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editorial

Este año conmemoramos los primeros 15 años de trabajo de EUROPARC-España, y por 
ello hemos querido hacernos más visibles mostrando los muchos resultados que vamos 
alcanzando: se ha editado un CD que recoge las más de 60 publicaciones realizadas 
desde que iniciamos esta andadura en 1993, se ha editado y distribuido masivamente 
un mapa de las áreas protegidas del Estado español, hemos participado activamente  
en el Congreso Mundial de Conservación y en otros eventos internacionales y nacionales.

En el ESPARC 2008, que celebramos en Baiona con el apoyo de la Xunta de Galicia,  
se presentó el borrador del Programa de Trabajo para las áreas protegidas del Estado 
español 2009-2013. Tras un amplio periodo abierto a la participación, la Asamblea  
de EUROPARC-España ha dado su respaldo para poner en marcha este ambicioso pro-
yecto común. En el Congreso Mundial de Conservación de Barcelona tuvimos la ocasión 
de presentar el avance del Programa de Trabajo, que recibió la felicitación de la UICN.

En septiembre estuvimos en Rumanía participando activamente en el Congreso de la 
Federación EUROPARC, en el que además se eligió a un nuevo Consejo. Podemos feli-
citarnos de la elección de Juan del Nido, de Castilla y León, como consejero durante los 
próximos 3 años. 

Es creciente el apoyo de las administraciones que gestionáis nuestros espacios naturales 
protegidos, y seguimos contando con el respaldo de muchas entidades públicas y priva-
das: la Fundación Biodiversidad, la Secretaría de Estado de Turismo, la Fundación BBVA, 
FUNCAS, la Obra Social de Caja Madrid. Quiero explicitar aquí mi agradecimiento a la 
Generalitat Valenciana que ha apoyado este número del boletín.

Para terminar aprovecho este excelente medio de comunicación en el que se ha conver-
tido nuestro boletín para agradecer la confianza depositada en mí, así como el esfuerzo 
realizado por personas e instituciones en aras de este proyecto común, cuyo único obje-
tivo es mejorar la conservación de nuestro patrimonio natural y la biodiversidad.

Justamente en diciembre se cumplirán los cinco años de mi Presidencia. Las tareas  
han sido intensas y variadas, pero enormemente gratificantes. Se cumple un ciclo y me 
despido del cargo con la satisfacción del trabajo realizado, pero EUROPARC-España 
continúa, siempre en línea ascendente.

Jorge Bonnet Fernández-Trujillo 
Presidente EUROPARC-España



4

noticias

Unión Europea
Reglamento 734/2008, de 15 de julio de 2008, 
publicado en el DOCE de 30 de julio, sobre la  
protección de los ecosistemas marinos vulnerables 
de alta mar a los efectos adversos de la  
utilización de artes de fondo.

Directiva 2008/56/CE, de 17 de junio de 2008, 
publicada en el DOCE de 25 de junio, que establece 
un marco de acción comunitaria para la política  
del medio marino.

Decisión de la Comisión de 28 de marzo de 2008, 
publicada en el DOCE de 8 de mayo, que adopta la  
primera lista actualizada de lugares de importancia 
comunitaria de la región biogeográfica mediterránea.

Estado español
Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, publicado 
en el BOE 222 de 13 de septiembre de 2008, que 
establece medidas para la protección de la avifauna 
contra la colisión y la electrocución en líneas eléc-
tricas de alta tensión.

Espacios naturales protegidos declarados desde mayo a noviembre 2008 

Nombre Figura de protección Norma CCAA

Alto Guadiato Zona de Importancia Comunitaria (ZEPA) Decreto 429/2008, de 29 de julio Andalucía

Campiñas de Sevilla Zona de Importancia Comunitaria (ZEPA) Decreto 429/2008, de 29 de julio Andalucía

Peña Trevinca Zona Especial Protección Aves Decreto 131/2008, de 19 de junio Galicia

Arenal de Burriana Microrreserva vegetal Orden de 11 de marzo de 2008 Comunidad Valenciana

Barranc de la Mina Microrreserva vegetal Orden de 11 de marzo de 2008 Comunidad Valenciana

Barranc del Toll de la Sarga Microrreserva vegetal Orden de 11 de marzo de 2008 Comunidad Valenciana

Duna del Pebret Microrreserva vegetal Orden de 11 de marzo de 2008 Comunidad Valenciana

Font de la Cervera Microrreserva vegetal Orden de 11 de marzo de 2008 Comunidad Valenciana

Mas del Racó Microrreserva vegetal Orden de 11 de marzo de 2008 Comunidad Valenciana

Mola d’Ares B Microrreserva vegetal Orden de 11 de marzo de 2008 Comunidad Valenciana

Mola d’Ares C Microrreserva vegetal Orden de 11 de marzo de 2008 Comunidad Valenciana

Molí de la Torre Microrreserva vegetal Orden de 11 de marzo de 2008 Comunidad Valenciana

Ombria del Mas de la Vall B Microrreserva vegetal Orden de 11 de marzo de 2008 Comunidad Valenciana

Penya del Castell Microrreserva vegetal Orden de 11 de marzo de 2008 Comunidad Valenciana

Penyalba Microrreserva vegetal Orden de 11 de marzo de 2008 Comunidad Valenciana

Peñas del Diablo Microrreserva vegetal Orden de 11 de marzo de 2008 Comunidad Valenciana

Rambla de las Truites Microrreserva vegetal Orden de 11 de marzo de 2008 Comunidad Valenciana

La Manzanilla  Reserva de fauna Orden de 12 de febrero de 2008 Comunidad Valenciana

Cova dels Mosseguellos  Reserva de fauna Orden de 12 de febrero de 2008 Comunidad Valenciana

Bassa Verda Reserva de fauna Orden de 12 de febrero de 2008 Comunidad Valenciana

Pou de l’Astor Reserva de fauna Orden de 12 de febrero de 2008 Comunidad Valenciana

Desarrollo legislativo



Real Decreto 1424/2008, de 14 de agosto, publicado 
en el BOE 221 de 12 de septiembre, que define 
la composición y funciones de la Comisión Estatal 
para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad y 
dicta las normas que regulan su funcionamiento, y 
establece los comités especializados adscritos.

Orden ARM/2444/2008, de 12 de agosto, publicada 
en el BOE 200 de 19 de agosto de 2008, que aprue-
ba el Programa de Acción Nacional de Lucha con-
tra la Desertificación. 

Resolución de 29 de julio de 2008, publicada en  
el BOE 191 de 88 de agosto, que anuncia el plazo 
de presentación de solicitudes de ayuda a proyectos 
susceptibles de ser financiados por el Instrumento 
Financiero LIFE + de la Unión Europea: LIFE 
+ Naturaleza y Biodiversidad, LIFE + Política y 
Gobernanza Medio Ambiental y LIFE + Informa-
ción y Comunicación, convocatoria 2008. 

Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, 
publicado en el BOE 154 de 20 de junio, que 
aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo.

Aragón
Decreto 168/2008, de 9 de septiembre, publicado 
en el BOA 153 de 23 de septiembre, que aprueba  
el Reglamento de creación del Consejo Aragonés  
de Vías Pecuarias y se regula su composición  
y funciones.

Orden de 8 de agosto de 2008, publicada en el 
BOA 137 de 2 de septiembre, que establece medi-
das económicas para compensar los costes indirec-
tos causados a las explotaciones ganaderas duran-
te 2007 en las zonas de presencia del oso pardo.

Canarias
Resolución de 1 de octubre de 2008, que hace 
público el Acuerdo de la Comisión de Ordenación 
del Territorio y Medio Ambiente de Canarias de  
30 de julio de 2008: aprobación definitiva de las 

Normas de Conservación del Monumento Natural 
de Montaña Amarilla. 

Castilla y León
Decreto 40/2008, de 29 de mayo, publicado  
en el BOCyL 106 de 4 de junio de 2008, que  
aprueba el PORN de la Laguna Negra y Circos 
Glaciares de Urbión.

Decreto 35/2008, de 24 de abril, publicado en el 
BOCyL 82 de 30 de abril de 2008, que modifica  
el Decreto 258/2000 se regula la composición del 
Consejo Regional de Espacios Naturales Protegidos.

Cataluña
Decreto 222/3008 de 11 de noviembre publicado 
en el DOGC 5258 de 14 de noviembre, que aprueba 
el PRUG del Área Protegida de las Illes Medes.

Galicia
Ley 7/2008, de 7 de julio, de protección del paisaje 
de Galicia, publicada en el DOG 139 de 18 de julio. 

Uso público y turismo

Validado el sistema de adhesión de las empresas 
turística a la Carta
La Federación EUROPARC ha validado oficialmen-
te el Sistema de Adhesión de las empresas turís-
ticas a la Carta Europea de Turismo Sostenible 
en espacios naturales protegidos presentado por 
EUROPARC-España. Los principales objetivos del 
sistema son fomentar una estrecha colaboración 
entre los gestores de las áreas protegidas acredita-
das con la Carta y las empresas turísticas, basada 
en sólidos compromisos mutuos para avanzar 
hacia un turismo más sostenible;  
y diferenciar a las empresas de turismo por su 
compromiso voluntario con el desarrollo turístico 
sostenible del espacio en el que operan, ayudándolas 
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desde todas las administraciones públicas implica-
das a mejorar continuamente la sostenibilidad de 
sus negocios.
Más información: oficina@europarc-es.org 

5 nuevos parques españoles consiguen la Carta 
Europea del Turismo Sostenible
El proyecto de la Carta se consolida en su primer 
estadio, la implicación de las administraciones 
ambientales, mientras que ya se han iniciado los 
primeros ensayos de implementación de la segun-
da fase, la adhesión de las empresas. En toda 
Europa el número de espacios protegidos que han 
obtenido este reconocimiento se eleva ya a 58,  
de los cuales más de tercera parte, un total de 21, 
son espacios españoles, principalmente parques 
naturales. En el último congreso de la Federación 
EUROPARC se entregaron los certificados a los 
nuevos parques, entre los que estaban 5 parques 
naturales españoles: Cabo de Gata – Níjar, Sierras 
Subbéticas y Estrecho en Andalucía, Las Batuecas 
– Sierra de Francia en Castilla y León, y Baixa – 
Limia en Galicia. 
Más información: http://www.europarc-es.org 

Los parques regionales de Gredos y Picos  
de Europa reciben la Q
En la última reunión del Comité de certificación 
celebrada en octubre de 2008 se aprobó la conce-
sión de la Q de calidad del sistema de uso público 
a dos nuevos parques, ambos en Castilla y León. 
Los nuevos espacios acreditados, que ofrecen  
a través de este distintivo unas garantías de  
calidad en los equipamientos y servicios de uso 
público para sus usuarios, han sido el Parque 
Regional de Gredos, en la provincia de Ávila,  
y el Parque Regional de Picos de Europa, en León. 
En este momento han obtenido la Q de los servi-
cios y equipamientos de uso público 25 espacios 
protegidos españoles.
Más información: oficina@europarc-es.org 

Educación ambiental y participación

Asesoramiento sobre custodia del territorio  
a los espacios protegidos valencianos
AVINENÇA, Associació Valenciana de Custòdia  
i Gestió Responsable del Territori, es una organi-
zación sin ánimo de lucro constituida en 2005  
con el objetivo de impulsar el desarrollo y uso  
de la custodia del territorio en la Comunidad 
Valenciana. La asociación está constituida por 
personas y entidades muy diversas (voluntarios, 
ayuntamientos, grupos conservacionistas, organi-
zaciones agrarias, centros excursionistas, empre-
sas, fundaciones, centros de estudios, asociaciones 
de propietarios...) que trabajan juntas por  
este objetivo. A través de la asociación sus miem-
bros disponen de asesoramiento sobre aspectos 
técnicos, jurídicos, económicos y divulgativos para 
sus proyectos y entidades; tienen acceso preferen-
te a cursos, jornadas y otras actividades formati-
vas; pueden acceder con ventajas a publicaciones 
y otros materiales informativos; y forman parte  
de una plataforma para divulgar resultados, con-
seguir voluntarios, acceder a ayudas o subvencio-
nes y disponer de información sobre la custodia 
del territorio y la conservación en todo el mundo. 
Formando parte de AVINENÇA no sólo se contri-
buye a conservar activamente nuestro territorio, 
su paisaje y su cultura: también se participa  
en un proyecto de trabajo en red, un espacio  
de intercambio de experiencias, información  
y recursos que permite a todas las partes que lo  
forman mejorar su capacidad de acción, difusión  
y refuerzo mutuo. 

Recientemente AVINENÇA ha llegado a un acuer-
do con la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, 
Urbanismo y Vivienda para que los parques natu-
rales, parajes naturales y paisajes protegidos  
de la Comunidad Valenciana se incorporen como 
miembros invitados al grupo de trabajo de  

Entrega de la Carta Europea  
al representante del Parque 
Natural Baixa-Limia
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espacios protegidos de la entidad. Mediante este 
acuerdo AVINENÇA ofrecerá al personal de los 
mencionados espacios protegidos asesoramiento 
sobre proyectos de custodia del territorio en  
su ámbito territorial, así como formación sobre  
el concepto y su aplicación.
Más información: www.custodiaterritorivalencia.org 

Voluntariado ambiental en espacios naturales  
de Murcia: verano 2008
El Programa de Voluntariado Ambiental en 
Espacios Naturales de la Región de Murcia man-
tiene su variedad de oportunidades y trabajo de 
complementariedad con la gestión y biodiversidad 
de los espacios naturales de la región mediante  
los proyectos de acción voluntaria ambiental. Estos 
están abiertos a la participación directa de todos 
los habitantes de la región (menores de 18 años 
con autorización paterna), y toda persona intere-
sada en dedicar la mañana de los sábados alternos 
durante 8 meses al año, a temas de conservación 
en espacios naturales, seguimiento de fauna y 
flora, restauración y mejora de infraestructuras  
y ecosistemas, entre otros. 

Junto con el Instituto de la Juventud y el apoyo  
de la Caja de Ahorros de Murcia se realizaron los 
días 14 y 15 de junio de 2008 unas Jornadas sobre 
Voluntariado Ambiental y Juventud. Las jornadas 
sirvieron para exponer los diferentes proyectos  
y acciones vinculados con el voluntariado ambien-
tal que vienen realizando grupos y asociaciones  
en la región y alrededores. Además se contó con  
la presencia de un experto en participación ciuda-
dana y dos impulsores de la custodia del territorio 
que incrementaron las expectativas y el ámbito  
de acción de la actividad voluntaria.

Recientemente se editó el número 9 del Boletín 
Voluntari@s por Naturaleza, en el que participan 
voluntarios, monitores, coordinadores y dirección 

técnica, en el que se difunden las acciones reali-
zadas en el primer semestre del año, y da paso al 
Proyecto Telaraña que este año ofrecía acciones  
en la comunidad andaluza. Gracias a la coordi-
nación y apoyo de instituciones públicas y priva-
das, se da la oportunidad a un grupo reducido de 
voluntarios de participar en dos campos de traba-
jo con temáticas muy relevantes para la gestión  
de la biodiversidad: uno sobre el lince ibérico  
en Doñana, donde 14 personas participaron 10 
días apoyando el programa en el parque; y un 
estudio ecológico de la cuenca del río Guadalmar  
y divulgación de resultados, que desarrolla la 
Fundación Gypaetus con el apoyo de la Fundación 
Biodiversidad y la Consejería de Medio Ambiente 
de la Junta de Andalucía, en el que 7 voluntarios 
participaron durante 10 días. 

Algunos de los proyectos se han consolidado como 
asociaciones y aprovechan el período estival para 
realizar actividades dirigidas a los múltiples visi-
tantes del litoral, como es el caso del Proyecto 
Hippocampus (cuya asociación tiene el mismo 
nombre), que ha estado realizando una campaña 
de sensibilización sobre la conservación del caba-
llito de mar en las inmediaciones de la laguna  
costera del Mar Menor.
Más información: www.carm.es/siga/voluntariado/index.html

Sierra Calderona: IV edición de Planta un árbol  
y cuida mil, ¡la semilla empieza a dar frutos! 
El proyecto educativo Planta un árbol y cuida  
mil pretende implicar a distintos colectivos  
en la repoblación, con especies vegetales rebro-
tadoras, de zonas del Parc Natural de la Serra 
Calderona donde predomina el pinar. El objeti-
vo en común con cualquier otra repoblación es 
aumentar la biodiversidad de la sierra y garantizar 
la regeneración natural en caso de incendio.  
Esta repoblación añade una cualidad muy especial 
por la baja pluviometría de la zona, sobretodo  
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en el estío: los participantes ayudan a la vegeta-
ción regando los pies plantados los dos primeros  
veranos.

Es un proceso de educación y participación 
ambiental al que ya se han sumando distintos 
colectivos. Entre 2004 y 2006 tuvimos la colabo-
ración de varios colegios, alumnos y familiares. 
Durante 2007 y 2008 se incorporó al proyecto la 
empresa Novotel-Valencia, junto con su volun-
tariado corporativo. En 2008 se suma el Colegio 
Oficial de Odontólogos de Valencia que, además, 
ha organizado una iniciativa digna de mencionar: 
se invita a los asociados a suscribirse volunta-
riamente a la cuota verde del colegio, con la que 
pasará a recibir las circulares administrativas  
a través del correo electrónico, no en papel.  
Así, además de evitar la deforestación, colaboran 
aportando la cifra económica ahorrada al proyecto 
“Planta un árbol y cuida mil”. 

Aunque aún quedan algunas cuestiones por  
desarrollar, como la motivación en la fase final  
del riego, ya podemos comprobar que la semilla 
que habíamos plantado en cada uno de los partici-
pantes está generando sus primeros frutos.  
Con la colaboración de todos los integrantes de la 
sociedad en la conservación de los espacios prote-
gidos conseguimos una gestión compartida, de  
la que todos nos beneficiamos. En el parque tra-
bajamos para potenciar las iniciativas de respon-
sabilidad social corporativa, ya que son grandes 
oportunidades para sensibilizar y buscar métodos 
propios de financiación.

Las grandes cifras de participantes, árboles o 
aportaciones económicas no tienen cabida en este 
proyecto; más bien la suma de pequeños compro-
misos que con ilusión y esfuerzo han creado  
el pequeño pero gran bosque de planta un árbol  
y cuida mil en el parque natural. 
Más información: serra_calderona@gva.es

Formación

Novedades formativas del CENEAM 2008  
sobre áreas protegidas
El Centro Nacional de Educación Ambiental ha 
organizado más de una veintena de cursos en  
el marco del Programa formativo En-torno a  
los Parques Nacionales 2008. Junto con cursos ya 
clásicos, como los de formación de guías de turis-
mo para la acreditación de conocimientos en par-
ques nacionales, se incluyen nuevos cursos como 
el de Sociología y medio ambiente. Aplicación  
al caso de los parques nacionales, centrando en  
el Parque Nacional de los Picos de Europa. Este 
curso, que siguieron una veintena de participan-
tes, se celebró en septiembre en las instalaciones 
de este espacio protegido en Cangas de Onís.

