
Mujeres 
y áreas protegidas
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¿Por qué es importante impulsar el papel de las
mujeres en el ámbito de las áreas protegidas?

“Las mujeres juegan un papel vital en la conservación y uso
sostenible de la diversidad biológica […] y es necesaria su
completa participación en la formulación y ejecución de políticas
para su conservación”. 
Convenio sobre la Diversidad Biológica, 1992

“La mujer tiene conocimientos especiales de los vínculos
ecológicos y de la ordenación de los ecosistemas frágiles. 
[...], su función es fundamental para la promoción del desarrollo
sostenible, como lo es su preocupación por la calidad y el carácter
sostenible de la vida para las generaciones actuales y futuras”.
Conferencia de la Mujer de Beijing, 1995

“La responsabilidad de cualquier iniciativa de conservación de la
biodiversidad consiste en garantizar que el desarrollo e
implementación de políticas nacionales e internacionales de
conservación, contribuyan a la igualdad, por medio de la creación
de posibilidades y beneficios equitativos tanto para las mujeres
como para los hombres”.
Convenio sobre la Diversidad Biológica, 2010

El proyecto ofrece el primer diagnóstico sobre el papel de 
las mujeres en las áreas protegidas en España y un análisis 
de las oportunidades de emprendimiento ligadas a los valores
de los espacios naturales.  

Las áreas protegidas son enclaves fundamentales para la
conservación de la naturaleza y, también, territorios donde vivir, 
trabajar y aunar el desarrollo socioeconómico con el disfrute 
de sus valores patrimoniales. 

La Fundación Fernando González Bernáldez, EUROPARC-España y ALTEKIO
han desarrollado el proyecto “Mujeres, motores para la diversificación
económica en el medio rural y para la mejora de la gobernanza a través de
los espacios naturales protegidos” gracias al apoyo del Programa de Igualdad
de Género y Conciliación cofinanciado por el Mecanismo Financiero del Espacio
Económico Europeo 2009-2014 a través del Instituto de la Mujer y para la
igualdad de oportunidades.

Acciones desarrolladas en el marco del proyecto

– Diagnóstico “Igualdad de género y áreas protegidas”, a partir de encuestas a
tres colectivos: equipos de gestión, tejido empresarial y asociaciones.

– Jornadas de fomento del emprendimiento liderado por mujeres en la Reserva
de la Biosfera de la Sierra del Rincón, en el Parque Nacional de las Tablas de
Daimiel y en la Reserva de la Biosfera de las Sierras de Béjar y Francia.

– Asesoramiento y promoción para la puesta en marcha de actividades
emprendedoras en áreas protegidas.

www.fungobe.org | www.redeuroparc.org

Participantes en la Jornada de fomento del emprendimiento liderado por mujeres en la Reserva de la Biosfera de las Sierras de Béjar y Francia.
Foto: Carlota Martínez



Las áreas protegidas son oportunidades para el emprendimiento rural. A pesar 
de las dificultades identificadas (envejecimiento de la población, poco tejido
asociativo, limitaciones de accesibilidad y comunicación, limitaciones normativas,
reducción de la financiación pública, pocas oportunidades para la formación
empresarial, falta de espacios para compartir recursos y contactos, riesgos de
baja aceptación de iniciativas de neorurales), hay numerosas oportunidades que
pueden promoverse tanto desde las administraciones responsables de las áreas
protegidas como desde el tejido asociativo y empresarial.

La gestión de las áreas protegidas implica acciones de conservación
(de la biodiversidad, de la agrodiversidad, gestión del monte y de
las especies silvestres y domésticas), de dinamización
socioeconómica (turismo sostenible, actividad agroganadera,
conservación del patrimonio cultural), de investigación y educación
(seguimiento, inventarios, programas de educación ambiental 
y sensibilización) y vigilancia y mantenimiento de instalaciones 
y equipamientos del área protegida.

La gestión de las áreas protegidas genera actividad y empleos,
directos e indirectos, tanto para hombres como para mujeres, 
en los ámbitos de conservación, dinamización, seguimiento,
educación y mantenimiento.

Carolina, creadora de una escuela herbolaria María José, monitora de naturaleza Patricia, responsable de un parque de cuerdas

Oportunidades para el empleo en las áreas
protegidas: visualicemos el papel de las mujeres

Hacia la igualdad en la toma de decisiones 
en las áreas protegidas

“Debe fomentarse la participación e influencia femenina en la toma de
decisiones, tanto a nivel social como político. Este último punto es, quizás, el
que más carencias presenta en la actualidad y una de las principales fuentes
de marginación”.
Plan estratégico de igualdad de oportunidades (2014-2016)

Aún es minoritaria la presencia de las mujeres en los espacios
de poder y toma de decisiones en la gestión de las áreas
protegidas en España. Se estima que hay un 34% de mujeres
en puestos directivos y de coordinación frente a un 66% de
hombres. En los puestos técnicos las mujeres representan un
42% frente al 58% de hombres.

