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El Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici recibe
		
la doble certificación de Reserva y Destino Turístico Starlight
		 Maria Mercè Aniz Montes
26
		

Aprende Naturaleza: catálogo abierto de lugares naturales de interés pedagógico
Ana Belén Pardo

30
La Generalitat de Cataluña aprueba la Estrategia del patrimonio natural
		
y la biodiversidad 2030
		 Santi Pérez Segú y Sara Pont
32
Principios de justicia ambiental para la diversificación de la gobernanza
		
en los espacios naturales protegidos
		 José Antonio Cortés Vázquez
36
HOJA INFORMATIVA 4
		 PROGRAMA SOCIEDAD Y ÁREAS PROTEGIDAS
38
		

44
46
48
50
52
54
56
58
60

ACTIVIDADES
NOTICIAS

Educación ambiental y voluntariado
Formación
Conservación
Desarrollo socioeconómico
Uso público
Investigaciones
Eventos
Internacional
Desarrollo legislativo

		

RESEÑAS

62		

Publicaciones

		

NOVEDADES

63		
64		

EUROPARC
Convocatorias

65		

Manifiesto por un siglo de parques

Boletín EUROPARC-España.
Revista técnica de los espacios naturales protegidos.
Publicación semestral de EUROPARC-España.
Edita: Fundación Interuniversitaria Fernando González Bernáldez
para los espacios naturales.
EUROPARC-España es la sección del Estado español
de la F
 ederación de parques naturales y nacionales de Europa.
Se encuentra integrada por las administraciones públicas
responsables de las áreas protegidas.
Más información en el boletín electrónico de distribución
mensual y en el sitio web
www.redeuroparc.org
Comité de redacción y edición:
Javier Puertas y Marta Múgica
Diseño y realización:
gráfica futura
Oficina Técnica EUROPARC-España
Finca Mas Ferré
Campus de Somosaguas
28223 Madrid
Tel. 91 394 25 51
Fax. 91 394 24 87
oficina@redeuroparc.org
www.redeuroparc.org
ISSN: 1695-3479
Depósito legal: M-5164-1995
Imágenes:
autores y archivo de EUROPARC-España
Foto de portada: Reserva de la Biosfera
del Real Sitio de San Ildefonso – El Espinar
Autor: Javier Puertas

Editorial
Estamos de celebración. El pasado 11 de noviembre EUROPARC-España cumplió 25 años. El acto
del 19 de diciembre en el CaixaForum de Madrid nos brindará la ocasión de hacer balance de los importantes avances realizados en estos años, pero también de reflexionar sobre los retos que tenemos
por delante como organización y como sociedad comprometida con el presente y el futuro de las áreas
protegidas. Antes de compartir en este editorial especial unas líneas de balance con motivo de nuestro aniversario, revisemos sucintamente lo que ha dado de sí este año 2018 de trabajo catalizado por
nuestra Oficina Técnica.
El LIFE RedBosques sigue su camino, con actividades como el seminario celebrado en Atienza,
donde se avanzó en la recopilación de experiencias de gestión forestal con objetivos de conservación.
En 2018 se ha completado la instalación de paneles divulgativos sobre los bosques maduros, y muy
pronto estarán disponibles varios materiales audiovisuales.
La familia de la Carta Europea de Turismo Sostenible sigue creciendo, y este año se suman a esta
iniciativa impulsada por la Federación EUROPARC el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel y los
monumentos naturales y Comarca del Maestrazgo.
En el último semestre del año se han desarrollado las jornadas de innovación social del proyecto
Empleaverde de priorización de actuaciones y uso eficiente de fondos europeos para la gestión y el
desarrollo rural en la Red Natura 2000, en el que han participado en sus diferentes acciones 166 profesionales de los espacios naturales y el desarrollo rural de seis comunidades autónomas.
Junto a estos proyectos citemos otras iniciativas como el análisis de las subvenciones para custodia
del territorio en espacios naturales en el País Vasco, el estudio de capacidad de acogida en Sierra
Espuña, en la Región de Murcia, la colaboración con DKV Seguros para identificar rutas saludables, o
el programa de capacitación con el Máster en espacios naturales protegidos al frente.
La revista recoge también, y esa es su esencia y razón de ser, una muestra de algunas de las actividades
y experiencias que estáis desarrollando, tanto en forma de artículos como en formato de noticias breves
y reseñas. En este número reservamos las primeras páginas a los artículos de los proyectos ganadores
de la primera convocatoria del Premio Experiencias Inspiradoras, esperando así contribuir a su difusión.
Para terminar, permitidnos, con la mirada puesta en el horizonte, hacer un breve balance de los primeros 25 años de andadura. Todo el trabajo colaborativo realizado se ha materializado en 13 manuales
técnicos y 3 monografías, en 20 congresos ESPARC con sus correspondientes actas publicadas, en
10 anuarios de los espacios protegidos, en 46 entregas de esta revista de los profesionales de las áreas
protegidas. Debemos destacar asimismo los tres programas de trabajo desarrollados, que han guiado
y guían el trabajo y actividades de nuestra organización. Queremos destacar muy especialmente la
decisiva contribución de la Fundación Fernando González Bernáldez. Sin ella no podríamos haber llegado aquí. En particular, y por lo que supone de conexiones profesionales, institucionales y personales,
tienen un valor esencial las 18 ediciones del Máster en Espacios Protegidos, el signo más directo de
colaboración entre las universidades y EUROPARC-España. Precisamente este año tuvieron su “primer
encuentro de masterianos”, del que seguro habrán salido propuestas de las que el conjunto de la organización tomará buena nota.
Más allá de los “productos” materiales queremos destacar los intangibles, y en particular, el buen
ambiente, la confianza y elevada profesionalidad que se respira en las incontables reuniones y encuentros compartidos. Esta es, seguramente, nuestra principal fortaleza.
Afrontamos los próximos años con la confianza que proporciona el trabajo bien hecho, con ilusión
renovada por todo lo que hemos avanzado, pero plenamente conscientes de que es mucha y compleja
la tarea que hay por delante. Abordar los retos de las áreas protegidas en un contexto de cambio global
exige seguir apostando por el trabajo técnico sólido, por el apoyo del conocimiento científico, por reforzar y diversificar las alianzas con las entidades, colectivos y personas comprometidas por una sociedad
y unos territorios más sostenibles, justos y cohesionados. En este viaje esperamos seguir contando
con todas y cada una de las personas que habéis formado parte de la historia de EUROPARC-España,
y con las nuevas generaciones que seguirán haciendo camino.
Rafael Mata Olmo
Presidente de EUROPARC-España