En el programa formativo Aula Abierta se  
convocaron varios cursos sobre distintos temas  
de actualidad en materia de conservación de  
la naturaleza, por ejemplo, los espacios marinos. 
En septiembre de 2008 se desarrolló en Vigo  
el curso Conservación y gestión de la diversidad 
marina en España.
Más información: www.mma.es/portal/secciones/formacion_
educacion/formacion/ formacion_ceneam/

Programa formativo en el Parque Natural  
de Cazorla, Segura y Las Villas 
El Centro de capacitación y experimentación fores-
tal de Cazorla, dependiente de la Consejería de 
Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, convo-
có en 2008 una treintena de cursos de formación 
para profesionales del medio ambiente. Las temá-
ticas de los cursos abordan desde la agricultura 
ecológica a la restauración ecológica del monte 
mediterráneo pasando por la conservación de las 
aves de presa en Andalucía, algunas de cuyas más 
importantes poblaciones están en la red andaluza 
de espacios protegidos.

Labores de reforestación  
en el proyecto “Planta  
un árbol y cuida mil”

Participantes en  
el curso “Sociología 
y medio ambiente” 
realizado en Picos 
de Europa
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Dos de los cursos ofertados en la edición XXI de 
este programa se han centrado en la temática  
de los espacios naturales protegidos desde diferen-
tes perspectivas. En el curso titulado Biología  
de la Conservación: Teoría y práctica en el Parque 
Natural de Cazorla, Segura y Las Villas se han 
abordado los aspectos teórico-prácticos de la con-
servación en este espacio protegido, incluyendo 
proyectos concretos como la introducción del  
quebrantahuesos. El segundo curso centrado en 
Cazorla se ha publicitado con el título Formación 
en materia de educación ambiental para guías  
y dinamizadores en el parque natural.
Más información: vadillo.cma@juntadeandalucia.es 

Gestión

Creación de un banco clonal de tejos y un  
huerto semillero de quejigo en el Parc Natural  
de la Serra de Mariola, Alicante
En el Mas de Galbis, finca propiedad de la 
Generalitat Valenciana en el suroeste del parque 
natural, la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, 
Urbanismo y Vivienda ha creado un banco clonal 
de tejos (Taxus baccata L.) y un huerto semillero de 
roble valenciano (Quercus faginea Lam), destina-
dos a facilitar las labores de reforestación que se 
realicen con semillas y plantas de estas especies.

Esta actuación, programada por el Banco 
de Semillas Forestales del Centro para la 
Investigación y Experimentación Forestal (CEIF), 
forma parte de ECOGEN (Estrategia Valenciana de 
conservación de los recursos genéticos forestales), 
elaborada en 2001 e incorporada al Plan General 
de Ordenación Forestal autonómico en 2004. 

Dicha estrategia contempla una serie de medidas 
de conservación y promoción específicas para 
especies amenazadas, como es el caso del tejo,  

con una elevada fragmentación actual de las 
poblaciones, aisladas genéticamente, y graves  
problemas reproductivos. La plantación del primer 
banco clonal de tejos, como parte de las técnicas 
de conservación ex situ diseñadas para la con-
servación de esta especie, tuvo lugar en marzo de 
2008, con un total de 90 ejemplares. 

Los bancos clonales se obtienen mediante el esta-
quillado de los ejemplares originales, con los  
que comparten idéntica información genética y  
se plantan en enclaves agrícolas de montaña, en 
lugares con bajo riesgo de incendios, siendo fuente 
de materiales de reproducción en caso de incen-
dios futuros. Los plantones obtenidos vegetativa-
mente proceden de las poblaciones naturales del 
área alcoiano – dianica – saforenca.

Al mismo tiempo se estableció un huerto semille-
ro de roble valenciano de 1.000 ejemplares que 
garantizará la futura obtención de semillas de esta 
especie, cada vez más empleada en repoblaciones 
forestales de las comarcas del norte de Alicante  
y sur de Valencia, dado su buen arraigo y alto valor 
como recurso trófico para la fauna. Se calcula que, 
gracias a esta iniciativa, en un plazo de 8 años  
se eliminará el actual déficit existente de bellotas 
de esta procedencia.
Más información: serra_mariola@gva.es 

Proyecto Alien Invasión en las Lagunas  
de La Mata y Torrevieja
La nueva normativa del Parque Natural de las 
Lagunas de La Mata y Torrevieja (Alicante),  
actualmente en proceso de tramitación, incluye 
objetivos y actuaciones que ahondan en la necesi-
dad de favorecer la eliminación de ejemplares  
o poblaciones vegetales correspondientes a espe-
cies exóticas de las que se conozca su carácter 
invasor y que puedan poner en riesgo las comuni-
dades vegetales naturales, así como la sustitución 

Blanco clonal de tejos 
en Sierra Mariola
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progresiva de dichas especies exóticas por varieda-
des autóctonas. Para ello instará y colaborará  
en el desarrollo de iniciativas de formación y sen-
sibilización entre la población, y en caso necesario 
habilitará mecanismos que faciliten estas iniciati-
vas (distribución de plantas, información técnica  
o líneas específicas de apoyo). En este contexto 
nace el Proyecto Alien Invasión.

Este proyecto se desarrolla al amparo de las ayu-
das de la Consellería de Medio Ambiente, Agua, 
Urbanismo y Vivienda (con la Orden de 12 de 
diciembre de 2007 se convocan y aprueban las 
bases reguladoras de las ayudas gestionadas por  
la Dirección General de Gestión del Medio Natural 
para 2008). Incluye dos actuaciones básicas:

• Eliminación de especies exóticas invasoras.  
Se pretende ejecutar la eliminación de especies 
exóticas invasoras en la Laguna de Torrevieja, 
una de las zonas más problemáticas debido a 
la presencia de especies muy expansivas como 
Opuntia subulata, Acacia saligna, Carpobrotus 
edulis, etcétera, que amenazan gravemente la 
conservación de asociaciones vegetales de gran 
interés como las estepas salinas mediterráneas, 
hábitat prioritarios de Natura 2000.

• Campaña de sensibilización Alien Invasión.  
Se pretende realizar una importante campaña 
de sensibilización dirigida a la población local, 
principalmente a los vecinos de las áreas urba-
nas colindantes, ya que es la falta de formación 
y concienciación de este colectivo la principal 
causa de la introducción de especies exóticas 
invasoras en el entorno del parque.

Más información: parque_lamata@gva.es 

Primeros productos elaborados en parques de 
Castilla y León acreditados con la Marca Natural
Un total de 11 productos agroalimentarios han 
obtenido el distintivo de procedencia de deter-

minados servicios turísticos y productos agroali-
mentarios y artesanos de las zonas de influencia 
socioeconómica de los espacios naturales prote-
gidos de la red de espacios naturales de Castilla y 
León. Hasta la fecha han obtenido este reconoci-
miento productos elaborados en los parques natu-
rales de las Arribes del Duero, Fuentes Carrionas  
y Montaña Palentina, Las Batuecas – Sierra de 
Francia y Cañón del Río Duero, el Parque Regional 
de Picos de Europa y la Reserva Natural de Castro-
nuño-Vega del Duero. Se han acreditado produc-
tos como cerezas en Batuecas o vino y queso en 
Arribes del Duero.
Más información: Horacio José Peláez, pelrivho@jcyl.es 

Feria internacional de las aves de Tarifa
La importancia del paso migratorio del Estrecho 
de Gibraltar convierte esta zona en un importante 
recurso para el desarrollo socioeconómico  
de los espacios protegidos. A pesar de los esfuer-
zos de promoción del turismo ornitológico como 
una alternativa de negocio sostenible, esta moda-
lidad turística no se ha estructurado aún como 
apuesta fuerte y alternativa al turismo de sol  
y playa. 

Desde la Junta de Andalucía se ha apostado por  
la celebración de la Feria Internacional de las 
Aves, por primera vez, en la región andaluza. La 
feria tuvo lugar en Tarifa del 18 al 21 de septiem-
bre. Se considera que la celebración de este evento 
ha supuesto un importante impulso dinamizador 
para el sector del turismo ornitológico, y para la 
población del Campo de Gibraltar, que ha empe-
zado a ver este recurso como una alternativa de 
negocio. Este evento ha impulsado reuniones entre 
los diferentes agentes implicados para empezar  
a trabajar en la formulación de una estrategia para 
el sector. Tres consejerías apoyan esta iniciativa: 
Turismo, Medio Ambiente e Innovación. 
Más información: www.tarifabirdfair.com 
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Proyecto Cultural Espadán: encuentro  
de los pueblos del parque natural 
El Parque Natural de la Sierra de Espadán, al sur 
de Castellón, es un espacio peculiar dentro del 
territorio valenciano por varias razones. Una de 
ellas es dar cobijo a un auténtico bosque de alcor-
noques, especie difícil de encontrar en estas tierras. 
Esto es posible gracias al tradicional aprovecha-
miento del corcho, espléndido ejemplo de desarrollo 
sostenible. Otra singularidad, sin duda, es el hecho 
de tratarse de un espacio natural habitado, más de 
8.000 personas dan vida a esta sierra.

Pero es una realidad que el futuro de estos pue-
blos, pequeños, rurales y envejecidos, es cada vez 
más difícil. Para mejorar esta situación desde 2001 
se llevan a cabo una serie de encuentros anuales 
que pretenden dinamizar y desarrollar esta zona 
de interior. En estos eventos se pretende dar a 
conocer el parque, poner en valor sus recursos 
naturales y culturales y potenciar actividades tra-
dicionales casi desaparecidas. Para que no se con-
vierta en una feria más, en una actividad puntual, 
sin más trascendencia, hemos puesto en marcha 
en 2008 el Proyecto Cultural Espadán. Buscamos 
así la implicación y participación del tejido social 
de los pueblos de la sierra. Perseguimos crear un 
sentimiento de unidad que permita abordar pro-
yectos comunes a partir de las posibilidades que  
la zona nos brinda. El proyecto comprenderá una 
serie de actividades realizadas durante todo un 
año. El día del encuentro se hará la puesta en 
común de las actuaciones realizadas los meses 
anteriores. El encuentro este año, en su sexta  
edición, se celebró en Azuébar.
Más información: parque_espadan@gva.es 

Galardones de desarrollo sostenible en parques 
naturales andaluces 
El Galardón al Desarrollo Sostenible se convoca  
en los parques naturales andaluces que tienen 

aprobado su Plan de Desarrollo Sostenible  
en el momento de la convocatoria. La Fundación 
Andanatura organiza esta distinción que reconoce 
públicamente la labor ambiental de personas,  
físicas o jurídicas, que hayan sobresalido por  
su especial contribución al desarrollo sostenible  
en el parque natural en el que desarrollen  
su actividad. 

El premio valora especialmente la partici- 
pación de la comunidad, la originalidad de  
la acción, los beneficios ambientales, sociales,  
culturales y económicos que implica la acción  
desarrollada.

Entre los galardonados de la edición 2007 está  
el Hotel Spa Sierra de Cazorla, en el Parque 
Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las 
Villas. La especial atención a los valores ambien-
tales en cuestión de eficiencia energética y el apro-
vechamiento de recursos energéticos endógenos  
fueron los factores determinantes para que el 
jurado otorgara por unanimidad el galardón a este 
establecimiento turístico. 

Cabe destacar su innovador sistema de calefacción 
y agua caliente a partir de huesos de aceituna, 
recurso propio de esta zona olivarera con alto 
poder calorífico, que da un uso alternativo a este 
residuo, aportando mayor rentabilidad al proceso 
industrial de las almazaras. 

Otros aspectos que destacan del hotel son el 
empleo del aceite de oliva virgen extra para la rea-
lización de masajes y tratamientos cutáneos, pro-
ducto endógeno característico del parque que goza 
de excelente prestigio en el mundo de la salud  
y la dietética, el hecho de que la mitad de la planti-
lla sean mujeres y el efecto divulgativo del uso  
de esta energía renovable en eventos como 
Expobioenergía 2006.

Más información: www.andanatura.org 
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Investigación

Patrimonio protegido accesible: seguimiento  
de las colonias de paiño europeo en el Parque 
Natural Serra Gelada, Alicante
A menudo gran parte del patrimonio natural más 
valioso y amenazado de los parques naturales  
se encuentra restringido al uso público libre. Este 
es el caso de las colonias reproductoras de paiño 
europeo (especie vulnerable en la Comunidad 
Valenciana) del Parque Natural Serra Gelada, ubi-
cadas en áreas de especial protección del PORN, 
con acceso restringido.

Una manera de hacer que los ciudadanos valoren 
estos lugares es disfrutando en ellos. En nuestro 
caso, la solución de compromiso adoptada fue la 
colaboración en la conservación de la especie bajo 
la tutela permanente de los técnicos del parque. 
Desde 2007 la oficina del parque oferta estos tra-
bajos de seguimiento de las colonias a todos los 
colaboradores interesados, labores que se realizan 
de mayo a agosto.

En la isla de Benidorm se realiza el seguimiento  
de la población reproductora de paíños desde 
1993, desarrollando el estudio en dos subcolonias 
(existe otra colonia en Illa Mitjana). Esto propor-
ciona una de las series de datos demográficos  
más largas de la especie y en la actualidad se 
están realizando modelos poblacionales predicti-
vos mediante un acuerdo de asesoramiento cien-
tífico con el IMEDEA (Instituto Mediterráneo de 
Estudios Avanzados).

Los aficionados a la naturaleza conocen la dificultad 
de observar paiños en su medio natural, por lo que 
esta actividad ha sido acogida con entusiasmo por 
los participantes. En ella han descubierto diferen-
tes valores naturales del parque, han colaborado 
en la toma de datos biométricos para el estudio de 
la evolución de la colonia y han comprobado sobre 

el terreno la importancia de las áreas de especial 
protección en los espacios protegidos. 
Más información: www.cma.gva.es/Agenda/ver.aspx?idnodo= 

55347&idioma=C

Las limícolas vuelven a l’Albufera de Valencia
El arrozal constituye el principal ambiente del  
Parc Natural de l´Albufera: ocupa 14.000 de sus 
21.120 hectáreas. En las actuales circunstancias 
medioambientales, este ambiente típicamente  
agrícola es vital en el devenir del parque, puesto 
que conforma la principal fuente de recursos  
tróficos de su comunidad de aves acuáticas.

En época de cría son las garzas, fundamental-
mente, quienes aprovechan el arrozal, mientras 
que en invierno lo hacen anátidas y gaviotas.  
Dada la variación anual de niveles de agua, habi-
tual en l’Albufera, estos tres grupos de aves  
cuentan en algún momento del año con una gran 
superficie de arrozal óptima para su aprovecha-
miento, caso que no se da con los limícolas. Por 
ello este grupo de aves, fundamentalmente migra-
dor en la Albufera, precisa de parcelas libres  
de vegetación y someramente encharcadas para 
poder alimentarse. La abundancia de limícolas es 
considerablemente baja, con una presencia habi-
tualmente inferior a los 500 ejemplares.

En la actualidad, gracias a un programa de adqui-
sición, la Generalitat Valenciana es propietaria  
de unas 9 hectáreas de arrozal, divididas en tres 
parcelas ubicadas a la orilla de l’Albufera y otras 
tres situadas en posición perpendicular. En las tres 
primeras se ha restaurado el hábitat típicamente 
lagunar, con charcas someras en su interior.  
En las otras tres se lleva a cabo anualmente un 
plan de manejo del hábitat, cuya finalidad es  
su uso por las aves acuáticas, fundamentalmente 
limícolas. Resultado de las acciones emprendidas 
en los pasos migratorios son ahora habituales  
concentraciones importantes de estas aves, por 

Labores de seguimento  
del paiño europeo en Sierra 
Gelada (foto: Cristina Torres)



13

encima de los 1.500 ejemplares, convirtiéndose  
la zona en el punto de observación de aves acci-
dentales más destacable del parque.

Junto a las limícolas y otras acuáticas existe una 
rica comunidad de paseriformes palustres, así 
como de golondrina común y avión zapador (con 
más de 10.000 ejemplares censados) en los gran-
des dormideros postnupciales, lo que justifica la 
instalación de una estación permanente de anilla-
miento, la más activa de la Comunidad Valenciana 
y de las más importantes de España en cuanto  
a anillamiento de limícolas.
Más información: parque_albufera@gva.es 

Eventos

Jornadas 2008 de investigación en la red  
de parques nacionales
Durante los días 22 a 24 de octubre se desarrollaron 
en Plasencia las Jornadas 2008 de Investigación 
en la red de parques nacionales. En las jornadas, 
que se vienen celebrando anualmente desde 2005, 
se presentan ante los técnicos y gestores de los par-

ques nacionales los resultados de los proyectos de 
investigación subvencionados por el Organismo 
Autónomo Parques Nacionales mediante convoca-
torias públicas de ayudas a la investigación inte-
gradas en el Plan Nacional de I+D+i . Tienen como 
objetivo poner en contacto a los investigadores que 
realizan sus estudios en el ámbito de los parques 
nacionales con los técnicos y especialistas encarga-
dos de su gestión. El intercambio de información 
entre ambos colectivos y la posibilidad de debatir 
sobre diferentes aspectos relacionados con la con-
servación de estos espacios, desde diferentes puntos 
de vista, es, sin duda, enriquecedor y contribuye  
a una mejor gestión de la red.

En las jornadas de 2008, que congregaron unas  
70 personas, se presentaron los resultados de los 
26 proyectos iniciados en 2005. Los proyectos 
abarcan diferentes áreas: desde estudios concretos 
sobre especies y comunidades de flora y fauna, 
hasta cuestiones relacionadas con procesos geo-
lógicos y paisajísticos de sistemas naturales, tanto 
marinos como terrestres. Son trabajos realizados 
por reconocidos equipos de investigación, lo que 
garantiza la elevada calidad de sus resultados. 
Más información: Lucía Ramírez, lramirez@oapn.mma.es

Limícolas en l’Albufera. (foto: Carlos Oltra)



CONAMA 9, Congreso Nacional de Medio Ambiente
Del 1 al 5 de diciembre se celebra en Madrid el 
CONAMA9, novena edición del Congreso Nacional 
de Medio Ambiente – Cumbre de Desarrollo 
Sostenible, organizado por la Fundación CONAMA 
y el Colegio Oficial de Físicos. Entre las líneas 
temáticas del congreso se incluía, como en la edi-
ción anterior, una línea sobre Conservación de  
la naturaleza y desarrollo rural, en la que se han 
concentrado la mayor parte de las actividades 
sobre espacios protegidos.

