Natural. Universidad Internacional de
Andalucía, en Huelva. Octubre 2003. 

• Presentación del Plan de Acción en Durban y Declaración de Sevilla. Radio
Intereconomía, en Radio. Octubre 2003.

• Seminario Avanzado en Gestión de Áreas Protegidas Mediterráneas y Desarrollo
Local en el Contexto Mediterráneo, Programa Azahar de la AECI y UICN
Mediterráneo, en Málaga. Diciembre 2003. 

• Curso Convenio Marco entre la Consejería de Educación de la Junta de Castilla
y León y la Universidad de Salamanca. Escuela Universitaria de Educación de
Ávila, en Ávila. Febrero 2004.

2.7.2 Difusión a nivel internacional

Publicación de la versión inglesa 
La publicación íntegra del Plan de Acción en inglés se hizo en enero de 2003, con
una tirada de 750 ejemplares. Desde entonces se ha distribuido por las seccio-
nes internacionales de EUROPARC, a la sede de UICN en Europa, a la sede del
mediterráneo. Quedan algunos ejemplares sin distribuir.

Presentaciones del Plan de Acción realizadas por miembros del Consejo de
EUROPARC-España o de su Oficina Técnica
• Diseño y evaluación de planes de manejo de áreas naturales protegidas en

Latinoamérica. Organiza: Proyecto FODEPAL de la FAO. Ciudad del Saber,
Panamá. Agosto – Septiembre 2002. 

• Taller de expertos en evaluación de espacios protegidos. Comisión Mundial de
Areas Protegidas de la UICN Melbourne (Australia). Febrero de 2003.

• Congreso EUROPARC 2003. Federación EUROPARC, en Stryn, Noruega.
Agosto 2003. 

• Encuentro Internacional sobre Desarrollo Sostenible y Correcta Gestión del
Territorio. Parque Nacional de Cinque Terra. Spezia (Italia). Junio 2003.

• Congreso Mundial de Parques celebrado en Durban (Sudáfrica), Septiembre de
2003. Fue el único Plan de Acción europeo presentado en dicho Congreso.

• Celebración del X aniversario de la creación de EUROPARC-España, Sevilla
Noviembre de 2003.

• Reunión anual de Federparchi (“Los parques después de Durban”) en Roma
(Italia), Diciembre de 2003.

• Congreso de la Federación EUROPARC en Roses (España), septiembre-
octubre de 2004.

• Programa de Cooperación entre la Universidad de Alcalá de Henares (España)
y la Universidad Nacional de Nicaragua. Maestría en conservación de los recur-
sos naturales. Planificación de áreas protegidas. Universidad de Alcalá de
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Henares y Universidad Nacional de Nicaragua. Lugar: León (Nicaragua). Febrero
2005.

Artículos
En “Lifeline Europe”, en Febrero de 2002, una “newsletter” asociada al desarrollo
del “Parks for Life” de la UICN. 

Reseña en el EUROPARC Newsletter Nº 3, marzo de 2002.

Reseñas en los Boletines de la Federación EUROPARC Nº 148, 149, 150, 151 y
152 se publicaron noticias breves del Plan de Acción. El Nº 151 (2003) anunció la
publicación de la versión del Plan de Acción en lengua inglesa. Los boletines en
cuestión son trilingües (francés, inglés y alemán) y se distribuyen entre todos los
socios europeos de la Federación, además de otros organismos internacionales.

2.7.3. Web de EUROPARC-España
La web de EUROPARC-España contiene una información muy completa sobre el
Plan de Acción de los espacios naturales protegidos del Estado español, que es
consultada por un importante número de personas. Cabe destacar que:

Todos los documentos preliminares del Plan de Acción han estado disponibles en
la web desde el Congreso ESPARC 1999, celebrado en el Parque Natural de la
Zona Volcánica de la Garrotxa (Cataluña), hasta su aprobación en 2002.

El documento publicado del Plan de Acción se ofrece en la web desde el vera-
no del 2003, aunque las versiones anteriores (no definitivas) ya se habían colga-
do antes. 

Todas las Hojas informativas del Plan de Acción, incluidas en los Boletines de la
Sección del Estado Español de EUROPARC, a partir del Nº 12, son accesibles.