Antonio López Lillo
Presidente de Honor de EUROPARC-España

Tribuna de opinión
Rafael Serra

director de la revista Quercus

Foto: María Luisa Fernández del Castillo

25 Aniversario de EUROPARC-España
Un rompecabezas territorial
Siempre he pensado que la ordenación del territorio es un asunto complejísimo, sobre todo en
la vieja Europa. Imaginemos un mapa básico sobre el que iremos superponiendo capas repletas
de información. Si nos atenemos únicamente a los aspectos físicos, podríamos tener en cuenta
temperaturas, pluviosidad o régimen de vientos. También la naturaleza del suelo, el relieve e incluso la latitud a la que nos encontramos, además de la red hidrográfica. Luego habría que situar a
los seres vivos, animales y plantas, cuyas áreas de distribución son dinámicas. Finalmente habrá
que incluir la huella que ha dejado el hombre sobre el terreno, en forma de tierras de cultivo, infraestructuras y concentraciones urbanas. Por otro lado, las administraciones cuentan con competencias a escala nacional, autonómica y municipal. En España hay más de 8.000 municipios y
17 comunidades autónomas, además de Ceuta, Melilla y los islotes del norte de África. Todo esto
se complica aún más con las formas de propiedad, ya sean públicas o privadas. Pues bien, sobre
este tremendo rompecabezas aún queda por trazar una red de espacios protegidos que permita
conservar paisajes y biodiversidad.
Más difícil todavía: no basta con hacer declaraciones formales, sino que es preciso gestionar, desde
el ámbito europeo hasta el regional, las diferentes categorías de espacios protegidos. Pero ni siquiera con eso estaríamos conformes, pues de nada sirve un archipiélago de reservas rodeado por
un mar donde rige (o ruge) el libre mercado y arrecian las agresiones. Hay que conseguir al menos
conectar los espacios naturales mediante una serie de corredores ecológicos que permitan el libre
desplazamiento de las especies y, lo que es más importante, mantener los procesos ecológicos en
los que están involucradas.
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Al considerar tal escenario, destaca aún más la meritoria labor de EUROPARC-España, una organización que cumple ahora 25 años y aglutina a científicos, gobiernos autónomos, diputaciones forales
y provinciales, cabildos insulares y, como representante del Estado, al propio Organismo Autónomo Parques Nacionales. Además de catalogar los espacios naturales protegidos, el cometido de
EUROPARC es trazar unas líneas maestras que ayuden a planificarlos y gestionarlos con eficacia.
Una complicada labor técnica a la que debe sumarse, imagino, un derroche de paciencia y mano
izquierda para alcanzar acuerdos prácticos en el seno de un colectivo tan diverso y con miembros de
procedencia tan variada y, por ende, con distintas cojeras políticas.
El entomólogo estadounidense Edward O. Wilson ha planteado en un reciente libro que deberíamos proteger la mitad del planeta y sacrificar la otra mitad. Pero, ¿qué mitad? Algunas ONG, como
WWF, plantean que debe conservarse al menos el 30%. En realidad, nadie lo sabe con certeza. Ante
una población humana que aumenta de forma exponencial, quizá necesitáramos otro planeta para
satisfacer nuestras necesidades básicas. Recalco lo de “básicas”, porque nuestra especie es ambiciosa y pocas veces se conforma con lo que ya tiene. Habida cuenta de que mares y tierras ofrecen
recursos limitados, las perspectivas no pueden ser halagüeñas. Con estos datos en su privilegiada
cabeza, el recientemente fallecido Stephen Hawking ya pronosticó que nuestra única vía de escape
sería la colonización de nuevos mundos. Sin pretender enmendarle la plana, sospecho que esa idea
no serviría para resolver el problema, sino para extenderlo y multiplicarlo. Lo curioso del asunto es
que todo esto lo sabemos ya desde los tiempos de Thomas Malthus (1766-1834), que tanto influyó
en Darwin. Y eso que cuando Malthus publicó su Ensayo sobre el principio de la población (1798)
la humanidad sólo se cifraba en unos 1.000 millones de habitantes. Hoy nos acercamos a los 7.500
millones y, de seguir al ritmo actual, para el año 2050 se calcula que seremos 9.700 millones y más
de 11.000 millones en el 2100. Si ya nos falta planeta, y más que nos va a faltar, ¿cómo haremos
para proteger los espacios naturales? La labor de EUROPARC, no ya en su vertiente española, sino
también internacional, se parecerá cada vez más al castigo de Sísifo.
Pero no quiero ser aguafiestas, y menos aún en un cumpleaños. Todavía podemos invertir el proceso,
aunque para eso hay que vencer fortísimas inercias y ponerse, de una vez, manos a la obra. Sobra
información y falta compromiso o, mejor dicho, coraje político. Como rezaba aquel viejo aforismo, lo
utópico es seguir como hasta ahora, un camino que no lleva a ninguna parte. Algo tendrá que cambiar o el cambio vendrá sobrevenido y será trágico. Así que estamos muy necesitados de personas
como las que trabajan en EUROPARC, auténticos bomberos de un incendio descomunal y con muchos frentes abiertos. No son los únicos, por suerte. Los argumentos son inapelables y el mensaje
va calando, pero el tiempo es cada vez más escaso. Urge un nuevo pacto del hombre con la naturaleza, aunque sólo sea por nuestro propio interés. No somos imprescindibles en la Biosfera y, como
simples primates, llevamos en este baqueteado mundo unos dos millones de años. En cómputo del
tiempo geológico, apenas un parpadeo.
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ARTÍCULOS: INVESTIGACIONES, EXPERIENCIAS Y PROYECTOS

Ordenación forestal para la conservación
y adaptación al cambio climático en el Montseny
Anna Sanitjas, Pol Prat, Narcís Vicens, Maria Barrachina
Servicio de Medio Ambiente de la Diputación de Girona
asanitjas@ddgi.cat
Pere García
E2 Estudis. Ingeniería del territorio