En el marco del congreso se celebró la mesa 
redonda auspiciada con el título ¿Cómo protege 
España sus mares?, donde se debatió acerca de 
los principales retos de la conservación de nuestros 
mares, así como sobre las diferentes estrategias  
y herramientas para la protección efectiva de los 
espacios marinos. También en forma de mesa  
se abordó el tema de los espacios naturales en los 
entornos urbanos: Espacios naturales periurbanos. 
La naturaleza entre el campo y la ciudad.

Se presentaron los resultados del trabajo desarro-
llado en los meses previos por el grupo de trabajo 
Natura 2000: experiencias para la reflexión, y  
se pudieron exponer una decena de experiencias 
prácticas como el proyecto de desarrollo rural  
integrado que está implementándose en el Parque 
Rural de Teno (Tenerife). También se presentó  
el documento elaborado por el grupo de trabajo  
de Gestión del conocimiento sobre turismo y soste-
nibilidad, en el que se abordan temas relativos  
al uso público y turístico de las áreas protegidas.

Entre los eventos especiales cabe referir el pro-
yecto Convergencia RUNA, Rural y Naturaleza, 
proyecto de comunicación de la Fundación Félix 
Rodríguez de la Fuente que pretende favorecer el 
asentamiento del nuevo paradigma de la conserva-
ción de la naturaleza y el desarrollo rural.
Más información: www.conama9.org 

Proyectos LIFE + 2008
En octubre de 2008 la Comisión Europea aprobó la 
financiación de 143 proyectos en la primera con-
vocatoria del programa LIFE + (2007-2013).  
En conjunto la inversión prevista asciende a 367 
millones de euros, 186 millones procedentes de 
fondos europeos. Del total de proyectos aprobados 
23 son españoles: 14 proyectos LIFE + Política  
y Gobernanza Medioambiental, 7 proyectos  
LIFE + Naturaleza y 2 proyectos LIFE + Informa-
ción y Comunicación. 

En el grupo de LIFE + Política y Gobernanza hay 
varios en zonas protegidas, como sería el proyecto 
otorgado al Consell de Menorca para la gestión 
sostenible de los espacios forestales en la isla, 
reserva de la biosfera, y el proyecto concedido al 
ayuntamiento de Abegondo para la gestión integral 
del agua en varios ríos del municipio y el Embalse 
Abegondo-Cecebre, zona Natura 2000. 

Los beneficiarios de los proyectos LIFE + 
Naturaleza, desarrollados en espacios protegidos  
y Natura 2000 han sido la Fundación Oso Pardo  
en Asturias, el Centro Tecnológico Forestal  
de Cataluña, la Fundación Biodiversidad, la 
Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural 
de Castilla-La Mancha, el Consell Insular de 
Menorca, el Gobierno de Canarias y la Fundación 
Naturaleza y Hombre en Cantabria. La mayoría  
de los proyectos se centran en la conservación, 
restauración y mejora de hábitats y especies 
Natura 2000, como la propuesta de mejora del 
estado de conservación de varias especies amena-
zadas en Castilla-La Mancha. También destaca  
el proyecto INDEMARES que desarrollará la 
Fundación Biodiversidad y que tiene como objetivo 
inventariar y completar la propuesta nacional de 
sitios marinos de la Red Natura 2000. Dentro  
de los LIFE de información y comunicación el 
Ayuntamiento de Valencia ha conseguido confinan-
ciación para el desarrollo del proyecto Seducción 
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Ambiental, de acciones de sensibilización  
para promover la conservación de la naturaleza  
y los valores de l’Albufera, parque natural y 
Natura 2000. 
Más información: http://ec.europa.eu/environment/life/news/ 
pressreleases.htm#lifeplus2007 

La Fundación BBVA falla los premios  
a la conservación de la biodiversidad 2007
La Fundación BBVA falló en junio de 2008 los  
premios a la conservación de la biodiversidad 
2007, que pretenden reconocer públicamente  
la labor de las comunidades científicas, las orga-
nizaciones y los profesionales que con su trabajo 
contribuyen a proteger nuestro patrimonio natu-
ral, y especialmente al objeto de frenar la pérdida 
de riqueza biológica. Se concedieron premios  
a la investigación científica en ecología y biología 
de la conservación, a las actuaciones de conser-
vación de la biodiversidad en América Latina y en 
España, otorgado a la experiencia de comanejo  
en la implementación del programa de manejo en 
la Reserva de la Biosfera Sierra Gorda en México, y 
a la difusión del conocimiento y sensibilización en 
conservación de la biodiversidad.
Más información: www.fbbva.es

La Fundación Biodiversidad apoya más  
de 70 proyectos en 2008
En el mes de julio se publicó la resolución de la 
convocatoria de ayudas de la Fundación Biodiver-
sidad para 2008, destinadas a la realización de 
actividades medioambientales. Se han apoyado a 
través de esta convocatoria la realización de más 
de 70 proyectos.

En el marco de las diferentes líneas estratégicas  
a las que podían concurrir los proyectos se han 
aprobado varios en áreas protegidas. En la línea 
de ordenación y conservación del territorio se han 
apoyado iniciativas como la puesta en marcha  

de la Oficina Técnica de la Carta Europea de 
Turismo Sostenible en Garajonay o la restauración 
ambiental de puntos de vertido incontrolado y  
creación de un ecoparque en el LIC Estrechos del 
río Mijares. En materia de conservación de espe-
cies se incluye el proyecto de seguimiento de la 
biodiversidad en zonas Natura 2000 de Cantabria 
o el inventario de especies y refugios de quiróp-
teros en el Parque Natural de Fragas do Eume, 
Galicia. En la línea de humedales y ríos puede  
destacarse el apoyo a la puesta en valor del LIC 
Betanzos Mandeo o el desarrollo de un plan estra-
tégico de custodia fluvial en Urdaibai, mientras 
que en conservación del medio marino se cofinan-
cia la evaluación de la pesquería y del banco natu-
ral de coquinas de las playas del Espacio Natural 
Doñana. Entre otros proyectos beneficiarios de la 
convocatoria, en otras líneas, estarían la conser-
vación y promoción del castaño en el Monumento 
Natural de las Médulas, la gestión sostenible y 
revalorización de los agrosistemas de las sierras 
de Béjar y Francia, o el estudio del impacto e 
interacciones del clima con la ecología, comporta-
miento y distribución de aves de alta montaña en 
el Parque Nacional de Picos de Europa. 

Se incluye en la convocatoria una línea específica 
de ordenación y conservación de reservas de  
la biosfera, en la que se han aprobado ayudas  
a la dinamización de Valles de Omaña y Luna,  
en Asturias, y Río Eo, Oscos y Terras de Burón,  
en Galicia, y otros proyectos en Montseny  
y Lanzarote.
Más información: www.fundacion-biodiversidad.es 

El proyecto Empleaverde aprueba inversiones  
en la Reserva de la Biosfera Valles del Leza, Jubera, 
Cidacos y Alhama, Rioja
La Fundación Biodiversidad ha publicado el listado 
de los primeros proyectos adjudicados en el marco 
del Programa Empleaverde para 2008, en el que se 
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ha aprobado una inversión de 400.000 euros para 
fomentar el empleo y las buenas prácticas ambien-
tales en La Rioja, especialmente en el territorio de 
la Reserva de la Biosfera de los Valles  
del Leza, Jubera, Cidacos y Alhama. La inversión 
prevista se cofinanciará a partes iguales entre  
el Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería 
de Turismo, Medio Ambiente y Política Territorial, 
y la Fundación Biodiversidad. El objetivo de  
la iniciativa es convertir la sostenibilidad en un 
incentivo empresarial para lo que se apuesta, entre 
otras medidas, por la puesta en marcha  
de la marca “La Rioja, Reserva de la Biosfera de 
los Valles de Leza, Jubera, Cidacos y Alhama”.  
En el marco del proyecto se espera formar a más 
de 700 trabajadores. 

Otras iniciativas que han obtenido financiación 
han sido el proyecto Empleanatura dotado  
con 451.580 euros, presentado por la Fundación 
Espacios Naturales Protegidos de Andalucía;  
el proyecto de promoción responsable de las  
actividades empresariales en las zonas desfavore-
cidas y de la red Natura 2000 y su interacción  
con el cambio climático, con un presupuesto  
de 525.170 euros, presentado por la Asociación 
Sectorial Forestal Gallega; o el proyecto de fomento 
de buenas prácticas ambientales en la Reserva de 
la Biosfera de Menorca, que prevé 404.434 euros 
de inversión, presentado por el Consell  
de Menorca.
Más información: www.fundacion-biodiversidad.es 

Congreso Mundial de Conservación 
de la Naturaleza de Barcelona
El Congreso Mundial de la Conservación  
de la Naturaleza de la UICN, celebrado en 
Barcelona en octubre de 2008, congregó a 7.000 
profesionales de la conservación de la naturaleza 
de más de 170 países: técnicos y gestores de  
las administraciones públicas, organizaciones  

no gubernamentales, empresas privadas,  
instituciones científicas, medios de comunicación 
especializados...

El congreso, auspiciado con el lema “un mundo 
diverso y sostenible”, ha planteado la reflexión 
sobre cuáles son nuestras alternativas para un 
futuro más sostenible, concentrando el trabajo en 
tres ejes temáticos: un nuevo clima para el cambio; 
ecosistemas sanos, gente sana; y salvaguardar la 
diversidad de la vida. Las áreas protegidas cons-
tituyeron una de las principales líneas de trabajo, 
reafirmándose su papel en la política y práctica  
de la conservación sobre el terreno, así como su 
potencial contribución al mantenimiento de eco-
sistemas sanos que brindan numerosos servicios 
ambientales a la sociedad, y juegan un papel fun-
damental en la implementación práctica de mode-
los de sostenibilidad. También en el marco de los 
servicios ambientales que proporcionan las áreas 
protegidas se abundó en su papel en el mundo 
cambiante en el que debe desenvolverse la socie-
dad del siglo XXI. 

Se presentó la nueva versión de la base de datos 
mundial de áreas protegidas, gestionada por el 
World Conservation Monitoring Centre, un ejemplo 
de la importancia de los sistemas de información 
como requisito clave para el seguimiento y evalua-
ción de la eficacia de los espacios protegidos en  
el cumplimiento de sus objetivos.

Precisamente los temas de evaluación de la efica-
cia y eficiencia, en gran medida ligados a los  
retos de la planificación de la gestión, ocuparon 
buena parte del tiempo, tanto cafés del conoci-
miento, espacios para el debate, como talleres  
de alianza, concebidos más para la presenta- 
ción de experiencias.

También se abordaron los aspectos relativos a la 
comunicación y divulgación de los beneficios de 
nuestros espacios protegidos, tanto a la sociedad 

Varias escenas del Congreso 
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con carácter general como, especialmente, a las 
poblaciones locales. Se presentaron desde exitosas 
campañas de comunicación hasta reflexiones  
y experiencias de puesta en valor de los beneficios 
de los espacios protegidos para la salud de las  
personas. 

Las áreas protegidas marinas, y su contribución  
a la conservación de los mares y costas, centraron 
la atención de varias sesiones de trabajo que  
abordaron esta temática desde distintos enfoques, 
como la participación de los sectores implicados  
y contribución potencial de las nuevas estrategias 
de custodia marina.

También se presentaron las nuevas Directrices 
para la aplicación de las categorías de gestión  
de áreas protegidas, publicación que ha contado 
con el apoyo de la Fundación Biodiversidad  
y la Consejería de Medio Ambiente de la Junta  
de Andalucía. 
Más información: www.iucn.org/es/congreso_esp/index.cfm 

Directrices UICN-UNESCO para los sitios  
naturales sagrados
La Task Force de Valores Culturales y Espirituales 
de las Áreas Protegidas, que opera en el seno de la 
Comisión Mundial de Áreas Protegidas de la UICN, 
presentó en el congreso de Barcelona las Directrices 
para los sitios naturales sagrados que había ela-
borado conjuntamente con el Programa Hombre  
y Biosfera de la UNESCO. 

Con 44 directrices y 16 estudios de caso, las direc-
trices sobre sitios naturales sagrados se centran 
sobretodo en lugares sagrados de poblaciones  
indígenas, aunque la mayoría de ellas pueden  
tener aplicación, efectuando las adaptaciones 
correspondientes, a los lugares naturales conside-
rados santos o sagrados por las grandes religiones 
del mundo. 

A propuesta de la Iniciativa Delos, el Grupo de 
Trabajo sobre Valores Culturales y Espirituales  
de las Áreas Protegidas, debatió la posibilidad 
de elaborar, en un futuro próximo, directrices 
particulares para los lugares naturales sagrados 
de cada una de las grandes religiones mundiales, 
empezando por el cristianismo y el islam, dado 
que sus seguidores ya superan la mitad de la 
humanidad. 

El documento en inglés está disponible en: 
http://data.iucn.org/dbtw-wpd/edocs/PAG-016.pdf



EUROPARC-España en el Congreso Mundial de Barcelona

EUROPARC-España, con la colaboración de la Fundación BBVA y de la Fundación 
Biodiversidad, organizó en el marco del Congreso Mundial de Conservación de la 
Naturaleza de Barcelona el Taller de Alianzas auspiciado con el título Objetivo: mejorar las 
áreas protegidas españolas para contribuir eficazmente a la conservación de nuestro patri
monio común. ¿Te unes? Más de 60 personas asistieron al taller, tanto de administraciones 
ambientales como de otros sectores públicos y privados, que realizaron interesantes apor-
taciones como las realizadas por representantes del servicio geológico de Estados Unidos, 
de la Universidad de Leeds (Reino Unido), de WWF/Adena o de Red Eléctrica Española.

En la primera parte del acto se expusieron algunos de los principales resultados del 
proyecto de conservación en espacios protegidos que apoya en su desarrollo la Funda-
ción Biodiversidad. Se presentó el estándar de conservación diseñado por un grupo  
de trabajo coordinado desde la Oficina Técnica de EUROPARC-España 

José Vicente de Lucio, director de EUROPARC-España y de la Fundación Fernando 
González Bernáldez, expuso el estado de los espacios protegidos en España mientras 
que Marta Múgica, coordinadora, presentó las claves del programa de trabajo para  
las áreas protegidas del Estado español 2009-2013, enfatizando la necesidad de diseñar 
e implementar este programa colaborativamente con las administraciones públicas 
competentes y con las entidades públicas y privadas interesadas.

La presentación de los avances del programa en el congreso recibió el reconocimiento 
internacional del trabajo realizado, y desde la UICN se animó a incrementar la proyec-
ción internacional de la organización.
Más información: oficina@europarc-es.org 

CD 15 aniversario

EUROPARC-España celebra en 2008 sus primeros 15 años de trabajo colaborativo 
entre las entidades y técnicos responsables de la planificación y gestión de los espacios 
protegidos españoles. Con motivo de este aniversario se ha realizado un CD que reco-
pila más de 60 publicaciones editadas por la organización desde que inició su actividad 
en 1993. Se incluyen las series completas de las publicaciones periódicas como son los 
boletines y las actas de los congresos anuales, todos los informes y anuarios del estado 
de los espacios protegidos y los manuales del Plan de Acción, documento de referencia 
para la organización que también se incluye en la recopilación. También se incluye el 
último mapa de las áreas protegidas del Estado español.
Más información: oficina@europarc-es.org 

actividades
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EUROPARC 2008

Del 25 al 27 de septiembre de 2008 se celebró el 39 congreso de la Federación 
EUROPARC, promovido con el lema High Conservation Values – High Managements 
Standards. La conferencia se desarrolló en Poiana-Brasov, en la región de los Cárpatos 
en Rumania. Las excursiones ofertadas permitieron a los congresistas visitar distintas 
zonas del cercano Parque Nacional Piatra-Craiului.

El acto inaugural, conducido por Erika Stanciu, Presidenta de la Federación EUROPARC, 
contó con la participación de representantes del Ministerio de Medio Ambiente y 
Desarrollo Sostenible de Rumania, así como de las autoridades locales. Se organizó una 
mesa de discusión con diferentes expertos europeos: Andreas Beckman, del Programa 
Danubio – Cárpatos de WWF, presentó una panorámica de las oportunidades que se 
estaban aprovechando, y perdiendo en algunos casos, para la conservación de la natu-
raleza en el suroeste de Europa; Marten Plavnick pudo sintetizar las claves de la inicia-
tiva ALPARC para la protección de los espacios alpinos; Grazia Borrini, consultora entre 
otros organismos de la UICN, expuso las necesidades de la participación en los espacios 
protegidos; en último lugar Guy Beaufoy, consultor independiente, centró su exposición 
en los retos de la integración de las políticas agrarias y ambientales, especialmente en 
zonas de ruralidad profunda. 

El día 27 de septiembre se desarrollaron más de una veintena de sesiones de formación 
práctica y seminarios. La tarde de esa jornada se celebraron las elecciones al Consejo 
de la Federación EUROPARC, en el que participarán como vocales electos, durante los 
próximos tres años, Roland Auzins (Lituania), Juan del Nido (España), Eberhard Henne 
(Alemania), Gábor Levente (Hungría) y Valter Zago (Italia).

En las fechas de la conferencia se conmemoraba el Día Mundial del Turismo, cele-
bración para la que se contó con la participación de Eduardo Fayos, representante de 
la Organización Mundial del Turismo. En este marco se llevó a cabo la ceremonia de 
entrega de los diplomas a los nuevos espacios acreditados con la Carta Europea del 
Turismo Sostenible, un total de 12 áreas protegidas. 
Más información: oficina@europarc-es.org 

Cartografía de los espacios protegidos en Internet

EUROPARC-España ofrece desde 1993, a través del Observatorio de los Espacios 
Protegidos, información actualizada de las áreas protegidas en España. Desde 2006  
se ofrece además la cartografía de los espacios mediante un visualizador cartográfico:
www.europarc-es.org/intranet/EUROPARC/publicado/visualizador.html   
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La nueva edición del visualizador incluye, además de la información cartográfica y 
alfanumérica de parques, reservas, monumentos, paisajes protegidos y otras figuras 
autonómicas, la cartografía de la red Natura 2000. Además, aprovechando el desarrollo 
de las nuevas tecnologías de acceso a la información cartográfica, se ofrecen imágenes 
de satélite, fotografías aéreas y mapas topográficos que ayudarán a la compresión de la 
cartografía al tiempo que permiten visualizar con distinto grado de detalle los  
paisajes españoles. Las mejoras del visualizador se centran también en las nuevas 
herramientas para la consulta y descarga de cartografía, primando la facilidad y agili-
dad de su uso para todo tipo de potenciales usuarios. 

