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Editorial
Transcurrido apenas un año de mi mandato como Presidente me ha tocado vivir un momento verdaderamente dulce de la organización. En estos tiempos de incertidumbre, el pasado mes de noviembre
pudimos celebrar nuestro 20 aniversario en Sevilla, gracias al apoyo de la Junta de Andalucía. En un
entorno relajado y amigable pudimos echar la vista atrás con el objetivo de reconocer el trabajo realizado y renovar fuerzas para abordar con energía los retos de futuro de los espacios protegidos en un
contexto de cambios rápidos y profundos a muchas escalas.
Aprovecho este espacio para dejar constancia de mi sincero agradecimiento a todas las instituciones y
personas que dan sentido a la existencia de EUROPARC-España, en su trabajo y en su papel, empezando por sus miembros, las administraciones responsables de nuestras áreas protegidas. Sin su apoyo e
interés, renovado en Sevilla con la declaración sobre el compromiso de las áreas protegidas en tiempos
de crisis, los avances no son posibles. Junto a las administraciones, es fundamental el apoyo de otras entidades del tercer sector, como fundaciones y asociaciones, y de toda una galaxia de complicidades que
se ha ido tejiendo a lo largo de estos años con personas y organizaciones que comparten los objetivos y
valores de EUROPARC-España y que resultarán clave en nuestro futuro progreso.En este boletín se da
buena cuenta de proyectos e iniciativas en marcha, como la línea de trabajo de calidad en la gestión de
la conservación gracias al apoyo de la Fundación Biodiversidad o el programa de la Carta Europea de
Turismo Sostenible, con nuevos espacios protegidos implicados y más de 300 empresas en la veintena
de parques que han iniciado la segunda fase de implicación del tejido económico local.
Entre los proyectos que arrancan puede destacarse el proyecto “Prácticas agrarias ecológicas y turismo sostenible en áreas protegidas”, impulsado conjuntamente con la Fundación Fernando González
Bernáldez financiado a través del Programa Empleaverde gracias a la Fundación Biodiversidad. Entre
los proyectos que terminan destacamos el proyecto europeo “Volunteer management in European
parks” que nos ha permitido aliarnos con otras secciones de la Federación EUROPARC y reconocer
más el papel de la sociedad civil.
La formación sigue ocupando un puesto destacado en nuestra oferta. El Máster en Espacios Naturales Protegidos desarrollado por la Fundación Bernáldez y EUROPARC-España verá su 14 edición a
comienzos del próximo año, demostrando el valor del trabajo conjunto de académicos y gestores de
España y Latinoamérica. Esta oferta académica se complementa con los cursos intensivos desarrollados en los campos del turismo, la participación, la comunicación y la conservación.
Ya estamos trabajando en la entrega del próximo Anuario y en la organización del ESPARC 2014, décimo octava edición de este congreso profesional gracias al apoyo del Organismo Autónomo Parques
Nacionales.
Renovamos nuestro compromiso por hacer más visibles a las áreas protegidas, instrumentos fundamentales de las políticas de conservación de cualquier país moderno y comprometido no sólo con los
ciudadanos que disfrutamos hoy de este legado, sino también con las generaciones venideras. Tenemos
el reto, y la obligación, de que sean percibidas como unas piezas clave para conseguir una sociedad
más próspera, más justa e integrada en un entorno equilibrado y saludable. Sigamos trabajando por ello.
Carles Castell Puig
Presidente de EUROPARC-España

Tribuna de opinión
Declaración de Europarc-España sobre el compromiso de las áreas
protegidas con la sociedad en tiempos de crisis
En la celebración del 20 aniversario de Europarc-España
Sevilla, 13 de noviembre de 2013
Los espacios protegidos son, en todo el planeta, una parte sustancial del capital más valioso e insustituible del que dispone la humanidad, cual es la vida y la naturaleza de la que forma parte. Como
todos los países del mundo, España ha creado un sistema de espacios o áreas protegidas, constituido
por parques nacionales, parques naturales, reservas de la biosfera y otras figuras de protección. Por
su extensión, su desarrollo y su funcionalidad el conjunto de las áreas protegidas de España sitúa a
nuestro país en una posición internacionalmente destacada. Nuestros parques son un patrimonio de
todos y un activo de inmenso valor para el bienestar de la sociedad.
Las cifras son contundentes. España cuenta hoy con un 28% de su superficie terrestre vinculada a
figuras de conservación de la naturaleza. El último informe anual de EUROPARC-España registró más
de 1.700 áreas protegidas bajo distintas figuras en nuestro país.
EUROPARC-España es el principal foro profesional para nuestros espacios protegidos. Como lugar
de encuentro colaborativo, agrupa a la práctica totalidad de los espacios gestionados por las distintas
administraciones de nivel local, autonómico y estatal, y a los técnicos y profesionales dedicados a su
cuidado. Conscientes de las dificultades extraordinarias que en la actual situación de crisis se plantean, EUROPARC-España, coincidiendo su 20 aniversario, desea trasladar al conjunto de la sociedad
la siguiente Declaración.
Los espacios protegidos pueden y deben aportar una pieza clave en el desarrollo de los nuevos
modelos que demanda la sociedad, basados en la sostenibilidad y el bienestar humano, y atentos a
los valores locales y comunitarios.
• Durante las últimas décadas los espacios protegidos han demostrado cumplir una función social
imprescindible para la protección de paisajes, ecosistemas y especies, contribuyendo a preservar y
fomentar el rico y variado flujo de servicios que estos territorios aportan a la sociedad.
• El conjunto de las áreas protegidas provee a la sociedad de espacios privilegiados para el disfrute,
la educación y el desarrollo personal. Son fuente de salud y bienestar para millones de personas que
viven en estos territorios o los visitan.
• Los espacios protegidos actúan como focos de ilusión y dinamización para regiones más amplias,
en las que representan una fuente de actividad turística y económica, de identidad y orgullo colectivos y de iniciativas emprendedoras. Sus beneficios se extienden más allá de sus fronteras y
alcanzan, en última instancia, al conjunto de los ciudadanos.
• Los parques nacionales, parques naturales y otras áreas protegidas constituyen atractivos turísticos
de primera magnitud. Son también lugares privilegiados para la sensibilización, la comunicación y la
educación ambiental, y a menudo actúan como laboratorios de participación y sostenibilidad, con
un alto valor demostrativo para el conjunto de la sociedad.
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Todo ello ha sido posible gracias a la progresiva implantación, no exenta de dificultades y de retos
pendientes, de un modelo de gestión basado en una concepción activa y participativa de las áreas
protegidas.
• Los parques no son reservas estáticas donde se dice “no tocar”. Al contrario, los logros obtenidos
en las últimas décadas han dependido de un intensa y comprometida actividad de gestión, llevada
a cabo por equipos profesionales que han llegado a ser sólidos y cohesionados, integrados en administraciones ambientales progresivamente consolidadas.
• Aún es mucho lo que queda por avanzar en este terreno, pero la actual situación de crisis amenaza
con un cambio de signo contrario. Esta amenaza es clara y no debe ser ignorada.
• Las áreas protegidas son patrimonio de todos los ciudadanos y su gestión forma parte de lo público.
Como otras áreas, sufren los efectos de la actual disminución generalizada de recursos económicos
y humanos en las políticas públicas. Pero es crucial evitar que esa reducción afecte al núcleo de
soporte esencial de los espacios, particularmente a su capital humano y a las inversiones básicas
para la conservación.
• En este momento de dificultad e incertidumbre las áreas protegidas reafirman su compromiso con
la sociedad. Sus profesionales asumen el reto de una gestión eficaz para mantener y reforzar, aun
con recursos limitados, sus múltiples funciones y desarrollar su papel como motores de desarrollo
social, dinamización económica y bienestar humano.
• Y desde ese compromiso se traslada a los gobernantes y responsables públicos, a los medios de
comunicación y a la sociedad en su conjunto un llamamiento para hacer visibles, apoyar, reforzar
y aprovechar los inapreciables valores y servicios que representan nuestras áreas protegidas, y la
necesidad de conservarlos y promoverlos mediante una gestión eficaz, apoyada en recursos suficientes y en equipos humanos capacitados y comprometidos.
Sevilla, 13 de noviembre de 2013,
20 aniversario de EUROPARC-España
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ARTÍCULOS: Investigaciones, experiencias y proyectos

El Parque Natural de la Zona Volcánica
de La Garrotxa y Europarc-España:
20 años de colaboración

Congresistas del ESPARC 2000. Pep Callís

Jaume Vicens i Perpinyà
Servicios Territoriales en Girona del Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Natural
jaume.vicens@gencat.cat
Montse Grabolosa i Sellabona
Parque Natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa
wgrabol@gencat.cat
Mireia Batiste i Triadó
Parque Natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa
wmbatiste@gencat.cat

Este artículo es un extracto revisado del texto más amplio “40 años de la Federación EUROPARC y 20 años de la
Sección española”, publicado en el sitio web del Parque Natural de la Zona Volcánica de La Garrotxa.
http://goo.gl/IipAGd
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La participación del Parque Natural de la Zona Volcánica de La Garrotxa en la Federación EUROPARC se remonta a 1985, y la colaboración con EUROPARC-España desde sus inicios en 1993.
Fruto del IV Congreso Mundial de Parques Nacionales y Espacios Protegidos se vio la necesidad
de impulsar una federación española de parques nacionales y naturales que vio la luz en Sevilla, en
noviembre de 1993, con la participación en aquella época del recién creado Departamento de Medio
Ambiente (DMA) de la Generalitat de Cataluña y que permitió los primeros contactos del PNZVG con
las áreas protegidas mundiales e iniciar la línea estratégica de colaboración con EUROPARC que no
ha cesado hasta el día de hoy.
En una primera etapa hasta 2000 el parque, como único espacio gestionado por el DMA, fue participando en las diferentes asambleas y congresos de la Federación EUROPARC y de EUROPARC-España
con el objetivo de conocer diferentes experiencias de gestión, por un lado, y divulgar la gestión en un
espacio altamente humanizado como es La Garrotxa en ámbitos como la mejora rural, la conservación o
la gestión del uso público. A finales de esta etapa la implicación del parque con EUROPARC-España,
a través de la Oficina Técnica, permitió formar parte del grupo de trabajo que generó el Plan de Acción
para los espacios protegidos del Estado Español, y la celebración de un congreso en Olot, ESPARC
2000, que marcó un punto de inflexión para posteriores congresos y seminarios de la organización.
A partir de 2000, con la integración de los espacios naturales protegidos de la Generalitat de Cataluña en el Departamento de Medio Ambiente y Vivienda, se amplió el nivel de implicación con los otros
parques y espacios protegidos de la Generalitat hecho que permitió organizar un Congreso de la
Federación Europea en Roses, el año 2004 y ampliar la participación en diferentes grupos de trabajo,
congresos, seminarios, publicaciones... Cabe remarcar también el papel pionero del parque natural al
obtener la Carta Europea del Turismo Sostenible, impulsada por EUROPARC, en el año 2001, siendo
el primer parque del Estado Español en obtenerla y que ha actuado como un motor de dinamización
para muchos otros espacios protegidos. La presencia de la experiencia del parque natural en algunos
módulos, talleres y salidas del Máster en Espacios Naturales Protegidos, que organiza la Fundación
González Bernáldez y EUROPARC, ha permitido interactuar durante más de diez años con alumnos y
profesionales tanto a nivel estatal como internacional.
Exponemos una relación detallada y cronológica de la participación de parque y EUROPARC-España,
remarcando algunos de los principales eventos y resultados, que no hubieran sido posibles sin la
implicación de los diferentes responsables de los departamentos, direcciones generales y servicios
de la Generalitat de quién depende el parque y, sobretodo de la implicación de las personas que han
conformado el equipo de gestión. Queremos aprovechar este texto para mantener vivo el recuerdo de
Jordi Falgarona i Bosch, que fue una de las personas más visibles del equipo del parque y cuya implicación durante estos dos decenios permitió que surgieran muchos de los frutos que relacionamos a
continuación. También en el texto se incluyen algunas referencias a las relaciones y trabajo compartido
con la Federación EUROPARC.
1993. Participación, dentro de las I Jornadas de Medio Ambiente en Sevilla, en la constitución de la
sección española de EUROPARC (EUROPARC-España).
1995. Participación en el 1er seminario de espacios protegidos ESPARC95 (Soto del Real – Madrid),
I Congreso de los miembros de EUROPARC-España, en el que el parque aportó la ponencia sobre
elementos de gestión del parque en el taller sobre el análisis de la gestión de los espacios protegidos.
1996. II Congreso ESPARC en Urdaibai (País Vasco), donde se coordinó el taller de información y
servicio a los visitantes y se presentó el programa de educación ambiental para la población escolar,
el programa de información y educación para los turistas del parque, y la ponencia sobre la implicación
de las comunidades locales en la gestión. Ese mismo año el parque participó como ponente invitado
en el Seminario sobre Turismo, Uso Público y Atención a los Visitantes en Espacios Naturales Protegidos celebrado en Madrid.
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1997. III Congreso ESPARC, en Sant Llorenç del Munt (Cataluña). Ese año el parque participó, en Can
Jordà, en el Seminario sobre planificación y gestión en espacios naturales protegidos.
1998. Participación en el IV Congreso ESPARC en Villaviciosa (Asturias).
1999. V Congreso ESPARC, en O Grove (Galicia), donde se presentó la comunicación sobre el
sistema de calidad ISO 9002 aplicado a la gestión del parque, y en cuya asamblea se aprobó la elaboración del Plan de Acción, siendo el parque uno de los miembros del grupo de trabajo. Por ello se
celebró un seminario específico en el parque.
2000. VI Congreso ESPARC en Olot (Cataluña). Este congreso fue organizado por el parque, conjuntamente con EUROPARC-España, y contó con la participación más numerosa hasta entonces (108
congresistas). Significó un paso claro hacia la materialización del Plan de acción para los espacios
naturales protegidos del Estado español, que se presentaría en el V Congreso Mundial de Parques en
Durban en 2003. Junto con el congreso propiamente dicho se celebraron los llamados “actos paralelos” con el objetivo de hacer partícipe a la población local y reflexionar sobre la conservación del medio
natural en un ámbito en constante transformación, como era el paisaje humanizado de la Garrotxa.
El parque colaboró activamente en el grupo de trabajo para la redacción del Plan de Acción, documento de referencia que reflejaba una visión compartida sobre el papel de los espacios protegidos
en la sociedad del siglo XXI. Durante la celebración del ESPARC 2000, en Olot, se presentaron los
primeros documentos de trabajo.
2001. VII Congreso ESPARC en Ávila (Castilla y León). En 2001, el parque comenzó a colaborar con
EUROPARC-España y la Fundación Fernando González Bernáldez en la convocatoria del Máster en
Espacios Naturales Protegidos, organizado por las universidades Autónoma y Complutense de Madrid
y Universidad de Alcalá. Desde las primeras ediciones el modelo de gestión del parque, junto con
otros espacios naturales, ha sido expuesto y debatido en el módulo sobre capacidades de gestión.
2002. VIII Congreso ESPARC, en Ronda (Andalucía). Organización de un seminario sobre desarrollo
de la Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS) en los espacios protegidos en Olot. Xavier Mateu,
presidente de la Junta de Protección del Parque Natural de la Zona Volcánica de La Garrotxa, y Director General de Patrimonio Natural, fue presidente de EUROPARC-España del 2002 al 2004.
2003. IX Congreso ESPARC en Tarazona (Aragón). A mediados de los años 90, atendiendo a la
solicitud de diferentes asociaciones y federaciones empresariales turísticas, la Secretaría de Estado
de Comercio y Turismo impulsó y puso en marcha el programa de actuaciones Sistema de Calidad
Turística Española. Este programa tiene como objetivos el apoyo a la implantación de la Marca Calidad
Turística Española, certificación emitida por el Instituto para la Calidad Turística Española. Además
también facilita la asistencia técnica necesaria para dotar a las empresas turísticas y las administraciones públicas que gestionan los destinatarios de las técnicas y herramientas de gestión para la mejora
continua de la calidad de sus servicios y productos.
Con estas premisas, el Ministerio de Economía, mediante la Secretaría General de Turismo y a petición de
EUROPARC-España decidió iniciar el diseño y la implantación piloto de un Sistema de Calidad específico
para los espacios naturales protegidos. Este sistema se refiere sólo a las actividades, servicios y equipamientos de uso público que ofrece el espacio protegido, tanto directamente como a través de entidades
concesionarias. Así nació la norma de calidad Q del uso público de los espacios naturales del Estado
español que establece los requisitos que deben cumplir las instalaciones y los servicios de uso público
ofertados en los espacios naturales protegidos para participar en el sistema de Calidad Turística Española.
La redacción de la norma Q se llevó a cabo mediante el Comité Técnico de Normalización constituido
por EUROPARC-España y representantes de 7 espacios naturales protegidos que habían sido escogidos espacios pilotos. El PNZVG fue uno de estos parques pilotos y obtuvo la certificación de calidad
Q el 6 de agosto de 2003.
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Boletín 36 EUROPARC España

ARTÍCULOS

2004. XI Congreso ESPARC en Cuenca (Castilla-La Mancha).
2005. XII Congreso ESPARC en Cangas de Narcea (Asturias). Ese año se colaboró en el foro de
trabajo sobre el Manual 01 de conceptos de uso público en espacios protegidos.
2006. XIII Congreso ESPARC en el Parc Nacional Aigüestortes i Estany de Sant Maurici (Cataluña).
2007. Colaboración en la elaboración del Manual 05 Catálogo de Buenas Prácticas en materia de
accesibilidad en espacios naturales protegidos.
2008. XIV Congreso ESPARC en Baiona (Galicia). En diciembre de 2008, la norma de calidad Q del
uso público de los espacios naturales del Estado español fue elevada a Norma UNE con la denominación UNE 187002:2008 Espacios Naturales Protegidos. Requisitos para la prestación de servicio.
Se colaboró en el Manual 06 de procedimiento para la asignación de las categorías internacionales
de manejo de áreas protegidas de la UICN y en el Manual 07 planificar para gestionar los espacios
naturales protegidos.
2009. XV Congreso ESPARC en Comillas (Cantabria).
2010-12. Aportaciones al Manual 09 Guía de aplicación del estándar de calidad en la gestión para
la conservación en espacios protegidos y al Manual 10 El patrimonio inmaterial: valores culturales y
espirituales. En el marco del máster, en el módulo correspondiente al análisis sobre el terreno de uno
o de varios espacios protegidos en un ámbito geográfico concreto, y durante las ediciones de 2010,
2011 y 2012, el parque organizó este viaje de estudios y los estudiantes hicieron una estancia de 4
días en el parque. Durante el viaje los estudiantes tienen la oportunidad de entrar en contacto con la
realidad de la gestión en diferentes ámbitos, participar en diferentes actividades, compartir experiencias con los gestores de los espacios y resolver casos prácticos reales.
2013. El pasado mes de octubre el PNZVG renovó la certificación de calidad Q- UNE 187002:2008
y con motivo del décimo aniversario de la obtención de esta norma, el Parque recibió uno de los diplomas de calidad 2013 que otorga la Unió d’Hostaleria i Turisme Costa Brava Centre en el marco del
Plan de Calidad Costa Brava Centre - Girona. Este diploma 10 años Q quiere reconocer al Parque su
labor de impulso de la calidad en el sector turístico y su esfuerzo y tenacidad en el mantenimiento de
la marca Q de calidad turística desde el año 2003.
Después de esta larga historia seguimos compartiendo el ánimo de colaboración mutua entre la federación EUROPARC, su sección española EUROPARC- España y el parque para afrontar entre todos
los nuevos retos de la gestión de los espacios naturales protegidos.
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Las dos orillas: proyectos europeos
(ALBORAN y TRANSHABITAT), para la
consolidación de la Reserva de la Biosfera
Intercontinental del Mediterráneo
entre España y Marruecos
Fernando Molina Vázquez
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Junta de Andalucía
fernandoa.molina@juntadeandalucia.es

Playa de Dalía. Parque Nacional de Talassemtane, Akchour (Marruecos). Fernando Molina

Andalucía posee una de las redes de espacios naturales más extensa y diversa de Europa, con una
superficie de 2,8 millones de hectáreas, lo que supone cerca del 30% de la superficie de la región.
No sólo la preocupación por la protección de espacios naturales se recoge en la protección de esta
ambiciosa red sino que, en aras de cumplir con las exigencias de las diferentes Directivas de la Unión
Europea en esta materia, se ha elaborado una Lista de Lugares de Importancia Comunitaria con 195
espacios, en el contexto de la Red Natura 2000, que suponen una de las más grandes redes de espacios naturales de la Unión Europea.
Además de esta amplia red de espacios naturales, Andalucía ha apostado por la incorporación de
nueves grandes áreas en la Red Mundial de Reservas de la Biosfera, iniciativa de la UNESCO desde
1971 desarrollada a través del Programa Man and Biosphere (MaB). Dentro del conjunto de reservas
de la biosfera andaluzas se cuenta con la reserva Intercontinental del Mediterráneo, entre Andalucía
y el Norte de Marruecos, declarada por la UNESCO en 2006, con una superficie total de 907.185
hectáreas, siendo la primera reserva del mundo entre dos continentes.
Esta Reserva de la Biosfera, clara apuesta de la Unión Europea a través de su creación mediante un
programa INTERREG III, y de la UNESCO, materializando las reservas transfronterizas como elemen10
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tos esenciales de la corporación entre territorios, supone una oportunidad para la conservación de los
recursos naturales y culturales de las dos orillas del mediterráneo, y por la apuesta de un desarrollo
económico sostenible de los espacios del sur de Europa y del norte de África.
Los proyectos europeos acogidos a las convocatorias INTERREG, MED y POCTEFEX, están forjando una alianza entre las poblaciones de ambos países, apostando por fórmulas de intercambio
de experiencias y de creación de modelos de trabajo conjunto en el ámbito del desarrollo sostenible.