Foto: María Soler
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Muntanya de Matagalls (Parque Natural y Reserva de la Biosfera del Montseny)
El Parque Natural y Reserva de la Biosfera del Montseny es un mosaico de paisajes mediterráneos
y centroeuropeos de una notable diversidad biológica, y un espacio natural marcado por una fuerte
huella cultural en todos los rincones, desde el paisaje a la gestión de los montes.
“Muntanya de Matagalls” es un monte público de la Diputació de Girona, que comprende 361 hectáreas, de las cuales 185 hectáreas son de superficie forestal arbolada (principalmente hayedos, así
como encinares y robledales) y 167 hectáreas corresponden a ambientes abiertos, estos últimos
como resultado del pastoreo tradicional.
El monte reúne elementos notables del patrimonio natural y etnológico del macizo, y destaca por una
histórica actividad pastoral y una alta frecuentación humana. Incluida en una de las zonas de máxima
protección del parque natural, la gestión de la finca requiere la compatibilización de usos con la
conservación de los valores naturales que presenta.
La necesidad de determinar unas directrices de gestión y una planificación que establezca la conservación como objetivo principal y tenga en cuenta la capacidad de adaptación del monte al cambio
climático, ha llevado a la redacción de la ordenación forestal de la finca de Matagalls siguiendo el método de ordenación por rodales, y las directrices de los manuales 11 y 13 de EUROPARC-España.
Aunque históricamente los proyectos de ordenación se han destinado a planificar los aprovechamientos de los montes, debidamente planteados pueden ser una herramienta muy potente para
integrar conservación, uso público, estudio y seguimiento científico, aprovechamientos y adaptación
al cambio climático.

Elementos de conservación
Matagalls es un monte protegido y poco accesible donde la mayoría de zonas no han estado gestionadas los últimos 80 años, a excepción de la zona norte donde, por su mayor accesibilidad, se
encuentran masas que han sido aprovechadas mediante cortas de entresaca pie a pie hasta los años
90 del siglo XX.
Los hayedos y pastos de Matagalls concentran un gran número de elementos del patrimonio natural
de alto interés de conservación. Los hayedos más maduros contienen taxones florísticos de interés
e invertebrados saproxílicos de interés comunitario. Los pastos culminales presentan elementos florísticos singulares y constituyen un hábitat valioso y muy escaso para algunas poblaciones de aves e
insectos polinizadores (mariposas e himenópteros) de gran interés de conservación o amenazados.
Para garantizar la conservación de estos valores se han definido los elementos de conservación
del monte, especies y hábitats que determinarán o condicionaran las actuaciones planificadas en
el documento de ordenación y también, se ha evaluado el estado de conservación de cada uno de
los hábitats existentes en la finca para disponer de información referente a la necesidad o no de
intervención o mejora.
Así, los elementos de conservación y el estado de conservación de los distintos hábitats de la finca
han definido los objetivos y actuaciones en cada uno de los rodales ordenados.

Cambio global, escenarios climáticos futuros.
Impactos y vulnerabilidades
Los efectos del cambio climático son ya evidentes en el monte Matagalls. En los últimos 50 años
se ha registrado un aumento de temperatura media anual de 1,5 grados centígrados, cambios en el
régimen de lluvias y una mayor frecuencia de anomalías climáticas.
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Estos cambios están afectando la composición de la comunidades florísticas y faunísticas de estos
hábitats, amenazando especialmente elementos boreoalpinos y culminales de distribución escasa y
gran valor biogeográfico natural. Por otra parte la reducción de la actividad ganadera en el macizo
está provocando una disminución de la superficie de estos prados culminales, que amenaza la viabilidad de las poblaciones de estos elementos singulares.
Para la toma de decisiones del proyecto se han tenido en cuenta los escenarios climáticos futuros
y como estos afectaran a los elementos de conservación de la finca, para ello se ha utilizado la
herramienta de simulación de escenarios disponible en AdapteCCa, con la que se han generado
las proyecciones climáticas del área de estudio en base a los escenarios climáticos RCP 4.5 y 8.5.
Los resultados han sido validados y comparados con las proyecciones climáticas recogidas para
la Región Prelitoral Catalana en el Tercer Informe sobre el Cambio Climático en Catalunya (2016).
A partir de estos datos se estima un claro incremento de temperaturas, un aumento de días cálidos,
una reducción de los días con temperaturas inferiores a 0ºC, una mayor estacionalidad en el régimen
de precipitaciones y una reducción del número de días de lluvia al año.
Ante estas previsiones y mediante la consulta a expertos y un análisis bibliográfico, se está analizando la vulnerabilidad de especies y hábitats de interés (objetos de conservación) como los impactos
previsibles y su capacidad de adaptación.
Los principales impactos para las formaciones forestales vendrán inducidos por el aumento de períodos de estrés y perturbaciones asociados al incremento de la temperatura y la menor precipitación.
Son esperables cambios en el área de distribución de algunas especies arbóreas, como la regresión
del abeto frente al haya, el desplazamiento de hayas por encinas y otras frondosas en la zona de
transición hayedo-encinar, o la recolonización del haya en cotas superiores (zonas de pastos). A
ellos se sumaría la progresiva reducción de la superficie de los pastos y la progresiva extensión de
formaciones de helechos y landas y matorrales.

Gestión para la adaptación y conservación
De acuerdo con los objetivos generales de la Ordenación de Matagalls (conservación y mejora de
hábitats, mejora de la resistencia y resiliencia de estos a los efectos del cambio climático y compatibilización de aprovechamientos y uso público) se han planificado una serie de actuaciones de
adaptación y conservación de hábitats y especies, acciones a veces coincidentes, entre las cuales
destacan:
• El ensayo de nuevos modelos de gestión de hayedos en los que se pretende realizar una gestión
forestal próxima a la naturaleza, mediante una selvicultura del árbol individual, potenciando masas
mixtas con la selección de árboles de futuro de distintas especies o pies con un alto valor para la
biodiversidad.
• Actuaciones dirigidas a potenciar la presencia de abeto (Abies alba) y saúco rojo (Sambucus racemosa) en hayedos monoespecíficos, mediante la selección de pies de futuro y la apertura de claros
para regenerado de abeto y crecimiento de saúco.
• Potenciación de la irregularidad en masas semi-regulares y de la presencia de pies extra maderables
mediante la selección de pies de futuro y de claras por lo alto.
• Diversificación estructural de distintos rodales de haya y encina mediante la generación de madera
muerta (pies anillados y cortados dejados en el monte) y apertura de claros generando discontinuidades en la masa arbolada.
• No intervención en distintos rodales maduros o pre-maduros, para su libre evolución
• Gestión de las perturbaciones meteorológicas como oportunidad para favorecer la heterogeneidad
estructural de las masas forestales y generación natural de madera muerta.
• No intervención en distintos rodales maduros o pre-maduros, para su libre evolución
08

Boletín 46 EUROPARC España

ARTÍCULOS

• Recuperación de pastizales mediante la quema controlada de pies de enebro rastrero (Juniperus
communis subsp. nana) y la corta puntual de pies de hayas que están colonizando zonas de pasto.
• La lucha y control de especies invasoras
Igualmente, la ordenación plantea la ejecución de programas de seguimiento para su evaluación y
un plan de comunicación para hacer llegar a gestores, usuarios, visitantes y propietarios del espacio
natural protegido las actuaciones planificadas.