Sólo el 13% de los gestores percibe obstáculos para el acceso
de las mujeres a los puestos directivos, frente al 40% de las
gestoras. Entre los obstáculos se citan la tradicional
dominancia de perfiles profesionales ocupados por hombres,
la falta de renovación generacional agravada por la falta de
contratación pública en los últimos años, los problemas de
conciliación de la vida laboral y personal y la existencia de
barreras culturales y educativas que aún generan
desigualdades.

Participantes en la reunión de la Red Española de Reservas de la Biosfera. Foto: Fundación Abertis
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Aumentar la sensibilización y la formación 
en materia de igualdad en las áreas protegidas

Es necesario invertir en capacitación y formación para las mujeres que viven en
zonas rurales así como en la capacitación del personal de las administraciones,
empresas, asociaciones, sobre la importancia de incorporar la perspectiva de
género por su impacto positivo en la innovación y sostenibilidad.

Hay un gran desconocimiento en materia de medidas de igualdad.
El 47% de las gestoras y el 33% de los gestores no tienen
información. El 86% de la población encuestada no ha recibido
formación en su entidad en materia de género, igualdad de
oportunidades y de trato.

Las medidas más extendidas para la conciliación de la vida
personal y profesional se refieren a la jornada reducida, excedencia
para el cuidado infantil, ausencia por emergencia familiar y
flexibilidad de horarios y en los días de permiso. El 66% no tiene
posibilidad de teletrabajar, sólo para el 10% es posible el trabajo
por objetivos y el 12% tiene apoyo para los gastos de guardería,
aunque casi el 27% no tiene información al respecto.

Huertas en la Reserva de la Biosfera de la Sierra del Rincón. Foto: Ignacio Ubeda

Múltiples oportunidades identificadas
en las áreas protegidas 

ADMINISTRACIÓN DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS
• Apoyo desde la administración a empresas y productores a través de distintivos
de calidad para productos y servicios

• Ayudas y subvenciones públicas
• Apoyo técnico, asesoramiento y formación a la población

SECTOR TURÍSTICO Y SERVICIOS 
• Oportunidades para el turismo sostenible (turismo rural, cultural, accesible,
de salud, observación de estrellas, gastronomía basada en productos locales)

• Promoción del sector agroalimentario para compensar la estacionalidad  
del turismo

• Divulgación, comunicación, educación ambiental

SECTOR AGRARIO
• Agricultura, ganadería y apicultura ecológicas
• Recuperación de cultivos en tierras abandonadas
• Generación de productos de proximidad, kilómetro cero
• Cultivo de variedades locales, cultivo y transformación de plantas aromáticas,
medicinales y otros productos naturales

• Actividades ganaderas tradicionales extensivas complementadas con el 
desarrollo de productos agroalimentarios

• Aprovechamiento de recursos forestales no maderables como setas y frutos 
silvestres

• Comercialización de productos y fibras vegetales locales como manufactura
de derivados del cuero, madera y vidrio

Isabel, gestora de un hotel rural Mariví, trabajadora apícola Margarita, guía ornitólogica
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Mujer y áreas protegidas: 10 claves 

1. Reconocer el papel de las mujeres en la conservación de la
naturaleza y en el uso sostenible de los recursos naturales.

2. Visualizar el papel de las mujeres en las áreas protegidas, 
en tanto que herramientas fundamentales para la conservación 
de la naturaleza y para el apoyo a la dinamización del mundo rural.

3. Reforzar el trabajo en red para el desarrollo de las actividades
socioeconómicas ligadas a las áreas protegidas.

4. Garantizar la igualdad de oportunidades para el acceso de las
mujeres a puestos directivos, de representación y de participación
en la gestión de áreas protegidas. 

5. Mejorar la integración entre las políticas de conservación y de
desarrollo rural en las áreas protegidas, poniendo en valor el papel
de la mujer.

6. Aprovechar las oportunidades para la actividad y el empleo
identificadas por los equipos de gestión de las áreas protegidas 
y por el tejido empresarial, potenciando el papel de las mujeres.

7. Apoyar la participación activa de las mujeres en las iniciativas 
de emprendimiento, así como en las asociaciones profesionales
locales y regionales. 

8. Apoyar la incorporación de las mujeres en igualdad de
condiciones al sector agrario como principal eje de actividad rural,
complementariamente con otros sectores más temporales como 
el turismo y los servicios culturales.

9. Invertir en sensibilización, formación y capacitación sobre la
importancia de incorporar la perspectiva de género en las
administraciones, en las empresas y en las asociaciones. 

10. Incentivar la integración efectiva de las mujeres en las áreas
protegidas a través del empoderamiento, el emprendimiento 
y el impulso del tejido asociativo.