Contribución de los proyectos europeos a la consolidación
de una reserva mundial transfronteriza
La creación de esta Reserva de Biosfera ha sido posible en gran parte por el proyecto aprobado
dentro de la iniciativa comunitaria INTERREG III A. Se presentaba como un proyecto de creación de
una reserva transfronteriza que contribuyera a la conservación de los recursos naturales, ayudando,
por una parte, al desarrollo de la RSIBE (Red de Sitios de Interés Biológico Ecológico) en el norte de
Marruecos y a la consolidación de la RENPA (Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía) y,
por otro, a la promoción del uso sostenible de estos, en beneficio de las poblaciones locales. Pero, en
realidad, de forma práctica y ésa es una de sus grandes fortalezas, esta Reserva de la Biosfera nace
del acuerdo común y la colaboración de las administraciones andaluzas y españolas, y las marroquíes,
desde 1999, que actualmente se mantiene.
En función de estos principios destaca como objetivos generales para esta reserva proporcionar un
instrumento de gestión que permita impulsar el desarrollo y la consolidación de la red de espacios
naturales protegidos de Andalucía y el Norte de Marruecos, promover un modelo de desarrollo sostenible favoreciendo la puesta en valor y la conservación de los recursos naturales y culturales específicos y compartidos en el ámbito que se le defina a la Reserva de Biosfera Transfronteriza, así como
el desarrollo social y económico de las poblaciones rurales y la colaboración institucional entre las
administraciones española, andaluza y marroquí en la consecución de intereses comunes.
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La declaración de la Reserva de la Biosfera, en 2006, y su incorporación a la Red Mundial, supuso la
obligación de ambas administraciones, la española y la marroquí, a elaborar un Plan de Acción para la
RBIM, aprobado por la UNESCO, que tenía como objetivos, el desarrollo sostenible de ambos territorios, y la conservación de los recursos naturales.
Este primer proyecto de la iniciativa INTERREG III, sirvió para sentar las bases de una colaboración
conjunta entre los países de las dos orillas, pero hacia falta consolidar los compromisos adquiridos
para desarrollar actuaciones de conservación de recursos naturales y desarrollo sostenible.
A través de un segundo proyecto de la Unión Europea, denominado como “Desarrollo integral (agrario, rural, medio ambiental, cultural y turístico) en el ámbito de la RBIM”, dentro de la iniciativa POCTEFEX, en su primera convocatoria, se planteó buscando como meta principal la creación de marcos de gobernanza comunes en torno a la Reserva de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo,
mediante el fortalecimiento institucional (Objetivo 1), el fomento de un desarrollo socioeconómico
sostenible (Objetivo 2), la promoción medioambiental (Objetivo 3) y la valorización del patrimonio
(Objetivo 4)
Para lograrlo se llevaron a cabo experiencias transfronterizas pioneras en materia de producción
agrícola sostenible (plantas aromáticas y apicultura) y ganadería caprina importantes en este ámbito
socioterritorial. Asimismo se fomentaron las producciones y estructuras empresariales de calidad
dentro del espacio de cooperación y se creó un programa de capacitación profesional para PYMEs
centrado en los recursos naturales, patrimoniales, culturales, agrarios y turísticos de la RBIM. Asimismo se fomentaron las actividades de turismo patrimonial en la RBIM mediante acciones de
impacto tales como la feria de aves migratorias intercontinental, la valorización turística de los pinsapares o la promoción turística exterior del espacio de cooperación.
Posteriormente se ha trabajado en otros proyectos, fruto también de la iniciativa POCTEFEX segunda
convocatoria, como es son el proyecto TRASNHABITAT, el proyecto ALBORAN y el proyecto BIOECONOMY.

TRANSHABITAT
El proyecto TRANSHÁBITAT supone un estrechamiento de las relaciones entre diferentes colectivos de
Andalucía y Marruecos. En este sentido, la articulación de estas relaciones se basa en el trabajo cooperativo en torno a hábitats cualitativamente vinculados en ambas orillas, de tal manera que, con este proyecto,
se constituye una entidad de gestión y coordinación ambiental, socioeconómica y agropecuaria que diluye
las fronteras establecidas entre territorios andaluces y marroquíes. Ello supone estrechar las relaciones
institucionales, gestoras y técnicas que repercutirá en la mejora de la aplicación de medidas compartidas
concretas que tendrán un notable impacto positivo en el territorio de intervención transfronterizo.
Ello supone la definición de un proyecto que genera nuevas soluciones a problemas existentes que
no se podían tratar de forma conjunta debido a la desarticulación existente entre ambas orillas y a
la existencia de frontera geográfica, como por ejemplo la gestión de especies exóticas invasoras, la
gestión de pinsapares, la gestión de humedales y aves acuáticas amenazadas, el seguimiento del
cambio global, la gestión de venenos, la reintroducción de poblaciones piscícolas amenazadas, el
fomento del turismo conjunto hispano-marroquí, la valorización del patrimonio etnográfico, cultural y
natural, así como la gestión conjunta de cuestiones agrícolas, ganaderos y pesqueros.

BIOECONOMY
El segundo proyecto de esta convocatoria, el proyecto BIOECONOMY, de valorización socioeconómica
sostenible de la biodiversidad transfronteriza Andalucía-Marruecos, es un proyecto directo, donde las
principales acciones son de tipo inmaterial orientadas a dar respuesta a las necesidades de desarrollo
12
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endógeno sostenible del territorio de trabajo y adaptadas a las necesidades específicas de éstos. Así,
el cuidado diseño del plan de acciones de BIOECONOMY garantiza que realmente se alcanzarán con
éxito los objetivos previstos a través de las estrategias críticas de desarrollo basadas en la biodiversidad
de interés común para Andalucía y Marruecos, y la puesta en valor de las oportunidades y beneficios de
la biodiversidad transfronteriza.
Para ello, se están llevando a cabo trabajos conjuntamente para elaborar acciones de desarrollo sostenible, en espacios naturales andaluces y de Marruecos, en el ámbito de la RBIM. A tal fin se está trabajando en la creación de empresas, así como la dinamización de las existentes en estos territorios. Uno
de los ejes principales de este proyecto es el impulso del turismo de naturaleza, a través de los cauces
ya establecidos, y en base a la experiencia habida en ambas orillas. El objetivo final es la creación de
microempresas y cooperativas que puedan explotar turísticamente los productos y servicios entres le
norte y el sur de la reserva de la Biosfera.

ALBORÁN
El proyecto ALBORÁN está basado en una necesidad detectada previamente, que otorga la verdadera
innovación de esta propuesta, ya que es la primera vez que se considera el mar de Alborán como unidad
completa y homogénea de gestión ambiental. El objetivo general, es poner en marcha un procedimiento
de gestión común en el ámbito del mar de Alborán que facilite el intercambio de experiencias entre todos
los actores y los grupos de interés para identificar y unificar las prioridades que mejoren la gobernanza
del área de Alborán y conseguir definir una estrategia y ejecutar un plan de acción que sirva de modelo
de aplicación de la Directiva de la Estrategia Marina.
En relación a la reserva de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo, dentro de este proyecto, se está
trabajando en la formulación de un Plan de Autoprotección frente a vertidos de hidrocarburos en los espacios naturales litorales del norte de Marruecos, basados en la experiencia de los planes y actuaciones
que ya se han desarrollado en la orilla norte, y en concreto, en los espacios naturales de la RBIM (Parque
Natural de El Estrecho)

Resumen de los proyectos
Como puede verse en la tabla 1, además de los proyectos europeos, se han desarrollado otra serie de proyectos, financiados por la Agencia Andaluza de Cooperación al Desarrollo, y por la Consejería de Agricultura,
Pesca y Medio Ambiente en colaboración con el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Tabla 1. Proyectos que han desarrollado la Reserva de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo
Creación de una Reserva Transfronteriza

INTERREG III A

1998-2006

AACID

2008-2010

POCTEFEX
(1ª convocatoria)

2009-2012

MMAMRMCMA

2009-2012

Desarrollo sostenible del espacio transfronterizo Red Natura 2000 y hábitats de interés
común Andalucía-Marruecos (TRANSHABITAT)

POCTEFEX
(2ª convocatoria)

2011-2013

Espacio transfronterizo de gestión natural compartida (ALBORAN)

POCTEFEX
(2ª convocatoria)

2011-2013

Valorización socioeconómica sostenible de la biodiversidad transfronteriza
Andalucía-Marruecos. (BIOECONOMY)

POCTEFEX
(2ª convocatoria)

2011-2013

Elaboración de herramientas de gestión para el patrimonio natural y cultural de la Reserva
de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo, Andalucía (España)-Marruecos
Desarrollo integral (agrario, rural, medio ambiental, cultural y turístico) en el ámbito
de la Reserva de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo (INTEGRARBIM)
Ejecución del Plan de Acción de la RBIM
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Colaboración entre la red de Reservas
de la Biosfera de Andalucía y la Reserva de
la Biosfera TRIFINIO de Centroamérica: los
programas europeos UR-BAL y TRANSHABITAT
Fernando Molina Vázquez y Borja Pozo Cervera
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Junta de Andalucía
fernandoa.molina@juntadeandalucia.es
María Jesús Toledo Pla
AGRESTA Consultores

Reserva de la Biosfera TRIFINIO

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía ha participado en
un proyecto, mediante la firma de un convenio de colaboración con la Diputación Provincial de Huelva,
denominado “Fomento de la cohesión social e integración regional territorial de municipios del Trifinio
Centroamericano acogidos a la convocatoria URB-AL de la Unión Europea”. La entidad que lidera el
proyecto es la Mancomunidad trinacional fronteriza Río Lempa, siendo socios europeos del proyecto la
Diputación de Huelva (España) y la Región Lombardía (ltalia). Los socios locales del proyecto y, donde
se realizará la acción, son las Mancomunidades de Municipios de Guatemala (Copan Chortí, Nororiente
y Lago de Guija), las Mancomunidades del Salvador (Trifinio y Cayaguanca) y la Mancomunidad de Honduras (AMVAS). Más de 37 municipios mancomunados de tres países de la región fronteriza del Trifinio
Centroamericano (El Salvador, Guatemala y Honduras) participan en el proyecto.
14
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En el marco del proyecto a la Diputación Provincial de Huelva le corresponde aportar su experiencia en
materia de cooperación transfronteriza en la gestión de espacios naturales y en el impulso de procesos
de gestión mancomunada de servicios a las comunidades para la cohesión social y territorial como son
los residuos sólidos urbanos y el ciclo integral del agua. En relación a la gestión de espacios naturales, la
Diputación de Huelva, solicitó la colaboración de la entonces Consejería de Medio Ambiente de la Junta
de Andalucía, dada la experiencia en esta materia y, sobre todo, en la gestión, gobernanza y planificación
de reservas de la biosfera. Esta colaboración se plasmó en un Convenio de colaboración entre los dos
organismos, firmado el 2 de mayo de 2012, comprometiéndose ambas partes a la realización de una
pasantía de un máximo de siete técnicos de Centroamérica de dos semanas en espacios naturales onubenses. Esta pasantía se llevó a cabo en junio de 2012, visitándose Doñana, Sierra de Aracena y Picos
de Aroche, y la Reserva de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo, modelo de gestión que quieren
implantar en la Reserva de la Biosfera de Trifinio. Posteriormente, se ha llevado a cabo un intercambio
de experiencias en Centroamérica, entre técnicos de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación
del Territorio de la Junta de Andalucía, de empresas forestales andaluzas, y de la Diputación de Huelva.
Una de las características fundamentales de la región Trifinio es la de contener en un relativo pequeño territorio muchos espacios naturales declarados con distintas tipologías y gestionados desde
hace tiempo. Esta es una gran fortaleza para la zona como garantía de conservación de los recursos
naturales, y como herramienta para el desarrollo sostenible de la región.
Aunque los territorios de Andalucía y Centroamérica son diferentes desde el punto de vista ecosistémico y zonal (zona mediterránea frente a una zona tropical), y las condiciones sociales y económicas
también difieren en gran medida, si es interesante analizar cómo se gestionan los espacios naturales
en el sur de Europa, para hacer una comparativa con la gestión de la región Trifinio. Hay cuestiones
que sí son importantes y que se pueden analizar para intentar aplicarlas en esta región, como es la
organización, administración y gobernanza de los espacios naturales y la relación entre ellos.
La región del Trifinio centroamericano fue declarada como Reserva de la Biosfera Transfronteriza en
2011, con una superficie de 700.000 hectáreas. El objetivo general del proyecto es contribuir a la cohesión social y a la gestión territorial transfronteriza de esta región. Esta contribución se está realizando
por medio de la formulación y la promoción de políticas públicas que favorezcan la cohesión social.
Concretamente se trata de diseñar, impulsar e institucionalizar un proceso de planificación estratégica
participativa integral y territorial que articula las dimensiones sociales, ambientales, económicas y culturales del territorio del Trifinio.
Comprende aproximadamente 7,541 kilómetros cuadrados, de los cuales corresponden el 44,7% a
Guatemala, el 15,3% a El Salvador y el 40% a Honduras. Se constituye como una unidad ecológica
indivisible a través de un Tratado suscrito por los gobiernos de Guatemala, El Salvador y Honduras
para la ejecución de un Plan de Desarrollo Trinacional Fronterizo denominado “Plan Trifinio”.
Está conformada por 45 municipios fronterizos alrededor del bosque nublado del macizo de Montecristo, en cuya cima se ubica el punto denominado El Trifinio, lugar donde confluyen las fronteras de
los tres países. La población del Trifinio, con más de 670.000 habitantes, tiene características propias
que se han venido definiendo por nexos familiares que la caracterizan como una población integracionista. Las riquezas más importantes de la Región son la producción de agua y la diversidad biológica
de los ecosistemas.
El ejemplo de la Reserva de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo. Nace del acuerdo común
y la colaboración de las administraciones andaluzas y españolas, y las marroquíes. El secretariado
de la UNESCO aprobó esta reserva en 2006, la primera del mundo entre dos continentes. Se sitúa
entre España y Marruecos, con una superficie total de 907.185 hectáreas, de las cuales 423.535 corresponden a la parte española, 470.600 hectáreas a Marruecos, y unas 13.050 hectáreas a la franja
marina que separa los dos continentes.
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Este amplio territorio se extiende entre las provincias andaluzas de Cádiz y Málaga, y las rifeñas de
Tánger, Tetuán, Larache y Chefchaouen, y dentro de la reserva se encuentra una gran variedad de parajes naturales, que le han hecho merecedores de su declaración como espacios protegidos.

Los espacios naturales transfronterizos
Aunque los territorios de Andalucía y Centroamérica son diferentes desde el punto de vista ecosistémico y zonal (zona mediterránea frente a una zona tropical), y las condiciones sociales y económicas
también difieren en gran medida, si es interesante analizar cómo se gestionan los espacios naturales
en el sur de Europa, para hacer una comparativa con la gestión den la región trifinio. Hay cuestiones
que sí son importantes y que se pueden analizar para intentar aplicarlas en esta región, como es la
organización, administración y gobernanza de los espacios naturales y la relación entre ellos.
Tipos de áreas protegidas transfronterizas en el mundo
Parques Internacionales. Normalmente son espacios protegidos por cada uno de los países fronterizos, en los
que existen programas de colaboración.
Zonas transfronterizas protegidas (ZIP). La UICN los define como una zona de tierra y/o mar que se extiende a
través de una o más fronteras entre estados, unidades subnacionales tales como provincias y regiones, zonas
autónomas y/o más allá de los límites de soberanía o jurisdicción nacional, cuyas partes constituyentes están
dedicadas especialmente a la protección y el mantenimiento de la diversidad biológica y recursos naturales y
culturales asociados, y manejada en forma cooperativa por medios legales u otras formas efectivas.
Parques para la Paz. Los parques para la paz son zonas transfronterizas formalmente dedicadas a la protección y el mantenimiento de la diversidad biológica, y de recursos naturales y culturales asociados, así como a
la promoción de la paz y la cooperación.
Reservas de la Biosfera Transfronterizas. Del Programa MaB de la UNESCO. La declaración de una Reserva
de la Biosfera Transfronteriza representa el compromiso de dos o más países por aplicar juntos las determinaciones del Programa MaB. El establecimiento de una Reserva de Biosfera Transfronteriza presenta una
gran complejidad pues debe funcionar como marco común pero suficientemente flexible para acoger toda la
diversidad natural, cultural y administrativa los ámbitos susceptibles de ser declarados como tales.

Establecer una Reserva de Biosfera en cada lado de la frontera o, cuando la RBT establezca en un
único paso, definir la zonificación del área según los criterios generales de designación de las Reservas
de Biosfera, identificar a los socios locales y nacionales y establecer un grupo de trabajo para definir
las bases e identificar los temas clave de cooperación, firmar un acuerdo oficial entre las autoridades
gubernamentales respecto a la RBT. Actualmente existen 12 Reservas de la Biosfera Transfronterizas el
planeta, situado en 21 países.

Objetivos del proyecto RUB-AL
El objetivo específico del programa es consolidar o promover procesos y políticas públicas de cohesión social que puedan convertirse en modelos de referencia capaces de generar debates e indicar
posibles soluciones a los gobiernos subnacionales de América Latina que deseen impulsar dinámicas
de cohesión social.
El proyecto “Fomento de la cohesión social e integración regional territorial de municipios fronterizos
del Trifinio Centroamericano” pretende diseñar, impulsar e institucionalizar un proceso de planeación
estratégica participativa, integral y territorial, que articulará las dimensiones sociales, ambientales, económicas y culturales del territorio compartido por los tres países en la región Trifinio.
16
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El objetivo general es contribuir con la cohesión social y la gestión integral transfronteriza e integral del
territorio de la Región Trifinio, y el objetivo específico es institucionalizar políticas y procesos participativos y mancomunados de cohesión social y gestión territorial transfronteriza en la región.