Ordenando para el futuro
Ante un clima cambiante surge la necesidad de modificar planteamientos y directrices de gestión
para conservar y adaptar los hábitats de los espacios protegidos. Una selvicultura adaptativa, en
continuo seguimiento, flexible y diversa que mejore la resistencia y resiliencia de las masas será la
clave para transformar la incertidumbre en nuevas oportunidades de futuro.
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Estrategia de planificación
de la Red Natura 2000 en Castilla y León:
un enfoque integral de la conservación
Patricio Bariego Hernández y Luz Requejo Brita-Paja
ReqBriLu@jcyl.es
Consejería de Fomento y Medio Ambiente, Junta de Castilla y León

Parque Natural Arribes del Duero

La planificación de territorios diversos en superficie, tipología y número de espacios protegidos,
biodiversidad o capacidades de gestión no puede adoptar soluciones generales o “recetas”. Esta
premisa toma especial sentido al aplicarla a la planificación regional de la Red Natura 2000 en un
país tan diverso como España. Por este motivo, las distintas comunidades autónomas en su planificación Red Natura 2000 han optado por soluciones diferentes, coherentes con sus requerimientos
y capacidades de gestión.
El reto de la planificación y gestión Natura 2000 en Castilla y León, atendiendo al alto número de espacios protegidos (120 ZEC y 70 ZEPA), su elevada diversidad (67 Hábitats de Interés Comunitario,
26 especies de flora de Interés Comunitario, 166 de fauna de Interés Comunitario y 140 especies de
aves migradoras de presencia regular) y a la amplia superficie que abarca (2.461.759 que equivale
al 26,13% de su territorio y representa el 16,63% de la Red Natura 2000 de España), requería el
desarrollo de nuevas herramientas de planificación y gestión. Estas herramientas debían adaptarse a
10
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nuestra dimensión territorial y demográfica para permitirnos cumplir las obligaciones legales derivadas de la Directivas Europeas, pero sobre todo debían mejorar la gestión ambiental, incrementando
tanto su eficacia desde el punto de vista de la conservación de los valores de la Red, como de la
participación ciudadana. Había que poner también las bases para integrar de forma efectiva los
objetivos de conservación Red Natural 2000 en la gestión que desarrollan las distintas unidades
administrativas de la Comunidad, y era preciso explorar nuevas fuentes de financiación que hiciesen
viable la plena implantación de Red Natural 2000 y su gestión.
Para dar respuesta a este desafío se ha construido un sistema integrado de planificación, asentado sobre un análisis de doble escala, regional y local (referido al ámbito de cada EPRN2000), e interrelacionado a través de un sistema de prioridades de conservación y gestión que relacionan ambas escalas.

Una estructura de planificación ensamblada
a través de un sistema de prioridades
En el esquema metodológico y conceptual planteado inicialmente tiene singular importancia el establecimiento de prioridades de conservación y gestión.
La arquitectura de los planes se asienta en un análisis territorial de escala regional que supera las
limitaciones de los espacios protegidos y aporta un diagnóstico más ajustado al funcionamiento real
del territorio y especialmente de los procesos ecológicos y de las actividades que se desarrollan en el
mismo y que inciden y condicionan su conservación. El trabajo a esa doble escala regional y de espacio
protegido ha requerido un esfuerzo inicial de identificación de prioridades de conservación y gestión
que permitiera focalizar los esfuerzos de conservación en las especies y hábitats más relevantes para
la conservación, en los espacios protegidos más valiosos para cada valor, en las medidas de conservación más necesarias y en las acciones de implantación y gestión primordiales. Se trata, en definitiva,
de optimizar los recursos y mejorar la eficiencia en la gestión de los espacios protegidos Natura 2000.
Desde esta perspectiva, en el conjunto de documentos desarrollados para la implantación y gestión
de Natura 2000 en Castilla y León se ha establecido un sistema de prioridades interrelacionadas,
conforme a los siguientes criterios:
• Una priorización de conservación de los valores Natura 2000 a escala regional, basada en el establecimiento de categorías de prioridad en función de criterios de vulnerabilidad, rareza y responsabilidad en la conservación de hábitats y especies. Esta priorización se complementa con una territorialización de las prioridades mediante la identificación de los espacios protegidos Natura 2000
clave para cada valor Natura 2000.
• Una priorización de los espacios protegidos Red Natura 2000, que identifica diferentes categorías
de espacios en función de los valores que alberga, así como de su representatividad y estado de
conservación, de su aportación a la red en materia de conectividad ecológica y del estatus de protección por la existencia otras figuras de espacios naturales protegidos.
• Una priorización de las medidas de conservación Natura 2000 establecidas en los planes básicos
de gestión que identifica las medidas más relevantes para cada valor y cada Espacio Protegido
Natura 2000.

Un esquema de planificación en cascada, con varios
tipos de planes y enfoques metodológicos que permiten identificar
medidas de gestión a diferentes escalas
Para lograr cubrir todas las necesidades de conservación y gestión en Natura 2000, se ha desarrollado un conjunto de instrumentos complementarios entre sí, que globalmente permitirán alcanzar
los objetivos de conservación en la Red Natura 2000 y cumplir con el conjunto de obligaciones
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legalmente establecidas. La Ley 4/2015, de 24 de marzo, del Patrimonio Natural de Castilla y León,
establece que estos planes son vinculantes para los planes, programas de actuación y proyectos de
las administraciones públicas y de los particulares, lo que les convierte en un instrumento muy eficaz
para la conservación de la Red Natura 2000. Los instrumentos de planificación son:
• Un Plan Director para la implantación y gestión de la Red Natura 2000, que enmarca el resto de los
instrumentos, aborda los aspectos administrativos y técnicos de la gestión de la Red en su conjunto
y marca la hoja de ruta a seguir.
• Unos Planes básicos de gestión y conservación de valores Red Natura 2000 (259 planes), diseñados para garantizar la conservación de los hábitats naturales y de las especies de flora y fauna de
interés comunitario en todo el territorio regional.
• Unos planes básicos de gestión y conservación de Espacios Protegidos Red Natura 2000 (177
planes), que concretan en cada espacio protegido Red Natura 2000 los objetivos de conservación
y las medidas de gestión básica a desarrollar para lograr la conservación integral de sus valores.
Estos tres tipos de instrumento componen un conjunto integrado que comparte bases y análisis técnicos, es acorde a las prioridades establecidas y conforma un sistema de planificación estructurada
en distintas escalas (de red, regional y de espacio) en función de los diferentes requerimientos que
presenta la gestión y conservación Red Natura 2000.
Este planteamiento, así mismo, refuerza la condición de red y de conector ecológico de la RN2000
pero la inserta en su matriz territorial, y permite realizar propuestas de ampliación de la red o de
creación de otras figuras que mejoren la conectividad del territorio a escala biogeográfica y regional.
La imbricación territorial se refuerza también a través de las directrices para el aprovechamiento económico del territorio que contienen los planes, de aplicación local pero también regional, así como
en la construcción de un MAP que aporta información sobre posibles fuentes de financiación de las
acciones a desarrollar, utilizables no solo por la administración autonómica, sino también por otras
administraciones y los particulares.