El uso de dicha información se puede valorar a partir del registro de control de visi-
tas que efectúa la Oficina Técnica de EUROPARC-España. En concreto, la pági-
na principal del Plan de Acción está entre las 30 más visitadas de la web (pues-
to 27) y significa el 0,31% del total de páginas solicitadas. El número de visitas a
dicha página ha sido de 6.327 en los últimos 8 meses, lo que daría un promedio
cercano a las 800 visitas mensuales.

La página de “Publicaciones de EUROPARC-España”, donde también está el
Plan de Acción en formato electrónico, es la quinta página más visitada (39.098
visitas y el 1,95% del total de visitas).

La versión en inglés del Plan de Acción se publicó en la web de EUROPARC-
España en 2003.
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Finalmente, hay que señalar que desde abril de 2004 el sitio web de EUROPARC-
España (www.europarc-es.org) es un portal interactivo concebido como una herra-
mienta fundamental para la consecución de los objetivos estratégicos de la organiza-
ción de actuar como observatorio de la evolución y el estado de la cuestión de los
espacios protegidos y facilitar el intercambio y la difusión de información entre los res-
ponsables de la gestión de espacios naturales protegidos y de estos con la sociedad.

3. Conclusiones

Los aspectos del Plan de Acción que han sido objeto de valoración son siete: el
grado de conocimiento y uso del Plan; los logros de su primera fase; los déficit
identificados en la ejecución del Plan, sus fortalezas y el grado de validez de sus
propuestas; las debilidades que se han detectado; los temas emergentes que han
surgido desde entonces; y finalmente, aunque queda al margen del propósito de
esta valoración, los déficit de los espacios naturales protegidos de España a la luz
de los objetivos del Plan de Acción, que han sido señalados. 

A continuación se resumen las aportaciones recibidas expuestas en el capítulos ante-
riores que, a juicio del autor, tienen suficiente entidad para ser consideradas conclu-
siones de la evaluación, aunque el grado de apoyo que hayan obtenido sea desigual.

3.1. Grado de conocimiento y uso del Plan de Acción
Los organismos públicos con responsabilidades en la planificación y gestión de
los espacios protegidos del Estado español conocen mayoritariamente el Plan de
Acción, que se ha convertido en un importante referente, a veces incluso desde
antes de su aprobación. La única excepción a esta norma sería el Organismo
Autónomo de Parques Nacionales, puesto que disponía ya de su propio Plan
Director (1999) y de un modelo de planificación y gestión consolidado cuando el
Plan de Acción fue aprobado.

La mayoría de organismos públicos responsables de la planificación y/o la gestión
de espacios protegidos utilizan habitualmente el Plan de Acción y han participado
en actividades relacionadas con él.

El sector privado de consultorías que trabaja en espacios protegidos adscritos a
administraciones públicas conoce el Plan de Acción, lo valora positivamente y lo
usa de forma habitual, como un referente más o menos importante para su activi-
dad, según los casos. 

El sector privado (fundaciones y organizaciones no gubernamentales) que trabaja
en la conservación de espacios protegidos desconoce generalmente el Plan de
Acción, o si conoce su existencia, no lo ha utilizado, o lo ha hecho en pocos casos.

ESPARC 2006. Actas del XII Congreso de EUROPARC-España90



Es desconocido, generalmente, por otros departamentos de la administración que
se considera que lo deberían conocer, como los de agricultura o turismo.

Aunque su difusión internacional ha sido considerable, se constata que sigue
siendo insuficientemente conocido por algunos sectores, incluso dentro del pro-
pio ámbito de los espacios protegidos o los miembros de la propia Federación
EUROPARC. En gran medida este déficit puede achacarse al poco reconocimien-
to y falta de difusión de este tipo de logros por parte de la CMAP/UICN, como
organización impulsora.

3.2. Resultados conseguidos
El Plan, sus manuales y monografías, convertidos en referentes ampliamente
aceptados, han ejercido una influencia considerable (a veces como inspiradores,
otras como aval o justificante) de numerosas propuestas, directrices, proyectos,
etcétera, impulsadas desde numerosas administraciones con responsabilidades
en la planificación y gestión de espacios protegidos. 