Objetivos del proyecto TRANSHABITAT
El proyecto TRANSHABITAT surge de la necesidad manifiesta de unificar criterios de gestión ambiental a ambos lados del Estrecho de Gibraltar, sobretodo en ciertos hábitats de interés transfronterizo.
Ello genera la necesidad de tomar en cuenta criterios comunes de gestión, conservación y recuperación sobre estas especies y sus hábitats tanto en Andalucía como en Marruecos y, a su vez, es una
excelente base de partida para generar un desarrollo socioeconómico y agropecuario endógeno sostenible basado en los beneficios y oportunidades que brinda la puesta en valor del patrimonio natural
de este proyecto. Este enfoque transnacional y estructural de TRANSHABITAT es de vital importancia
para conseguir un espacio de cooperación homogéneo donde la política comunitaria se expande de
forma cualitativa hacia las fronteras exteriores del sur de Europa, cuestión esencial para el desarrollo
de la Reserva de la Biosfera Intercontinetal del Mediterráneo.

Actuaciones realizadas y resultados alcanzados
Una de las metas fundamentales de esta parte del proyecto, es la transferencia de experiencias entre
dos reservas de la biosfera transfronterizas de diferentes ámbitos mundiales. Como hemos visto, tan
solo existen 13 reservas de la biosfera a nivel mundial, y cada año se van incorporando más a este
elenco, ya que se ha visto la importancia de la colaboración y el intercambio de experiencias para una
gestión más eficaz en territorios vecinos.
En el caso de las dos reservas de biosfera, gracias a proyectos como el UR-BAL en Trifinio, y TRANSHABITAT, en la RBIM, se ha posibilitado un gran avance en la consolidación de la gobernanza de estas
áreas, así como en el avance en materias como el desarrollo sostenible en los núcleos que forman
parte de estos territorios, y en la contribución para la preservación de su biodiversidad.
Uno de los objetivos de las reservas transfronterizas es el trabajo en red, y la colaboración de los elementos que forman parte de esta red. La UICN, dentro de la Comisión de áreas Protegidas, ha creado
una subcomisión sobre áreas protegidas transfronterizas, de la que forman parte más de 250 expertos
y gestores que trabajan es estas áreas, y que persiguen mejorar en los sistemas de gestión de este
tipo de espacios protegidos.
En el caso que nos ocupa, y a pesar de tratarse de dos zonas completamente distintas del planeta, sí
tienen cuestiones en común, por lo que las problemáticas que existen son similares, y las respuestas
para una adecuada gestión se puede conseguir a fuerza de colaborar entres los expertos y gestores
de ambas zonas.
En 2012 se ha llevado a cabo un encuentro en la zona de Trifinio para el intercambio de experiencias,
y la puesta en común de elementos que puedan servir para estrechar la colaboración de estas áreas
en un futuro.
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La población de nacras de Cala en Vidrier
Parc Natural de s’Albufera des Grau
Ricard Borràs, Fernando Mozos, Carmina Junquito, Eva Marsinyach
rborras@espaisnb.caib.es
Parc Natural de s’Albufera des Grau - Institut Balear de la Natura (IBANAT)
DG de Medi Natural, Educació Ambiental i Camvi Climàtic - Govern de les Illes Balears
Observatori Socioambiental de Menorca (OBSAM-IME)

Ejemplar de Pinna nobilis. Ricard Borràs

Situación de partida
La reducción de hábitats, debida a la presión antrópica, está provocando una pérdida de biodiversidad
y cambios en las comunidades marinas. Este es el caso del hábitat principal de la nacra (Pinna nobilis),
las praderas de Posidonia oceánica, en regresión en numerosas zonas debido a la contaminación, obras
litorales, fondeos o la pesca de arrastre ilegal. Otra amenaza es la extracción de individuos. Por todo ello la
población de P. nobilis se ha visto drásticamente reducida en los últimos años (Vicente, 1990; Zavodnik et
al., 1991; Richardson et al., 2004). Esta especie está incluida en el Anexo IV del Convenio de Barcelona,
en el Anexo II del Catálogo Nacional de Especies Amenazadas y en el Anexo II de la Directiva de Hábitats.

Objetivos
Durante los meses de septiembre y octubre de 2011, personal del Parque Natural de s’Albufera des
Grau con la colaboración del Observatori Socioamiental de Menorca – Institut Menorquí d’Estudis
18
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(OBSAM-IME) realizaron un censo de la población de Pinna nobilis de Cala en Vidrier con el objetivo de analizar los datos y compararlos con otros datos existentes en Menorca, Baleares y otras
zonas del Mediterráneo.

Zona de Estudio
Cala en Vidrier se encuentra situada en el Parque natural de s’Albufera des Grau (Menorca, Illes
Balears-Fig. 2). Se trata de una cala de poca profundidad situada en la parte norte de la bahía de Es
Grau que se encuentra resguardada del oleaje causado por los vientos del norte. Presenta un fondo
arenoso y praderas de Posidonia oceanica, Cymodocea nodosa y Zoostera noltii. Cabe destacar el
aporte de nutrientes que recibe dada la presencia del canal de salida de la albufera que vierte sus
aguas en la parte sur de la bahía.

Actuaciones realizadas
Para llevar a cabo los recuentos de las nacras se diseñaron diez transectos de treinta metros de
longitud por cuatro metros de anchura, paralelos entre sí y separados los unos de los otros por una
distancia aproximada de cinco metros. La superficie de muestreo total fue de 1200 m2 y se trabajó a
unas profundidades entre 2,6 y 8 m.
A lo largo de estos transectos, dos buceadores iban contando los individuos de Pinna nobilis, y anotando algunos parámetros relativos a cada individuo (anchura máxima de la valva, profundidad y localización). Así mismo también se determinó la cobertura lineal de cada transecto.

Resultados obtenidos y comparativa con otras zonas del Mediterráneo
Densidad de individuos
En total en Cala en Vidrier se contabilizaron 104 nacras de las cuales, una estaba muerta, esto equivale a una densidad de nacras vivas de 8,6 individuos por cada 100 m2. Por transectos, el número 7
ha sido el que presenta mayor densidad, 16,7 individuos/100 m2 y el número 3 el que presenta menor
densidad, 0,3 individuos/100 m2. Se observó como los transectos con mayor cobertura lineal de (Posidonia oceánica) presentaban mayor densidad de individuos.
La densidad de Cala en Vidrier de 8,6 ind./100 m2 es la más elevada de todas las zonas muestreadas en Menorca, la segunda más elevada fue la registrada en Fornells, de 3,6 ind./100 m2
(OBSAM, 2010). En Mallorca las densidades se mueven entre 10,2 y 1,8 ind./100 m2 y en Cabrera se han registrado densidades de hasta 36 ind/100 m2 (S.Deudero, comunicación personal,
diciembre 2011). En otras estaciones del Mediterráneo se han registrado las siguientes densidades de poblaciones de P.nobilis:
•
•
•
•

Golfo de Oristano (Cerdeña): entre 3,3 y 11,6 ind./100 m2. (Addis et al.,2009).
Adriático Sur, ribera Croata: entre 2 y 20 ind./100 m2 (Siletic & Perrada,2003).
Costa de Almería: se han alcanzado densidades hasta 30 ind./100 m2 (Richardson et al.,1999).
Alicante, bahía de Moraira: entre 6 y 10,3 ind./100 m2, y entre 1 y 12 ind./100 m2 (García-March et
al., 2007, 2005).

Cabe destacar que Pinna nobilis forma metapoblaciones, es decir que tiene una distribución contagiosa (Combelles et al., 1986). Si la densidad se establece a partir de un área de muestreo reducida,
coincidente con una metapoblación, las densidades serán elevadas, mientras que si la densidad se
establece a partir de un área extensa, las densidades serán menores. Por este motivo es importante
conocer la superficie estudiada.
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Estructura de tallas
A partir de la anchura máxima se hizo un cálculo de la longitud total de cada nacra. En Cala en Vidrier
los individuos más abundantes son los situados entre los 50 y los 55 cm. La talla media es de 50,13
cm, la máxima 69,48 cm, la mínima 12,39 cm y la desviación típica es de 11,12 cm.
Comparando estos datos con otras estaciones de Menorca muestreadas en 2010, se observa que la
nacra de mayor longitud fue precisamente una de las censadas en Cala en Vidrier, la segunda nacra
de mayor longitud se censo en Fornells, con 68,1 cm. En otras estaciones del Mediterráneo, se han
encontrado individuos de hasta 95 cm de longitud (Addis et al., 2009).
Distribución en profundidad
Las nacras estaban distribuidas en un rango de profundidades de entre 2,6 y 8 m. El 67% de individuos se hallaba entre los 5 y 7,5 m. La profundidad se determinó para el 78% de individuos censados.
Esta distribución parece estar ligada a la presencia de la pradera de Posidonia oceanica que está
presente en el mismo rango de profundidades.
Distribución espacial
Según la bibliografía existente P. nobilis se distribuye de forma contagiosa y formando metapoblaciones
(Combelles el al., 1986). En el caso de Cala en Vidrier los individuos no parecen distribuirse de forma
aleatoria, así algunos transectos como el T1, T2 y T3 presentaron una densidad más baja que el resto,
mientras que los transectos T6, T7 y T8 presentaban densidades superiores al resto. También se observa
que en determinados transectos como el T6 y T7 la concentración de nacras es mucho mayor que la
media. En otras estaciones de Menorca como es el caso de Fornells y Addaia se observa también que la
distribución no es aleatoria y que los individuos tienden a agregarse en determinadas zonas.
Edad de los individuos
Diferentes estudios de las poblaciones de P. nobilis han demostrado que las tasas de crecimiento
de la especie dependen de múltiples factores y que por tanto no se puede establecer una curva de
crecimiento aplicable a todos los individuos de la especie. Por todo ello a través de las curvas de crecimiento de otras poblaciones mediterráneas, se ha estimado que los individuos con una longitud en
torno a los 60 cm podrían tener entre 10 y 24 años de edad.

Conclusiones
Se ha observado cómo la densidad de individuos de Cala en Vidrier es la más alta de las estaciones
muestreadas en Menorca. Sin embargo, es difícil comparar la densidad de la población de Cala en Vidrier con otras poblaciones del Mediterráneo dado que los cálculos de densidad varían enormemente
en función de la superficie muestreada y la metodología. En términos generales se observa en el Mediterráneo, una mayor ausencia de individuos pequeños que individuos de tallas grandes, quizás debido
a la dificultad de localización de estos entre las hojas de posidonia. La talla máxima que se encontró
en Cala en Vidrier es ligeramente superior a la talla máxima encontrada en el resto de estaciones de
Menorca, aproximadamente un 10% inferior a la talla máxima encontrada en el litoral croata y un 30%
inferior a la máxima encontrada en Cerdeña.
Estos resultados demuestran que Cala en Vidrier parece ser un lugar que reúne unas condiciones
muy favorables para la presencia de una alta densidad de individuos de esta especie. Su localización,
protegida de los vientos del norte y el importante aporte de nutrientes que provienen de la albufera,
podrían ser algunos de los factores que favorecen esta elevada densidad.
La conservación de esta población depende en gran medida de la gestión que se haga en la bahía de
Es Grau, especialmente en relación con los fondeos y la frecuentación humana de la zona.
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Recursos materiales y humanos
Para llevar a cabo la investigación, se utilizaron diversos equipos de buceo autónomo con escafandra,
una embarcación neumática, profundímetros, pizarras y cintas métricas. En total han participado en el
estudio el Facultativo técnico, el naturalista y una informadora del Parque Natural de s’Albufera des
Grau, así como una técnico del Observatori Socioamiental de Menorca – Institut Menorquí d’Estudis
(OBSAM-IME). Además se contó con el asesoramiento de Salud Deudero Company del Centre
Oceanogràfic de Balears del Instituto Español de Oceanografía (IEO).

Distribución de nacras en la zona de estudio
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El patrimonio inmaterial vinculado
a los “Aplecs” en el Parque Natural
del Alt Pirineu*
Nieves Callado, Josep Maria Mallarach, Pau Sanosa, Isabel Valldaura
Asociación Silene
pausanosa@silene.es

Procesión levógira alrededor del Santuario de Sant Joan de l’Erm Nou, uno de los componentes que conforman
el aplec de Sant Joan. Municipio de Castellbò, Lleida

(*) No existe un término para expresar exactamente el significado de aplec en castellano. Equivalentes aproximados
serían congregación, encuentro o romería, aunque ninguno de ellos abarca la totalidad de su significado. Por este
motivo, se ha optado por mantener el término original, definiéndolo como un evento social de origen religioso y carácter festivo, celebrado en plena naturaleza, al que acostumbran a participar personas de las comunidades y pueblos de su zona de influencia, junto con sus descendientes, aunque hayan emigrado a la ciudad. Representan una
de las muestras de religiosidad popular vinculada a la naturaleza más características y arraigadas de Cataluña.
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La necesidad de considerar todo el espectro de valores en los espacios naturales protegidos, incluso los
culturales y espirituales, fue una de las conclusiones más destacadas del V Congreso Mundial de Parques celebrado hace 10 años en Durban (Sudáfrica). La acción más importante desarrollada en el Estado
Español, siguiendo las recomendaciones de aquel congreso, fue la elaboración del Manual 10 de EUROPARC-España “Patrimonio Inmaterial. Valores culturales y espirituales. Manual para su integración en
las áreas protegidas”, impulsado por la Oficina Técnica de EUROPARC-España y la Asociación Silene.
Tal y como muestra el manual, la debida consideración del patrimonio Inmaterial, especialmente el
abanico de elementos y valores que se vinculan a la naturaleza, permite ampliar las formas y lenguajes
con los que la sociedad se vincula a los espacios naturales protegidos y, de esta manera, fortalecer y
ampliar el apoyo social a su conservación.
El Parque Natural de l’Alt Pirineu, el más extenso de Cataluña, representa un entorno de gran interés
y potencial en este sentido ya que, desde su declaración en 2003, ha reconocido los valores culturales y ha considerado su conservación como uno de sus objetivos. En efecto, su decreto de creación
reconoce explícitamente que el vínculo existente entre los valores culturales, la actividad económica y
los valores naturales ha de llevar a un tratamiento conjunto e integral del patrimonio, tanto natural como
cultural y material, así como inmaterial (Decret 194/2003).
Uno de los exponentes más significativos del patrimonio inmaterial del territorio del Alt Pirineu es
la celebración de aplecs en determinadas ermitas, a menudo aisladas. Una tradición popular de
origen muy antiguo, en algún caso ancestral, de gran significación en la identidad de la población
local, pues refuerzan la unidad de las comunidades locales entre sí y también el sentimiento comunitario de pertenencia a estos valles y montañas. Así, los aplecs deben ser considerados como un
valioso componente del patrimonio inmaterial que conjuga múltiples dimensiones: social, cultural,
identitaria, religiosa, espiritual, histórica, etcétera. En el entorno del Parque Natural del Alt Pirineu
se celebran anualmente más de veinte aplecs, muchos de ellos con una larga tradición y otros
recuperados recientemente.
Resulta, pues, un espacio natural protegido muy adecuado para el estudio y divulgación del patrimonio
inmaterial asociado a estos eventos populares tan arraigados y un entorno ideal para dar a conocer
sus valores, procurando, al mismo tiempo, que ello cree nuevas oportunidades de desarrollo para la
gestión del propio parque natural. Esta constatación, unida al hecho de que hasta la fecha no se había
realizado ningún estudio de los aplecs, proporcionó la justificación para impulsar un proyecto de aplicación de las directrices del Manual 10 en el parque natural.

Objetivos
El objetivo principal del trabajo es dar a conocer al público en general el patrimonio inmaterial
vinculado a los aplecs del ámbito del Parque Natural de l’Alt Pirineu y su área de influencia socioeconómica, así como proporcionar herramientas para fomentar el aprovechamiento y mejorar la
capacidad de los agentes clave para fomentar la conservación de todas las dimensiones de este
patrimonio, posibilitando el desarrollo de sinergias positivas de cara a la conservación del patrimonio natural y cultural asociado.

Actuaciones
El trabajo se ha desarrollado de mayo a octubre, período en que se celebran la mayoría de aplecs. En
este período se ha desarrollado una investigación bibliográfica en centros de documentación locales,
de identificación y recopilación de fuentes existentes; se ha participado en algunos aplecs representativos de la diversidad del parque y de su área de influencia socioeconómica; se han realizado entrevistas a actores clave y dos talleres participativos, uno con aportaciones de investigadores en algunos de
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Primer taller participativo. Pau Sanosa

los campos relacionados (destacando conservacionismo, geografía, musicología, teología) y personas
implicadas (organizadores y asistentes, técnicos de espacios protegidos) y otro orientado a integrar
las propuestas en consenso con el equipo de gestión del propio parque natural.
Finalmente, se han analizado los contenidos de la web y del espacio natural protegido y se han efectuado propuestas para fomentar la divulgación del patrimonio inmaterial de los aplecs aprovechando
este medio.

Resultados
La principal conclusión del trabajo es que los gestores del parque natural deberían velar por el mantenimiento y la vitalidad de las estructuras de gobernanza populares que sostienen los aplecs, apoyando
respetuosamente las actuaciones que lo requieran, tales como el mantenimiento y adecuación del entorno, la difusión de actividades o incluso ofreciendo procesos de consulta y fomentando intercambios
entre los organizadores de los más vivos con los más débiles.
Paralelamente, se estima necesario impulsar nuevas formas y lenguajes de comunicación, que integren la dimensión emocional, sobre todo a través de la poesía y la música tradicional, por la capacidad que tienen de emocionar e inducir cambios positivos de actitudes; fomentar el aprovechamiento
de las ermitas a lo largo del año, con el fin de ofrecer en ellas usos congruentes con su razón de
ser, tanto para población local como para los visitantes; inventariar el patrimonio cultural material
asociado a los aplecs, con distintas expresiones y en claro proceso de pérdida; la recuperación de
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caminos históricos y la posibilidad de integrarse en la red de senderos del parque, como un subgrupo de lugares sagrados; y definir una señalética que integre los distintos valores que confluyen en
dichos lugares privilegiados.
Todo ello ha quedado recogido y sintetizado en una publicación, en la que además se incluyen definiciones, desarrollo de conceptos y fichas descriptivas de los aplecs, sintetizando la información más
relevante (localización y fecha de realización, origen e historia, valores culturales materiales asociados,
valores culturales y espirituales, patrimonio natural del entorno donde se desarrollan). También se ha
recomendado impulsar un estudio etnográfico detallado de cada aplec de manera que facilite su gestión de una manera mejor adaptada a las características de cada caso concreto.

Recursos materiales y humanos
El trabajo fue desarrollado por cuatro de los miembros de la Asociación Silene, que se ocuparon de la
investigación de campo, el desarrollo de propuestas y la coorganización. El primer taller participativo,
con investigadores de ámbitos relacionados con los aplecs, tuvo lugar en el Centre d’Art i Natura de
Farrera, una aldea situada a 1.300 metros de altura en un entorno de gran belleza, los días 6, 7 y 8 de
septiembre de 2013.

Costes y fuentes de financiación
El estudio ha tenido un coste total de 11.680 euros, financiados mediante una subvención de un 90%
por el Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Natural de la Generalitat de Cataluña con
el apoyo de fondos FEADER. El 10% restante ha sido aportado por la propia Asociación Silene.