Una metodología de trabajo que pone en valor del conocimiento
de las personas que trabajan y viven en el territorio
Un aspecto relevante en la construcción de este sistema de planificación ha sido la incorporación a
la misma de la experiencia de las personas que trabajan y viven en el territorio, algo que parece necesario pero que a esta escala ha requerido un gran esfuerzo de organización (han intervenido más de
90 profesionales de la administración autonómica, así como numerosos representantes municipales,
de los intereses sectoriales y del ámbito de la conservación).
La ausencia de una planificación previa y de una estructura específica de gestión en la Red Natura
en Castilla y León hacía que las acciones de gestión Natura 2000 careciesen de individualidad y
también de seguimiento, pero ello no era óbice para ignorar la experiencia del personal de la administración autonómica, que gestiona el territorio desde las distintas unidades administrativas (protección de espacios y especies, gestión forestal, de defensa contra plagas e incendios, caza, pesca,
etcétera). Este proyecto se convirtió en una oportunidad para recoger su experiencia técnica y de
campo y ha permitido incorporar otras ópticas y conocimientos a veces olvidados desde el estricto
campo de la conservación. El proyecto permitió así mismo recabar la colaboración de un amplio abanico de personas especialistas en diferentes materias, que por su trabajo en la administración como
gestores unen a sus conocimientos científicos una experiencia que difícilmente se encuentra en el
mundo académico. A este trabajo se sumó la supervisión de expertos del ámbito de la investigación
académica y técnica, de organizaciones no gubernamentales y de especialistas del sector privado
que permitieron mejorar los contenidos de los planes y refrendar la metodología empleada.
12
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Reerva Natural Lagunas de Villafáfila

Otro de los pilares de este proyecto ha sido la participación social. Partiendo del convencimiento
de que el diseño de la gestión y conservación de la Red Natura necesita de la implicación y participación de la población vinculada a estos territorios y, en definitiva, de toda la sociedad, dentro del
proceso de elaboración y aprobación de los instrumentos de declaración y planificación Red Natura
2000 se puso en marcha un proceso para dar a conocer las propuestas, discutir su pertinencia e
incorporar las opiniones y criterios de las distintos sectores y colectivos sociales. Para ello se crearon diferentes herramientas y se habilitaron diferentes espacios de discusión (taller de gestión de la
Red Natura 2000, taller de estrategias de futuro, plataforma web de gobierno abierto, procedimiento
de información pública y audiencia a los interesados, etcétera), incorporándose a los planes y especialmente al Plan Director para la implantación y gestión de la Red Natura 2000 sus conclusiones.
Una vez puesta en pie esta gran infraestructura de planificación, que ha representado un paso de
gigante para la conservación en todas las comunidades del Estado Español, el gran reto es el desarrollo y ejecución de estos planes, para lo que es imprescindible contar con los medios humanos y
materiales necesarios. La efectiva consecución de una financiación adecuada es el desafío pendiente y la batalla que hay que ganar a todas las escalas, comunitaria, estatal y autonómica.
Toda la información está disponible en: https://www.jcyl.es/natura2000
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El Tancat de la Pipa, un proyecto de custodia
del territorio en pleno corazón del Parc Natural
de l’Albufera
Pablo Vera, Anna Valentín, María Antón y Diana Ferris
SEO BirdLife
valencia@seo.org
Lucía Moreno, Matthieu Lasalle y Lurdes Ribera
Acción Ecologista Agró
tancatdelapipa@gmail.com

Vista panorámica del Tancat de la Pipa. Foto: J.M.Benavent y R.Paulo,
Servei Devesa-Albufera, Ayuntamiento Valencia
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Un acuerdo para gestionar un espacio de alto valor ecológico en l’Albufera
El Parc Natural de l’Albufera es un humedal de 21.120 hectáreas de superficie, localizado en el sur de
la ciudad de Valencia. Declarado Parque Natural en 1986, sitio Ramsar en1990 e integrante de Red
Natura 2000, dista mucho de tener un buen estado ecológico. La hipertrofización de las aguas y la
escasez de ambientes palustres y subacuáticos supone actualmente, y desde hace varias décadas,
el principal problema ecológico de este humedal.
Estos dos problemas se encuentran estrechamente relacionados con el exceso de nutrientes presente en la actualidad. La intensificación e industrialización agraria de toda la cuenca, así como
desarrollo urbano e industrial en los municipios colindantes ocasionó en los años 70 una reacción
en cascada que afectó a numerosos grupos botánicos y zoológicos, especialmente a las praderas
de macrófitos sumergidos, que cubrían toda la laguna y canales y llegaron a desaparecer en el año
1972. Con ellos se perdieron sus funciones ambientales, como depuración, generación de microhábitat, provisión de refugio y alimento e incremento de la acción erosiva del oleaje, llegando incluso
modificando los hábitats a escala paisajística.
Esta situación ha ido mejorando con el paso de los años. Se han puesto en marcha programas de
saneamiento y depuración en los municipios de la cuenca, se ha regulado el uso de fitosanitarios, y
por supuesto, hay un gran control con las aguas residuales de las industrias que todavía perduran.
Aun así, todavía hay entradas de nutrientes procedentes de la escorrentía agrícola y urbana, y el
caudal de entrada se ha visto disminuido con el incremento de las demandas de agua de la sobreexplotada cuenca del Júcar. L’Albufera todavía no ha recuperado la trasparencia de sus aguas, ni se ha
instalado de manera permanente la pradera de vegetación acuática.
En este contexto, en el año 2007, con el objetivo de desarrollar un proyecto piloto para la mejora
de la calidad del agua, recuperación de la biodiversidad y aumentar la dotación de infraestructuras
para el uso público, la Confederación Hidrográfica del Júcar restauró 40 hectáreas de arrozales en
la orilla norte de la laguna de l’Albufera, dando lugar al área de reserva del Tancat de la Pipa, abierta
al público en 2009.
Desde mayo de 2011 SEO/BirdLife y Acció Ecologista-Agró mantienen firmados sendos acuerdos
de custodia con la Confederación Hidrográfica del Júcar, que apoya económicamente el proyecto
y mediante el cual se realiza la gestión integral del espacio. Esta gestión se basa en tres pilares
básicos: conservación, uso público y participación. Cuenta además con la participación en el seguimiento ambiental de grupos de investigación de referencia en humedales y fitodepuración, de
la Universitat Politèncica de València (IIAMA), y de la Universitat de València (ICBIBE), los cuales
proporcionan información científica rigurosa sobre la evolución del sistema que es aplicada para el
diseño de las medidas de gestión. Un enfoque participativo transversal a todos los aspectos de la
gestión del Tancat de la Pipa que ha permitido, de forma complementaria, trascender los límites del
espacio en custodia y desarrollar acciones que han ayudado a integrar el Tancat de la Pipa no sólo
en el contexto ambiental, sino también en el social, económico y gestor de l’Albufera.