Muchas de las acciones prioritarias ejecutadas hasta la fecha, seguramente la
mayoría, no se habrían llevado a cabo de no ser por el Plan de Acción.

Se ha ejecutado el 45% de las acciones que el Plan consideraba prioritarias. Si
se añaden las acciones que se están ejecutando, algunas de las cuales han sido
acabadas ya al momento de redactar este informe (mayo 2006) el grado de cum-
plimiento ascendería al 65%, un resultado muy estimable cuando se considera
que el Plan de Acción tiene carácter estratégico y no es vinculante.

La administración central del Estado, las administraciones de cinco comunidades
autónomas y la Fundación Fernando González Bernáldez se han implicado activa-
mente en la ejecución de las acciones prioritarias de la primera fase del Plan de
Acción. La Oficina Técnica EUROPARC-España ha estimulado muchas de las
acciones ejecutadas y ha participado, en un grado u otro, en la mayoría de las que
se han ejecutado o están en curso de ejecución.

La organización y la metodología de trabajo adoptada en los congresos de EUROPARC
-España, desde el año 2000, se ha caracterizado por una estrecha vertebración
con el Plan de Acción. 

3.3. Déficit en la ejecución del Plan de Acción
Las seis acciones prioritarias que no han iniciado aún su ejecución son muy diver-
sas: manuales, seminarios, estudios, creación de foros de grupos de
trabajo,...relacionados con algunos de los temas que se perciben como más deli-
cados, o potencialmente conflictivos, como la evaluación de la efectividad de los
espacios protegidos o la identificación de subsidios perversos a la conservación.
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Los factores que han impedido ejecutar algunas acciones prioritarias son múltiples.
En algún caso quizás fuera excesivo considerarla prioritaria. En otro caso, se ha
cubierto la necesidad a partir de otras iniciativas concurrentes. Para algunas accio-
nes prioritarias más técnicas, se requerían desarrollos que no han sido posibles
hasta el momento, pero pueden serlo en la próxima fase del Plan de Acción. Las
causas de fondo son de tipo estructural, tales como la falta de desarrollo institucio-
nal de los organismos responsables de espacios protegidos, los déficit de perso-
nal y recursos que tienen asignados o la falta de voluntad política subyacente. 

En diversos ámbitos del Plan apenas se ha avanzado (por ejemplo evaluación), de
manera que las acciones prioritarias no se han podido ejecutar por falta de un
contexto mínimo que lo hiciera posible. 

La formación desarrollada en distintas comunidades autónomas, especialmente
dirigida al personal que ya trabaja en espacios protegidos, ha avanzado con
retraso respecto a lo previsto (comenzará con una experiencia en otoño de 2006
en Cataluña).

3.4 Fortalezas del Plan de Acción y validez de sus propuestas
El cuidado técnico en el proceso de elaboración y el alto grado de participación
que tuvo el Plan de Acción han sido factores decisivos, y le otorga una gran cre-
dibilidad a nivel social, técnico y político, a la vez que explica que la mayoría de
sus propuestas y recomendaciones sigan considerándose perfectamente válidas.

La coherencia con los planteamientos y objetivos de planes estratégicos de ámbi-
tos superiores, como el Plan de Acción de las áreas protegidas de Europa (1994).

El acierto de la organización EUROPARC-España en la configuración dada a su
Oficina técnica, tanto por lo que respecta al equipo humano, el estilo técnico-pro-
fesional, la independencia política, como al sistema de financiamiento que ha
garantizado la continuidad ininterrumpida de sus funciones y líneas de trabajo.

Como corolario del punto anterior, el hecho que la Oficina Técnica de EUROPARC-
España haya tenido un papel clave para impulsar las acciones y ejercer de catali-
zador de muchas de ellas.

La gran mayoría de las recomendaciones y propuestas del Plan de Acción se con-
sideran válidas y vigentes, aunque la mayoría de los autores de los textos iniciales
consideran que, dados los cambios acaecidos desde que se elaboró, sería opor-
tuno proceder a su revisión y actualización.