Entidades implicadas
El trabajo ha sido desarrollado por la asociación Silene, con el apoyo del Parque Natural de l’Alt
Pirineu, el Centre d’Art i Natura de Farrera, el Ecomuseu de les Valls d’Àneu y el Parque Natural de
Montsant.
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“Montsant a la mesa”:
gastronomía, patrimonio y conservación
Montserrat Solà
Parque Natural de Montsant
montserrat.sola@gencat.cat

Acto de presentación del proyecto “Montsant en la mesa”

Desde la creación del Parque Natural de Montsant (El Priorat, Catalunya) en 2002 existía la clara voluntad de promover iniciativas comunes entre los pueblos que rodean la sierra de Montsant, los cuales,
a pesar de compartir el mismo pero diverso patrimonio natural, cultural y paisajístico, eran conscientes
que era necesario crear una herramienta para asociarse y así tener más posibilidades para impulsar
proyectos en beneficio del territorio.
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En 2007 se constituyó la Mancomunidad de Municipios del Parque Natural de Montsant, que tiene
como principal objetivo apoyar todas las acciones propuestas por el equipo de gestión del parque,
mejorar la marca de calidad de los productos “hechos en el parque” e impulsar la promoción turística.
La Mancomunidad se convierte, pues, en una herramienta que ofrece la oportunidad de obtener y
sumar recursos y trabajar en común.
Una de las acciones que dará como resultado el proyecto “Montsant en la mesa” (“de Montsant a
taula”) es la redacción del plan de acción local para la sostenibilidad denominado Agenda 21 de los
pueblos del Parque Natural de Montsant, financiada por la Diputación de Tarragona y el parque, que
marcó una hoja de ruta para promover la calidad de vida de sus habitantes y desarrollar un territorio
económicamente viable y socialmente cohesionado pero que a la vez preservara su integridad ecológica y paisajística.
Posteriormente, se abrió un proceso de participación ciudadana para el desarrollo social de los pueblos de Montsant, el cual permitió profundizar en las necesidades y demandas prioritarias, en particular
las dirigidas a dinamizar el sector primario con la promoción de productos locales. Este es, de hecho,
un objetivo también común en la gestión de la conservación que promueve el parque natural, donde
la conservación de los valores naturales, culturales y paisajísticos debe ser compatible con el uso
sostenible del medio ambiente. Por lo tanto, el mantenimiento de la actividad agrícola y ganadera es
esencial para la conservación de la biodiversidad.
En 2011 la Mancomunidad y el Parque Natural de Montsant, con el apoyo del Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Natural de la Generalitat de Catalunya, impulsaron
un primer censo de productores agropecuarios de los 9 municipios del parque. Una vez realizado este
censo, los 62 productores fueron visitados y entrevistados, y 56 se adhirieron al proyecto.
El resultado de este inventario no es sólo identificar todos esos productores de Montsant, sino que a
su vez dicha actuación establecía un trabajo en red pionero en Montsant. Por un lado, porque muchos
de los productores no se conocían mutuamente y descubrieron la riqueza productiva del territorio
compartido; por otro, porque destaca la importancia de visibilizar todos los productos derivados del
sector primario y que ello se convierta en un motor para el desarrollo rural.
En el verano de 2013, por último, toda esta información es recogida y presentada en forma de publicación del catálogo de los productores “De Montsant a taula”. Un magnífico cuaderno, con un
atractivo diseño, que incluye tota la información de cada uno de los productores. El catálogo, editado
en papel y en digital, pretende especialmente reconocer y subrayar el valor añadido del producto por
estar manufacturado en el espacio natural protegido de la sierra de Montsant de acuerdo con criterios
respetuosos y sostenibles con el medio, promover el consumo de proximidad por medio de cadenas
de circuito corto y crear conciencia hacia un consumo responsable que dé valor a los productos
integrados en nuestra historia y cultura y que contribuya al mantenimiento de la actividad agrícola y
ganadera de nuestros pueblos.
Queda todavía un largo camino por recorrer en cuanto a la divulgación y para que estos productos
sean accesibles de forma práctica para todos aquellos que nos visitan. “Montsant en la mesa”, y en
particular el catálogo, son el primer paso para llevar a cabo un programa de desarrollo económico y
social vinculado a los objetivos de conservación del patrimonio natural y cultural del Parque Natural
del Montsant.
En esta línea, ya se han realizado algunas actividades como la organización de un Primer Foro de
Comercialización entre los productores y el sector turístico de la comarca del Priorat en noviembre de
2012, donde se intercambiaron contactos y experiencias; o la programación de un ciclo de talleres
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que bajo el título Conoce y degusta Montsant quería dar a conocer un espacio natural como es el
Parque Natural de Montsant vinculado a la gastronomía local y a las visitas a las explotaciones de los
diversos productores de catálogo.
Además de promover la relación entre los productores y el sector turístico (restaurantes y alojamientos)
para que este último incorpore estos productos en sus establecimientos y pueda ampliarse la oferta
turística con visitas guiadas a las explotaciones, se pretende también llevar a cabo otra serie de propuestas. En el corto plazo, se desea participar en las diversas ferias de alimentación que existen en Catalunya
para presentar esta “despensa de Montsant” y elaborar una exposición para difundir los productos de
Montsant tanto dentro como fuera de la región. También continuar dinamizando el Molino de Aceite
de Margalef, Centro de Interpretación de las Economías Productivas de Montsant, donde se pueden
comprar todos los aceites que se producen en Montsant y donde se ha diseñado una ruta que atraviesa
paisajes de olivo y pone en evidencia el testimonio de la actividad humana en este territorio.
Además, y conforme a los principios de la conservación que el parque natural tiene como objetivo potenciar, se pretende promover la reconversión hacia una agricultura más ecológica y sostenible para
estudiar la posibilidad de acuerdos de custodia e informar y educar al sector turístico de la región sobre
las ventajas de la adhesión a la Carta europea de turismo sostenible (CETS), entre otras finalidades.
En conclusión, el Parque Natural del Montsant está comprometido con la conservación del medio
natural y que dicha conservación sea compatible con las actividades que permiten vivir con dignidad
a los habitantes de los pueblos de Montsant. El conocimiento adquirido y transmitido generación tras
generación, ya sea en cuanto a la elaboración de vinos, aceites o carnes y embutidos con una larga
tradición histórica en la comarca del Priorat, junto con el cultivo de productos de la huerta, sin olvidar
los productos derivados de otra de las actividades tradicionales en Montsant como es la apicultura,
se suma a los “nuevos” productos que se elaboran artesanalmente: quesos, cervezas, mermeladas y
jabones de plantas aromáticas.
Los saberes sobre la preparación de pan y dulces van más allá de las cocinas de las casas para exponerse en las panaderías y pastelerías. Un patrimonio cultural y gastronómico que se pone a disposición de
aquellos que viven y visitan los pueblos de la comarca, y quieren saber cómo vivimos y trabajamos y degustar esta mesa de productos de proximidad, todos ellos elaborados en el Parque Natural de Montsant.
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Presentación de productos “Montsant a la mesa”
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Más allá de la interpretación: conectando
en profundidad con la Naturaleza
Josep María Mallarach
Asociación Silene
mallarach@silene.es

Parque Natural Collados del Asón. Javi Puertas

En numerosas áreas protegidas del mundo, y en algunas de España, se están desarrollando propuestas para ofrecer experiencias que permitan a los visitantes conectar en profundidad con la
Naturaleza (con mayúscula), partiendo de la evidencia que hay una demanda social en aumento en
este sentido.
Las actividades que habitualmente han ofrecido las áreas protegidas, orientadas a la observación,
descripción e interpretación de la naturaleza, tienen y seguirán teniendo, sin duda alguna, un lugar
importante, pero hay un número creciente de visitantes cuyas aspiraciones apuntan en otra dirección: hacia experiencias más profundas, interiores o contemplativas. Además, la evaluación de los
efectos de más de dos décadas de programas de educación ambiental en las áreas protegidas de
muchos países europeos ha revelado que su incidencia para cambiar actitudes en profundidad ha
sido menor de lo que se esperaba, y se ha vistos que dar a conocer el patrimonio natural, la geología,
la flora o la fauna del lugar, aunque sea de una manera atractiva y participativa, aun siendo agradable
o provechoso, no es la vía para promover cambios personales.
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Dichas constataciones han llevado a los gestores a preguntarse de nuevo qué es lo que atrae, realmente, a las personas en las áreas protegidas. ¿Qué van, realmente, a buscar en ellas? Las respuestas más conocidas, tales como asueto, esparcimiento, bienestar, etc., siguen siendo mayoritarias
en nuestras latitudes, pero va creciendo el número de respuestas que apuntan a intereses más profundos. En espacios protegidos remotos –en Laponia, por ejemplo- muchos visitantes declaran que
van allí para experimentar la armonía y la grandeza majestuosa de la Naturaleza. Aunque en España
este tipo de actitudes son aún minoritarias, se detecta un aumento en los anhelos existenciales más
profundos, a menudo inefables, en relación con la naturaleza.
Para dar respuesta a estas aspiraciones emergentes, se está diseñando y desarrollado una gran
diversidad de propuestas, con formatos y lenguajes muy distintos -artísticos, contemplativos, espirituales, incluso religiosos, a veces combinados con estilos deportivos-, que tiene en común formatos
silenciosos, ajenos a los discursos racionales que habían dominado la escena hasta hace poco. No
es que se recurra a la irracionalidad, sino simplemente que se dirige el mensaje hacia otras facultades humanas, involucrando a menudo la conciencia pura, la conciencia sensorial o las emociones.
Freeman Tilde, considerado el padre de la interpretación del patrimonio, ya aseguraba en 1930 que
“la interpretación es la revelación de una verdad superior que se esconde detrás de la declaración
de un hecho cualquiera”, y señalaba que “la interpretación debe aprovechar la simple curiosidad
para a enriquecer la mente y el espíritu humano”. Este enriquecimiento espiritual, fuente de gozo y
bienestar íntimos, se puede alcanzar por distintas vías, ciertamente, pero crece el interés de buscarlo en la naturaleza por vías cada vez más existenciales, perceptivas, sensitivas, intuitivas,… más
vinculadas con el hemisferio izquierdo del cerebro que con el derecho, para entendernos.
Se trata de propuestas que apelan a lo que Francesc Torralba denomina la inteligencia espiritual,
profundamente vinculada a la ética global, la empatía con la Naturaleza y la belleza y harmonía en
todas sus manifestaciones, animadas e inanimadas. Cursos o actividades sobre Naturaleza y Espiritualidad o sobre la Sacralidad de la Naturaleza atraen cada vez a más personas de toda índole.
En una sociedad que vive cada vez más concentrada en ambientes urbanos y artificializados, restablecer un contacto profundo con la Naturaleza se percibe cada vez más como una necesidad vital,
no sólo física, sino también anímica y espiritual. La Naturaleza nos vuelve humildes, nos enseña el
lugar que tenemos dentro del cosmos, nuestra fragilidad y dependencia permanente de innumerables seres vivientes, tantos que apenas podemos concebir, y sin los cuales no podríamos subsistir
ni un sólo día.
Cuando tantas personas viven en entornos triviales, cuando no feos, la belleza inagotable y siempre
renovada de las áreas protegidas suscita asombro y entusiasmo. En una sociedad cada vez más harta de mentira y falsedad, la Naturaleza ofrece un lenguaje auténtico, verídico, duradero, universal, y
por lo tanto irrefutable. Por más que la intentemos engañar, la Naturaleza nos dice siempre la verdad.
Y por más que les duela aceptarlo a los tecnócratas, ella tiene y tendrá siempre la última palabra.
En muchas áreas protegidas hay lugares privilegiados para gozar de la calma y la serenidad de los
ritmos majestuosos de la Naturaleza, como la salida o la puesta de sol en silencio, siempre ajenas a
inquietudes, angustias y veleidades humanas -magníficos antídotos contra las prisas y el estrés. La
Naturaleza ofrece, así, el descanso de reencontrar -y de disfrutar de- los propios bio-ritmos, para
recuperar el ‘tempo’ natural propio, que las máquinas tienden a devorar, siempre que nos atrevamos
a dejarlas guardadas durante unas horas o incluso días. En un contexto plagado de ruidos externos
e internos, la Naturaleza nos ofrece un “silencio” exterior –tapizado de cantos, sonidos y rumoresque nos ayuda a reencontrar nuestro silencio interior, regenerador, del que fluye toda creatividad y
bienestar auténticos.
En el orden social, ante los aludes de noticias negativas e inconexas, los espacios naturales protegidos ofrecen una coral polifónica de mensajes positivos, unificados, armónicos, coherentes, ...
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Parque Natural S’Albufera de Mallorca. Javi Puertas

y desde siempre han enseñado sabiduría a quienes tienen ojos para ver y oídos para escuchar. En
ambientes donde reina la cobardía, la opresión y la injusticia; la Naturaleza ofrece ejemplos admirables de orden y de armonía, de equilibrio y de cooperación -lo que no excluye, a veces, algunos ‘castigos’ fulminantes. En una sociedad que sufre cada vez más depresiones y angustias, la Naturaleza
ofrece salud mental a manos llenas, ... si uno se atreve a abrirse, sinceramente, en lugares benéficos
y durante el tiempo necesario; de ahí todo el desarrollo de las terapias naturales, lugares de sanación, balnearios, etc. Y ante la dispersión, la tristeza y la infelicidad, la Naturaleza ofrece estímulos
benéficos para desarrollar la atención plena, la concentración serena, el gozo íntimo de redescubrir
una felicidad más sencilla y auténtica, más alcanzable. Y, por supuesto, la naturaleza nos ofrece a
cada instante aire, agua y luz, alimentos llenos de vitalidad y nutrientes de los que dependemos en el
sentido más estricto del término. Nadie puede extrañarse de que tantas lenguas del mundo se dirijan
a ella como Madre, como han hecho tantos sabios y místicos del pasado y el presente.
Por consiguiente, para reconectar en profundidad con la Naturaleza no hay que dirigirse a la inteligencia analítica o discusiva, sino a la inteligencia espiritual, mediante propuestas que apelen a nuestra
dimensión interior: la creatividad, la profundidad de la mirada, la conciencia crítica, las relaciones
cualitativas, la autodeterminación, el sentido de los límites y de las propias posibilidades, la transparencia y receptividad, el equilibrio interno, la vida como proceso, la capacidad de sacrificio altruista, y
la vivencia plena y consciente del momento presente.
La consecuencia práctica más importante es que, para que tengan éxito las propuestas que pretendan ayudar a conectar en profundidad con la Naturaleza en las áreas protegidas deberán ser auténticas, verídicas, valientes, bellas, saludables, serenas, regeneradoras, justas, creativas, armónicas,
saludablemente vinculadas con el territorio y con su gente, y también con las personas, organizaciones o empresas que han optado por vivir de acuerdo con estos valores.
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Hoja informativa del Programa de Trabajo
Evaluación del Programa de trabajo 2009-2013
Tras cinco años de intenso trabajo colaborativo
el Programa 2009-2013 para las Áreas Protegidas promovido por EUROPARC-España llega
a su término. Ha sido un programa ambicioso,
con 20 líneas de trabajo articuladas en 5 ejes:
sistemas completos de áreas protegidas, instrumentos para la gestión eficaz, gobernabilidad e
instrumentos financieros y fiscales, apoyo social
a través de la demostración de los beneficios y
servicios de las áreas protegidas y cooperación
internacional.
En 5 años se han desarrollado e iniciado 13
de las 20 acciones previstas, habiéndose generado una importante cantidad de herramientas técnicas en forma de manuales, bases de
datos, documentos de directrices y otros, además de haberse impulsado de forma notable
el intercambio de experiencia técnica entre los
profesionales de las áreas protegidas de todo
el Estado español, con la celebración de numerosos seminarios, intercambios de personal
y acciones formativas.
El desarrollo del programa se ha financiado con
el apoyo de 21 entidades diferentes, tanto miembros de EUROPARC-España como entidades públicas como la Fundación Biodiversidad o Turespaña, como privados, como FUNCAS, la Fundación BBVA, Catalunya Caixa o la Asociación Silene.
Se han desarrollado con especial intensidad los temas más nucleares de las áreas protegidas, como
las herramientas para la eficacia en la gestión del uso público y el turismo y la gestión para la conservación (desarrollo de estándares de calidad para proyectos de conservación y planes de gestión). También se han empezado a desarrollar temas que tendrán mucho recorrido, como los valores culturales y
espirituales y los beneficios para la salud que nos brindan los espacios naturales.
Las líneas menos desarrolladas son las que revisten una mayor complejidad e implicación de muchos
actores, además del respaldo en la agenda política y la coyuntura general del país: integración de los
espacios protegidos en las políticas sectoriales, adecuación de las estructuras de gestión, nuevas
estrategias de gestión, incentivos y fiscalidad, cooperación al desarrollo. El desarrollo de alianzas
con los agentes que ayuden a impulsar el papel de las áreas protegidas se perfila ya como una de las
prioridades para la próxima planificación estratégica.
En el marco del Programa de Trabajo se ha generado una ingente cantidad de material técnico, que
constituye un corpus técnico fundamental para el desarrollo de la gestión de las áreas protegidas. Es
preciso mejorar los mecanismos de difusión para incrementar el impacto y la capacidad de influencia
de los productos generados, tanto en el colectivo de profesionales de las áreas protegidas como en
el de los responsables políticos y otros agentes sociales.
www.redeuroparc.org/programa_trabajo_2009-2013.jsp

Hoja informativa

Principales productos generados en el marco del Programa de Trabajo
Producto

Nº

Seminarios

25

Jornadas, encuentros

7

Asistencias técnicas

33

Intercambios de personal

3

Manuales, monografías

7

Herramientas informáticas

2

Documentos de directrices

10

Casos piloto

7

Foros

2

Bases de datos

4

Premios

3

Eventos divulgativos

4

Formación

7

Construyendo colaborativamente un futuro deseable
para las áreas protegidas
Coincidiendo con el final del periodo del Programa 2009-2013, se organizó el Taller escenarios de
futuro de las áreas protegidas en España como parte del proceso de búsqueda de alianzas. El taller
se celebró en el CENEAM, Valsaín, los días 19 y 20 de septiembre de 2013.
Contó con la participación de 41 profesionales de distintos sectores, desde distintas administraciones
de áreas protegidas hasta emprendedores, pasando por economistas, juristas, psicólogos, representantes de propietarios forestales, de pequeños agricultores y de agentes medioambientales, impulsores de
la custodia del territorio, consultoras, asociaciones conservacionistas o entidades ligadas a la promoción
del consumo de proximidad. Durante casi dos días de trabajo intenso, los participantes reflexionaron de
manera participada sobre los retos de futuro y el papel de los espacios naturales protegidos españoles a
medio y largo plazo, avanzando fórmulas para el desarrollo de propuestas estratégicas.
www.redeuroparc.org/programa_trabajo_2009-2013.jsp

Actividades

Celebramos nuestro XX Aniversario en Sevilla
EUROPARC-España celebró el 13 de noviembre de 2013 en Sevilla su 20 aniversario, dos décadas
de trabajo colaborativo para mejorar el papel de las áreas protegidas en la sociedad. El Pabellón de
las Tres Culturas fue el escenario del acto gracias a la Junta de Andalucía.
La inaugural oficial estuvo presidida por Mª Jesús Serrano, Consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía. En la mesa inaugural intervinieron además Juan Garay, en
representación del Organismo Autónomo Parques Nacionales del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente; Pedro Rosabal, Vice-Director del Programa Global de Áreas Protegidas de
la UICN; Paulo Valadas, Consejero de la Federación EUROPARC; y Carles Castell, Presidente de
EUROPARC-España.
Esperanza Perea Acosta, Directora General de Espacios Naturales y Participación Ciudadana de la
Junta de Andalucía, presentó a Federico Mayor Zaragoza, Presidente de la Fundación Cultura y Paz,
quien impartió la conferencia magistral “Los retos de las áreas protegidas como herramienta para
alcanzar un mundo más sostenible y equitativo”.
Carles Castell hizo balance de los 20 años de EUROPARC-España. Destacó hitos como el Plan de
Acción y el Programa de Trabajo. Resaltó la importancia del trabajo colaborativo y de las alianzas entre
entidades públicas y privadas, agradeciendo el apoyo de las administraciones miembros y a las entidades
que han colaborado durante estos años como la Fundación Biodiversidad, la Fundación BBVA, FUNCAS,
La Casa Encendida, Fundació CatalunyaCaixa, Red Eléctrica Española y TURESPAÑA, entre otras.
Carlos Montes, Presidente de la Fundación Fernando González Bernáldez, resaltó el apoyo desde la
Fundación al trabajo de EUROPARC-España, y la importancia de la investigación en la toma de decisiones en los espacios naturales.
En la mesa “Construyendo EUROPARC-España” intervinieron el Presidente de Honor, Antonio López
Lillo, primer presidente de la organización, y los expresidentes: Mateo Castelló, Xavier Mateu, Jorge
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Bonnet y Hermelindo Castro. Todos ellos aportaron sus reflexiones sobre la época que les tocó vivir
y aportaron su testimonio personal. En la jornada se pudo distribuir el libreto de Antonio López Lillo
“EUROPARC-España. A modo de crónica”, disponible en el sitio web del 20 aniversario.
A modo de colofón se firmó el denominado Compromiso de Sevilla, un llamamiento a la sociedad para
enfatizar la relevancia de las áreas protegidas en la sociedad más aún en tiempos de crisis.
La clausura de las jornadas estuvo a cargo de Carmen Lloret Miserachs, Secretaría General de Gestión Integral del Medio Ambiente y Agua de la Junta de Andalucía.
La jornada ha permitido compartir de primera mano, a través de las vivencias de sus protagonistas, el
intenso trabajo colaborativo realizado, seña de identidad de la organización, que se consolida como el
principal foro institucional y profesional de las áreas protegidas en España.
A través del sitio web EUROPARC-España puede descargarse el programa de la jornada, el dossier
de prensa y una selección de fotografías y el texto completo del “Compromiso de Sevilla”, y puede
accederse al vídeo completo de la jornada, así como a un vídeo resumen.