Un espacio para la mejora de la calidad del agua y la biodiversidad
El Tancat de la Pipa recibe anualmente aproximadamente 2 Hm3 de agua eutrofizada procedente de
los canales perimetrales que vierten a la laguna. Discurre lentamente por 4 parcelas de humedales
artificiales de flujo superficial (filtros verdes) plantados con una gran densidad de eneas, carrizo,
masiega y lirios. El agua entra con una elevada concentración de nutrientes (fósforo y nitrógeno),
y color verde opaco debido a lasobre abundancia de algas microscópicas, y sale de los filtros con
una reducción importante de nutrientes, incremento de la diversidad y biomasa de zooplancton, así
como reducción del fitoplancton e incremento de la transparencia. Esta agua inunda dos lagunas, y
finalmente es devuelta a l’Albufera, con una mejora del 50% en su calidad.
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Gracias a esta mejor calidad de agua y recuperación de hábitats palustres diversos y bien estructurados, el Tancat de la Pipa ha actuado durante los últimos 10 años como principal refugio de
especies indicadoras de la calidad del agua en l’Albufera, como el pato colorado o la focha común,
o como lugar de nidificación de las únicas parejas reproductoras de ánade friso, focha moruna y
cerceta carretona de l’Albufera. Todo ello, a pesar de contar con apenas 40 hectáreas (frente a las
21.120 de superficie de toda l’Albufera). De hecho, la presencia de lagunas permanentes con buena
calidad del agua supone un cambio enorme en la disponibilidad de hábitat para especies de aves
acuáticas migratorias, que durante el paso prenupcial encontraban una l’Albufera con los arrozales
totalmente secos en marzo y abril y escasa disponibilidad de ambientes dulceacuícolas. No solo las
aves nos indican la gran importancia de este tipo de hábitats para el humedal: el Tancat de la Pipa
cuenta con la primera población reproductora y estable de galápago europeo en el Parc Natural,
especie vulnerable desaparecida de l’Albufera en el inicio del siglo XX.
Todos estos logros han permitido situar el Tancat de la Pipa como un espacio de alto valor ecológico
en el que se evidencia el potencial que tiene una Albufera de Valencia con buena calidad de agua,
motivando el desarrollo y justificando con los aprendizajes realizados la tipología de medidas para
mejorar el estado de conservación en l’Albufera de Valencia como espacio de la Red Natura 2000.

Una puerta abierta al corazón de l’Albufera
Tras la restauración ambiental, el Motor de la Pipa (antiguo edificio donde se ubican las bombas
para gestionar el agua del arrozal) se ha rehabilitado como centro de interpretación, ofreciendo a los
visitantes la oportunidad de descubrir una de las zonas más desconocidas del humedal, lejos de las
áreas costeras más frecuentadas. Durante los 10 años de apertura, se han recibido más de 40.000
personas, las cuales han participado en los diferentes programas de actividades, educación e interpretación ambiental. A través del fomento del acceso en barca, y contando con la implicación de
barqueros, pescadores y agricultores, se ha impulsado esta actividad económica y puesto en valor
uno de los embarcaderos tradicionales de l’Albufera.
Al mismo tiempo se ha intentado integrar todo el trabajo de seguimiento, gestión del espacio, así
como las actividades tradicionales y el ciclo del cultivo del arroz, en las actividades de uso público, buscando conectar a los visitantes con su entorno y con la responsabilidad compartida de su
conservación.
La ciencia ciudadana es uno de los pilares básicos de la programación: el proyecto es todo un éxito
de participación de la ciudadanía en los procesos de seguimiento y gestión como puede ser la calidad del agua, la vegetación, las aves, con talleres y jornadas de puertas abiertas a las jornadas de
seguimiento.

Modelo participativo
El modelo de gestión del Tancat de la Pipa cuenta desde el inicio con una visión novedosa de la gestión,
integrada y participada por administraciones de ámbito local, regional y suprarregional, institutos de
investigación y Organizaciones no gubernamentales conservacionistas. Uno de los aspectos característicos e innovadores del Tancat de la Pipa ha sido la integración real de los resultados de los procesos
de seguimiento multidisciplinar para mejorar la capacidad de gestión. No en vano, en el momento de la
puesta en marcha del proyecto, apenas existían experiencias en la gestión de humedales artificiales o
sistemas de filtros verdes en un contexto natural y agrícola como el de l’Albufera de València.
Asimismo, esta gestión participativa deriva en un modelo de gobernanza también pionero en el ámbito del parque natural, mediante la firma de acuerdos de custodia del territorio: por primera vez en
el ámbito de un humedal como es l’Albufera, dos organizaciones no gubernamentales gestionan
16
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de la mano junto a un organismo de cuenca (la Confederación Hidrográfica del Júcar) un área de
reserva, coordinadas con la administración regional responsable de su gestión, e incitando a la propia sociedad local a colaborar de su gestión mediante iniciativas de participación activa (estudios,
voluntariado, etcétera).
El Tancat de la Pipa se ha convertido en un referente de gestión participativa, uso público y recuperación de la biodiversidad en l’Albufera. Continuamos demostrando día a día que la custodia del territorio es una gran herramienta para gestionar espacios naturales y mejorar las vías de comunicación
entre agentes sociales. Como entidades de custodia y organizaciones no gubernamentales conservacionistas, a Acció Ecologista-Agró y SEO/BirdLife, este proyecto nos emociona y motiva cada día.
Esperamos poder continuar recorriendo la senda de la gestión participativa, y compartiendo nuestro
aprendizaje. Sabemos que nos es el camino más fácil, pero sí el más gratificante y duradero. Recibir
el reconocimiento a nuestro trabajo a través del premio a experiencias inspiradoras de EUROPARCEspaña nos anima e impulsa a continuar en la misma línea. Gracias!