La Fundación Biodiversidad apoya el desarrollo de este proyecto.  
Más información: oficina@europarc-es.org 

Máster y cursos cortos 

Al tiempo que se completa la última fase de la edición 2008 del Máster en Espacios 
Naturales Protegidos han comenzado los preparativos de la que será la novena edición 
del posgrado. EUROPARC-España colabora con la Universidad Autónoma de Madrid,  
la Universidad Complutense y la Universidad de Alcalá, así como con la Fundación 
Fernando González Bernáldez, entidad que organiza y coordina el curso.

El Máster está abierto tanto a técnicos de los espacios protegidos que quieran comple-
tar y actualizar su formación como a jóvenes titulados interesados en orientar su acti-
vidad profesional hacia la conservación de la naturaleza. Esta orientación se plasma  
en el programa y el profesorado, en el que, junto a investigadores y especialistas del 
mundo universitario y académico, tienen un peso importante profesionales y gestores, 
en gran parte técnicos de administraciones que colaboran con EUROPARC-España.

El curso se estructura en 12 módulos que se imparten de febrero a junio y de octubre  
a diciembre, y un módulo de campo. Las clases se imparten desde el jueves por la 
tarde al sábado por la mañana. Cada dos semanas lectivas se deja una semana libre. 
Se complementa con abundante documentación impresa y el apoyo de un aula virtual 
con numerosos recursos. En 2008 el principal viaje de estudios se realizó al Espacio 
Natural Doñana, gracias al apoyo de los responsables y técnicos de este espacio que 
engloba el Parque Nacional y Parque Natural de Doñana.

El Máster cuenta con el apoyo de FUNCAS, la Fundación BBVA y la Fundación Carolina, 
que patrocinan distintas becas, y con la colaboración de Parques Nacionales y otras admi-
nistraciones que apoyan la realización de prácticas, viajes de estudio y otras actividades.
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Junto con el Máster se ofertan varios cursos cortos que incluyen una primera parte  
no presencial, apoyada en el aula virtual, y tres jornadas de clases presenciales.  
Hasta final de 2008 se imparten tres cursos: Participación, solicitado por la Diputació 
de Barcelona; Planificación, a demanda de la Junta de Andalucía; y Gestión para la 
conservación, curso piloto desarrollado con el apoyo de la Fundación Biodiversidad.
Más información: oficina@europarc-es.org 

Wiki de conservación, colección de experiencias 

Dentro del objetivo de mejorar la capacidad de gestión en los espacios protegidos, 
EUROPARC-España trabaja en la línea de mejora del acceso a la información y  
el desarrollo de protocolos y estándares de buenas prácticas. Entre otros resultados  
del trabajo realizado se ha publicado una base de datos de acciones de conservación 
en espacios protegidos, experiencias aportadas por los técnicos del grupo de  
conservación de EUROPARC-España, disponibles en: 
http://wikiconservacion.org/wiki/ 

Gracias a su formato “wiki” es una base de datos muy flexible, que puede ir amplián-
dose de forma colaborativa. Permite la realización de búsquedas por temas, ámbito 
geográfico, objeto de conservación, o por palabras dentro del texto de las fichas. Cada 
ficha muestra información sobre objetivos de la acción, resultados obtenidos, medios 
empleados, así como material complementario: imágenes, mapas interactivos, docu-
mentos... La base aspira a convertirse en una herramienta de referencia para los ges-
tores que emprenden una nueva acción de conservación o que deseen conocer iniciati-
vas de conservación en otros espacios protegidos.
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Paralelamente, en el desarrollo de protocolos de buenas prácticas, se ha elaborado  
un estándar de calidad de conservación, que pretende ser una herramienta útil para 
los gestores responsables de acciones de conservación. Se trata de un procedimiento 
sencillo de autoevaluación en el que puede verificarse si un determinado plan o pro-
yecto cumple con aquellos aspectos considerados esenciales en el ámbito de la planifi-
cación, ejecución, evaluación y difusión. El documento de referencia se presentó en el 
ESPARC 2008 y actualmente se pretende estimular su aplicación en los espacios prote-
gidos españoles. Puede descargarse en:
www.europarc-es.org/intranet/EUROPARC/publicado/c_estandar.html 

Este servicio se desarrolla en el marco del convenio suscrito con la Fundación 
Biodiversidad para la Mejora del acceso a la información y de la capacidad de gestión.
Más información: oficina@europarc-es.org 

Fallados los Premios de Accesibilidad en espacios naturales protegi-
dos

El pasado 13 de noviembre se entregaron los Premios Accesibilidad en espacios  
naturales protegidos. En esta primera edición se otorgó el primer premio, dotado con 
20.000 euros, al proyecto Naturaleza para todos. Programa de actividades en espacios 
naturales de Andalucía, presentado por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta 
de Andalucía, que se interpretó modélico para otras redes de espacios. Se valoró su 
carácter innovador e integral, su implementación en colaboración con asociaciones de 
personas con discapacidad y entidades de turismo y su elevada repercusión para la 
sociedad en general y para los diferentes colectivos a los que se dirige.

Se otorgaron dos accésit a los proyectos Programa de accesibilidad en espacios  
naturales de Castilla y León. Proyecto de accesibilidad global en el Parque Natural  
del Lago de Sanabria y alrededores, presentado por Gredos San Diego Sociedad 
Cooperativa, y Acciones ejecutadas para promover la accesibilidad de los Centros  
de Educación Ambiental ligados a espacios protegidos de la Comunidad de Madrid, 
presentado por la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid.

Los premios, organizados por Obra Social Caja Madrid, EUROPARC-España y CEAPAT-
IMSERSO, tienen el objeto de recompensar los esfuerzos realizados a favor de la acce-
sibilidad universal en espacios protegidos. Se enmarcan en el compromiso de colabora-
ción que las citadas entidades mantienen en la búsqueda de una mayor integración  
de las personas con discapacidad en el ámbito de los espacios protegidos. 
Más información: oficina@europarc-es.org 
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ESPARC 2008

La localidad de Baiona, en Pontevedra, acogió la celebración del ESPARC 2008: Avances 
en la gestión eficaz de las áreas protegidas: retos hasta el 2013. Contribución de 
EUROPARCEspaña al Programa de Áreas Protegidas. La Xunta de Galicia a través de 
la Conselleria de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible y EUROPARC-España organi-
zaron el congreso, con la colaboración de la Conselleria de Pesca y Asuntos Marítimos, 
el Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino, y el Concejo de Baiona. 

El que ha sido el 14 congreso de los miembros de EUROPARC-España ha congregado  
a 180 técnicos y responsables de nuestros espacios protegidos que han podido partici-
par en 5 talleres: buenas prácticas de conservación de hábitats y especies, en su segun-
da edición; espacios naturales marinos y litorales, tercera edición; gestión adecuada  
de Natura 2000; técnicas para la evolución de la eficacia de la gestión; y conectividad 
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ecológica. En los talleres se identificaron diferentes acciones para su consideración  
en el Programa de Trabajo para las áreas protegidas españolas, cuyo primer borrador 
se presentó en la asamblea de miembros. 

Además se han presentado 23 comunicaciones orales y 13 póster sobre temáticas 
variadas, destacando, entre otras, las experiencias referidas a áreas protegidas mari-
nas y seguimiento y evaluación, particularmente del área de uso público. 
Más información: oficina@europarc-es.org

Voluntarios europeos en parques

EUROPARC-España, junto con otras secciones nacionales y países de la Federación 
EUROPARC (Alemania, Letonia, Lituania, Rumania, Italia, Reino Unido e Islandia), par-
ticipa en el proyecto “European Volunteers in Parks”, “Voluntarios europeos en par
ques”, desarrollado en el marco de la iniciativa Grundtvig del Programa de Aprendizaje 
Permanente de la Comisión Europea.

El proyecto tiene como principal objetivo la promoción de la cultura de la participación 
de la ciudadanía en las áreas protegidas e incrementar el conocimiento existente en este 
campo a través del intercambio de experiencias de gestión del voluntariado en parques.

En el primer seminario para coordinadores de voluntariado en parques, del 26 al 30 
de noviembre de 2008 en la Reserva de la Biosfera Flusslandschaft Elba, en Alemania, 
participan responsables del Programa de Voluntariado Ambiental de la Región de 
Murcia y de la Oficina de Voluntariado Ambiental del Cabildo de Tenerife. 
Más información: oficina@europarc-es.org

EUROPARC-España participa en el seminario organizado por TNC 
sobre áreas protegidas y aguas continentales

Del 5 al 7 de noviembre The Nature Conservancy celebró en Seattle el seminario pro-
movido con el título Making Protected Areas Work for Freshwater Conservation?,  
en el que se ha discutido sobre el grado de representación de los ecosistemas de aguas 
continentales en las áreas protegidas, y el grado en que estas contribuyen a su conser-
vación. Junto con estudios realizados en Australia, Michigan, Misuri y Sudamérica  
se pudieron presentar los principales resultados del informe “La conservación de los 
ríos”, elaborado por la Fundación Fernando González Bernáldez y EUROPARC-España 
en el marco de la Estrategia Nacional de Restauración de Ríos.
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Entre los resultados del seminario, más allá del productivo intercambio de experiencias, 
se propuso el desarrollo de una metodología para evaluar la representación y la efica-
cia de la red de espacios protegidos a escalas regional, nacional y continental para la 
conservación de los ecosistemas acuáticos continentales. 
Más información: oficina@europarc-es.org 

Jornadas de la Ley de Patrimonio

El 6 de junio de 2008 se celebró en la sede de EUROPARC-España, en Madrid, una 
Jornada de interpretación de la Ley del Patrimonio y de la Biodiversidad, dirigida por 
Agustín García Ureta, Catedrático de Derecho de la Universidad del País Vasco, y Belén 
López Precioso, abogada especializada en medio ambiente y espacios protegidos. 

Participaron en la jornada una treintena de personas, técnicos de varias administra-
ciones ambientales junto con el personal de la Oficina Técnica. En las jornadas se abor-
daron, entre otros temas, las consecuencias jurídicas de la diferenciación entre espacios 
naturales protegidos y espacios protegidos Natura 2000, y el procedimiento de desig-
nación para las zonas Natura 2000.  
Más información: oficina@europarc-es.org 
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Tras algunos años de práctica, observación y estudio de la gestión en espacios natura
les, son muchas las voces que se elevan para decir que si queremos asegurar la con
servación de nuestro patrimonio natural y cultural debemos desarrollar procesos de 
participación ambiental. En estos procesos se implica directamente a todos los actores 
posibles con el objeto de darles a conocer los valores del medio natural, así como para 
hacerles partícipes de la prevención y corrección de los problemas ambientales. Esta 
será la forma correcta de actuar si tenemos un verdadero deseo de dejar una merecida 
herencia a nuestros descendientes. Sólo con la implicación de estos sectores será posi
ble asegurarnos la conservación a medio y largo plazo. 

Para ello comenzaremos por comunicar los valores ambientales y culturales de nuestro 
patrimonio. Si existe un adecuado canal de comunicación, los distintos actores entende
rán el por qué de la conservación y participarán de modo más convencido en el cómo. Y, 
¿qué mejor manera de emprender la creación de redes entre espacios naturales y pobla
ción local que fomentar el espíritu y funcionamiento en red entre los propios espacios?

Espacios naturales protegidos de la Comunidad Valenciana 
Tal y como puede observarse en la figura 1, en la Comunidad Valenciana el número de 
espacios protegidos ha aumentado notablemente en los últimos años. De los 12 parques 
naturales y 3 reservas marinas existentes en 2000 hemos pasado a tener 22 parques 
naturales, 4 reservas naturales marinas, 8 paisajes protegidos, 1 monumento natural  
y 50 parajes naturales municipales. A ello hay que añadir 94 Lugares de Importancia 
Comunitaria (LIC) y 18 Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA). Si unimos las 
superficies terrestres de todos los espacios protegidos tenemos un total de 718.507 hec
táreas reales, que representan el 30’87% de la superficie de la Comunidad Valenciana. 

Cuando la comunicación y la participación empiezan por uno mismo271

Carmen Olmos Soto
Jefa del Área de Espacios Naturales. Dirección General de Gestión del Medio Natural. 

Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda. Generalitat Valenciana

olmos_carsot@gva.es 

Figura 1. Evolución del número de espacios protegidos en la Comunidad Valenciana

1.Desde la Comunidad Valenciana queremos expresar nuestro agradecimiento a los técnicos de espacios naturales de otras 
comunidades autónomas y de EUROPARC que han contribuido y contribuyen a esta tarea.
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De toda esta red de conservación (figura 2) nos vamos a referir en estas reflexiones a 
los 21 parques naturales, con 2 reservas marinas, 8 paisajes protegidos y 1 monumento 
natural en los que, a día de hoy, contamos con equipos de gestión propios ubicados 
directamente en el territorio: Directores Conservadores en los parques naturales y téc
nicos y personal de brigadas de mantenimiento en todos los espacios.

Además de estos equipos, en nuestro modelo de trabajo en espacios naturales protegi
dos existen técnicos en los Servicios Territoriales de cada provincia y un equipo técnico 
multidisciplinar en los Servicios Centrales de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, 
Urbanismo y Vivienda. Todos ellos son imprescindibles tanto en la ordenación y plani
ficación como en la gestión de la red. 

Sin duda, con el aumento antes mencionado de la superficie protegida y los equipos de ges
tión, se ha multiplicado nuestra interacción con la población: en los 181 municipios en los 
que se encuentran los espacios protegidos habita el 66% de la población de la Comunidad 
Valenciana. Por lo tanto, es cada vez más necesario contar con las poblaciones locales en 
procesos de concertación y participación. ¿Estábamos preparados para ello? ¿Cómo esta 
mos afrontando este cambio tan sustancial? Aumentando la colaboración entre nosotros.

Estrategia
La estrategia seguida en los últimos años por parte de la Conselleria de Medio Ambiente 
comienza por la ampliación de personal técnico y la diversificación de sus funciones 
en cada espacio protegido. Así, dicho personal ha pasado de atender principalmente 
tareas de educación ambiental a realizar, formando equipo con los directores, tareas 
de gestión propiamente dichas, con la ventaja de estar presentes permanentemente 
en el terreno, en contacto directo con las poblaciones locales; es más, ellos mismos 
son locales en prácticamente todos los casos. Con todo este potencial humano era muy 
importante fomentar la comunicación y el funcionamiento en red, para aprovechar los 
conocimientos, experiencias, herramientas, etcétera, existentes en los distintos equipos  
y facilitar el camino de los equipos nuevos.

Obviamente, desde la Comunidad Valenciana no inventamos nada nuevo. Es lo que 
siempre nos han contado que debemos hacer con nuestras poblaciones locales en 
espacios naturales protegidos: favorecer su participación en distintos procesos de ges
tión; es lo que, por ejemplo, potencia EUROPARCEspaña facilitando canales de comu
nicación para todo el territorio español a través de boletines y otras publicaciones, y 
con los intercambios de experiencias en las jornadas y, por supuesto, en el congreso 
ESPARC de cada año. Es lo mismo, pero trasladado al ámbito autonómico. 
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Comunicación
El objetivo ha sido desarrollar el intercambio de información entre los diversos actores 
con el objetivo de promover la extensión de los conocimientos, actitudes y comporta
mientos proambientales y sostenibles. Las líneas de actuación iniciadas para mejorar 
la comunicación entre los equipos de los espacios protegidos son:

•	 Aprovechar al máximo las posibilidades que las nuevas tecnologías, con el desarrollo 
de Internet y el correo electrónico, ponen al alcance de la red. Una importante vía 
de comunicación de los espacios protegidos con los ciudadanos es la web de la Con
selleria: www.cma.gva.es. Para dinamizarla se elaboró una herramienta de gestión 
en la que se ha formado al personal de cada espacio natural, de manera que los 
diferentes equipos mantienen la web de su espacio actualizada y realizan aporta
ciones para su mejora. Además, se está trabajando en la elaboración de un portal 
colaborativo de espacios protegidos de la Comunidad Valenciana.
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•	 El Baúl de las pequeñas-grandes ideas. Son reuniones con una periodicidad de 2 
encuentros/año en las que los equipos técnicos presentan y comparten proyectos, 
experiencias, herramientas, sistemas de trabajo, etcétera. Estas reuniones también 
son cruciales para desarrollar los aspectos humanos y de relación entre los inte
grantes de todo el equipo de la Comunidad Valenciana.

•	 Conferencias, con la participación de técnicos de la propia Conselleria e invitados 
de otras comunidades autónomas, universidades y consultores especialistas y la 
asistencia de técnicos de los servicios centrales y de los equipos de cada espacio 
protegido. Algunos de los temas tratados han sido: resultados de estudios realiza
dos sobre el uso público, custodia del territorio, regulación de caminos públicos  
en el medio natural, etcétera.

•	 Visitas a gestores de espacios protegidos de otros territorios. El equipo de coordina
ción y uso público ha realizado fructíferas visitas a espacios de la Diputació de Bar
celona, de Andalucía, a Collserola, a La Garrotxa, etcétera.

•	 Asistencia a eventos. Experiencia piloto que se desarrolló con gran éxito y bajísimo 
coste económico: asistencia de un técnico de cada parque al Congreso de educación 
ambiental en parques naturales celebrado en Urdaibai en 2006.

Participación 
Para aprovechar la amplia experiencia acumulada en los distintos espacios naturales 
se está potenciando la participación del personal de los mismos en la identificación  
de necesidades y la elaboración de herramientas y proyectos transversales para  
toda la red. En los estudios desarrollados por entidades externas (universidades,  
consultoras, etcétera) también se busca la máxima implicación del personal de los 
espacios naturales y su formación para garantizar la continuidad de los proyectos. 
Algunos ejemplos:

•	 Reuniones de expertos para conseguir modelos generales de organización y gestión 
más prácticos para toda la red. Por ejemplo, sobre las bases de datos necesarias para 
los inventarios de recursos, gestión de oficina, registros, etcétera. En estas reuniones 
de expertos participan aquellos técnicos de la red especializados en los temas de inte
rés y el resultado de estos seminarios se exporta después al resto de la red.

•	 Diagnóstico sobre la situación del uso público. Contando con la colaboración de 
representantes de todos los parques naturales (directores y técnicos), así como téc
nicos de servicios centrales, se trabajó en la elaboración de un diagnóstico sobre la 
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situación del uso público en la Comunidad Valenciana. Fue un proceso de participa
ción, dirigido por la consultora Ecotono, que culminó en una jornada donde se deci
dieron los contenidos mínimos de los planes de uso público, así como cuál era el nivel 
de participación en su elaboración con el que nos comprometíamos. Estos resultados 
fueron presentados, consensuados y aceptados por los participantes en la jornada y 
se ha convertido en un compromiso por parte de la administración valenciana.