Primeros resultados del proyecto de diseño y aplicación piloto
de herramientas de calidad para la gestión de la Red Natura 2000
Durante 2013 la Fundación González Bernáldez y EUROPARC-España han venido desarrollado el
proyecto “Diseño y aplicación piloto de herramientas de calidad para la gestión de la Red Natura
2000” gracias a una Ayuda de la Fundación Biodiversidad en su convocatoria de 2012. El objetivo
del proyecto es proporcionar criterios de calidad para el desarrollo de los instrumentos de gestión
que, de acuerdo con la Directiva Hábitats y la Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, deben desarrollarse para los espacios protegidos Red Natura 2000.
Uno de los principales resultados del proyecto ha sido el desarrollo de un estándar de calidad para
la elaboración de los instrumentos de gestión de los lugares de la Red Natura 2000, realizado con la
participación de las administraciones responsables de la elaboración de los mismos. Este estándar
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ha sido ensayado de forma piloto en cinco planes de gestión en Castilla-La Mancha, País Vasco y
un área marina, lo que ha permitido mejorar la herramienta de evaluación y comenzar un proceso
de análisis de la estructura y contenidos de los planes de gestión en el conjunto del Estado, que se
espera continuar a lo largo de 2014.
En este periodo se ha completado la web de criterios de gestión para la Red Natura 2000 con una
sección sobre el estado de desarrollo de los planes de gestión, que es actualizada con la información suministrada por las mismas (http://rednatura2000.wikispaces.com).
El documento de criterios para la elaboración de planes de gestión para los espacios protegidos
Red Natura 2000 está disponible en www.redeuroparc.org/estandar_rn2000.jsp
Con el objetivo de desarrollar criterios de gestión para los hábitats de interés comunitario basados
en la evidencia científica, del 6 al 8 de noviembre se celebró en el Parc Natural del Alt Pirineu, un seminario piloto sobre gestión de hábitats forestales, con la asistencia de responsables de áreas protegidas y científicos del Centre de Recerça Ecològica i Aplicacions Forestals y del Centre Tecnólogic i
Forestal de Catalunya. Se debatieron los criterios científicos para la identificación del estado de conservación favorable de este tipo de hábitats y las directrices de gestión para mantenerlo o alcanzarlo,
identificándose la gestión de bosques no intervenidos como una línea de trabajo futuro.

Un máster profesional para las áreas protegidas
Una treintena de jóvenes profesionales cursa en 2013 la decimotercera edición del progama de formación de posgrado que EUROPARC-España y la Fundación Fernando González Bernáldez vienen
ofreciendo, en colaboración con tres Universidades, para contribuir a la capacitación especializada de
quienes trabajan, o aspiran a trabajar, en los espacios protegidos de España y América Latina.
Se trata de un título propio de la Universidad Autónoma de Madrid, la Universidad Complutense y la
Universidad de Alcalá diseñado desde y para los espacios protegidos, con un enfoque profesionalizante y abierto a la multiplicidad de trayectorias que confluyen en este sector profesional, desde los
perfiles más habituales como biología, geografía o ingeniería forestal hasta licenciados en ciencia
sociales, educadores o expertos en turismo. Esta vocación profesionalizante, plasmada en un curso
de un año de duración con formato de Máster y equivalencia de 60 ECTS, se plasma en la variedad
de las personas que lo han cursado en esta y pasadas ediciones, desde jóvenes graduados deseosos de orientarse profesionalmente hacia el mundo de la conservación hasta gestores experimentados que buscan una actualización de conceptos, metodologías y herramientas.
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La variedad de temáticas y enfoques se amplía con la dimensión internacional del Máster, que cuenta
con módulos específicos para las realidades latinoamericana, europea y mediterránea. Pero, sobre
todo, es el grupo de participantes en el curso, gracias a la presencia de estudiantes latinoamericanos,
entre ellos varios becarios de la Fundación Carolina, la que aporta una notable riqueza de experiencias
internacionales. En 2013 el curso contó con participantes de España, México, Nicaragua, República
Dominicana, Ecuador, Perú, Brasil y Chile.
La metodología combina, por otra parte, sesiones teóricas y prácticas, así como actividades presenciales y virtuales. Un viaje de estudios sirve para integrar y contrastar sobre el terreno los
distintos contenidos del Máster. En junio de 2013, gracias a la colaboración del Gobierno de
Aragón, pudo desarrollarse el viaje de estudios correspondiente a la edición 2013 con una visita
a espacios como el Parque Natural del Moncayo o la Reserva de la Salada de Chiprana, en la
provincia de Zaragoza.
La próxima edición del Máster en Espacios Naturales Protegidos se desarrollará de enero a diciembre
de 2014. La información y los modos de inscripción y matrícula están disponibles en www.fungobe.org

Curso de comunicación y divulgación de espacios naturales 2013
En el mes de noviembre de 2013 tuvo lugar en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Madrid la fase presencial del curso “Comunicación y divulgación de espacios naturales”, ofertado por la
Fundación Fernando González Bernáldez EUROPARC-España. En esta primera edición abierta del
programa formativo han podido participar una treintena de profesionales, principalmente del ámbito de
la conservación de la naturaleza y los espacios naturales protegidos, aunque también del sector de la
comunicación.
Las clases presenciales han permitido ensayar buena parte de las metodologías y estrategias de comunicación que se presentaron en la parte teórica del curso, desarrollada fundamentalmente a través
de plataforma virtual de aprendizaje. Junto con un taller de planificación de la comunicación, eje vertebral del trabajo desarrollado en clase, se pudieron ensayar otras metodologías y capacidades claves
en los procesos de comunicación.
A modo de colofón del curso, y gracias a la colaboración con la Asociación de Periodistas de Información Ambiental, los participantes pudieron participar en el X Congreso Nacional de Periodismo
Ambiental que se celebró los días 21 y 22 de noviembre en Madrid.
formacion@fungobe.org

Empresarios de Sierra Espuña
comienzan su acreditación con
la Carta Europea de Turismo
Sostenible
El 30 de septiembre de 2013 tuvo lugar la Jornada de Formación Colectiva a los empresarios
seleccionados para el proceso de acreditación
de la II Fase de la Carta Europea de Turismo
Sostenible en espacios protegidos (CETS). A
final de octubre se han realizado las visitas técnicas individualizadas, para asesorar y orientar a
las empresas sobre las actuaciones que deberán implantar para poder adherirse a la CETS.
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Esta Jornada y visitas técnicas, forman parte de la asistencia y asesoramiento ofrecido, a las empresas,
por el Parque Regional de Sierra Espuña a través de EUROPARC-España.
En el proceso están participando 11 empresas: 4 alojamientos, 2 alojamientos y restauración, 2 alojamientos y actividades, 1 restauración, 1 actividades y 1 de actividades complementarias.
http://cetssierraespuna.com/

Aragón apuesta por la Carta Europea de Turismo Sostenible
en sus parques naturales
El pasado día 3 de octubre de 2013 se inició el proceso de elaboración del dossier de candidatura
a la Carta Europea de Turismo Sostenibles de tres espacios naturales protegidos de la provincia de
Huesca. Se trata del Parque Natural Poset–Maladeta, del Parque Natural de los Valles Occidentales y
del Parque Natural Sierras y Cañones de Guara. La previsión es que los dosieres de candidatura estén
preparados para ser presentados a la Federación EUROPARC a finales de 2014.

Prácticas agrarias ecológicas y turismo sostenible en áreas protegidas:
ganamos todos
La Fundación Fernando González Bernáldez, con el apoyo de EUROPARC-España y la colaboración
de la Sociedad Española de Agricultura Ecológica (SEAE), ha puesto en marcha el proyecto “Prácticas agrarias ecológicas y turismo sostenible en áreas protegidas: ganamos todos”, cofinanciado por
el Fondo Social Europeo a través del Programa empleaverde de la Fundación Biodiversidad.
El objetivo del proyecto es apoyar la puesta en marcha y consolidación de proyectos empresariales sostenibles vinculados al turismo sostenible y a prácticas agrarias ecológicas que tengan lugar en espacios naturales protegidos o zonas Red Natura 2000 de Castilla-La Mancha, Extremadura y Comunidad de Madrid.
Para alcanzar el anterior objetivo, el proyecto cuenta con las siguientes acciones:
•
•
•
•
•
•
•
•

Curso de prácticas sostenibles en el sector turístico
Curso de creación y consolidación de empresas del sector del turismo sostenible
Curso de producción ecológica en el sector agrario
Curso de creación y consolidación de empresas del sector agrario ecológico
Red “Prácticas agrarias ecológicas y turismo sostenible en áreas protegidas:”
Diagnóstico “Prácticas agrarias ecológicas y turismo sostenible en áreas protegidas”
Plataforma e-learning
Página web “Prácticas agrarias ecológicas y turismo sostenible en áreas protegidas”:

Las acciones, que se ejecutarán entre diciembre de 2013 y junio de 2014, están dirigidas a emprendedores, empresarios y trabajadores de entidades privadas del sector del turismo y del sector agrario.
También podrán participar trabajadores de entidades privadas dedicadas a la información y educación
ambiental o a la gestión de espacios protegidos.
Todas las acciones son gratuitas y están cofinanciadas por el Fondo Social Europeo.
Más información: www.fungobe.org | www.redeuroparc.org

40

Boletín 36 EUROPARC España

ACTIVIDADES

Finaliza el proyecto europeo grundtvig
sobre gestión del voluntariado en parques europeos
Han transcurrido casi 3 años desde que arrancó el proyecto GRUNDTVIG “Volunteer management
in European Parks” en el que EUROPARC-España, junto con varias secciones y la propia Federación
EUROPARC. A continuación se detallan los principales resultados del proyecto:
Guidelines. El trabajo colaborativo ha permitido elaborar unas directrices generales para la gestión del
voluntariado en los parques, cuyo principal valor añadido es que se han formulado a partir de experiencias y casos prácticas. Las guidelines están disponibles en varios idiomas.
Guidebook. En el marco del proyecto se ha elaborado una guía práctica para el diseño, planificación,
ejecución, seguimiento y evaluación de actividades de voluntariado en las áreas protegidas. La guía se
articula en varios recursos, incluyendo ejemplos prácticos como planes de acción para el voluntariado
en parques nacionales.
Investigación. Gracias a la implicación de los socios del proyecto, de los coordinadores de voluntariado de los parques participantes y de los propios voluntarios se ha podido realizar una de las primeras
investigaciones transnacionales sobre la realidad del voluntariado en las áreas protegidas europeas.
Intercambios profesionales. Se han desarrollo un total de XX intercambios y estancias breves entre
los parques participantes, que han permitido a los participantes, coordinadores de voluntariado en
parques, conocer otros modelos. Han participado en esta parte personal técnico asociado a parques
de Castilla y León y Región de Murcia, y el Cabildo de Tenerife ha acogido coordinadores europeos
en los parques rurales de Teno y Anaga.
Encuentros de formación de coordinadores de voluntariado. Se han realizado tres training formativos en Rumania, Inglaterra y España (Mallorca), en los que han participado por término medio tres
participantes de cada uno de los socios. En esta parte del proyecto ha podido participar personal del
Consell de Mallorca, del Parque Natural de Collserola, Parque Natural Alt Pirineu y de la Fundación
Patrimonio Natural de Castilla y León.
Seminarios nacionales de voluntariado. El proyecto ha permitido la celebración de seminarios nacionales en los países participantes. EUROPARC-España organizó celebró en Madrid en 2011, como
contribución a la celebración del Día Europeo del Voluntariado, la primera reunión técnica de coordinadores de voluntariado en espacios protegidos españoles y una jornada abierta para trasladar a la
sociedad diversas experiencias de voluntariado en espacios protegidos.
www.volunteers-in-parks.eu
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Educación ambiental y voluntariado
Campaña de recogida de pollos de
Pardela Cenicienta en Tenerife
Todos los años, a finales del mes de octubre hasta mediados de noviembre, el Cabildo Insular de
Tenerife, a través del Centro de Recuperación de
Fauna Silvestre “La Tahonilla” del Área de Medio
Ambiente, Sostenibilidad Territorial y de Recursos y Aguas pone en marcha “La Campaña de
Recogida de Pollos de Pardela Cenicienta “(Calonectris diomedea), cuyo objetivo se centra en
recoger todos los ejemplares de esta ave marina
que se hayan accidentado al deslumbrarse con
las luces y focos de la costa, en lo que se supone
será su primer vuelo. Así, en este año 2013 más
de 1.751 pollos han sido rescatados, siendo liberados más del 95% de los ejemplares.
Esta Campaña, organizada y gestionada desde el
CRFS de La Tahonilla, se realiza contando con la
colaboración con la Oficina de la Participación y
el Voluntariado Ambientales que, a su vez, cuenta con la participación de más de 50 voluntarios
pertenecientes a diferentes entidades tales como

Campaña de recogida de pollos de pardela. Natalia Díaz
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ADAE, ATINA, Ecoturismo en Canarias, Insitus
Canarias, SEO/BirdLife, Emergencias Tamadaya
y Cruz Roja. Además de lo anterior, prestan su
colaboración con el CRFS el personal de SEPRONA, policías locales, Protección Civil y los
ayuntamientos de la isla de Tenerife, con especial
relevancia los de Adeje, Arona, Candelaria y Tacoronte, debido a lo extenso de sus costas y al
número de animales que han de ser rescatados.
Durante la campaña se programan y desarrollan
numerosas actividades de concienciación y educación medioambiental, como base de mentalización y con el objetivo de involucrar a los ciudadanos en el conocimiento y conservación de esta
especie silvestre tan característica. La Consejera
Insular del Área, Dª Ana Guadalupe Mora destaca las más de 20 sueltas o liberaciones realizadas con escolares y grupos sociales de la isla, así
como las numerosas charlas y talleres que con
este motivo se realizan para conseguir el fin del
rescate y de la concienciación.
Yayi Martín, ymartin@idecogestion.net

NOTICIAS

Reunión con ganaderos en el marco del proyecto LIFE+ Pro-Izki

Participación de ganaderos
en un proyecto de conservación
en el Parque Natural de Izki
La actividad ganadera en el Parque Natural de Izki
es tanto un factor necesario para la conservación,
como una posible presión que está poniendo en
riesgo la continuidad de determinados hábitats.
En concreto, puede estar comprometiendo el estado de conservación favorable de los enclaves
higroturbosos, así como la regeneración por semilla del robledal de Quercus pyrenaica. Es por
tanto fundamental que los ganaderos conozcan y
compartan los objetivos de conservación de los
proyectos que se realizan en el espacio.
Para tratar de involucrar al mayor número posible
de ganaderos, de modo que aporten sus ideas en
pro de una gestión adecuada de los recursos de
Izki, se han desarrollado varios canales de participación. Uno de estos canales es el propio Patronato del Parque Natural, y otros dos se han desarrollado en el marco del proyecto LIFE+ Pro-Izki.
		

Este proyecto, cofinanciado por la Comisión Europea, pretende conservar a largo plazo el robledal
de Izki y sus especies y hábitats asociados.
Las principales actuaciones recogidos en el proyecto que afectan a los ganaderos son aquellas
relacionadas con trabajos forestales, el cierre de
enclaves higroturbosos, y la creación de 6 nuevos puntos de agua, para anfibios y quirópteros
forestales, en el seno del robledal.
La realización de diversas charlas formativas dentro
del Plan de comunicación del proyecto LIFE, mantiene informados a los ganaderos y habitantes de
la comarca acerca de las actuaciones del proyecto
y de las especies y hábitats de interés del espacio.
Quizá el canal de participación de mayor interés es
la realización de talleres, específicamente diseñados para que los ganaderos aporten sus opiniones
y experiencia, por ejemplo, en la ubicación para la
construcción de nuevos puntos de agua. Toda una
herramienta de éxito en la conservación de Izki.
Jonathan Rubines García, jrubines@alava.net
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Formación
Se celebra con éxito la segunda
edición de los cursos de
especialización en ecoturismo
y turismo de naturaleza

productos ecoturísticos implica, efectivamente, la
necesidad de disponer de empresas y profesionales, tanto del sector público como del privado,
suficientemente formados para afrontar el reto de
ofrecer productos y servicios de alta calidad y con
garantías de éxito. En este sentido, estos cursos
pretenden llenar el vacío existente hasta el momento en la formación académica en este sector.
En la especialización de creación y gestión de
productos y empresas ecoturísticas los alumnos
reciben una mirada detallada de los aspectos
fundamentales para el buen diseño de productos
y empresas, así como los aspectos diferenciales
en ecoturismo en relación a otros tipos de turismo, su encaje en el mercado y las tendencias actuales y de futuro en el sector.