3.5. Debilidades del Plan de Acción
La difusión del Plan entre el sector privado dedicado a la gestión de espacios pro-
tegidos y a la custodia del territorio, así como en otras administraciones públicas
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sectoriales que están implicadas, a menudo, en la gestión de espacios protegidos,
especialmente las de agricultura y turismo, ha sido insuficiente.

No se han recogido suficientemente las técnicas propias de conservación,
especialmente los estándares de gestión de determinados recursos naturales
críticos.

Algunas entidades no se han llegado a implicar claramente en el impulso del Plan
de Acción, tanto a nivel estatal (particularmente se señala que el Ministerio de
Medio Ambiente, a través de la Dirección General de Territorio y Biodiversidad, no
ha tenido un papel muy relevante) como autonómico.

Un enfoque multidisciplinar insuficiente, especialmente en relación a las ciencias
sociales y económicas y su interrelación con las ciencias de la naturaleza.

La proyección internacional hubiera podido ser más amplia, destacando que se
trata del primer Plan de Acción de espacios protegidos elaborado por un estado
de la Unión Europea y que se elaboró siguiendo un procedimiento muy participa-
tivo, que consiguió un consenso muy amplio, y que ha vertebrado los congresos
ESPARC desde entonces.

3.6. Temas emergentes 
La incorporación de las directrices derivadas del Plan de Trabajo de Áreas
Protegidas del Convenio de Diversidad Biológica y de las recomendaciones del
Congreso Mundial de Parques celebrado en Durban en 2003.

La incorporación de los espacios de la Red Natura 2000 en los sistemas de espa-
cios protegidos, con casos especiales, como las ZEPA de aves esteparias, que
requieren aproximaciones substancialmente distintas a la mayoría de espacios
protegidos, basadas en procesos dinámicos y el mantenimiento de actividades
agropecuarias sostenidas por la conservación, con instrumentos como los contra-
tos ambientales, para su financiación. 

Las nuevas aproximaciones o estrategias de conservación, en particular la custo-
dia del territorio, que han tenido un gran desarrollo durante los últimos años, espe-
cialmente en Cataluña y Baleares, y lo empiezan a tener en otras autonomías.

La nueva legislación derivada del Convenio Europeo del Paisaje, por ejemplo la ley
de paisaje en Cataluña y los nuevos instrumentos que crea (Catálogo de Paisajes,
Carta de Paisaje).

La incorporación de las nuevas directrices y recomendaciones sobre valores inma-
teriales de los espacios naturales protegidos.

Redefinir y consolidar las principales figuras de planificación (PORN y PRUG) 
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La declaración, planificación y gestión de los espacios naturales marinos.

La conectividad ecológica, tanto dentro como entre los espacios protegidos y espa-
cios Natura 2000, en relación con la propuesta de Red Ecológica Paneuropea
impulsada por el Consejo de Europa.

Desarrollar mejor los aspectos de capacidad de carga y de límite de cambio acep-
table, en relación con el uso público de los espacios naturales protegidos, en base
a experiencias de nuestro ámbito biogeográfico.

Analizar mejor la adecuación y operatividad de las estructuras administrativas res-
ponsables de los espacios protegidos (la poca efectividad y agilidad de la mayo-
ría de administraciones responsables y las alternativas existentes, por ejemplo
agencias). 

La participación pública, especialmente de la población local, en la fase de plani-
ficación de los espacios protegidos (pensar juntos y decidir juntos)

Los aspectos de gobernabilidad, mediación y resolución de conflictos.

Nuevos instrumentos financieros, a partir de nuevas y deseables alianzas con
Hacienda, Economía, Agricultura, Pesca, etcétera. 

La contabilidad ambiental de los bienes y servicios ambientales de los espacios
protegidos, así como el enfoque de gestión de ecosistemas previsto en el
Convenio de Diversidad Biológica.

3.7 Déficit de los espacios protegidos de españa a la luz de los objetivos
del Plan de Acción
Dificultades para la coordinación de los organismos competentes del Gobierno
del Estado, especialmente por lo que respecta a los ámbitos fronterizos interauto-
nómicos e internacionales y la consideración de ámbitos bioregionales y ecoregio-
nales en la planificación y gestión de espacios protegidos.