Visitantes en el observatorio del Tancat de la Pipa. Foto: Lucía Moreno
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Red Agroeconatura 2020: un éxito
de la Carta Europea de Turismo Sostenible
en el Territorio Sierra Espuña
Cati Carrillo Sánchez
Coordinadora Carta Europea Turismo Sostenible Territorio Sierra Espuña
cetssierraespuna@carm.es
Andrés Muñoz Corbalán
Director Conservador Parque Regional de Sierra Espuña
andres.munoz@carm.es

Huertas de Sierra Espuña

El Parque Regional de Sierra Espuña se encuentra situado en el centro de la Región de Murcia.
Además de esta figura de protección es ZEPA por águila y búho real, es LIC y hace 125 años se
realizó una modélica restauración hidrológico forestal que hace de este parque el espacio natural
protegido más emblemático de la Región de Murcia. En el año 2010 comenzamos a trabajar en el
proyecto de la Carta Europea del Turismo Sostenible (CETS) del Parque Regional de Sierra Espuña.
Nos acreditamos en el año 2012, y durante el desarrollo del primer Plan de Acción (2012-2017),
hemos tenido un proceso de aprendizaje junto al resto de entidades socias, que nos ha permitido
definir un territorio como Territorio Sierra Espuña y realizar actuaciones coordinadas y consensuadas.
Este territorio de 1.390 Km2, con unos 79.000 habitantes, está conformado por seis municipios:
Aledo, Alhama de Murcia, Librilla, Mula, Pliego y Totana.
18
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Durante el proceso participativo para la renovación de la acreditación se hizo patente la necesidad
de que la población local obtuviese beneficios directos de este proceso, para que este proyecto de
la CETS se estabilice y crezca en la zona. En las pedanías que hay en el entorno del parque cada vez
viven menos personas, ya que se trasladan a las poblaciones más cercanas y como en el resto de zonas rurales de España, se están abandonando los cultivos, la ganadería, apicultura y las actividades
tradicionales. Por todo ello la asociación de empresas turísticas defendieron que sin la población
local que mantuviera estos paisajes agrarios, muretes, terrazas, ...y la vida en las pedanías, el turismo
tampoco podía funcionar. La falta de empleo, la pérdida de población y la degradación de los espacios de cultivos abandonados, ponen en peligro los valores naturales y los servicios ecosistémicos
que estas zonas prestan a la sociedad murciana.
Como resultado se incluyó una actuación en el nuevo Plan de Acción de la Carta (2017-2021) para
la puesta en valor de la agricultura, ganadería y apicultura tradicional. Los responsables de llevar
a cabo esta actuación son el Grupo de Acción Local Integral y las Asociaciones de Vecinos de El
Berro y Espuña Turística, aunque los protagonistas de este proyecto son las dos asociaciones. En
un principio se presentó un proyecto de dinamización local agroecológica para optar a financiación
con ayudas Leader. Este era bastante modesto y se presentó a los vecinos de El Berro (pedanía del
entorno del Parque) en julio de 2017.

Inicio y estructuración del proyecto
En septiembre de 2017 salieron unas ayudas para proyectos de innovación en el mundo rural, de
la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca de la Región de Murcia y el Fondo Europeo
Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER). Los responsables de la acción de puesta en valor de la agricultura, ganadería y apicultura tradicional decidieron apostar por esta financiación con un proyecto
más completo y ambicioso, el proyecto Red Agroeconatura 2020: Territorio Sierra Espuña. El proyecto se presenta, como experiencia piloto en la Región y focaliza la actuación en el Parque Regional
de Sierra Espuña y los núcleos de población adyacentes.
En una primera fase se centra en identificar y evaluar el potencial agroecológico del área de actuación y sus posibilidades. Los resultados se plasman en un diagnóstico del territorio. Al mismo tiempo,
se inicia un proceso de planificación, teniendo en cuenta la recuperación de los conocimientos campesinos y de los recursos genéticos. Además se evaluarán los espacios más idóneos para realizar
las diferentes actuaciones previstas. El proceso culminará con la restauración agroecológica de
estos espacios.
Una vez conocido el potencial agroecológico, y a partir del diagnóstico participativo, se elabora un
plan de acción para establecer un modelo de producción, distribución y comercialización de productos frescos y elaborados en el territorio, así como del fomento del agroecoturismo y la artesanía
derivada del sector agrario y forestal. Para ello se pretende implementar la marca de destino “Territorio Sierra Espuña” y vertebrar una red de agricultores, ganaderos, elaboradores y artesanos del
territorio, promoviendo también actividades agroturísticas complementarias.
Para optar a estas ayudas, hay una serie de condiciones que se deben cumplir antes de presentar la
memoria para conseguir la financiación. Una de ellas es la constitución de una asociación o grupo
operativo. En el caso de Red Agroeconatura 2020: Territorio Sierra Espuña el grupo operativo está
formado por:
•
•
•
•