Prácticas de campo en la especialidad guía de naturaleza

Durante el pasado mes de noviembre la Escuela Universitaria de Turismo y Dirección Hotelera
(EUTDH) de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) organizó la segunda edición de los
cursos de especialización en ecoturismo y turismo de naturaleza. Se trata de unos cursos diseñados con el objetivo de formar profesionales
que deseen crear productos y/o empresas ecoturísticas o que quieran dedicarse a la profesión
de guía de naturaleza, ya que estas son las dos
especializaciones que se ofrecen. Los cursos
también van dirigidos a aquellas personas que ya
se dedican a estos ámbitos, pero desean mejorar
su formación y garantizar una mejor proyección
profesional. Se trata de dos ámbitos que presentan un gran potencial de crecimiento tanto en el
contexto nacional como en el internacional.
Son cursos que han sido creados para dar respuesta a una necesidad cada vez más evidente
en el mercado turístico. La demanda creciente de
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En el campo del guía de naturaleza, ésta es una
formación pionera tanto en el Estado español
como en el resto de Europa. En este caso, el objetivo se centra en dotar de herramientas teóricas
y prácticas sobre distintos aspectos relacionados con el rol del guía de naturaleza. En él se
incluyen las herramientas para la interpretación
del patrimonio natural, el diseño y la logística de
rutas en distintos ambientes naturales, las bases
de conducta y conservación y la resolución de
distintos tipos de conflictos.
En las dos especialidades las clases teóricas
se han complementado con la participación de
distintas empresas y organizaciones del sector,
que han mostrado el lado más práctico de su experiencia diaria, poniendo de relieve los logros,
dificultades y consejos para el buen desarrollo
de nuevas propuestas. Los alumnos finalmente
deben realizar prácticas profesionales o bien diseñar un proyecto ecoturístico.
Esta segunda edición ha contado con alumnos
provenientes de distintos lugares de la geografia
española y de otros países, así como profesores
del Reino Unido, Estados Unidos o Costa Rica.
La tercera edición de los cursos está programa
para la primavera de 2014.
Francesc Romagosa y Evarist March,
francesc.romagosa@uab.cat

NOTICIAS

Antigua acogió el II Seminario
sobre gestión de areas protegidas
frente al cambio global
Desde 2005 el OAPN y la AECID vienen celebrando distintas ediciones del Seminario Araucaria, de forma rotatoria, en los distintos Centros
de Formación de la AECID en Iberoamérica. La
temática de las ediciones anteriores versó sobre
aspectos propios de la gestión de los espacios
protegidos como los instrumentos de conservación, conservación y sociedad, o pago por servicios ambientales. En 2012 se celebró en Bolivia
la primera edición del Seminario sobre gestión
de áreas protegidas frente al cambio global, con
el objetivo de promover el intercambio de información, provocar el diálogo y establecer lazos
de colaboración entre gestores de los espacios
protegidos de Latinoamérica que afrontan el reto
del cambio global en sus territorios. Las conclusiones obtenidas apuntaron hacia la necesidad
de la creación de espacios o plataformas virtuales para impulsar la cooperación y la colaboración de los actores implicados: por una parte los
profesionales que estudian los efectos del cambio global y, por otra parte, los responsables en
la aplicación de medidas para la adaptación y
mitigación de sus efectos adversos para los ecosistemas y la gestión de las áreas protegidas. A
partir de este seminario algunos participantes
elaboraron un borrador de propuesta para la
creación de un observatorio ambiental de áreas
protegidas.
Con el fin de dar respuesta a las conclusiones
del seminario de 2012, se celebró la segunda edición Seminario sobre Gestión de Áreas
Protegidas frente al Cambio Global: Redes de
Vigilancia, en el Centro de Formación de la AECID de La Antigua (Guatemala) durante del 28
de octubre al 1 de noviembre de 2013. En esta
edición, teniendo en cuenta las conclusiones de
la anterior, se definieron los siguientes objetivos:
aportar herramientas para fortalecer las capacidades de las instituciones y actores locales que
intervienen en la gestión de las áreas protegidas
de la región iberoamericana en el contexto del
		

cambio global; fomentar la participación de gestores de espacios naturales protegidos en las redes de cambio climático existentes, con el fin de
coordinar el seguimiento del mismo dentro de dichos espacios; intercambio de información entre
gestores de espacios naturales protegidos sobre
el cambio global e impulso de plataformas de trabajo online para coordinar dicho intercambio.
Los contenidos del seminario se agruparon en
cuatro bloques temáticos: i) Bases conceptuales
del Cambio Global y las consecuencias del mismo sobre las áreas protegidas; ii) Consecuencias
visibles del Cambio Climático en espacios naturales protegidos (casos prácticos); iii) redes de
seguimiento del Cambio Climático/Indicadores;
iv) plataformas de trabajo online y herramientas
existentes para el seguimiento del cambio global
en espacios naturales protegidos. Las jornadas
consistieron en ponencias de profesionales de
áreas protegidas de administraciones públicas
latinoamericanas y de expertos en cambio global cerradas con mesas de debate. Durante la
tercera jornada los participantes realizaron una
visita al Parque Nacional del Volcán Pacaya y Lagunas Calderas, donde tuvieron la oportunidad
de evaluar las afecciones del cambio climático en
los diversos elementos del paisaje y en la gestión cotidiana de las áreas protegidas. Durante
la última jornada, se recogieron todas las conclusiones obtenidas durante la semana y se elaboró una hoja de ruta para la elaboración de de la
propuesta de creación de observatorio ambiental
que se pretende presentar en la próxima reunión
de la RIOCC.
El seminario contó con la participación de 27
profesionales: gestores de áreas protegidas de
Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Perú, República Dominicana y Uruguay, y
con expertos en cambio climático de UICN, REGATTA, IberoMaB y la OECC. Actualmente, los
participantes siguen trabajando en la propuesta
de observatorio, a través de la plataforma on-line
creada durante el seminario.
Amelia Jiménez Martín, ajimene6@tragsa.es
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Conservación
Monitorización de los cambios en el
clima del Parque Nacional del Teide
La existencia en las inmediaciones del Parque
Nacional del Teide del Observatorio atmosférico
de Izaña, donde se localiza una de las estaciones
meteorológicas más antiguas de Tenerife, permite
disponer de una buena información sobre cómo
han evolucionado en el tiempo dos parámetros
clave del clima: la temperatura y la precipitación.
Los datos de Izaña se complementan con los de
la red meteorológica del parque, formada por 17
estaciones pluviométricas y 4 termométricas, incluidas las estaciones automáticas del programa
de seguimiento del cambio global del Organismo
Autónomo de Parques Nacionales.
Las mediciones del cambio climático en Tenerife
muestran que el calentamiento está más acentuado
por encima de los 2.000 metros, donde se localiza
el Parque Nacional del Teide. En efecto, los datos
del Teide muestran como la temperatura ha estado
creciendo a un ritmo aproximado de una décima y
media de grado por década. Esta cifra supera a la
correspondiente a la media global de la isla, que
es una décima de grado por década. Por otro lado,
los datos pluviométricos permiten constatar que no
hay cambios importantes en la precipitación media
anual, aunque sí variaciones estacionales: las lluvias
otoñales están disminuyendo de forma significativa (sobre todo en noviembre) mientras que las de
febrero-marzo están aumentando. A todo ello se
suma una apreciable disminución en el número de
días de nevada, sobre todo a finales de año.
Mientras en 2012 la temperatura de la isla de Tenerife fue la 14º más caliente conocida desde que
hay registros en Canarias, la del Parque Nacional
fue la 8º en el ranking, con un valor medio anual
0,72 °C por encima del correspondiente al periodo
base entre 1970 y 1999. 2002 fue el año más cálido registrado con 2 ºC por encima de lo normal
y el siguiente año más caluroso fue 2010. Con la
única excepción del año 2004, todos los restantes
años a partir de 1994 tuvieron siempre temperaturas anuales mayores que la del periodo base de
referencia, y ocho de los 10 años más calientes
registrados se han dado a partir del 2000.
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Las consecuencias de estos cambios sobre la biodiversidad del Parque apenas comienzan a vislumbrarse. Por lo pronto es probable que la expansión
y el aumento en densidad de algunas especies
obedezcan al calentamiento en las temperaturas
nocturnas, suavizando su trascendencia como limitante al crecimiento. Lo mismo se puede decir
al respecto de las especies de la fauna asociada a
ellas, por ejemplo, con el aumento en el Parque de
ejemplares de brezos provenientes de cotas inferiores, también han llegado insectos como el lepidóptero Cyclophora maderensis, cuyas orugas se
alimentan de sus hojas. La cara más negativa la
constituye la invasión de muchas especies de flora
ajenas al Parque, así como el riesgo de expansión
y aumento de las poblaciones de conejos, un temible herbívoro cuya presencia se nota ya a cotas
superiores a 3.500 metros de altura. En la actualidad se desarrollan programas de seguimiento de
la fenología y los cambios en la estructura de las
comunidades para monitorizar las consecuencias
de estas variaciones en el clima.
José L. Martin Esquivel, Manuel Marrero Gómez,
Manuel Durbán Villalonga,
jmaresq@gobiernodecanarias.org

NOTICIAS

Gestión de ecosistemas de turbera
en Picos de Europa

El retorno de la nutria al Parque
Natural de Montsant

En el marco del proyecto LIFE 11 NAT/ES/707
TREMEDAL, “Humedales continentales del Norte
de la Península Ibérica: gestión y restauración de
turberas y medios higrófilos”, cofinanciado al 50%
por la Unión Europea, se están realizando en el
Parque Nacional de los Picos de Europa dos experiencias de gestión de ecosistemas de turbera.
Los enclaves seleccionados han sido la Vega de
Comeya (Cangas de Onís, Asturias) –que alberga
una turbera ácida de cobertor, hábitat de interés
comunitario 7130– y la Vega de Liordes (Posada
de Valdeón, León) –que alberga una turbera alcalina, hábitat de interés comunitario 7120–. En
ambos lugares se construirán cercados de exclusión de herbívoros para comparar el desarrollo
de la vegetación de turbera con y sin pastoreo.
El objetivo último de estas acciones es determinar
medidas futuras de gestión que puedan conciliar
la ganadería extensiva tradicional con una mejor
conservación de las turberas.

En el marco de un proyecto de control y erradicación del visón americano impulsado por el
Departamento de la Generalitat de Catalunya y
ejecutado por el Cuerpo de Agentes Rurales de
El Priorat, con la colaboración del personal técnico del Parque Natural del Montsant, el pasado
18 de agosto de 2013, en uno de los puntos de
muestreo se registró claramente la grabación de
una nutria (Lutra lutra) en el Montsant.

El pastoreo se identificó como el factor de amenaza más importante para estas formaciones
cuya conservación es prioritaria durante el desarrollo del Mapa de Vegetación 1:10.000 del parque. Los ecosistemas de turbera ocupan tan sólo
un 0,06% de la superficie del espacio protegido
(64.660 hectáreas) y sin embargo albergan un
13% de la flora vascular endémica.
Previo a las actuaciones, se llegó a acuerdos con
la Junta de Pastores de Cangas de Onís y con la
Junta Vecinal de Valdeón, para obtener el acuerdo de los ganaderos que utilizan ambas Vegas.
El acuerdo estuvo condicionado al compromiso
del parque de realizar obras compensatorias en
ambas localidades, que consistirán en el arreglo
de la pista de acceso a la Vega de Comeya y en
el arreglo de la cabaña ganadera comunal de la
Vega de Liordes.
Amparo Mora Cabello de Alba, amora@oapn.es

		

Este descubrimiento ha significado una noticia
alentadora porque desde 1989 no constaba
ningún avistamiento en la zona y porque, aunque
en los años 2006, 2008 y 2009 se habían detectado su presencia en el territorio, aún no se
había podido documentar gráficamente. Hasta la década de 1960 la nutria común estaba
presente en la mayoría de los ríos catalanes, y,
actualmente, ya se puede hablar de unos claros
signos de recuperación de la especie. En el pasado, la nutria había sido un habitante común en
el río Montsant, donde ocupaba todo el tramo del
desfiladero de Fraguerau hasta la población de la
Vilella Baixa. De hecho, fuentes orales han explicado que antes de la Guerra Civil se habían llegado a observar grupos familiares formados por
3 y 4 ejemplares, y se habían llegado a registrar
hasta 22 parejas.
Desde la creación del Parque Natural de
Montsant en 2002 se han impulsado estudios y
censos sobre el río Montsant, pero no indicaron
la presencia de nutrias hasta 2006 cuando se
recogieron muestras fecales. A partir de ese momento, el Departamento de Medio Ambiente, en
colaboración con el parque natural y los agentes
rurales, ha realizado censos puntuales. El descubrimiento del año 2013 parece confirmar el regreso de la especie al parque.
Neus Miró, neus.miro@gencat.cat
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Desarrollo socioeconómico

Recuperación y conservación
del patrimonio genético frutal en
el Parque Natural de Izki
En el año 2011 el Servicio de Parques Naturales
de la Diputación Foral de Álava comenzó el trabajo de recuperación del patrimonio genético frutal
del Parque Natural de Izki, en la línea del exitoso
proyecto similar finalizado en el Parque Natural de
Valderejo. Ambos proyectos han sido realizados
por la Red de Semillas de Euskadi y financiados
por la Obra Social de La Caixa.
El proyecto termina en Izki su primera fase, la
prospección de antiguos frutales de todos los
pueblos del área de influencia (14 pueblos). El
trabajo, que combina la prospección botánica
con la etnográfica, arroja a la luz cómo en un pasado reciente existía una intensa cultura frutícola
asociada a la economía local.
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Se han localizado, gracias a la colaboración de
52 informantes, 478 ejemplares de interés correspondientes a 20 especies frutales diferentes.
A pesar del abandono generalizado en el que se
encontraban los árboles, se han podido encontrar innumerables variedades, muchas de ellas
únicas. La castaña y la manzana son quizás las
principales especies frutales de la comarca, sin
embargo, destacan otras muchas como la pera,
el agraz, el níspero, el pomal, la vid, la nuez, la ciruela, la cereza, el membrillo, el higo, el madroño,
la avellana, el guindo, la mora…
Para recuperar todas estas variedades frutales
locales se ha realizado un vivero frutal en el que
se están llevando a cabo labores de injertado
y estaquillado para asegurar su reproducción y
conservación.
Jonathan Rubines García, jrubines@alava.net

		

Las actuaciones subvencionadas han estado en
muchos casos coordinadas con el parque natural,
y son de temáticas variadas: mejora de infraestructuras ganaderas; campañas de sensibilización
ambiental; promoción de productores locales, organización de exposiciones; creación o mejora de
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Jordi García Petit

A la vez, el hecho que la mayor parte de trabajos
hayan sido realizados por empresas locales, ha
contribuido a mantener la actividad de las mismas y los lugares de trabajo vinculados, suponiendo una importante inyección económica en
el tejido empresarial local.
ALT URGELL - BERGUEDÀ - CERDANYA
© Disseny: www.formes.biz

productors i artesans agroalimentaris i d’artesans d’arts i oficis de l’àmbit del Parc

ESPAI JAUME

JOVÉ TÈXTIL

Jordi García Petit, jgarciap@gencat.cat

Jaume Rovira Clarena
Pintor i artesà de la fusta
Cal Perlet. 25717 Ossera
La Vansa i Fórnols
Tel.: 973 298 229
jaumeulalia@hotmail.com

Elaboració artesana d’objectes útils com estalvis i
talladors a partir de l’aprofitament dels boscos propers.
Dibuix amb tot tipus de pintures sobre fustes i altres
materials reciclats.
La matèria primera per al disseny de les fustes és dels
arbres morts dels voltants del poble.
Venda directa a la galeria d’Espai Jaume on hi ha una
mostra de la meva feina.

Goretti Jové i Eva Jové
Teixidores de teler
Cal Batlle. 25217 Cornellana
Els Casalots-Camí de Gresolet
089697 Saldes
Tel.:670 285 566 / 669 463 052
jovetextil@ya.com

Disseny i realització de teixits amb telers de pedals. Venda directa de teixits fets a mà, principalment complements de moda; xals i fulards de fibres naturals de qualitat com cotó, lli, seda, llana, alpaca, caixmir, moher...
Col·lecció de fulards i collarets de seda tenyits amb tints
naturals. Venda i demostració a les fires de Bagà, Gósol,
Tuixent i Josa de Cadí. Cursos a demanda a la primavera i
estiu. Venda tot l’any a Cal Farragetes (Tuixent)

HERBORISTERIA NOGUÉ

Suzette Bohringer Elmer
Cal Nogué s/n. 25717 Ossera
La Vansa i Fórnols
Tel.: 608 938 348 / 973 298 228
ossera@hotmail.com
www.herbesossera.com

Marc Sisteró Vera
Agricultor i ramader
C. Únic. Sisquer
27717 La Vansa i Fórnols
Tel.: 608 379 107
ganademasa@gmail.com
www.calpuigdemasa.com

Teixits de teler i tint natural. Goretti al teler.

ESSÈNCIES REMEIERES
DE TUIXENT

NICO DE WINTER

Escultor i ceramista
Cal Peretó. 25717 Ossera
La Vansa i Fórnols
Tel.: 687 519 042
winterossera@hotmail.com

Núria Gavaldà i Mestre
Plaça Major, 2. 25717 Tuixent
Tel.: 655 127 460
info@essenciesdetuixent.com
www.essenciesdetuixent.com

Escultures de pedra i de materials reciclats. Gerros i
vasos i altres objectes decoratius en ceràmica o gres.
Servei de visites i venda directa al taller i a les fires
comarcals. Obert sempre.

CAL PUIGDEMASA

Infusions, tisanes i herbes per a condimentar de conreu
ecològic des de 1989 i d’assecat i manipulació artesana.

Venda de lots de carn de vedella natural, criada a la
pròpia finca.

Esta línea de ayudas se nutre en parte de financiación europea a través de fondos FEADER.
áreas recreativas; adecuación de senderos; mejora del paisaje mediante recuperación de muros de
piedra; retirada de elementos artificiales; eliminación de especies no autóctonas, y otras.
Laboratori cosmètic. Elaboració i venda d’essències florals (flors de Bach) i cosmètica natural (sabons, cremes,
olis vegetals i olis essencials). Docència i divulgació.
La zona d’exposició i venda obre dissabtes, diumenges i
vacances escolars. Per a les visites al laboratori, d’accés
restringit a professionals, cal concertar visita. Cursos i
tallers pràctics a demanda.

TA’T

Este importante esfuerzo presupuestario ha permitido llevar a cabo un conjunto de actuaciones
Aquesta actuació
finançada
pel Departament
d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca, realizar
Alimentació i Medi Natural
y proyectos
queha estatno
había
sido
posible
mitjançant l’ORDRE AAM/388/2012, de 23 de novembre, pel qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts per
al finançament d’actuacions en els espais naturals protegits de Catalunya i es convoquen els corresponents a l’any
hasta ahora,
y convocatòria
ha tenido
impacto
2013. Aquesta
està cofinançadaun
pel Fonsdestacado
Europeu Agrícola de Desenvolupament
Rural, d’acord amb
el que preveu el Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2007-2013
económico sobre los 17 municipios del parque,
tanto en el sector primario con el apoyo a la actividad ganadera, como en el terciario en relación
a la promoción de infraestructuras y materiales
promocionales para atraer visitantes (senderos,
áreas recreativas...) y para potenciar el Parque
Natural del Cadí-Moixeró como destinación turística de calidad.

per a què conegueu el seu treball
ó que elles i ells dediquen per les
cies al seu esforç segueix viu.

Natural del Cadí-Moixeró.
Una vez finalizado
el plazo de ejecución y realizaAgraïm el suport tècnic que hem rebut per part de les entitats locals.
els espais naturals protegits més
das
las
valoraciones
correspondientes, en el ámbi983 és el segon parc natural més
Tot i els esforços esmerçats, és possible que algun artesà no s’hagi pogut identificar o
e de 41.060 ha repartidesto
entre
del Parque
Natural
delincloure
Cadí-Moixeró
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El Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Natural ha convocado
durante el 2013 una línea de ayudas para actuaciones en espacios naturales protegidos de Catalunya gestionados por la Generalitat. A la misma
podían optar propietarios de terrenos, ayuntamientos, consejos comarcales, arrendatarios y
asociaciones
sin ánimo
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FORMATGERIA
SERRAT GROS

Raul Alcaraz i Mercè Lagrava
Pastors i formatgers
Cal Codina. 25717 Ossera
La Vansa Fórnols
Tel.: 690 385 556
info@formatgeriaserratgros.com
www.formatgeriaserratgros.com

ACERTEC

Gerard Mas Lorente
Escultor i forjador
C. Mossèn Jaume, 23
08695 Bagà
Tel.: 626 792 973 / 938 244 2

gerard@acertec.cat
www.acertec.cat

MELMELADES CAL CASAL

Núria Rosell Matas. Melmeladera
Cal Casal s/n. 25217 Ossera
La Vansa i Fórnols
Tel.: 973 298 220 - 608 108 057
nuriaossera@hotmail.com
www.melmeladadeossera.com

Forja artística i escultura. Servei de serralleria,
construccions metàl·liques i fusteria d’alumini.

El Parque Natural del Cadí-Moixeró
apuesta por el desarrollo local

Formatge madurat, formatge amb oli i tupí.
Formatges de llet crua, quallada àcida, pasta tova i pell
florida, de la llet de les cabres del propi ramat alimentat a
alta muntanya.
Seguim el cicle natural del ramat i per això només tenim
formatge d’abril a desembre.

Elaboració artesana de melmelades de fruites,
elaborades sempre amb sucre morè. Elaboració de
conserves de bolets amb vinagre. Part de les matèries
primeres són de l’entorn proper.
Disposa de botiga pròpia amb els seus productes i altres
productes artesans alimentaris de la zona.
Ofereix demostracions de l’activitat, degustacions, i tallers
pràctics.

AIDA POU FLORES
Puntaire
C. Raval, 51
08695 Bagà
Tel.: 616 510 315
eltalleret@live.com

Treball de la punta al coixí buscant la tradició i intenta
recuperar la tècnica de la punta catalana.
Venda directa, visites i cursos al seu taller.