•	 Revisión del manual de señalización. Toda la recopilación de información se ha  
realizado a través de plantillas elaboradas por los servicios centrales, a partir  
de la cual se obtendrán unos resultados previos que serán expuestos en una jor
nada de participación, donde se debatirán y consensuarán. Como resultado de todo 
este proceso de participación esperamos obtener un documento final que nos sirva  
para la revisión del manual de señalización.

•	 Hay que resaltar el curso de Formación en procesos humanos. Entre noviembre  
de 2007 y marzo de 2008 el personal técnico y directivo del Área de Conservación  
de Espacios Naturales (casi 120 personas) participó en un programa de formación, 
impartido por Mónico Carvajal, quien fue el facilitador del Taller de Participación 
ciudadana celebrado en el ESPARC 2007. Tras descubrir sus habilidades en dicho 
taller, se le pidió que diseñara un programa formativo específico para la Comuni
dad Valenciana para prepararnos en procesos de participación. Se organizó en tres 
módulos: elementos de comunicación, inteligencia emocional y liderazgo. Fue, sin 
duda, un proceso formativo atípico en el ámbito técnico, con un fuerte impacto a 
nivel individual y colectivo, que marcó un antes y un después en el equipo.

Futuro
Como es conocido por todos, promover la participación hace más complejo cualquier 
proceso, pero confiamos en conseguir así un mejor funcionamiento de la red, al tener 
en cuenta una visión más amplia enriquecida por la experiencia acumulada. A los  
equipos de la red de espacios naturales de la Comunidad Valenciana nos gusta soñar 
que vamos a seguir trabajando en esta línea, que la comunicación entre las personas  
que trabajan en los espacios naturales de nuestro territorio irá a más, que podremos 
dinamizar más procesos que cuenten con la participación de nuestros expertos  
compañeros de la red; soñamos con retomar viejas ideas como fueron las visitas  
de intercambio entre los equipos de espacios naturales y por supuesto soñamos  
con nuevas ideas.

Dejadnos soñarlo, que mientras lo hacemos, vamos trabajando para conseguirlo.
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La isla de La Gomera y el Parque Nacional de Garajonay se han convertido en  
el primer territorio canario con la Carta Europea de Turismo Sostenible, sin tener  
precedentes en otros espacios insulares españoles, y en sólo uno de los espacios  
insulares europeos.

Localizada en un contexto turístico de gran magnitud, Canarias recibe 13 millones de 
turistas al año, es difícil diferenciar a La Gomera del tradicional destino de sol y playa 
con el que se relaciona a las islas. 

La Gomera está situada en el conjunto de las islas occidentales, conectada por barco  
o por avión con varias islas, pero no con Europa directamente. De forma casi redon
deada, presenta una geografía abrupta de profundos barrancos que desde la cumbre 
(1.487 metros) irradian hacia una costa acantilada en casi todo su perímetro. En sus 
376 km2, administrados por seis municipios en los que viven unas 22.000 personas, 
acoge a 625.000 turistas repartidos a lo largo del año, principalmente turismo del 
norte de Europa, destacando los alemanes, y españoles. 

La isla se incorpora al turismo en los años 80, cuando otras islas del archipiélago ya 
llevaban varias décadas de desarrollo. Su dilatado aislamiento favoreció que el sector 
primario fuese el motor económico hasta hace pocos años, lo que salvaguardó paisajes 
y costumbres que hoy perviven, son sellos de identidad y recursos turísticos: el silbo 
gomero, un folclore tan ancestral como vivo, los paredones y bancales de cultivo esca
lonados en las fuertes pendientes, la intrincada y extensa red de senderos, y el monte 
gomero hoy parque nacional y patrimonio mundial, entre otros. 

El modelo actual, carente de planificación real (el Plan Insular de Ordenación lleva 
varios años en proceso de aprobación), no está definido ni identificado con claridad, ya 
que las administraciones competentes se han centrado más en la planificación inmobi
liaria (véase Plan Territorial Especial de Desarrollo Turístico de La Gomera), y el sector 
privado se ha desarrollado en lo alojativo, pero no tanto en la oferta complementaria 
centrada en los valores de la isla.

A pesar de todo, una cosa sí parece clara, los recursos de La Gomera son los idóneos 
para configurar un destino de turismo activo relacionado con el descubrimiento de la 
naturaleza, donde la red de senderos es el eje principal.

Ante esta situación parecía que la CETS sería una herramienta de trabajo muy indicada 
para dinamizar el sector turístico de la isla, fomentar la participación social, analizar 
su organización, los agentes implicados, la realidad socioeconómica, los problemas, las 
necesidades y dificultades, y diseñar un plan de acción participado.

La Gomera y Garajonay: primer territorio insular con la Carta Europea 
de Turismo Sostenible

Concepción Fagundo. Técnico para la CETS. Parque Nacional de Garajonay. up.garajonay@oapn.mma.es 

Federico Armas. Técnico de la CETS. Tragsatec

Gustavo Dorta. Técnico de la CETS. AIDER La Gomera
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Sus promotores, el Parque Nacional de Garajonay y la Asociación Insular de Desarrollo 
Rural (AIDER La Gomera), creyeron que era el momento para aplicar una estrategia  
de desarrollo turístico en cooperación y consensuada por todas las partes interesadas. 
Así, se instrumentalizó un proceso participativo sin precedentes en la isla, llegando  
a implicar a más de 500 personas del turismo insular en un trabajo que duró casi tres 
años y que tuvo cuatro fases bien diferenciadas: 

•	 Diseño metodológico y organización del trabajo. Consulta de fuentes secundarias.

•	 Formación en metodologías participativas. Creación del grupo motor. Recogida  
de información en campo y sistematización para el diagnóstico.

•	 Análisis de problemas. Formulación de propuestas. Priorización de líneas  
de actuación.

•	 Grupos de trabajos con las entidades para concretar las acciones del Plan de Acción. 
Redacción final. 

Para ello se contó con una asistencia metodológica externa que acompañó todo  
el trabajo, y con tres técnicos, no a tiempo completo, adscritos a los dos promotores, 
además de consultas puntuales a expertos. 

El proceso metodológico aplicado fue el Desarrollo Rural Participativo (DRP) que tiene 
por objeto lograr que todos los agentes sociales implicados en una realidad participen 
activamente en el proceso de recoger, ordenar, analizar y priorizar la información sobre 
su realidad para mejorarla y cambiarla a través de planes de acción. El protagonismo 
corresponde a la población que es la que expresa, discute y analiza la información, que 
es fundamentalmente cualitativa. Los técnicos son facilitadores que aportan herra
mientas para que eso sea posible.

Un DRP permite una reflexión conjunta, generada por el proceso participativo, que 
conduce a definir y priorizar propuestas de cambio consensuadas a nivel global. Hace 
posible un aprendizaje mutuo entre la población y los técnicos. Favorece la interacción 
de las diferentes percepciones de la realidad. Nos aproxima a la realidad a través de  
la consulta de fuentes diversas. Evita recoger una cantidad de información excesiva al 
definir cuáles son los objetivos y qué grado de exactitud es el adecuado. Busca los casos 
más diversos en vez de los valores medios al indagar y analizar las contradicciones, 
anomalías y diferencias. Y evita sesgos al actuar sin prisas, escuchando y buscando los 
puntos de vista y prioridades de la población: 

El proceso de la Carta en la Gomera  
ha supuesto un importante número  
de reuniones de trabajo



•	 Sesgo en el acceso. Limitarse a la gente más accesible.

•	 Sesgo jerárquico. Hablar sólo con los líderes.

•	 Sesgo de género. Conformarse con la noparticipación de las mujeres.

•	 Sesgo de heterogeneidad. No tomar en cuenta algunos grupos de la comunidad.

•	 Sesgo “del día laborable”. En los días y horas laborables para los técnicos hay 
mucha gente en la comunidad que no está disponible.

•	 Sesgo del proyecto. Limitarse a la gente ya involucrada en el proyecto y la institución.

En consecuencia, las entidades responsables del Plan de Acción no son casuales sino 
fruto de ese proceso participativo montado para la elaboración de la candidatura para 
obtener la CETS. Por ello, no resulta extraño encontrar a todo el sector público con  
responsabilidades y competencias en el turismo: Cabildo Insular, los seis ayuntamien
tos, el Gobierno de Canarias a través del Plan de Medianías y el sector educativo, así 
como asociaciones del ámbito privado interesadas en el turismo sostenible: la única 
central de reservas de turismo rural gestionada por los propietarios, y la única aso
ciación cultural y ecologista existente en la isla, además de los promotores, el Parque 
Nacional de Garajonay y AIDER La Gomera.

El Plan de Acción para La Gomera es un compromiso de trabajo y planificación para  
el futuro turístico a corto y medio plazo. Este esfuerzo de cooperación se deja ver tanto 
por la amplitud del territorio que es objeto de la Carta, la isla en su totalidad o lo que 
es lo mismo el área de influencia socioeconómica del Parque Nacional de Garajonay, 
como por los agentes implicados, todo el sector público y parte del privado.

El Plan de Acción resultante articulado en 101 acciones ofrece la posibilidad de trabajar 
de manera coordinada y en diferentes frentes abarcando escenarios para la reflexión  
y el debate, estudios de indicadores de sostenibilidad, de mercado para actividades y 
servicios actuales y potenciales, inventarios, diagnósticos y planes de gestión, implanta
ción de acreditaciones de calidad, incremento de la accesibilidad universal, valoriza
ción del patrimonio natural, cultural e histórico, así como la mejora sustancial de los 
actuales servicios turísticos, etcétera.

La creación del foro general, de la comisión de seguimiento (espacio de coordinación 
establecido para las trece entidades con responsabilidades en la ejecución efectiva del 
Plan de Acción) y de las mesas de coordinación en cuatro temas de suma importancia 
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estratégica (formación, patrimonio insular, información turística y del plan de educa
ción patrimonial) han sido todo un acierto para asegurar el compromiso y la estructura 
en red, tan necesaria para no perder de vista el territorio objeto de la CETS, y para 
garantizar que los esfuerzos vayan en la misma dirección.

El presupuesto final para el desarrollo del Plan de Acción en 5 años supera los 26 millo
nes de euros, lo que supone un esfuerzo enorme para cada responsable que debe bus
car la financiación correspondiente. Este tema no pasa desapercibido para la oficina 
técnica del Parque Nacional, al contrario, entre sus funciones se encuentra el aseso
ramiento y acompañamiento a los diferentes agentes para la correcta ejecución de las 
acciones previstas, así como facilitar la interlocución entre éstos y los diferentes espacios 
que conforman la estructura de participación de la CETS en La Gomera. Eso es posible 
gracias a una estructura mínima garantizada por los dos promotores, de al menos  
una persona por entidad.

El desarrollo de todo el proceso de la CETS ha tenido una serie de implicaciones que 
los promotores consideran altamente positivas para la isla. Pueden señalarse:

•	 Dinamización	del	sector	del	turismo	en	la	Isla	de	La	Gomera. El proceso participa
tivo podemos ya valorarlo como un importante éxito solamente teniendo en cuenta 
el importantísimo volumen de personas (más de 500), y sectores turísticos, que se 
han incorporado de una u otra forma al proceso. Si además observamos el resul
tado final registrado en el Plan de Acción, tanto en el número de acciones y sus res
ponsables como en la correlación de las acciones con la priorización de propuestas 
resultantes del proceso participativo, la valoración es aún más positiva. Además, 
tenemos la certeza de que en general este proceso de participación y consulta ha 
sido muy bien acogido por sus protagonistas. Desde este punto de vista la CETS ha 
significado un eficaz método de trabajo tal como ha sido implementado con nuestra 
apuesta metodológica. Esta valoración adquiere un mayor significado en la medida 
que el contexto insular es poco favorable a los procesos participativos.

•	 Diagnóstico	del	sector	turístico	de	La	Gomera. El documento de diagnóstico resul
tante de este proceso, basado tanto en la información recogida en el trabajo partici
pativo como en las fuentes documentales consultadas, representa probablemente el 
estudio turístico más profundo jamás realizado a este sector en La Gomera, y desde 
luego el más reciente.

•	 Formación	de	técnicos	en	metodologías	participativas. El desarrollo de este pro
yecto tuvo desde el inicio un doble objetivo: formación de técnicos y dinamización 



del sector. Un resultado visible es la formación en metodologías participativas de  
un número significativo de técnicos de diferentes entidades, la mayoría integrantes 
del grupo motor. Con seguridad este aprendizaje superará el ámbito de la CETS  
ya que se instrumentalizará en otros proyectos futuros.

•	 Coordinación	y	colaboración. La implantación de la CETS ha supuesto un alto grado 
de compromiso de las entidades públicas de la isla. Estas entidades se involucraron 
activamente en todo el proceso, y de forma muy especialmente en la fase 4 relativa  
al Plan de Acción, no sólo comprometiendo acciones del plan, sino adquiriendo un 
compromiso de coordinación y colaboración en muchas de ellas. En este sentido la 
CETS ha sido una buena herramienta de planificación. Es especialmente destacable el 
hecho, que tiene muy pocos precedentes, de que todo el proceso de implantación de la 
CETS en La Gomera se ha ejecutado a través de sucesivos proyectos de cooperación 
entre los dos promotores que han liderado tal proceso, Parque Nacional y AIDER La 
Gomera, tanto desde el punto de vista de la cofinanciación como del trabajo conjunto.

•	 Acercamiento	entre	espacio	natural	y	sociedad. El proceso desarrollado con la 
CETS ha servido para cumplir un objetivo prioritario para el Parque Nacional  
de Garajonay como es el acercamiento efectivo y sincero entre el espacio natural y 
la sociedad en la que se encuentra inserto, así como la integración entre la gestión 
del parque y el desarrollo socioeconómico de la isla.

•	 Nueva	estrategia	de	desarrollo	rural. Para AIDER La Gomera, tanto el diagnóstico 
participativo como el plan de acciones resultante, tienen un alto valor para la elabo
ración de la estrategia para el nuevo periodo del Programa de Desarrollo Rural de 
Canarias (20082013).

•	 Visión	exterior. Después de más de dos años de trabajo, y dadas las particularidades 
del proceso desarrollado, nuestro método de trabajo representa ya una referencia 
significativa, tanto para otros espacios naturales interesados en la implantación  
de la CETS, como para otras entidades que tienen interés en conocer tales particu
laridades para otros proyectos.

Uno de los próximos retos es organizar en la isla el IV Encuentro de la Red de Parques 
con CETS de España y Portugal. Será en 2009 y queremos que sirva, además de encuen
tro y debate, de plataforma para difundir la CETS en Canarias, donde el turismo lleva 
muchos años siendo el motor económico de las islas y una actividad que tanto debate 
ha generado y genera en el archipiélago.
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Dada la inexistencia, en el marco de actuación comunitaria del periodo 20072013 en 
el que estamos inmersos, de un único fondo de la Unión Europea destinado en exclusi
va para la financiación de actuaciones en los espacios pertenecientes a la Red Natura 
2000, la obtención de cofinanciación se convierte muchas veces en una tarea complicada 
y laboriosa. Con este artículo pretendemos aclarar el panorama actual de los fondos 
comunitarios, y dar una serie de criterios que nos permitan determinar cual de ellos 
será el más apropiado para nuestros proyectos.

Tipología de las actuaciones en la Red Natura 2000
Cada uno de los instrumentos financieros que ponen a nuestra disposición los regla
mentos comunitarios tiene unas características propias en cuanto a los objetivos que 
persiguen y los requisitos que deben cumplir los posibles beneficiarios. Una de las 
cuestiones más importantes es, suponiendo de antemano la viabilidad financiera y  
técnica del proyecto, adecuar el fondo que pretendemos utilizar al tipo de actuaciones 
que se pretenden llevar a cabo.

Siguiendo esta línea de análisis podemos distinguir tres tipos de actuaciones distintas  
a realizar en los espacios pertenecientes a la Red Natura 2000:

•	 Las destinadas a recabar información sobre el estado de situación global del espacio 
o específica sobre alguno de sus recursos.

•	 La redacción de planes de ordenación, conservación o recuperación de recursos 
naturales existentes.

•	 Las actuaciones encaminadas a la gestión directa.

Existe una línea temporal que caracteriza estas actividades. Es evidente que para poder 
gestionar el espacio, primero debemos haber redactado un plan que nos ayude a estable
cer diferentes escenarios de actuación estratégica, en donde se establezcan unos objeti
vos que se han de alcanzar mediante la adopción de una serie de medidas de actuación. 
Por otro lado, antes de redactar este plan, debemos obtener información suficiente y 
veraz sobre el estado de los recursos naturales existentes. Este ciclo temporal se cierra 
una vez ejecutado el plan, ya que en ese momento debemos volver a recabar información 
de seguimiento que nos indique si éste ha tenido el éxito esperado, y en qué medida.

Esta tipología no debe ser excluyente ni establece compartimentos estancos. La expe
riencia nos señala que un proyecto a desarrollar en la Red Natura 2000 no tiene porqué 
centrarse únicamente en alguno de estos aspectos, puede ser más genérico y abarcarlos 

Instrumentos de la Unión Europea para la financiación de la Red 
Natura 2000 en el nuevo marco financiero comunitario 2007-2013

Francisco Javier Molina Pérez
Economista. Viceconsejería de Medio Ambiente. Gobierno de Canarias

fmolper@gobienodecanarias.org 
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todos, realizando, por ejemplo, actuaciones previamente recogidas en un plan existen
te, obteniendo información sobre el resultado de las mismas y redactando un nuevo 
plan de actuación sobre estos resultados. Habrá proyectos, en cambio, con un carácter 
más específico, destinados únicamente a monitorizar la evolución de una determinada 
especie o un determinado hábitat dentro del espacio o proyectos que sólo tengan como 
objetivo la elaboración de planes de actuación. Por lo tanto podríamos establecer un 
cuarto tipo de proyectos, de carácter genérico, cuyos objetivos serán muy diversos, 
abarcando desde la obtención de información hasta la redacción de planes y la ejecu
ción de éstos o de otros planes preexistentes.

Tener clara la tipología del proyecto a realizar nos puede ayudar a establecer cual será 
el fondo más adecuado dentro de las diversas opciones que nos da la Unión Europea,  
y dirigir hacia esa línea de financiación en particular todos nuestros esfuerzos, de 
forma que incrementemos las posibilidades finales de éxito. 