La armonización y cooperación entre los organismos públicos con responsabilida-
des en espacios naturales protegidos del Estado es insuficiente, lo que redunda
en una menor efectividad de la que podrían conseguir. 

La planificación de sistemas coherentes y estructurados en cascada de espa-
cios protegidos se ha desarrollado insuficientemente; apenas existen planes
de sistemas cuyo contenido responda plenamente a lo que se entiende por
tales.

Algunas comunidades autónomas aún siguen cuestionando la consideración
de los espacios de la red Natura 2000 como verdaderos espacios protegidos
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y los han asignado a organismos distintos de los responsables de los espacios
protegidos.

En algún aspecto, como los recursos destinados a la gestión, se ha retrocedido
respecto la situación del año 2000. El déficit de recursos económicos que ado-
lecen los espacios protegidos parece imputable, a menudo, a no haber esta-
blecido alianzas con otras administraciones sectoriales (Hacienda, Economía,
Agricultura,...) y/o al hecho de no exponer suficientemente bien las ventajas y
beneficios que se derivan de las acciones que se plantean.

La comunicación con la población local de muchos espacios protegidos sigue
siendo deficitaria, siendo previa a la implicación y la participación en su planifica-
ción, gestión y evaluación.

La evaluación de la gestión de los espacios protegidos sigue siendo ausente debi-
do a una inercia adversa, incluso en aquellos casos en que los resultados son cla-
ramente positivos.

El marco legal es obsoleto en gran parte, tanto a nivel del Estado como de nume-
rosas comunidades autónomas.

Insuficiente reconocimiento y aceptación social de la trascendencia de la conser-
vación de la naturaleza, en una sociedad más preocupada por los valores materia-
les utilitarios, vinculados al corto plazo y a la transformación.

4. Propuestas preliminares: base para la discusión

A la luz de las conclusiones del apartado anterior se pueden apuntar una serie de
propuestas relacionadas con distintos aspectos del Plan de Acción, como base
para su debate en el próximo congreso de EUROPARC-España, a celebrar el mes
de junio, y de forma particular para el Grupo de Trabajo correspondiente.

4.1. Propuestas para ejecutar acciones prioritarias pendientes
Revisar todas las acciones prioritarias del Plan de Acción cuya ejecución no se ha
iniciado aún, a fin de valorar si se mantienen como tales. 

Revisar las acciones que el Plan de Acción consideraba no prioritarias, para ver si
hay alguna que conviene promocionarla a la categoría de prioritaria, a la luz de las
conclusiones y recomendaciones de los congresos realizados desde la aproba-
ción del Plan de Acción.

Como corolario de los tres puntos precedentes, proponer una nueva lista de
acciones prioritarias del Plan de Acción para desarrollar entre 2006-2010.
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4.2. Propuestas de revisión del Plan de Acción
Partir de las propuestas y recomendaciones adoptadas como conclusiones en los
congresos celebrados desde su aprobación: 2003, 2004, 2005, además de las
que se adopten en el de 2006, a fin de actualizar las recomendaciones del Plan.

Identificar objetivos más precisos y fijarse unos hitos concretos para cada ámbito,
asociados a unos periodos de tiempo que permitan valorar mejor su grado de
cumplimiento.

Continuar con la generación de manuales, seminarios, potenciar la web dinámica
y el observatorio de los espacios naturales protegidos.

4.3. Propuestas de difusión
Fomentar la difusión del Plan de Acción entre las organizaciones no gubernamen-
tales del sector privado

Traducir el Plan de Acción (su versión revisada) en las otras lenguas oficiales del
Estado y difundir las distintas versiones en los ámbitos lingüísticos correspondien-
tes.

Difundir la existencia del Plan de Acción, su proceso de elaboración, desarrollo y
evaluación, en foros y revistas internacionales a los que no se accedido hasta
ahora. 

4.4. Propuestas para potenciar la cooperación
Potenciar la cooperación e implicación del Ministerio de Medio Ambiente, especial-
mente en aquellos ámbitos de tipo supra-autonómico, bio-regional y eco-regional,
donde más efectiva y necesaria puede ser su participación. 

Fomentar la implicación de las autonomías y administraciones locales que hasta la
fecha no han participado en el desarrollo del Plan de Acción.
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