FRANCESC CISA CAMPS

Arts i oficis

NOTICIAS

Productors i artesans
agroalimentaris

Alt Urgell

Escultor
Cursos i tallers
Plaça l’Especier, 2
08695 Bagà
Tel.: 646 320 438
cisabaga@gmail.com
www.francesccisa.wordpress.co

Disseny, construcció i restauració de gegants, nans, bestiari,
diables... Elaboració d’elements per a escenografies i
decoració. S’ofereixen cursos i tallers.

Uso público y turismo
“Apúntate al parque natural del mes”
de la Comunidad Valenciana
Con el proyecto “Apúntate al Parque Natural del
Mes”, la Comunidad Valenciana abre las puertas
de sus espacios naturales. Los Parques Naturales
de la Comunitat Valenciana, debido a sus elevados
valores de conservación y paisajísticos, representan un gran potencial para el fortalecimiento, la renovación y la diversificación territorial de la oferta
de ocio y turismo, lo que se debe aprovechar para
dinamizar el motor socioeconómico de las poblaciones inmersas dentro del territorio protegido.
Los objetivos de esta campaña son dar a conocer
y poner en valor el rico patrimonio natural y cultural
que albergan estos espacios naturales protegidos;
la promoción de la actividad económica local a través de empresas y servicios locales inscritos en la
Marca Parcs Naturals; y promocionar el desarrollo
socioeconómico de las poblaciones ubicadas dentro de los Parques naturales fomentando que los visitantes hagan uso de los servicios de restauración
y gastronomía local, actividades de ocio, servicios
educación ambiental e interpretación del patrimonio natural y cultural y consumo de los productos
naturales y artesanos que en ellos se generan.
De esta manera, a lo largo de todo el mes de octubre, el Parque Natural del Desert de les Palmes
desarrollará una larga lista de actividades. En total, 22 de los 31 días del mes habrá algún tipo
de actividad con diferentes jornadas en las que se
abordarán aspectos relacionados con el Parque
como las aves migratorias o las especies exóticas.
Se han programado actividades en función de la
edad de los participantes. Asimismo se ha previsto la realización de un curso práctico de iniciación a la fotografía de la naturaleza, un rallie
fotográfico, una marcha solidaria con motivo del
día mundial del cáncer de mama, jornadas y concurso micológico, observación astronómica, así
como un encuentro de asociaciones de todos los
municipios que integran este espacio protegido
con el fin de incentivar a las asociaciones a que
formen parte de la marca Parcs Naturals.
www.cma.gva.es/web/indice.aspx?nodo=
2096&idioma=C
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“Ecoturismo Cabo Tiñoso”,
candidato a premio por la
Organización Mundial de Turismo
El XVII Congreso de EUROPARC-España,
ESPARC 2012 se celebró en Murcia el pasado
mes de mayo del año 2012, anunciado con el
lema “Área protegidas: oportunidades de futuro”,
ya está empezando a dar sus frutos; y en este
caso debemos felicitarnos porque la Organización
Mundial de Turismo, ha seleccionado un proyecto ubicado en el espacio natural protegido “La
Muela-Cabo Tiñoso y Roldán (MURCIA), como
candidato a premio en su convocatoria UNWTO
Awards 2013, en la categoría de Innovación en
Investigación y Tecnología.
La Organización Mundial del Turismo (OMT), es el
organismo de las Naciones Unidas que aboga por
un turismo responsable y accesible, que contribuya la sostenibilidad ambiental. Los premios Ulises
reconocen, a aquellas personas e iniciativas en
sintonía con el Código Ético Mundial para el Turismo de la OMT y los Objetivos de Desarrollo de las
Naciones Unidas para el Milenio (ODM).
El proyecto “Ecoturismo Cabo Tiñoso” consiste
en la rehabilitación de unas antiguas edificaciones militares situadas en un área agraria dentro
del espacio natural protegido La Muela-Cabo
Tiñoso y Roldán, que es ZEPA, LIC y pertenece
por tanto a la Red Natura 2000. La modalidad de
actividad prevista por un modesto emprendedor
local es ecoturismo y agroturismo, complementado con recuperación del patrimonio etnográfico
de la comarca, agroecología para recuperación de
diversidad agraria y aulas ambientales para el conocimiento y conservación de esta área protegida.
El ecoturismo no sólo puede resultar una herramienta esencial para la conservación del patrimonio natural y de la biodiversidad, sino también una
actividad económica sostenible y de interés social
en la Red Natura 2000.
Miguel Manuel Pérez-Guillermo Valdés,
mmpgvct@gmail.com

NOTICIAS

Centro de interpretación de la Reserva de la Biosfera Sierras de Béjar y Francia

Abre sus puertas el Castiillo
de la Biosfera Sierras de Béjar
y Francia

Más de 2.000 personas
participaron “En El Parque Vivo
2012-13”

El “Castillo de la Biosfera” se inauguró el verano
de 2013 como nuevo Centro de interpretación
de la Reserva de la Biosfera de las Sierras de
Béjar y Francia. El nuevo centro, emplazado en el
castillo de la localidad salmantina de San Martín
del Castañar, es un proyecto museístico, informativo y didáctico, instalado en un castillo del siglo
XV para difundir los valores del área protegida.

El proyecto EN EL PARQUE VIVO lleva a cabo
desde 2007 una amplia campaña de divulgación
y sensibilización ambiental en distintos municipios del área de influencia del Parque Regional
del Sureste, en Madrid. Las actividades programadas persiguen una mayor implicación de
la población y un uso más respetuoso de este
espacio protegido. Las actividades realizadas incluyen talleres ambientales en centros escolares,
inventarios de fauna y flora, campañas de voluntariado y sensibilización ciudadana, concursos
fotográficos, exposiciones, rutas guiadas por el
Parque Regional del Sureste, conferencias, reforestaciones y limpiezas de residuos. El proyecto
está organizado por la Asociación Centro Trama y
ha sido financiado en la edición 2012-2013 por la
Fundación Biodiversidad, la Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid y los Ayuntamientos de Mejorada
del Campo y Velilla de San Antonio.

La Fundación del Patrimonio Histórico, la Asociación Salmantina de Agricultura de Montaña
(Asam) como entidad gestora de la Reserva de la
Biosfera Sierras de Béjar y Francia, el Ayuntamiento de San Martín del Castañar y el Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente han
puesto en marcha una iniciativa en la que el recorrido resalta la convivencia de lo local con lo global, la relación del hombre y su territorio, el castillo
que nace de la tierra y la reserva que se nutre de
pequeñas utopías para cambiar el mundo.
www.facebook.com/rb.bejarfrancia

Jose María Sendarrubia, medioambiente@trama.org
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Investigaciones
Estudios sobre los moluscos
terrestres de la Red de Parques
naturales de la Diputación de
Barcelona

ral. Los diagnósticos del estado actual de estas
poblaciones faunísticas se han elaborado mediante la recopilación de datos bibliográficos y
los resultados de un intenso trabajo de campo.
Y ello ha permitido descubrir nuevas áreas de
distribución de especies raras y amenazadas, así
como constatar la reducción de algunas de sus
poblaciones respecto a los datos históricos.
Se ha considerado esencial la descripción de las
comunidades de gasterópodos terrestres existentes en los ambientes naturales para la valoración
de las diferentes comunidades malacológicas.

Autor: Vicenç Bros

En diferentes espacios naturales protegidos gestionados por la Diputación de Barcelona se están
realizando sendos estudios sobre las comunidades de moluscos continentales. Estos trabajos
son una de las herramientas para la redacción
del Plan de Conservación de estas áreas protegidas. El Plan tiene como principal objetivo hacer
un diagnóstico de la situación de la biodiversidad
y determinar los elementos biológicos de mayor
interés para orientar la gestión con el establecimiento de objetivos y prioridades de conservación. También comporta establecer un programa
de actuaciones con mecanismos de evaluación
mediante indicadores que permitan una actualización continua de la información.
Los planes de conservación son, pues, uno de los
instrumentos básicos de planificación de los parques naturales. El primer estadio de su elaboración
consiste en averiguar qué seres vivos se encuentran en los espacios naturales gestionados para poder establecer los elementos de gestión prioritaria.
Hasta la fecha se han realizado, o están en fase
de elaboración, inventarios de biodiversidad y
diversos estudios ecológicos en los parques
de Sant Llorenç del Munt i l´Obac, Collserola,
Montseny, Serralada de Marina y Serralada Lito52
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Para determinar las especies que requieren una
gestión prioritaria se ha tenido en cuenta las propuestas de especies a proteger del “Atlas y Libro
Rojo de los Invertebrados Amenazados de España, 2011”, así como de la “Lista Roja de Especies Amenazadas” de la UICN (2013). También
se han incluido algunas especies de interés local
por tratarse de endemismos ibéricos o especies
de distribución muy restringida.
Al mismo tiempo, en estos trabajos se discuten los
diferentes aspectos ecológicos que determinan la
distribución y abundancia de los caracoles y babosas, y se proponen algunas medidas de gestión
para garantizar sus requerimientos ecológicos.
Vicenç Bros y David Carrera, broscv@diba.cat

III Seminario de protocolos de
seguimiento a largo plazo en la Red
de Parques Nacionales
El 18 y 19 de noviembre se celebró en el CENEAM
(Valsaín) el III Seminario del Ciclo de Seminarios
Permanentes para el desarrollo de protocolos de
seguimiento a largo plazo en la Red de Parques
Nacionales. Participaron directores y técnicos de
los parques nacionales y científicos y expertos relacionados con las iniciativas de seguimiento en
marcha, en el marco de los foros de discusión del
Grupo de Trabajo de Seguimiento de la Red. Se
presentaron los resultados de las citadas iniciativas
y se debatió sobre la selección de indicadores para
el desarrollo de los protocolos de seguimiento.

NOTICIAS

En cumplimiento de lo establecido en la Ley
5/2007, de la Red de Parques Nacionales, el Plan
de Seguimiento y Evaluación de la Red está siendo
desarrollado por el Organismo Autónomo Parques
Nacionales, en colaboración con las comunidades
autónomas y con el asesoramiento del Comité
Científico de la Red. Incluye iniciativas de seguimiento funcional, ecológico y sociológico, y se está
produciendo la transición de la fase piloto del Plan
a la fase de selección de indicadores para el desarrollo de protocolos de seguimiento que permitan
obtener información sobre el funcionamiento de la
Red, su estado de conservación y su papel social.
En 2013, como ejemplos de hitos relevantes relacionados con el Plan, pueden mencionarse la incorporación de nuevas estaciones meteorológicas
a la Red de Seguimiento del Cambio Global en
Parques Nacionales, la puesta en marcha del sistema para la aplicación de la teledetección al seguimiento del funcionamiento de los ecosistemas en
la Red, el desarrollo de los trabajos de cartografía
general y comparable de los sistemas naturales terrestres de la Red, y la finalización del proyecto piloto de seguimiento extensivo e intensivo del medio
marino en el Parque Nacional Marítimo-Terrestre del
Archipiélago de Cabrera (estos dos últimos trabajos incluso han permitido la identificación de dos
sistemas naturales que no estaban aún cartografiados en la Red, uno terrestre y otro marino).
Los resultados de las iniciativas de seguimiento
serán públicos, y los datos están a disposición
de la comunidad científica para el desarrollo de
análisis específicos.

Ayudas a la investigación
en Parques Nacionales 2013
El pasado 15 de octubre de 2013 se celebró la
comisión de evaluación de proyectos de investigación de la Red de Parques nacionales en el marco
de la convocatoria de ayudas a la investigación
del Organismo Autónomo Parques Nacionales en
2013. Para esta convocatoria el presupuesto total
disponible ha sido de 506.539,35 euros. Sumado
a los proyectos subvencionados desde 2002 el
importe total de ayudas a la investigación asciende a 17.127.034 euros. Esta cifra demuestra la seriedad y compromiso con el que el OAPN busca
el apoyo y la sinergia de la investigación a la hora
de adoptar las medidas de gestión basándose en
la mejor información disponible.
En la resolución provisional de este año se han
seleccionado 7 proyectos, de los 51 que habían
superado inicialmente la nota de corte establecida por la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva (ANEP). El Programa de Investigación es
sin duda uno de los ejes transversales que estructuran y refuerzan de forma más continua y eficaz el concepto de Red de Parques Nacionales.
La apuesta por el conocimiento que genera la investigación, es una de las mejores aportaciones
para la gestión adaptativa y la conservación del
patrimonio natural y cultural de nuestros parques.
Josep Amengual, PAmengual@oapn.es
www.magrama.gob.es/es/parques-nacionales-oapn/
programa-investigacion/resolucion-2013.aspx

Jorge Bonache, JBonache@oapn.es
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Eventos
X Foro de Biodiversidad
del Comité Español de la UICN
La Universidad de Córdoba acogió los días 24 y
25 de septiembre de 2013 el X Foro de Biodiversidad del Comité Español de la UICN, evento celebrado en el marco del proyecto “COMET-LA”
(Gestión Comunitaria Participativa de los Desafíos Ambientales en Latinoamérica), financiado
por el 7º Programa Marco de la Unión Europea.
En esta edición el trabajo durante el foro se centró en el diseño de modelos locales sostenibles
de gobernanza y manejo de los recursos naturales frente a los desafíos medioambientales, y de
manera particular considerando los desafíos del
cambio climático.
www.uicn.es/content/view/652/45/lang,spanish/

Seminario sobre financiación
de la Red Natura 2000: 2014-2020
WWF España, con la colaboración del Ministerio
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente,
organizó el pasado 29 de octubre de 2013 en
Madrid un Seminario sobre Financiación Red Natura 2000 (2014-2020).
El seminario se enmarca en un proyecto de la
Comisión Europea (www.financing-natura2000.
eu) que incluye la realización de seminarios en
varios Estados Miembros con el objetivo fundamental de facilitar a la Comisión y a los Estados
Miembros que se destinen los fondos necesarios
para la financiación de la Red Natura 2000.
Todas las presentaciones y experiencias presentadas en el encuentro están disponibles para su
descarga.
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Entre las principales recomendaciones para los
responsables de la programación de fondos y de
la gestión de la Red Natura 2000 pueden destacarse las siguientes:
• Potenciar la coordinación entre las diferentes
administraciones implicadas en la gestión de
los fondos europeos a través de una agencia
intergubernamental, o de un grupo de trabajo
que debe ser coordinado por el Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas (MAP).
Todo ello para conseguir un mayor conocimiento del MAP, contribución al mismo e integración
en las respectivas programaciones tanto a nivel
nacional como autonómico.
• Priorizar las 850 acciones del MAP destacando aquellas fundamentales que se debe incluir
en los programas nacionales y regionales como
medidas obligatorias u horizontales.
• Realizar un ejercicio de priorización del MAP a
nivel regional para facilitar su inclusión en los
programas operativos de las Comunidades Autónomas.
• Fomentar la participación pública en la aplicación y desarrollo del MAP y en los procedimientos de la programación de los fondos.
• Utilizar las herramientas desarrolladas por WWF
para verificar el cumplimiento del MAP y el correcto uso de los fondos europeos para financiar
la Red Natura 2000.
• Copiar, fomentar y ampliar los buenos ejemplos
en el uso de los fondos europeos tanto en España como en otros países que han resultado
exitosos tanto ambiental como socioeconómicamente.
• El contrato de asociación deberá incluir el compromiso del estado Español de financiar correctamente la Red Natura a través de los distintos
fondos europeos.
www.wwf.es/que_hacemos/especies/seminario_red_
natura/

NOTICIAS

RECIDA 2013
Las instalaciones del CENEAM, en Valsaín, acogieron del 17 al 19 de junio de 2013 una nueva
edición del RECIDA, Seminario permanente de
Centros de Documentación Ambiental y Espacios Naturales Protegidos, iniciativa que desde
2002 reúne periódicamente a documentalistas y
especialistas en servicios de información ambiental de administraciones públicas, principalmente
ambientales aunque también educativas, tanto
locales y autonómicas como de la administración
general del Estado.
Organizado por el Centro Nacional de Educación
Ambiental, perteneciente al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, con la colaboración habitual del Parque Natural de la Zona Volcánica de La Garrotxa de la Generalitat de Cataluña,
en esta ocasión el RECIDA 2013 ha contado con
la colaboración especial de la Oficina de Naciones Unidas de apoyo al Decenio Internacional “El
agua, fuente de vida” 2005-2015. En esta ocasión
la cita ha congregado a más de cuarenta expertos,

		

entre los que se incluyen varios centros centrados
temáticamente en el agua con el Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente del
Ayuntamiento de Zaragoza y el Centro de Interpretación y Documentación del Agua y los Humedales
Manchegos. La reunión sirvió como en ocasiones
anteriores para compartir experiencias de gestión
de información y documentación ambiental, entre
las que cabe destacar el portal www.iagua.es, la
web del sector del agua, y para presentar nuevos
proyectos como y el Centro de documentación de
Naciones Unidas sobre Agua y Saneamiento.
Se reservó un espacio en la reunión para que
los grupos de trabajo en funcionamiento (experiencias, publicaciones, pequeñas bibliotecas,
marketing y redes sociales) pudieran avanzar en
sus tareas. Entre otros avances el grupo de marketing pudo revisar los objetivos y líneas estratégicas del plan de comunicación y el grupo de
trabajo de redes sociales avanzar en el análisis
del perfil de RECIDA en Facebook.
www.recida.net
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Internacional
Cataluña acoge la reunión del
Comitè Asesor de Gobiernos Subestatales para la Biodiversidad

Global para la Acción Local y Sub-estatal para la
Biodiversidad, cuyo objetivo es consolidar y dar a
conocer el rol de los gobiernos de ámbito local y
sub-estatal en la aplicación efectiva del CBD.

El Gobierno de Catalunya, representado por
el Departamento de Territorio y Sostenibilidad
(DTES), respondió a la invitación del Secretariado del Convenio sobre la Diversidad Biológica de
Naciones Unidas (CBD) para formar parte del Comité Asesor de Gobiernos Sub-estatales, y es uno
de los cuatro gobiernos europeos que lo integran.

Esta segunda reunión del CA SNG se estructuró alrededor de 3 temas clave: la elaboración
de estrategias de biodiversidad, la integración
de la biodiversidad en las políticas de planificación territorial, y la valoración de la huella ecológica sobre la biodiversidad global. Partiendo
de estos temas, y bajo un enfoque operativo, el
Plan de Trabajo 2013-15 del Comité propone
siete acciones orientadas a resultados concretos, basadas en el intercambio de experiencias
y en el trabajo conjunto de las regiones miembro
y de representantes del mundo académico, de
la investigación y de instituciones nacionales e
internacionales como UICN, la Global Footprint
Network, UNHABITAT, EUROPARC-España o
el Observatorio para la Deuda en la Globalización. Asisstieron a la reunión representantes de
las regiones de Québec (Canadá), Aichi (Japón),
la Organización de Gobiernos Sub-estatales
de Australia Oeste, Rhône-Alpes (Francia), Sao
Paulo (Brasil) y Andra Pradesh (India).

Cataluña acogió la 2ª reunión del Comité, que
tuvo lugar de 17 al 20 de Junio en Barcelona y
congregó a unos cuarenta participantes de todo
el mundo, tanto de gobiernos como de entidades
dedicadas a la conservación de la biodiversidad.
Se hicieron cargo de la organización la Dirección
General de Políticas Ambientales y el Secretariado del CBD, y se contó con el apoyo del Ayuntamento de Barcelona, de nrg4SD y de ICLEI.
El Comité Asesor de Gobiernos Sub-estatales
(CA SNG) fue creado en 2012 en Paraná (Brasil),
y lo integran 13 regiones de los cinco continentes,
además de representantes de instituciones internacionales, como nrg4SD. Junto con el Comité
Asesor de Ciudades, constituye el Partenariado
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Eulàlia Comas Lamarca, eulalia.comas@gencat.cat

NOTICIAS

WILD 10: Declaración
de Salamanca

EUROPARC 2013: 40 aniversario
de la Federación EUROPARC

Más de 1.000 delegados procedentes de más de
60 naciones se dieron cita en Salamanca del 4 al
10 de octubre de 2013 en el 10º Congreso Mundial de Tierras Silvestres, Wild 10. Entre otros
resultados del WILD10 se presentó la “Declaración de Salamanca”, respaldada por 10 de las
principales organizaciones mundiales de conservación de la naturaleza. En la declaración se ha
especial hincapié en que la naturaleza salvaje es
esencial para la salud humana y su prosperidad,
ya que proporciona agua potable, aire limpio, biodiversidad, medios de vida sostenibles y mejora
la belleza, la cultura, la identidad y el bienestar
espiritual. Asimismo se hace un llamamiento para
cambiar el paradigma de desarrollo actual hacia
una visión que integra un nuevo imperativo para
proteger los servicios que sustentan la vida, reconociendo además valores como la belleza, el
misterio y la magia de la naturaleza salvaje.