Instrumentos de financiación de la Unión Europea 
No pretendemos en este artículo repasar en detalle las características de los instrumen
tos de financiación de la Unión Europea, aunque sí destacaremos de manera sucinta, 
durante el periodo 20072013, cuáles son los fondos comunitarios con aplicación en el 
desarrollo de actuaciones destinadas a la Red Natura 2000. Podemos diferenciarlos en 
tres grandes grupos: 

•	 El Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

•	 El Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Regional (FEADER), antiguamente deno
minado FEOGA.

•	 Instrumentos financiero LIFE+ Naturaleza y LIFE+ Biodiversidad, antiguamente 
denominado LIFE Naturaleza.

Figura 1. Instrumentos de financiación de la UE

Instrumentos de financiación de la UE

feder

programas
medioambientales

feoga / feader life +

pct - interreg
life + naturaleza 

y biodiversidad



39

Del FEDER derivan los Programas de Cooperación Transnacional, denominados Interreg IV 
en algunos espacios europeos. Para su distribución, la Unión Europea se divide en grandes 
macrorregiones en las que es preciso incrementar la integración y la cohesión económica y 
social. Estos programas tienen por objeto aumentar la cooperación entre los Estados miem
bros sobre asuntos de importancia estratégica, entre los que se incluye el medio ambiente. 
Entre las macrorregiones en las que se integran las distintas comunidades autónomas espa
ñolas están el espacio Macaronésico, el Sudoe, el Med y el espacio Atlántico. Estos espacios 
se solapan unos con otros por lo que una comunidad autónoma puede pertenecer a varios a 
la vez. Cada uno de ellos tendrá una autoridad de gestión distinta que será la que determine 
hacia dónde se destinan los fondos que le correspondan y actuará como interlocutor ante 
los beneficiarios. También el porcentaje de cofinanciación de los proyectos varía según el 
espacio en el que se inserta, hasta un máximo del 85% de los gastos elegibles.

Los Programas de Cooperación Trasnacional tienen unos objetivos muy genéricos,  
aunque ceñidos a un ámbito determinado, como por ejemplo la realización de acciones 
para la prevención de desastres naturales o la gestión de los recursos hídricos. 

El nuevo FEADER, heredero del antiguo Fondo Europeo para la Orientación y Garantía 
Agrícola (FEOGA), mantiene entre sus líneas de actuación una serie de medidas agro
ambientales, cuyo desarrollo depende de la definición que de las mismas establezca 
cada comunidad autónoma en su Plan de Desarrollo Rural para el periodo 20072013. 
Estas actuaciones contemplan compensaciones para las explotaciones agrícolas o gana
deras que desarrollen su actividad dentro de espacios Natura 2000.

Por último, la nueva estructura de Instrumento Financiero LIFE+ establece los deno
minados LIFE+ Naturaleza y LIFE+ Biodiversidad, entre cuyos objetivos se encuentra 
específicamente recogido el desarrollo de la Red Natura 2000 y que, además, prima 
con una mayor cofinaciación a los proyectos que tienen como objeto el cumplimiento 
de las Directivas Comunitarias Aves y Hábitats.

Selección de instrumentos de financiación según la tipología de actuación a realizar
Una vez elaborado el proyecto que queremos ejecutar, debemos realizar una selec
ción previa del fondo más adecuado, de manera que la probabilidad de obtener éxito 
en nuestro esfuerzo por obtener cofinanciación se incremente notablemente. Intentar 
obtener financiación de un fondo inadecuado nos llevará a realizar un gran número  
de modificaciones no previstas inicialmente en los objetivos y en las actuaciones 
corriendo el riesgo de que el proyecto final no cumpla con nuestras expectativas  
iniciales, sin que ello garantice en absoluto su financiación.
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Hay que descartar las posibilidades de obtención de cofinanciación por parte del 
FEADER, esencialmente porque, a pesar de que el objetivo de las medidas agroambien
tales es totalmente compatible con el desarrollo de la Red Natura 2000, en la actuali
dad su materialización se realiza mediante la concesión de subvenciones que compen
sen pérdidas en la actividad económica agropecuaria desarrollada en dichos espacios, 
y no a cofinanciar proyectos concretos cuya iniciativa provenga de una administración 
distinta a la que gestiona dicho fondo.

Los proyectos cuyo objetivo principal sea la obtención de información global o específica 
sobre el estado de los recursos naturales dentro de la Red Natura 2000, así como los 
destinados a la redacción de planes de gestión de especies o espacios naturales tienen 
un encaje más adecuado en los Programas de Cooperación Transnacional (Interreg). 
Esto es debido a que esta iniciativa comunitaria tiene unos objetivos genéricos, muy 
similares en cada una de las macrorregiones, en cuanto a los fondos destinados al 
medio ambiente, lo que deja abierta la posibilidad de solicitar cofinanciación siempre  
y cuando el objeto del proyecto tenga que ver con el “fomento de la biodiversidad y 
protección de la naturaleza”, mencionando de manera explícita las “inversiones des
tinadas a espacios de la Red Natura 2000”. Precisamente el carácter genérico de sus 
objetivos hace que sea muy complicado recibir apoyo para un proyecto de gestión 
de un espacio o de una especie determinada, algo mucho más específico y con unos 
resultados muy concretos, incluso con alguna probabilidad de no lograr su objetivo en 
absoluto (por ejemplo si se pretende recuperar una especie o un hábitat en grandes 
dificultades y finalmente no se logra).

En este punto hay que recordar que una de las características principales de los 
Programas de Cooperación Transnacional (Interreg) es la necesidad de que los proyec
tos se presenten conjuntamente por varias regiones de al menos dos países comunita
rios, precisamente buscando esa cooperación que da título al instrumento financiero,  
lo que puede generar problemas de coordinación entre los potenciales beneficiarios.

Por último, los proyectos destinados a la realización de las actuaciones recogidas en  
un plan de gestión previamente redactado, tienen mejor encaje en el Instrumento finan
ciero Life+ Naturaleza y LIFE+ Biodiversidad, ya que su destino básicamente se centra 
en cofinanciar proyectos de “buenas prácticas “ o proyectos demostrativos que contri
buyan a la aplicación de las Directivas Aves y Hábitats, primando además el porcentaje 
de cofinanciación (que eleva de un 50% hasta un 75% de los gastos elegibles) si estos 
proyectos versan sobre especies o hábitats prioritarios. Este objetivo es mucho más 
específico y encaja perfectamente con la aplicación de un plan de gestión, conservación 
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o recuperación de una especie o un hábitat determinado, cuyos resultados serán  
fácilmente cuantificables. En este instrumento los proyectos se aprueban en el ámbito 
de un único espacio que abarca toda la Unión Europea, no existen las divisiones en 
macrorregiones como en los Programas de Cooperación Transnacional.

A modo de conclusión 
El nuevo marco financiero comunitario 20072013 supone una continuidad con el 
marco anterior 20002006, modificando el ordenamiento de alguno de los grandes  
fondos estructurales, pero manteniendo las líneas básicas de financiación que afectaban 
a la Red Natura 2000, en las que sólo hay cambios formales, no de fondo. La única 
diferencia sustancial estriba en que las regiones españolas son cada vez más ricas  
con respecto a la media de la Unión Europea y por lo tanto sus posibilidades de acceso 
a la cofinanciación y el porcentaje de la misma será algo menor en este periodo.

Figura 2. Posibilidades financiación de proyectos, por fases, con fondos de la UE
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En el caso de Canarias la gran riqueza de su biodiversidad lamentablemente no se 
corresponde con la disponibilidad en nuestros presupuestos de los fondos, siempre 
escasos y más en estos momentos de crisis económica y financiera global, que la admi
nistración necesita para su conservación. Esta situación se ha intentado paliar mediante 
la presentación para su cofinanciación ante la Unión Europea de numerosos proyectos, 
un esfuerzo que, durante la última década, se ha visto coronado por el éxito en once 
proyectos presentados a la iniciativa LIFE y una decena de proyectos cofinanciados por 
los programas Interreg. 

No ha sido nuestra intención realizar un repaso en profundidad de la financiación 
comunitaria para este nuevo periodo que abarca desde el año 2007 hasta el 2013. 
Serán los promotores de proyectos los que deberán a partir de ahora realizar la ardua 
tarea de encontrar aquel instrumento financiero que le ayude a sacar adelante su plan. 
Para ello le serán de mucha ayuda los siguientes enlaces de Internet en los que encon
trará información detallada de cada uno de los fondos mencionados en este artículo: 

•	 Instrumento financiero LIFE+: http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm 

•	 Programa de Cooperación Transnacional Madeira – Azores – Canarias:  
www.pctmac.org/

•	 Programa de Cooperación Transfronteriza EspañaPortugal: www.poctep.eu/
index0.htm

•	 Programa de Cooperación Transnacional Mediterráneo: www.programmemed.eu/

•	 Programa de Cooperación Transnacional Espacio Atlántico:  
http://atlanticarea.inescporto.pt

•	 Programa de Cooperación Territorial SUDOE: www.interregsudoe.eu/ESP



Difusión del Programa de Trabajo para las Áreas Protegidas

La asamblea de miembros de EUROPARCEspaña, celebrada el 20 de junio en Baiona, 
dio el visto bueno al borrador del Programa de Trabajo para las áreas protegidas del 
Estado español 20092013 y aprobó su difusión para la participación de la sociedad. 
Durante el verano de 2008 se envió a otras administraciones públicas y a aquellos 
colectivos sociales e instituciones que pudieran tener algún interés en sumarse a las 
iniciativas planteadas, por su implicación y compromiso con los espacios naturales pro
tegidos, con objeto de recoger sus opiniones e iniciativas. La finalidad del programa es 
impulsar la consolidación y el desarrollo de los espacios naturales protegidos del Estado 
español, aportando una visión compartida para abordar los retos presentes y futuros.

Como resultado del proceso de participación se han incorporado las sugerencias  
y aportaciones que han realizado un total de 23 entidades públicas y privadas.

El grupo de trabajo que viene trabajando en la elaboración del programa se reunió  
en Sepúlveda los días 17 y 18 de noviembre, con el objetivo de ultimar la propuesta 
ampliada del Programa de Trabajo para su remisión a la próxima asamblea de miem
bros, que se celebrará en diciembre, en la que se espera pueda darse el visto bueno 
definitivo al documento.

 hoja informativa  
 del plan de acción 15

Más información: www.europarc-es.org
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El programa se estructura en cinco ejes principales que se desarrollarán en veinte 
líneas de trabajo (ver cuadro I).

Una vez se adopte formalmente el documento, comenzará el verdadero trabajo para 
que su implementación sea efectiva. Esto sólo será posible a través del trabajo colabo
rativo de las administraciones ambientales y de los colectivos y entidades implicadas 
en nuestros espacios protegidos.
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Cuadro I. Ejes y líneas de acción del Programa de Trabajo de Áreas Protegidas

Eje I. Sistemas completos de áreas protegidas

1.1. Análisis de vacíos en los sistemas

1.2. Áreas marinas protegidas

1.3. Conectividad ecológica

1.4. Desarrollo y aplicación de la Red Natura 2000

1.5. Integración de los espacios protegidos en las políticas sectoriales

Eje II. Instrumentos para garantizar la gestión eficaz de las áreas protegidas 

2.1. Adecuación de las estructuras de gestión

2.2. Calidad en la gestión para la conservación

2.3. Calidad en la gestión del uso público y el turismo

2.4. Calidad en la gestión para el desarrollo socioeconómico

2.5. Evaluación de la eficacia de la gestión

2.6. Nuevas aproximaciones o estrategias de gestión de los espacios

Eje III. Gobernabilidad e instrumentos financieros y fiscales

3.1. Estructuras de gobierno y participación

3.2. Incentivos y fiscalidad para la sostenibilidad de las áreas protegidas

3.3. Mecanismos financieros innovadores para la gestión

Eje IV. Apoyo social a través de la demostración a la sociedad de los beneficios y servicios de las áreas protegidas

4.1. Servicios ambientales y beneficios para la sociedad

4.2. Valores culturales y espirituales 

4.3. Difusión a la sociedad del papel de los espacios 

4.4. Papel de los espacios protegidos ante un mundo cambiante

Eje V. Cooperación internacional

5.1. Estrategia de cooperación técnica

5.2. Estrategia de cooperación al desarrollo mediante el apoyo de áreas protegidas



En los últimos meses se ha podido presentar el Programa de Trabajo en varios foros. 
En el Congreso Mundial de Conservación de la Naturaleza de Barcelona pudo expo
nerse el programa en el taller de alianzas convocado por EUROPARCEspaña, donde 
pudieron además recogerse varias aportaciones. 

En la conferencia anual de la Federación EUROPARC, celebrada en 2008 en Rumania, 
se presentó en el bulevar de las experiencias en forma de póster, mismo formato con el 
que se expuso en el Congreso Nacional de Medio Ambiente celebrado en Madrid. 

Difusión internacional de la metodología propuesta para la aplicación 
de las categorías UICN

Con el objetivo de contribuir a la difusión internacional de la metodología de asig
nación de categorías UICN se ha publicado la versión en inglés del Manual 6. Proce-
dimiento para la asignación de las categorías internacionales de manejo de áreas 
protegidas de la UICN. Este manual aporta un procedimiento riguroso, objetivo y repe
tible para la asignación de las categorías UICN que ha podido aplicarse en 25 espacios 
españoles y otros 13 espacios en otras regiones del mundo. Incluye fichas sintéticas de 
aplicación del método en 17 casos de estudio. 

3

Presentación del Programa de Trabajo en el Congreso 
de Barcelona

Póster presentado en el EUROPARC 2008  
sobre el Programa de Trabajo
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La versión en inglés ha podido distribuirse en el Congreso Mundial de Barcelona,  
coincidiendo con la presentación de las nuevas directrices de aplicación de las catego
rías internacionales UICN, y en el EUROPARC 2008, donde se ensayó su aplicación en 
el Parque Nacional Piatra Craiului. También se han remitido ejemplares de la publica
ción a la sede de la UICN en Gland, Suiza.



En el marco de EUROPARCEspaña se ha ido prestando un creciente interés a la rela
ción existente entre la conservación de la naturaleza y la economía. En una primera 
fase, los gestores de espacios naturales descubrieron que sus espacios no sólo eran 
cualificados ejemplos del patrimonio natural con un elevado valor ecológico, sino que 
también valían mucho en términos económicos. No llegaron a comprender totalmente 
qué era aquello que les contaban del valor de uso, la valoración contingente o el valor 
de legado. Tampoco acababa de gustarles que siempre se preguntara por la “disposi
ción a pagar”. Pero se sentían felices de saber que frente a las cifras de lo que costaba 
conservar la naturaleza243 podían esgrimir las cifras de lo que suponía dicha conser
vación y, lo que era aún mejor, que su saldo era positivo, es decir la conservación valía 
más de lo que costaba. 

Sin embargo esta primera sensación de alegría se difuminó rápidamente. Los argu
mentos del valor de la conservación de la naturaleza de poco sirvieron para conseguir 
que existiera un fondo específico para financiar la mayor apuesta europea para la con
servación, la Red Natura 2000. Además, frente al rápido desarrollo económico que se 
daba en torno al medioambiente marrón (la gestión de residuos) y azul (el ciclo integral 
del agua), el medioambiente verde parecía languidecer. Posiblemente el desengaño 
más reciente, y puede que no el último, haya sido ver cómo la esperanza de que el 
Fondo Europeo Agrícola para el Desarrollo Rural (FEADER) fuese el instrumento que 
permitiese financiar la conservación de la naturaleza se ha desvanecido. La medida 
específica que aparecía en su Eje 2, “Ayudas Natura 2000 en tierras agrícolas y fores
tales”, ha sido la hermana pobre en la distribución de los fondos en Europa, y se le han 
dedicado tan sólo un 0,61% de los fondos totales. Esta falta de compromiso alcanza 
una mayor expresión en España, donde solo tres comunidades autónomas (Asturias, 
Madrid y Navarra) incluyen esta medida. La dotación global asciende a 33 millones de 
euros para el periodo 20072013, un escaso 0,20% del gasto público total previsto433.

Aun así, creemos que la conservación de la naturaleza y la economía tienen todavía 
un largo camino que recorrer juntas. Es más, estamos convencidos de que este camino 
puede dar resultados más que satisfactorios para la primera. Aunque las medidas espe
cíficas Natura 2000 no estén previstas para la mayoría del territorio, todavía existe una 

Innovar para financiar la conservación de la naturaleza:  
el reto de los instrumentos de mercado

Jesús Barreiro Hurle. IFAPA-Junta de Andalucía jesús.barreiro@juntadeandalucia.es 

Santiago García Fernández-Velilla. Consultor Ambiental santigarcia@retena.net 

2. Esto es cierto sobre todo para el caso de los parques nacionales donde tal como se recoge en Casas y Beltrán (2006) 
el gasto estaría compuesto por un componente fijo (dos millones de euros por parque) y otro variable (70 euros por hectárea).
3. Se puede obtener una visión sobre las prioridades de los Programas de Desarrollo Rural en las regiones europeas en un 
documento del Gobierno de Cantabria que resume la distribución de fondos entre las distintas medidas. Este documento 
está disponible en www.agrodigital.com/PlArtStd.asp?CodArt=57542
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posibilidad de utilizar los fondos del FEADER para financiar la conservación, mejorando 
la gestión de las medidas agroambientales y expandiendo su grado de cobertura del 
territorio. Las medidas agroambientales han supuesto un gasto acumulado durante  
el periodo 20002005 de más de 740 millones de euros provenientes del ahora extinto 
FEOGA (DG Agricultura y Desarrollo Rural, 2006). Aunque estos fondos permitieron que 
más de 2 millones de hectáreas se acogieran a alguna medida agroambiental, España 
sigue estando entre los países donde menor porcentaje de superficie agraria útil y de 
explotaciones agrarias se acogen a estos programas. Resulta paradójico si consideramos 
que en España se encuentra una de las mayores concentraciones de superficie agraria de 
alto valor ambiental (EEA, 2004). Sin embargo, tanto la efectividad como la eficiencia  
de esta política para mejorar la relación entre agricultura y medio ambiente están lejos de 
ser aceptadas unánimemente (Klejin y Sutherland, 2003). Incluso el tribunal de cuentas 
de la Unión Europea en su informe especial sobre el control del gasto agroambiental 
identifica deficiencias en el diseño y aplicación de las medidas agroambientales y con
cluye que no es posible valorar adecuadamente su eficacia y eficiencia (Tribunal de 
Europeo de Cuentas, 2005). Por ello parece necesario mejorar el diseño e implementa
ción de la política agroambiental, algo que parece lejos de haber sucedido en la progra
mación 2007201344. Los programas recientemente aprobados para la aplicación del 
FEADER durante el periodo 200720134 recogen casi 2.200 millones de euros (el 13,5% 
del gasto total) para medidas agroambientales; un simple cálculo nos permite ver que 
cada una de las casi 10 millones de hectáreas de superficie agraria incluidas en Natura 
2000 en España podrían recibir 31 euros al año por esta vía. La gran pregunta es 
¿cómo articular esta oportunidad, cuando los planes de desarrollo rural (PDR) ya están 
aprobados y en muchos casos no han sido diseñados con este objetivo?