Debrecen y el Parque Nacional Hortobagy, en
Hungría, acogieron del 9 al 12 octubre de 2013
la Conferencia EUROPARC 2013, reunión anual
de los socios de la Federación EUROPARC,
que celebraba su cuarenta aniversario: “40 años
trabajando para la Naturaleza: gestión integrada
de las áreas protegidas”. La cita congregó este
año a cerca de 300 participantes procedentes
de 34 países. Carles Castell, Presidente de
EUROPARC-España, y Marta Múgica, Coordinadora de la Oficina Técnica, pudieron participar en
el evento.

La Declaración reclama acciones para revertir las
principales amenazas a la salud del planeta, tales
como la pérdida de biodiversidad, la deforestación,
el cambio climático, el crecimiento demográfico y
la acidificación de los océanos, el calentamiento y
la sobrepesca. Las 10 recomendaciones que articulan la Declaración de Salamanca tratan de aportar soluciones para garantizar un planeta saludable
para todas las formas de vida y un mayor bienestar
para nuestras sociedades. Se centran en garantizar
los servicios ecológicos continuos prestados por la
naturaleza salvaje, requisitos de apoyo para la vida
esencial mediante la creación de más áreas protegidas, la conservación de grandes paisajes terrestres y marinos conectados entre sí, la vinculación y
armonización de los acuerdos internacionales relacionados con la biodiversidad y el cambio climático y los programas relacionados con la población
humana y la conservación de la naturaleza; además
de detener la crisis del comercio ilegal de vida silvestre, valorar plenamente el capital natural y terminar con los subsidios que crean incentivos para la
destrucción de los recursos naturales.
http://wild10.org

Durante el congreso se desarrollaron un total de
15 workshop, en los que se abordaron temáticas
variados como la planificación de la gestión en la
conservación de la naturaleza, el seguimiento de
la biodiversidad, la restauración ambiental de espacios degradados, la lucha contra especies invasoras y la gestión de la vida salvaje, entre otros
asuntos. También tuvieron cabida en los grupos
de trabajo otros temas más sociales y transversales, como las alianzas rurales y agrarias, la implicación de las comunidades locales, los modelos
de voluntariado ambiental en espacios naturales
protegidos, los retos de comunicación a la sociedad y la apuesta por el turismo en clave de
sostenibilidad.
Por primera vez se celebró, en paralelo al congreso, la primera conferencia internacional de
jóvenes conservacionistas entre 17 y 21 años.
El fruto del trabajo desarrollado por los jóvenes
congresistas se sintetiza en la denominada “Declaración de los Jóvenes” donde se reclama una
mayor representación de los jóvenes en los órganos de participación y gestión de los parques nacionales y otros espacios protegidos, una mayor
conexión entre las redes de áreas protegidos y el
público usuario incluyendo los potenciales inversores, y una educación más verde en las escuelas de la mano de los gestores y responsables de
los espacios protegidos.
www.europarc2013.eu
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Desarrollo legislativo
Europa
Decisión del Parlamento y Consejo de la Unión
Europea que han aprobado el 7º Programa de Acción de Medioambiente 2020. 2012/0337(COD)
LEX 1388

Estado español
Orden AAA/2272/2013, de 27 de noviembre,
publicada en el Boletín Oficial del Estado 290 de
4 de diciembre, por la que se crea la Comisión
permanente para situaciones de adversidad climática o medioambiental.
Orden AAA/2230/2013, de 25 de noviembre,
publicada en el Boletín Oficial del Estado 288 de
2 de diciembre de 2013, por la que se regula el
procedimiento de comunicación entre las administraciones autonómicas, estatal y comunitaria
de la información oficial de los espacios protegidos Red Natura 2000.

Parque Nacional de Doñana. Javi Puertas
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Orden AAA/2231/2013, de 25 de noviembre,
publicada en el Boletín Oficial del Estado número
288 de 2 de diciembre de 2013, por la que se regula el procedimiento de comunicación a la Comisión Europea de las medidas compensatorias en
materia de conservación de la Red Natura 2000
adoptadas en relación con planes, programas y
proyectos, y de consulta previa a su adopción,
previstas en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre,
del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
Ley 16/2013, de 29 de octubre, publicada en el
Boletín Oficial del Estado 260 de 30 de octubre
de 2013, por la que se establecen determinadas medidas en materia de fiscalidad medioambiental y se adoptan otras medidas tributarias y
financieras.
Resolución de 2 de julio de 2013, de la Dirección
General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar,
publicada en el Boletín Oficial del Estado 165 de
11 de julio, a través de la cual se integran en la

NOTICIAS

Red de Áreas Marinas Protegidas de España las
reservas marinas de interés pesquero de competencia estatal.
Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, publicado en el Boletín Oficial del Estado 185 de 3 de
agosto, por el que se regula el Catálogo español
de especies exóticas invasoras.
Real Decreto 387/2013, de 31 de mayo, publicado en el Boletín Oficial del Estado 144 de 17
de junio, por el que se modifica el Real Decreto 342/2007, de 9 de marzo, por el que se regula
el desarrollo de las funciones del Programa MaB,
así como el Comité Español del citado Programa,
en el Organismo Autónomo Parques Nacionales.
Ley 7/2013, de 25 de junio, publicada en el Boletín Oficial del Estado 152 de 26 de junio de
2013, por la que se lleva a cabo la declaración
del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, en las comunidades autónomas de Madrid y
Castilla y León (provincia de Segovia).
Andalucía
Decreto 70/2013, de 2 de julio, publicado en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 144 de
24 de julio, por el que se declara la Zona Especial de Conservación Laguna de Fuente de Piedra (ES0000033), y se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de la Reserva
Natural Laguna de Fuente de Piedra.
Asturias
Resolución de 30 de julio de 2013, de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental
y Medio Natural, publicada en el Boletín Oficial
del Estado 194 de 14 de agosto, por la que se

		

incluyen en el Inventario Español de Zonas Húmedas 53 humedales de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias.
Canarias
Resolución de 31 de julio de 2013, de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental
y Medio Natural, publicada en el Boletín Oficial
del Estado 200 de 21 de agosto, por la que se
publica el Convenio de colaboración por el que
se actualiza el Convenio con la Comunidad Autónoma de Canarias, relativo a actuaciones de
conservación en la Red Natura 2000.
País Vasco
Decreto 356/2013, de 4 de junio, publicado en el
Boletín Oficial del País Vasco 141 de 24 de julio
2013, por el que se designa la Zona Especial de
Conservación «Txingudi-Bidasoa» (ES2120018)
y se aprueban sus medidas de conservación, y
las de la Zona de Especial Protección para las
Aves ES0000243 «Txingudi».
Orden de 18 de junio de 2013, de la Consejera
de Medio Ambiente y Política Territorial, publicada en el Boletín Oficial del País Vasco 128 de
julio de 2012, por la que se modifica el Catálogo
Vasco de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre y Marina.
Decreto 215/2012, de 16 de octubre, publicado
en el Boletín Oficial del País Vasco 112 de 12
de junio de 2013, por el que se designan Zonas
Especiales de Conservación catorce ríos y estuarios de la región biogeográfica atlántica y se
aprueban sus medidas de conservación.
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RESEÑAS

Publicaciones
Governance of Protected Areas:
From understanding to action
UICN ha publicado la entrega número 20 de su
colección Best Practice Protected Area Guidelines titulada Governance of Protected Areas:
From understanding to action, monografía realizada en colaboración con el ICCA Consortium,
el Ministerio Alemán de para la Cooperación y el
Desarrollo Económico (via GIZ) y la Secretaría
del Convenio de Diversidad Biológica.
La primera parte de la publicación proporciona
una visión general de los principales tipos de gobernanza de áreas protegidas diferentes reconocidos por la UICN, con numerosos ejemplos de
todo el mundo. La segunda parte ofrece una guía
práctica para los países que estén dispuestos a
embarcarse en el proceso de evaluación de la
gestión de sus sistemas de áreas protegidas y
espacios protegidos individuales.
https://cmsdata.iucn.org/downloads/governance_
web_1.pdf

Governance
of Protected Areas
From understanding to action
Grazia Borrini-Feyerabend, Nigel Dudley, Tilman Jaeger,
Barbara Lassen, Neema Pathak Broome, Adrian Phillips and Trevor Sandwith

Developing capacity for a protected planet
Best Practice Protected Area Guidelines Series No.20
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Boletín 3 de la Red de Seguimiento
del Cambio Global en Parques
Nacionales
La Oficina España de Cambio Climática, junto
con la Fundación Biodiversidad y el Organismo
Autónomo Parques Nacionales, ha publicado el
número 3 del Boletín de la Red de Seguimiento
del Cambio Global en Parques Nacionales. Esta
nueva entrega se dedica al Parque Nacional del
Archipiélago de Cabrera, con dos artículos sobre
el clima y las aguas en el apartado de “Parámetros
de cambio”, un artículo en el apartado de “Investigaciones”, y una entrevista que recoge la visión
del director del parque nacional. Este número,
además, cuenta con varias colaboraciones destacadas como la “reflexión global” rubricada por
José Manuel Moreno, Catedrático de Ecología de
la Universidad de Castilla-La Mancha, sobre la gobernanza ambiental de un planeta en cambio que
requiere ciencia y los retos sobre cómo establecer
qué es lo que se sabe.
reddeparquesnacionales.mma.es/parques/rcg/documentos/rcg_boletin_03.pdf

RESEÑAS

Internet
Nueva web de la Red de Parques
Naturales de Diputación
de Barcelona

búsqueda en los distintos buscadores y para relacionar los contenidos entre las distintas páginas alojadas.
La difusión y promoción del uso público, la conservación y el desarrollo económico se lleva a
cabo a través de dos webs diferenciadas, el Informatiu dels parcs y Gaudim als parcs, de noticias y
actividades respectivamente, que son accesibles
desde los portales propios de los parques.
Asimismo, el portal está estrechamente relacionado con los canales de las redes sociales: Facebook (con 17 páginas web), Twitter (2 cuentas),
YouTube (4 canales) e Instagram.

Desde el pasado 1 de octubre, la Red de Parques Naturales de Diputación de Barcelona
cuenta con un nuevo portal web http://parcs.
diba.cat. El nuevo portal compagina la información lúdica y cultural que promueven los parques con la información más precisa sobre aspectos científicos o el conocimiento geográfico
del medio y, también, los programas que integran los sectores económicos ubicados dentro
de los parques. Alberga 39 espacios webs de
producción propia, y se puede acceder también
al resto de Parques de Cataluña gestionados
por la Generalitat de Catalunya.
Espacios de promoción y recomendación permiten aflorar contenidos útiles a los usuarios, como
los itinerarios, las jornadas y cursos, el Sitxell
(sistema de información territorial) y el programa
cultural Viu el parc, y cuenta, entre las novedades, con webs temáticas de programas como
el Plan de conservación del águila perdicera, el
Parc a taula, Educación Ambiental y Accesibilidad en los parques, entre otros. También cuenta
con un espacio multimedia con todos los vídeos,
galerías fotográficas, juegos, etcétera, y webs
de servicios para los usuarios como Información
administrativa, Equipamientos y Documentación
y publicaciones. Los contenidos se encuentran
categorizados y etiquetados para facilitar su
		

El portal permite mostrar, en función de la tipología de públicos, familiar, escolar, excursionista,
científico y que vive o trabaja y gestor, los contenidos más idóneos a su perfil y hace más fácil
el acceso a la información. En definitiva, supone una mejora sustancial de la imagen gráfica,
la navegabilidad y la usabilidad, a la vez que es
también accesible desde dispositivos móviles y
tabletas.
http://parcs.diba.cat

Soy Ecoturista
La Casa Encendida de Madrid acogió el pasado
26 de junio la presentación de la Red Europea de
Ecoturismo, y se dieron a conocer los avances del
Club Ecoturismo en España y su imagen www.
soyecoturista.com perteneciente, a través de TUREBE, a dicha Red Europea de Ecoturismo. Este
Club, que pretende dar a conocer la esencia de
los paisajes de nuestro país, está destinado a las
empresas que venden productos ecoturísticos y
a los propios ecoturistas.
El portal incluye la actual oferta de ecoturismo y
se seguirá alimentando de la oferta de todas las
empresas que tengan productos ecoturísticos y
que estén certificadas con la Carta Europea de
Turismo Sostenible o certificación avalada por un
espacio natural protegido.
www.soyecoturista.com

Boletín 36 EUROPARC España

61

novedades

Publicaciones
Manual 11. Los Proyectos de
ordenación de montes, herramientas
para la conservación en espacios
protegidos

Manuales EUROPARC-España
Programa de trabajo para las áreas protegidas 2009-2013

La existencia en los espacios protegidos de objetivos explícitos de conservación de la biodiversidad, y de instrumentos de planificación que los
desarrollan, hacen que en ellos la gestión forestal
deba contribuir a alcanzar los objetivos de conservación, por lo que los proyectos de ordenación de
montes se perfilan como la principal herramienta
de planificación de la gestión forestal a escala de
finca, no solo para asegurar aprovechamiento sostenido del monte, sino también para alcanzar los
objetivos de conservación de la biodiversidad.
Con la colaboración de

Esta nueva perspectiva hace necesario aprovechar
el potencial de las ordenaciones de montes para
alcanzar los objetivos de los espacios protegidos,
desarrollando a escala de detalle lo que en términos
más genéricos aparece en las normas de declaración o en los planes de gestión. Bajo esta premisa,
el Manual propone unos contenidos y un procedimiento para definir “cómo” deben ser los proyectos
de ordenación de montes, de forma que permitan
alcanzar los objetivos de conservación de los espacios protegidos, tanto para organizar las posibles
producciones de los mismos, como para planificar
las acciones de conservación que tengan que realizarse en ellos. Se pretende proporcionar una herramienta útil a los responsables de los proyectos de
ordenación forestal que permita, en primer lugar, extraer modelos de directrices de aplicación en la gestión de los montes de los espacios naturales prote62
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El Manual es el resultado del trabajo del Grupo de
Conservación de EUROPARC-España y las aportaciones de un amplio conjunto de especialistas, y
surge como consecuencia del desarrollo del “Estándar de calidad para acciones de conservación”
de EUROPARC-España. Para su elaboración se
ha contado con la cofinanciación de la Fundación
Biodiversidad y la Generalitat de Cataluña.
Manual 11. Proyectos de ordenación de montes. Herramientas para la conservación en los espacios protegidos

El reconocimiento de la amplia variedad de bienes y servicios prestados por los sistemas forestales ha hecho necesario ampliar los objetivos de
la gestión forestal, asegurando la compatibilidad
del aprovechamiento del monte con la conservación de estos servicios ecosistémicos. Así, desde hace tiempo se está de acuerdo en que las
ordenaciones de montes deben tener un carácter
integral y superar el enfoque dedicado solo a la
producción de materias primas, incorporando las
múltiples funciones que cumplen los montes.

gidos, para incluirla en el capítulo correspondiente
de los documentos de planificación y, en segundo
lugar, redactar pliegos y proyectos de ordenación
de montes que atiendan a la diversidad de objetivos
y servicios ambientales del monte.

Manual 11
Serie de manuales EUROPARC-España
Programa de trabajo para las áreas
protegidas 2009-2013

Proyectos de ordenación de montes
Herramientas para la conservación
en los espacios protegidos

Wiki de conservación
EUROPARC-España mantiene desde hace años,
gracias al apoyo de la Fundación Biodiversidad,
una wiki de acciones de conservación en espacios
naturales protegidos alimentada fundamentalmente por las experiencias documentadas por los gestores nuestros parques. La wiki cuenta con más de
120 experiencias accesibles que incluyen desde
planes de seguimiento a estudios de especies de
flora y fauna pasando por actuaciones de restauración del medio natural. Entre las últimas fichas incorporadas a la colección pueden citarse, a modo
de ejemplo, el plan de reintroducción de ‘’Frangula
alnus’’ subsp ‘’baetica’’ en el Parque Natural de las
Hoces del Cabriel, y las infraestructuras para una
gestión ganadera compatible con la conservación
en el Parque Nacional Picos de Europa.
http://wikiconservacion.org/wiki/index.php/Portada

NOVEDADES

Convocatorias
Proyecto Prácticas agrarias
ecológicas y turismo sostenible
en áreas protegidas
Acciones formativas:
Emprendimiento y gestión de
proyectos turísticos en espacios
naturales protegidos
Del 27 de enero al 2 de marzo de 2014
60 horas de formación a distancia
(plataforma virtual de aprendizaje)
Preinscripción: del el 16 de diciembre
al 19 de enero

Introducción a la agricultura
ecológica
Del 10 de marzo al 6 de abril de 2014
16 horas de formación a distancia
(plataforma virtual de aprendizaje)
Jornada presencial de 7 horas
Preinscripción: del 10 de febrero
al 2 de marzo

Creación y consolidación
de pymes del sector
de la agricultura ecológica

Edición 2014: Curso
Comunicación
y divulgación de espacios
naturales
Inscripciones abiertas
hasta 13 de febrero de 2014
Madrid, 31 de marzo – 1 de abril de 2014
(parte presencial)
Fundación Fernando González Bernáldez
y EUROPARC-España
www.redeuroparc.org | www.fungobe.org

ESPARC 2014,
XVIII Congreso EUROPARCEspaña
CENEAM, Valsaín (Segovia),
18 al 21 de junio de 2014
EUROPARC-España y Organismo Autónomo
Parques Nacionales
www.redeuroparc.org/esparc2014.jsp

EUROPARC 2014

Del 19 de mayo al 21 de junio de 2014
60 horas de formación a distancia
(plataforma virtual de aprendizaje)
Preinscripción: del 21 de abril
al 11 de mayo

Irlanda, 28 de septiembre
al 1 de octubre de 2014
Federación EUROPARC
www.europarc.org/conferences/overview

Congreso Mundial de Parques:
Parques, Gente, Planeta: Inspirando
Soluciones
Sydney, 12 al 19 de noviembre del 2014
UICN
www.iucn.org/about/work/programmes/gpap_home/
gpap_events/gpap_wpc/

Día Europeo
de los Parques 2014
24 de mayo del 2014
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Normas de publicación
NOTICIAS
En esta sección tienen cabida todo tipo de noticias relacionadas con la temática de los espacios
naturales protegidos. Secciones: educación ambiental y participación, formación, gestión para la conservación, gestión para el desarrollo socioeconómico, gestión para el uso público y turismo, investigaciones, eventos, internacional y desarrollo legislativo.
Normas de publicación: Las noticias deben ser escuetas y directas, no sobrepasando la extensión de
media página (300 palabras).

ACTIVIDADES
Esta parte está dedicada a las actividades propias de la organización EUROPARC a escala nacional
e internacional.

ARTÍCULOS: EXPERIENCIAS, PROYECTOS 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 (1.500 palabras).
Debe quedar especificado el título del artículo, el autor, entidad y la dirección de correo electrónico
de contacto. 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/ 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 textos no sobrepasarán la extensión de 1 página (800 palabras). Debe
quedar especificado el título, el autor, la entidad y la dirección de 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 electrónicos en Internet.
Normas de publicación: las reseñas no sobrepasarán la extensión de media página (300 palabras).