En primer lugar debemos desterrar la idea de que los PDR son inamovibles hasta 2013. 
Su propio diseño permite la modificación cada año siempre y cuando se sigan cumplien
do los principios básicos del reglamento. Por tanto, sólo es necesaria la suficiente volun
tad del ente gestor y que la propuesta sea aprobada por la Comisión. Por si acaso existe 
un déficit de voluntad, también debemos ser conscientes de que la Política Agrícola 
Común (PAC) sigue su proceso de cambio. Apenas hemos asumido la entrada en vigor 

4. En este texto nos centramos en la forma de asignar los pagos agroambientales, dejando de lado respecto a qué se  
vinculan los mismos. Hasta la fecha se han centrado en la implementación de determinadas prácticas, cuando sería posible 
que los pagos se realizasen en función de los resultados algo que a pesar de su dificultad técnica ha sido aplicado en algu-
nos programas piloto en Alemania (Rüffer, 2004).
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del pago único por explotación y ya estamos dentro de una nueva reforma, el denominado 
“chequeo médico”. Una de las fuerzas motrices de esta nueva revisión de la PAC es la de 
liberar fondos del primer pilar (el pago único) hacia el segundo (el desarrollo rural); ya 
sea mediante la modulación o mediante el uso de pagos regionalizados en vez de pagos 
históricos. En nuestras manos está que con estos recursos adicionales se financien nuevos 
programas agroambientales. Pero no debemos conformarnos con más recursos, el pro
pio reglamento del FEADER recoge una oportunidad para que éstos se gasten de manera 
más beneficiosa para la conservación.

Desde una perspectiva teórica, las medidas han sido diseñadas como pagos homogéneos 
que compensen el coste que supone para la explotación la medida a implementar5. Sin 
embargo, el pago homogéneo no es la medida más adecuada para conseguir una partici
pación óptima en los programas agroambientales. Al participar, aquellos agricultores que 
tengan costes de implementación menores que la prima reciben sobrecompensaciones. 

5. El reglamento del FEADER (1698/2005) recoge en su artículo 39.4 que “las ayudas se concederán anualmente y cubri-
rán los costes adicionales y las pérdidas de ingresos derivados del compromiso suscrito. De ser necesario, podrán cubrir 
también los costes de transacción”.

Dehesas en el área de influencia de Monfragüe (foto: Javier Puertas)
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Por el contrario, aquellos agricultores que soportan costes mayores no participan en  
la medida. Únicamente si el cálculo refleja perfectamente los costes de todas las explota
ciones no se daría alguna de estas dos situaciones. Dada la heterogeneidad de las explota
ciones agrarias españolas, parece evidente que la correspondencia entre el pago calculado 
como se menciona anteriormente y el coste real para el agricultor de llevar  
a cabo una determinada medida sucede sólo esporádicamente. Incluso en sistemas tan 
homogéneos como las estepas cerealistas castellanas se han detectado diferencias de más 
del 400% entre distintas tipologías de explotaciones (Oñate et al., 2007). Desde un punto 
de vista de la conservación, esta distinción es en principio independiente de la cantidad 
de beneficios ambientales que pudieran proporcionar las distintas explotaciones, aunque 
en principio lo más probable es que coexistan casos donde se generen altos beneficios 
tanto con costes muy bajos (zonas de secano productivamente marginales) como con cos
tes muy altos (zonas de regadío limítrofes con cauces).

En economía una situación como esta se denomina “información asimétrica”. El agricul
tor conoce perfectamente sus costes mientras que el gestor no. La asimetría en la infor
mación puede ser también respecto al conocimiento que el gestor tiene de los beneficios 
ambientales que puede generar cada una de las explotaciones, algo que el agricultor  
en principio desconoce. Para superar situaciones de este tipo, desde la teoría económica 
se ha postulado el uso de instrumentos de mercado, en particular las subastas, como 
posible herramienta para evitar este riesgo de selección adversa. El funcionamiento de 
las subastas es bastante simple (LataczLohman y Schilizzi, 2005a): la administración 
responsable ofrece un determinado programa agroambiental a los agricultores y éstos 
deben solicitar la compensación que desean por participar. A partir de las pujas ofreci
das por los agricultores existen distintas opciones a la hora de seleccionar las explota
ciones que serán objeto de los contratos ambientales. Se puede optar por un objetivo  
de superficie (acoger un total prefijado de hectáreas) o por uno de gasto (gastar un total 
prefijado de euros). Dado que este último caso es el que más se parecería a los presu
puestos recogidos en los PDR, dentro del mismo se podrían escoger distintas reglas para 
fijar los pagos. Por ejemplo se puede pagar a cada uno la cantidad que ha solicitado 
hasta que se termine el presupuesto, se puede pagar a todos la compensación solicitada 
por el último agricultor que agota el presupuesto (pudiendo establecer un pago máxi
mo). Por último también se podrían corregir las cantidades solicitadas en función de 
los beneficios que genere cada explotación, si se conocen, para seleccionar a los agri
cultores en función de un pago unitario (es decir se eligen los agricultores en función 
del precio por punto ambiental), pudiendo no sólo seleccionar aquellas propuestas más 
baratas, sino también aquellas que proporcionan más beneficios ambientales.
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Los beneficios del uso de este instrumento se basan en la posibilidad de mejorar la efi
ciencia de los programas agroambientales. Esta mejora de eficiencia se podría traducir 
en cuatro tipos de beneficio para la conservación:

•	 Dejar de sobrecompensar a los agricultores con pagos agroambientales.

•	 Conseguir una mayor superficie acogida para una determinada cantidad presupuestaria.

•	 Conseguir un menor gasto para acoger una cantidad de superficie determinada.

•	 Conseguir que agricultores que no participarían en un programa de pago homogéneo 
puedan participar. 

Lejos de ser una entelequia teórica, las subastas se han ido implementado para asignar los 
pagos por conservación de la naturaleza en número creciente de países. Fueron pioneros 
los Estados Unidos de América con su “Conservation Reserve Programme”. Este programa 
lleva en funcionamiento desde hace más de veinte años y ha sido evaluado desde múltiples 
perspectivas lo cual ha permitido refinar su diseño con el paso de los años (ERSUSDA, 
2007). Desde entonces, al menos Australia (Stoneham et al., 2003), Escocia (Latacz
Lohman y Schilizzi, 2005b), Alemania (LataczLohman y Schilizzi, 2007) y Finlandia 
(METSOn jaäljillÄ, 2006) han implementado programas agroambientales (o silvoambienta
les) basados en subastas. Sus resultados han ido en general en línea con las previsiones de 
la teoría económica, obteniéndose ahorros respecto al pago homogéneo muy significativos. 
En algunos casos se han obtenido los mismos beneficios ambientales por un 15% del pre
supuesto que hubiera sido necesario con pagos homogéneos (Stoneham et al., 2003).

Aunque fuera de los programas agroambientales clásicos, en España existe un prece
dente de uso de subastas con fines asimilables a la conservación dentro de la gestión del 
agua. El texto refundido de la Ley de Aguas recoge la posibilidad de creación de Centros 
de Intercambio de Derechos (CID), que permiten a los organismos de cuenca realizar 
ofertas públicas de adquisición de derechos de agua. Para tierras agrarias, esta compra 
supone que el uso agrario pasa de regadío a secano con la correspondiente pérdida 
de producción y valor de la tierra para el propietario. En la actualidad las cuencas del 
Guadiana, Júcar y Segura tiene establecidos CID y se han ejecutado seis ofertas de com
pra de derechos (YagüeCórdova, 2008). En todas ellas se parte de un límite superior 
tanto para el gasto total como para el pago por hectárea o volumen de agua. En estas 
ofertas de compra se han conseguido rescatar derechos en 2.400 hectáreas en la cuenca 
del Guadiana (tres ofertas de compra), 56,8 hm3 en el Júcar (una oferta de compra) y 2,9 
hm3 en el Segura (1 oferta de compra). Para el caso del Guadiana, donde la experiencia 
es más amplia, la Tabla 1 recoge los datos básicos del proceso de compra vía subastas. 
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Tabla 1. Datos básicos de las ofertas de adquisición de derechos de agua en la Cuenca del Guadiana

Año 2006 2007 2008

Límite presupuestario (euros) 600.000 10.000.000 30.000.000

Pujas emitidas 26 76 153

Pujas válidas 15 41 79

Pujas aceptadas 4 36 79

Superficie afectada (hectáreas) 55 1.060 1.286

Gasto ejecutado (euros) n.d. 10.000.000 12.344.196

Ahorro frente a pago homogéneo (euros) n.d. 321.460 232.064

Fuente: Yagüe-Córdova (2008) y elaboración propia

La aceptación de este instrumento de mercado para la asignación de pagos es creciente 
(medida como número de pujas emitidas), aunque no se ha cubierto la oferta total de 
2008. Asimismo, los ahorros frente a un pago homogéneo han sido bastante modestos. 
Si se considera un pago homogéneo igual a la compensación máxima por hectárea fijada 
en la oferta de adquisición (10.000 euros ha1 en el caso de cultivos no leñosos y 6.000 
euros ha1 en el caso de cultivos leñosos) el ahorro ha sido del 3,11% en 2007 y del 1,85% 
en 2008. Sin embargo, dado que el tipo de cambio en la gestión que se solicita es bastan
te drástico, amén de irreversible, cabe suponer que para cambios en la gestión menos 
exigentes, como los que normalmente recogen las medidas agroambientales, el grado de 
aceptación sería mayor y los ahorros en línea con los estudios reseñados anteriormente. 

Sin embargo la aplicación de las subastas de pagos ambientales no está exenta de  
problemas. Si se aplican en mercados pequeños (es decir donde pocos agricultores se 
pueden acoger), puede existir un proceso de acuerdo por parte de los beneficiarios para 
ser sobrecompensados. Asimismo, el hecho de que los programas se repitan a lo largo 
del tiempo puede suponer que los agricultores siguen un proceso de aprendizaje donde 
mejoran la captura de rentas. Sin embargo, uno de los programas agroambientales 
más antiguos (el CRP en EEUU) lleva más de 20 años sin que se hayan dado grandes 
problemas derivados de esto. 

La UE considera dentro del Reglamento FEADER (1698/2005) la posibilidad de utilizar 
instrumentos de mercado para asignar la política de desarrollo rural (artículo 39.4 “los 
beneficiarios podrán ser seleccionados, si procede, por medio de licitaciones basadas 
en criterios de eficiencia económica y medioambiental”) y entre los sectores que consi
dera en su Libro Verde sobre la utilización de instrumentos de mercado en la política 
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de medioambiente y otras políticas relacionadas (COM(2007) 140 Final de 28.03.2007) 
aparece la conservación de la biodiversidad mediante la política agraria común. Por lo 
tanto, existe una vía a explorar para conseguir que los fondos de los programas agro
ambientales se implementen de este modo y redunden en más recursos para la conser
vación de la naturaleza en superficies agrarias. 

La opción de las subastas supone utilizar instrumentos de mercado para asignar recur
sos públicos. La justificación del uso de recursos públicos en este ámbito se debe a que 
los beneficios de los programas agroambientales son, en mayor o menor medida, bienes 
públicos. Un bien se denomina público cuando no puede excluirse a las personas de 
su consumo y, además, el consumo que de dicho bien realiza una persona no limita la 
capacidad de consumo del mismo por parte de las demás personas. Si ambas caracte
rísticas no se cumplen de manera simultánea, la financiación de la conservación de la 
naturaleza puede incluir fondos privados además de los públicos. Dado que no hemos 
sido capaces de convencer a la sociedad y a la clase política de la necesidad de incre
mentar el apoyo público a la conservación de la biodiversidad en tiempos de crecimien
to económico, nada hace suponer que lo consigamos en estos momentos de crisis. Por 
ello, además de mejorar la eficiencia de los escasos recursos públicos, debemos profun
dizar en las oportunidades que nos ofrecen los instrumentos de mercado. En este senti
do se sitúa el enfoque denominado de Pago por Servicios Ambientales (PSA) donde, una 
vez identificados los beneficiarios más o menos exclusivos de determinados servicios 
generados por las actividades de conservación, se establece una transacción voluntaria 
entre el beneficiario del servicio y el prestador del mismo (Wunder, 2006). Un ejemplo 
paradigmático de este enfoque sería la colaboración entre ganaderos y empresarios 
turísticos por el mantenimiento de paisajes que aseguran el atractivo de sus alojamien
tos, algo que ya sucede en Austria desde hace más de una década (Hackl y Pruckner, 
1997). Aunque la mayoría de las experiencias en este sentido han estado en países en 
vías de desarrollo (Pagiola et al., 2004), también dentro del contexto europeo se pueden 
encontrar ejemplos donde este enfoque ha permitido conservar la naturaleza (OECD, 
2005). Este tipo de enfoques no son descartables en principio, aunque deberán restrin
girse a casos en que el beneficiario pueda ser claramente identificado, por ejemplo en 
el caso del uso recreativo (Muñoz y Benayas, 2007), y su potencial es máximo cuando el 
beneficio recibido sea de carácter monetario (BarreiroHurlé, 2006). Pero tampoco son 
los únicos, existen múltiples instrumentos, ampliamente contrastados en países de nues
tro entorno, para hacer que el mercado trabaje para la conservación de la naturaleza.

El reto de financiar la conservación de la naturaleza sigue estando presente entre todos 
los que de alguna manera estamos involucrados en llevarla a cabo. Dado que los recursos 
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públicos son cada vez más escasos, debemos ser capaces de innovar en la búsqueda de 
alternativas. Algunas de estas alternativas pueden desarrollarse a partir de las poten
cialidades de los mercados (asignación de recursos de manera eficiente), sin olvidar 
que existen aspectos que no son cubiertos de manera óptima por los mismos (princi
palmente la equidad). Es verdad que toda novedad en la implementación de los pro
gramas de apoyo público o en la financiación de la conservación de la naturaleza tiene 
que superar muchas reticencias antes de ser posible. En algunos casos las estructuras 
administrativas no son las adecuadas para las nuevas formas de gestión, en otros los 
que se han beneficiado sin pagar son reacios a tener que pagar por algo que se con
seguía gratis a costa de otros. Sin embargo, como demuestra el caso de los CID, no es 
imposible. Es necesario que se empiecen a considerar vías como las expuestas en este 
artículo para identificar su verdadero potencial en el contexto de la conservación de la 
naturaleza en España. Tal vez puedan ser el camino para que la relación entre conser
vación y economía vuelva a entrar en una fase de ilusión, después de las desilusiones 
que ha generado el camino expuesto al inicio.
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Espacios protegidos, lugares para la salud

José Vicente de Lucio Fernández
EUROPARC-España / Departamento de Ecología de la Universidad de Alcalá

jose.delucio@uah.es

Con el título Salud pública y experiencia de la naturaleza: el papel de las áreas prote-
gidas la sección NórdicoBáltica de la Federación EUROPARC organizó un seminario de 
expertos en mayo de 2008 en el Parque Natural de los Lagos de Maribo, primer parque 
natural creado en Dinamarca en 1992. En el seminario participaron tanto expertos en 
salud pública de distintas instituciones como gestores de áreas protegidas de Dinamarca, 
Suecia, Letonia, Inglaterra, Holanda y España. 

Existen evidencias de que la experiencia de la naturaleza es fuente de salud física y 
mental (para un análisis profundo veáse el informe conjunto de los departamentos de 
salud y de planificación territorial, naturaleza y ambiente de Holanda: Health Council 
of the Netherlands and Dutch Advisory Council for Research on Spatial Planning, 
Nature and the Environment, 2004). En la Conferencia de Maribo se presentaron los 
trabajos científicos más recientes que respaldan esta afirmación. Tanto la contempla
ción de la naturaleza como el desarrollo de actividades físicas en ella mejoran el estado 
mental de los individuos. Las causas que lo explican están relacionadas con las eviden
cias científicas proporcionadas en el marco de la teoría de la biofilia y de la adaptación 
afectiva al entorno, desarrolladas por Wilson (1986) y González Bernáldez (1985).

Está comúnmente reconocido que el contacto con la naturaleza proporciona bienestar 
y salud. La visita a las áreas protegidas está casi siempre motivada, de un modo u otro, 
por la búsqueda de bienestar y satisfacción en la naturaleza. Hasta el presente no exis
ten trabajos en España en el campo del uso público destinados a identificar los factores 
del uso de las áreas protegidas que propician la salud pública, como tampoco existen 
propuestas específicas de cómo aprovechar las oportunidades que ofrecen las sinergias 
entre ambos campos de actividad.

Las áreas protegidas españolas, que reciben alrededor de 30 millones de visitas 
anualmente, ofrecen un conjunto de oportunidades para la promoción de prácticas 
saludables entre los ciudadanos. Los sistemas de acreditación de calidad de la gestión 
como la Carta Europea de Turismo Sostenible o la Q de calidad turística encierran la 
filosofía de la excelencia de la experiencia procurando los servicios más propicios para 
facilitar opciones de uso público que, en definitiva, son más saludables. Las visitas a 
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áreas naturales sirven asimismo para construir cohesión social, desarrollo cultural y 
educación, todos ellos importantes factores de salud conforme a la definición actual de 
la Organización Mundial de la Salud. No es sorprendente que muchos establecimientos 
dedicados a la salud como balnearios y hoteles de descanso se encuentran situados en 
el entorno de áreas protegidas.

El sistema de gestión de las áreas protegidas contempla otras acciones que no pueden 
olvidarse si pensamos en términos de salud pública. Por ejemplo, las áreas protegidas 
contribuyen a la promoción de la salud mediante su apoyo a la producción de alimentos 
de calidad, biológicos, etcétera. En varias comunidades autónomas se están desarro
llando marcas de calidad con el propósito de potenciar los beneficios que para este tipo 
de producción tiene la vinculación a las áreas protegidas. 

Las áreas protegidas están insuficientemente apreciadas en relación con su contribu
ción al control de riesgos ambientales. Su gestión, que favorece las funciones de los 
ecosistemas naturales y seminaturales, proporciona protección frente a inundaciones, 
incendios, contaminación del aire, etcétera. Estos ecosistemas son igualmente fuente 
de servicios ambientales sirviendo como barreras a la dispersión de epidemias, gene
rando agua limpia de calidad, actuando agentes de salud al actuar, etcétera. 

Visitantes en Ordesa (foto: Javier Puertas)
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Los beneficios de las áreas protegidas se extienden tanto a los visitantes como a las 
comunidades locales de su entorno. Más de 17 millones de personas viven en España 
en las inmediaciones de un área protegida. Las poblaciones locales del entorno de las 
áreas protegidas sufren frecuentemente los problemas de envejecimiento, desempleo  
y carencia de servicios públicos propios de las áreas rurales desfavorecidas. La gestión 
de las áreas protegidas contribuye también a mejorar la calida de vida y el bienestar de 
las poblaciones locales, promoviendo la autoestima de los residentes que toman concien
cia de vivir en un entorno privilegiado. La actividad de la gestión comprende también 
intervenciones de apoyo a los servicios públicos en los municipios del área de influencia 
y contribuye asimismo a la generación de empleo.

Varios países, entre los que podemos señalar Dinamarca, Holanda o Reino Unido han 
mostrado gran interés por la promoción de las áreas naturales como estrategia para 
promover la salud pública. Las instituciones públicas dedicadas a la gestión de las 
áreas protegidas disponen de departamentos específicos destinados a esta actividad  
en las áreas protegidas.

En Estados Unidos y Japón se ha observado durante los últimos años un descenso del 
número de visitantes a las áreas protegidas. Este declive ha sido relacionado con el 
cambio de hábitos sociales hacia un mayor sedentarismo. En Estados Unidos la visita 
per cápita de parques nacionales viene decreciendo desde hace casi 20 años. El declive 
se ha relacionado con el aumento del consumo de televisión, videojuegos y con el incre
mento de los precios de la gasolina.

Una visión obtusa y desfasada de la conservación de la naturaleza considera que el 
acceso de la población es un factor perjudicial y que evitar la presencia de público 
garantiza la conservación. El pensamiento actual ve en el ciudadano un aliado que va  
a encontrar en la visita a las áreas protegidas motivos para involucrarse positivamente 
en su conservación. La salud y el bienestar son sin duda los beneficios más evidentes. 
Sin embargo, el acceso a la naturaleza se encuentra limitado por el nivel económico  
y cultural y por factores como la edad. El desarrollo de la accesibilidad a la naturaleza 
es uno de los mayores retos de la gestión de áreas protegidas que debe ser compatible 
con la limitación de recursos artificiales, construcciones, urbanización, mecanización  
y motorización preservando los valores genuinos que hacen de las áreas protegidas 
espacios para la salud.
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Publicaciones

En el contexto internacional

Josep M. Mallarach (ed). 2008. Values of protected 
landscapes and seascapes. UICN
En el congreso de Barcelona de la UICN se presentó el 
segundo volumen de la colección Values of Protected 
Landscapes promovida por la Task Force sobre 
Paisajes Protegidos de la Comisión Mundial de Áreas 
protegidas. Este volumen, dedicado a los valores cul-
turales y espirituales de los paisajes protegidos, es un 
proyecto conjunto con la Task Force de valores cultura-
les y espirituales de las áreas protegidas. 
El volumen, editado por Josep-Maria Mallarach, de la 
Asociación Silene, incluye 16 estudios de caso de todo el 
mundo, escogidos por su representatividad y significación. 
La mitad son áreas protegidas legalmente declaradas 
como categoría V y el resto zonas de conservación gestio-
nadas en diversos regímenes tradicionales. Se incluye el 
caso del Paraje Natural de Interés Nacional de Poblet, en 
Cataluña, establecido para proteger el entorno del monas-
terio de Santa María de Poblet, un conjunto cisterciense 
medieval declarado Patrimonio de la Humanidad. El volu-
men, de 190 páginas, contó con el patrocinio de Fundació 
Caixa Catalunya y GTZ. La edición en castellano estará 
disponible en los próximos meses. Más información: 
www.iucn.org/resources/publications/index.cfm 

Stuart Chape, Mark Spalding and Martin Jenkins (ed). 
2008. The world’s protected areas. Prepared by the 
UNEP World Conservation Monitoring Centre. University 
of California Press. 359 páginas. Solicitudes: 
info@unep-wcmc.org 

Nigel Dudley (ed). 2008. Directrices para la aplicación 
de las categorías de gestión de áreas protegidas. UICN. 
96 páginas. También en inglés y francés. Disponible en:
http://data.iucn.org/dbtw-wpd/edocs/2008-028-Es.pdf 

UNEP-WCMC. 2007. Annual report on protected 
areas. A review of global Conservation Progress in 
2007. 35 páginas. Disponible en:
www.unep-wcmc.org/protected_areas/docs/WDPA%202008 
%20CompLR%20Final.pdf

Robert Wild and Christopher McLeod (ed). 2008. Sacred 
Natural Sites. Guidelines for protected area managers. 
Task force on the cultural and spiritual values of protec-
ted areas in collaboration with UNESCO’s Man and the 
Biosphere Programme. IUCN. 106 páginas. Disponible en:
http://data.iucn.org/dbtw-wpd/edocs/PAG-016.pdf

Rosario Boned, Cristina Monedero, José María de Juan  
y Juan Carlos Torres. 2007. Manual de turismo soste-
nible Araucaria XXI. Fundamentos y buenas prácticas. 
Agencia Española de Cooperación Internacional. 192 
páginas. Solicitudes: programa.araucariaXXI@aecid.es 

En el contexto nacional
Fernando López Ramón (coord). 2008. Observatorio  
de políticas ambientales 2008. Editorial Aranzadi. 690 
páginas. Solicitudes: www.aranzadi.es 

VV.AA. 2008. Informe de situación de la red de parques 
nacionales a 1 de enero de 2007. Organismo Autónomo 
Parques Nacionales. 194 páginas. Disponible en: 
http://reddeparquesnacionales.mma.es/parques/org_auto/informa-

cion_ general/red_informe.htm 

VV.AA. 2008. La investigación en el Parque Nacional 
de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. VII Jornadas 
sobre investigación. Departament de Medi Ambient i 
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Habitatge de la Generalitat de Cataluña. 413 páginas. 
Solicitudes: Teléfono: 97 369 61 89

Josep María Mallarach (ed). 2008. Protegits, de fet  
o de dret? Primera Evaluació del sistema d´espais 
naturals protegits de Catalunya. Institució Catalana 
de Historia Natural. 359 páginas. Disponible en:
www.iecat.net/institucio/societats/ICHistoriaNatural/ 
Avaluació%20d’espais.htm

Área de Biodiversidad-Gestión Ambiental Viveros  
y Repoblaciones de Navarra. 2007. Propuesta de 
bases técnicas del LIC Roncesvalles-Selva de 
Irati. Gestión Ambiental Viveros y Repoblaciones de 
Navarra. 60 páginas. 

Publicaciones de EUROPARC-España
EUROPARC-Spain. 2008. Manual 6. Procedure  
for assigning IUCN protected areas manage-
ment categories. Fundación Fernando González 
Bernáldez. 163 páginas. Versión en inglés del 
Manual 6. 

EUROPARC-España. 2008. Publicaciones  
1993-2008 EUROPARC-España. 15 años  
trabajando. Fundación Fernando González 
Bernáldez. CD. 

EUROPARC-España. 2008. Mapa de las áreas  
protegidas de España. Fundación Fernando 
González Bernáldez
Con el apoyo del Organismo Autónomo Parques 
Nacionales se ha editado una versión divulgativa  
de la cartografía de los espacios naturales protegi-
dos del Estado español, actualizada a diciembre  
de 2007. El mapa incluye la localización de los 
parques naturales y nacionales, espacios que 
representan prácticamente el 60% de la superficie 
terrestre protegida.

Publicaciones de EUROPARC-España disponibles en: 
www.europarc-es.org/intranet/EUROPARC/publicado/ 
publicaciones.html 

Convocatorias

Reisepavillon 2009 
Organiza: Ministerio de Medio Ambiente  
del Gobierno de Suecia
Kosterhavet National Park, Suecia.
Fechas: 26 de febrero al 2 de marzo
Más información: 
http://spa.reisepavillon-online.de/ 

Curso de Uso público en espacios  
naturales protegidos
Organiza: Universidad Autónoma de Madrid / 
Fundación Fernando González Bernáldez
Centro Cultural San Clemente, Toledo. 
Fechas: 21 y 22 de febrero de 2009
Más información: 
serviciosambientales@diputoledo.es 

ESPARC 2009, 15 Congreso  
de EUROPARC-España
Organiza: Gobierno de Cantabria y EUROPARC-España
Comillas, Santander. 
Fechas: 10 al 14 de junio 2009
Más información: www.europarc-es.org
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EUROPARC 2009
Organiza: Ministerio de Medio Ambiente  
del Gobierno de Suecia
Kosterhavet National Park, Suecia.
Fechas: 9 al 13 de septiembre
Más información: www.europarc.org 

Día europeo de los parques 2009
Promueve: Federación EUROPARC
Fechas: 24 de mayo de 2009
Más información: www.europarc.org 
www.europarc-es.org

La Federación EUROPARC y EUROPARC-España 
promueven el próximo día 24 de mayo de 2009  
la celebración del Día Europeo de los Parques,  
efeméride que conmemora la declaración  
de los primeros parques europeos a comienzos  
del siglo XX. EUROPARC-España organiza  
varias actividades entre las que se incluye  
una convocatoria de ayudas y la celebración  
de unas jornadas. 

100 años de parques en Europa
La Federación EUROPARC y EUROPARC-España 
promueven la celebración de la declaración de 
los 100 años de las primeras áreas protegidas de 
Europa, varios parques nacionales declarados en 
Suecia en 1909.
Próximamente más información en:
www.europarc.org
www.europarc-es.org

Internet

Lista de distribución Espacios naturales  
marinos y litorales
EUROPARC-España creó a finales del verano  
de 2008 la lista Espacios naturales marinos  
y litorales, en el seno de la Red Iris, con el objetivo 
de facilitar el intercambio de experiencias  
en la materia entre los gestores y profesionales 
interesados. 
www.rediris.es/list/info/costerosymarinos-enp.es.html 

La Federación EUROPARC renueva su sitio web 
En septiembre de 2008 se presentó la nueva web 
de la organización, cuyos contenidos están dispo-
nibles en inglés, alemán y francés. Los principales 
apartados del sitio son:
• Who we are: información coporativa de la organi-

zación.
• What we do: ofrece información de los proyectos 

y líneas de actividad que mantiene la federación, 
como la iniciativa Working for Nature.

• Working together: apartado que recoge  
información sobre actividades en las que  
participan los diferentes miembros y secciones, 
como la conmemoración en 2009 del centenario  
de la declaración de los primeros parques  
europeos.

• What’s happening: sección de actualidad con  
la newsletter de la organización o el calendario 
de próximos eventos.

• Join us: apartado con información para formar 
parte de la organización.

• Library: colección de algunos documentos  
de referencia, como la última memoria anual  
de actividades o la estrategia de la organización 
hasta 2012.

www.europarc.org 
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Observatorio de los espacios protegidos  
españoles: posibilidades de consulta
El observatorio de los espacios protegidos de 
EUROPARC-España consta de las bases de datos 
y el visualizador cartográfico que ofrecen informa-
ción actualizada a diciembre de 2007 para casi 
1.600 espacios. La base de datos disponible on line 
ofrece a los usuarios un amplio abanico de posibi-
lidades de exploración a partir de la combinación 
de varios campos, la visualización y posibilidad de 
impresión de los resultados de la consulta, y la posi-
bilidad de descarga en formato universal (.txt). Para 
cada espacio permite ampliar la información para 
un amplio listado de campos que incluyen aspectos 
generales, de planificación, gestión y uso público.
El visualizador permite realizar consultas a la carto-
grafía de los espacios y enlazar a la información con-
tenida en la base de datos. Entre las funcionalidades 
con las que cuenta el visualizador cabe destacar la 
posibilidad de visualización del conjunto de espacios 
protegidos, por categorías de protección; visualización 
de cartografías temáticas complementarias; búsque-
das de espacios protegidos por comunidad autónoma 
y nombre; impresión del mapa del área visualizada; 
consulta de capas de información adicional: munici-
pios, clima, usos del suelo...; enlazar la información de 
la base de datos y consulta de los datos asociados: 
año y norma de declaración, superficie...
La información cartográfica de los espacios se pre-
senta sobre un conjunto de imágenes de satélite, orto-
fotos y mapas topográficos que permiten conocer y 
contextualizar de manera sencilla y precisa el entorno 
de los espacios. La herramienta permite varios modos 
de descarga: los archivos originales en formato Shape 
y las visualizaciones producto de las consultas en 
formato Miramon, aplicación en la que corre el visua-
lizador. La función de impresión del área visualizada 
permite una descarga rápida del mapa y su personali-
zación a través del esquema de impresión.
www.europarc-es.org/intranet/EUROPARC/publicado/ 
observatorio.html 

Plataforma de Custodia del Territorio on line
La Plataforma de Custodia del Territorio es una  
iniciativa de la Fundación Biodiversidad que surge 
como resultado de la creciente implicación que  
la entidad ha ido adquiriendo con esta estrategia  
de conservación del patrimonio natural y el paisaje, 
y fruto del compromiso alcanzado con el movi-
miento de la custodia del territorio. En el sitio web 
se ofrecen, entre otros servicios, información gene-
ral sobre la herramienta de la custodia del territorio,  
así como un inventario y ejemplos de iniciativas. 
También se facilita el acceso a las redes regionales 
de custodia constituidas, y se proporcionan  
varios enlaces y documentación de interés sobre 
este tema.
www.custodia-territorio.es

Proyecto Life de gestión y puesta en valor  
de 3 hábitats de alta montaña en la Comunidad 
Valenciana
Entre 2004 y 2006 la Consellería de Medio 
Ambiente de la Generalitat Valenciana ha rea-
lizado actividades de conservación de tejedas, 
pinares negrales y sabinares albares en 5 LIC: 
Alt Maestrat, Penyagolosa, Puebla de San Miguel, 
Mariola-Font Roja y Aitana-Serrella-Puig Campana. 
Las principales actuaciones realizadas incluyen 
plantaciones, restauraciones de árboles monumen-
tales, estudios de las plantas de alta montaña,  
eliminación de plantas invasoras, seminarios, char-
las, exposiciones, edición de material divulgativo, 
adecuación y señalización de sendas ecoeducati-
vas, redacción y edición de programas didácticos 
para escolares y creación de una web, que ofrece 
información general del proyecto. También están 
accesibles 3 unidades didácticas, una para cada 
uno de los hábitat, un visor cartográfico de tejedas 
y árboles monumentales de los 5 LIC de trabajo,  
y el libro “El tejo en el Mediterráneo Occidental”, 
resultado de las Jornadas Internacionales celebra-
das en el verano de 2006.
www.lifemuntanya.com 
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Normas de publicación del boletín de EUROPARC-ESPAÑA

Noticias: En esta sección tienen cabida todo tipo de noticias relacionadas con la temática de los espacios  
naturales protegidos. Secciones: Desarrollo legislativo, Uso público y turismo, Educación ambiental y participación, 
Formación, Gestión, Investigación y Eventos. 
Normas de publicación: Las noticias deben ser escuetas y directas, no sobrepasando la extensión de media  
página (aproximadamente 300 palabras), a letra 12 Times New Roman, interlineado sencillo, espaciado anterior  
y posterior 6 puntos.

Actividades: Esta parte está dedicada a las actividades propias de la organización EUROPARC a escala nacional 
e internacional. Se invita a los miembros de EUROPARC-España a participar en esta sección.

Experiencias, Proyecto e Investigaciones: Esta sección queda abierta a los artículos sobre la actividad profesional 
en materia de espacios naturales protegidos. 
Normas de publicación: los artículos no sobrepasarán la extensión de cuatro páginas (aproximadamente 2.000 
palabras) a letra Times New Roman, interlineado sencillo, espaciado anterior y posterior 6 puntos. Debe quedar 
especificado el título del artículo, el autor y la dirección de contacto, teléfono o correo electrónico. Las ilustraciones, 
tales como gráficas o fotografías, deberán ser de suficiente calidad para garantizar la reproducción en blanco  
y negro. No se admitirán más de 2 ilustraciones por artículo. Las propuestas para esta sección del boletín deben 
incluir, en la medida de lo posible, los siguientes apartados: 
Título de la experiencia, proyecto o investigación; situación de partida y/o contexto; objetivos, actuaciones realizadas 
y resultados alcanzados; recursos materiales y humanos, costes y fuentes de financiación; y, en su caso, entidades 
implicadas o participantes.

Tribuna de opinión: Esta sección queda abierta a textos críticos y opiniones profesionales sobre temas de interés 
y actualidad en materia de espacios naturales protegidos. 
Normas de publicación: los artículos no sobrepasarán la extensión de cuatro páginas (aproximadamente 2.000 pala-
bras) a letra Times New Roman, interlineado sencillo, espaciado anterior y posterior 6 puntos. Debe quedar especi-
ficado el título del artículo, el autor y la dirección de contacto, teléfono o correo electrónico. Las ilustraciones, tales 
como gráficas o fotografías, deberán ser de suficiente calidad para garantizar la reproducción en blanco y negro.

Reseñas: En esta parte se incorpora información sobre próximas convocatorias, publicaciones recientes y direcciones 
y recursos electrónicas en Internet. 
Normas de publicación las reseñas no sobrepasarán la extensión de media página (aproximadamente 300 palabras) 
a letra Times New Roman, interlineado sencillo, espaciado anterior y posterior 6 puntos.

Oficina Técnica de EUROPARC-España
Fundación F.G. Bernáldez
ICEI. Finca Mas Ferré Edif. A. Campus de Somosaguas. 28223. Madrid
Teléfonos: 91 394 2522/ 2551. FAX: 91 394 2487
Email: oficina@europarc-es.org
Página web: www.europarc-es.org

EUROPARC-España



Hoja de suscripción al boletín de EUROPARC-España

Apellidos

Nombre

Profesión

Lugar de trabajo

Domicilio

Teléfono

Fax

Correo electrónico

Los números atrasados se enviarán contra reembolso  
(3 Euros + gastos envío)
Próximo número que desea recibir:

FORMA DE PAGO: Transferencia bancaria a
Fundación “Fernando González Bernáldez”
Caja Madrid: c/ Donoso Cortés, 80
Nº de cta.: 2038-1735-92-6000429175
CUOTA DE SUBSCRIPCION: 4 números: 12 Euros
Enviar la hoja de subcripción junto con la orden de transferencia  
a la Oficina Técnica de EUROPARC-España.

Directorio Quién es quién en los espacios naturales protegidos  
del Estado español
EUROPARC-España mantiene un Directorio de Profesionales de los Espacios Naturales Protegidos.
Se invita a todos los interesados en que sus datos se incluyan en el Directorio a cumplimentar y enviar  
la siguiente ficha a la Oficina Técnica de EUROPARC-España.
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