Asociación de Vecinos de El Berro (91 integrantes)
Asociación Espuña Turística (23 socios)
El Parque Regional de Sierra Espuña, que representa a la administración regional.
La Mancomunidad Turística de Sierra Espuña (formada por los 6 municipios del territorio Carta), que
representa a la administración local.
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• La asociación conservacionista Meles (25 socios)
• 9 personas a nivel individual, que son agricultores o pastores, y una de ellas con experiencia en
gestión de terrenos forestales y técnicas de producción ecológica.
La asociación de vecinos apoya el fomento de estas actividades. El papel de la asociación de empresas turísticas es fundamental, para el consumo y la venta de productos de la marca Territorio
Sierra Espuña, además de los medios para difundir el proyecto: ITREM, Asociación de Ecoturismo
de España, Agencias de Viajes.... El Parque Regional de Sierra Espuña aporta las fincas públicas
abandonadas o infrautilizadas, dentro del parque. En total son 19,63 hectáreas en las que hay
pastos, nogales, cerezos, higueras, membrillo… La Mancomunidad aporta acceso a los recursos
de los 6 municipios y a una persona para trabajar en el proyecto. La asociación Meles aporta al
proyecto un mayor conocimiento de la biodiversidad ligada a los espacios agrícolas tradicionales,
además de proponer y ejecutar determinadas medidas encaminadas a potenciar y conservar dicha
biodiversidad. Y las 9 personas agricultoras y ganaderas aportan 55,20 hectáreas de secano
(almendros, aceituna y nogales) y 2,9 hectáreas de regadío (frutales, cítricos, hortalizas…) y, en
cuanto a la ganadería, unas 40-50 cabras y algunas ovejas. Además del grupo operativo estas
ayudas exigen nombrar a un agente innovador, que hace las veces de árbitro y coordinador del
proyecto. En nuestro caso es la Fundación Integral.
También contamos con colaboradores externos procedentes del ámbito empresarial, investigador y
científico:
• 2 departamentos de la Facultad de Biología de la Universidad de Murcia: Departamento Ecología e
Hidrología y el de Botánica.
• Una empresa destinada a la distribución y venta de productos ecológicos.
• Red de Agroecología y Ecodesarrollo de la Región de Murcia, que es una asociación sin ánimo de
lucro, cuyo objetivo es contribuir a la diversificación del medio rural, a través de la agroecología y el
desarrollo rural sostenible.

Primeros resultados
El 15 de junio de 2018 se notificó oficialmente la concesión de la ayuda por un importe de 200.000
euros. Esta ayuda se va a utilizar para desarrollar 30 acciones que nos lleven a conseguir los siguientes objetivos específicos:
•
•
•
•

1. Promover la gobernanza y la participación ciudadana (6 acciones).
2. Planificar el proceso de restauración agroecológica en fincas (6 acciones).
3. Diseñar y hacer la restauración agroecológica de una selección de fincas (11 acciones).
4. Establecer un modelo de producción, distribución y comercialización de la producción (4
acciones).
• 5. Tejer redes complementarias a la actividad agroalimentaria (3 acciones).
En estos primeros meses se ha consolidado el grupo operativo y se ha abierto la asociación a otras
entidades y personas del territorio. Tanto es así que la asociación Red Agroeconatura 2020 ha
decidido no sólo realizar este proyecto concreto, sino que ya está explorando otras convocatorias y
ayudas para seguir trabajando en esta línea en el territorio.
Se han realizado unas jornadas de trabajo donde los 30 participantes estuvieron aprendiendo y compartiendo, a través de dinámicas participativas, sobre este proyecto. De esta forma, se elaboró un
listado de actuaciones para realizar como asociación, tanto dentro como fuera del proyecto, a corto,
medio y largo plazo. También se pusieron de relieve algunas de las dificultades y posibles soluciones
para cumplir los objetivos marcados y se dio cuenta de las actuaciones que se habían realizado hasta
ese momento.
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Jornadas de trabajo del Proyecto Red Agroeconatura 2020

En septiembre se han celebrado unas jornadas técnicas y de sensibilización (2 días) sobre el proyecto, con el fin de compartir experiencias para la transición agroecológica (producción, transformación,
distribución y comercialización) en espacios naturales protegidos, fomentar el consumo de alimentos
procedentes de la Red Natura 2000 y de áreas agrícolas situadas en zonas de amortiguación de estos espacios, así como analizar actividades exitosas de agroturismo y turismo gastronómico en estas
zonas. Paralelamente iniciaron las acciones previstas en la memoria para este año 2018.
El modelo desarrollado en esta experiencia piloto servirá de base para la gestión y valorización de
otros espacios naturales protegidos y zonas de montaña de alto valor natural de la Región de Murcia.
Los resultados serán transferibles también a la gestión de los espacios agrarios incluidas en la Red
Natura 2000.
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El Parque Nacional de Aigüestortes i Estany
de Sant Maurici recibe la doble certificación de
Reserva y Destino Turístico Starlight
Maria Mercè Aniz Montes
Directora-Conservadora del Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici
maniz@gencat.cat
Alba Jordana Lapedra
Técnica de la Unidad de Medio Natural.
Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici

El Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici goza de una calidad del cielo oscuro
excelente y de una contaminación lumínica prácticamente inexistente. Representa un ejemplo de
protección y conservación y, aprovechando su patrimonio natural, paisajístico, cultural y científico,
ahora se incorpora la observación del firmamento y el “Turismo de las Estrellas”, integrando ciencia
y turismo.
Este sistema de certificación fue creado por la Fundación Starlight y está apoyado por el programa
Man and Biosphere (MaB) de la UNESCO, la Organización Mundial del Turismo (UNWTO) y la Unión
Astronómica Internacional (IAU). Concretamente una Reserva Starlight es un espacio natural protegido donde se establece un compromiso para la defensa de la calidad del cielo nocturno y el acceso
a la luz de las estrellas. Y un Destino Turístico Starlight es un lugar visitable que también disfruta
de una excelente calidad de cielo oscuro para poder contemplar el firmamento y es, a su vez, especialmente apto para desarrollar actividades turísticas basadas en el cielo. Así, la certificación ayuda
a mejorar el desarrollo socioeconómico del área de influencia del parque nacional formado por 10
municipios y 4 comarcas, explotando este recurso natural y contribuyendo a la desestacionalización
del turismo a través de la observación del cielo nocturno.
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Fases en el proceso de obtención de la certificación
1. Acuerdo del Pleno del Patronato del Parque Nacional de Aigüestortes, donde están representados los diez ayuntamientos entre otras figuras y entidades, adhiriéndose a la Declaración de la
Palma del 2007.
2. Elaboración de un informe meteorológico conforme el parque nacional cumple con un 60% de
noches con cielo descubierto y, por tanto, disponible para la observación astronómica.
3. Estudio de la contaminación lumínica elaborado con la colaboración del Parque Astronómico
del Montsec (PAM) y del Servicio per a la Prevención y Control de la Contaminación Acústica
y Lumínica (SPCAL) de la Generalitat de Cataluña. Entre otros parámetros se llevaron a cabo
mediciones de brillo del cielo, de la transparencia y del seeing o nitidez de los objetos celestes.
4. Proceso de participación ciudadana. Sesiones de información y debate abiertas a la ciudadanía y,
en especial, a los agentes locales donde se daba a conocer el proyecto y se pretendía conseguir
la implicación del territorio. Los asistentes podían hacer sus aportaciones en dichos talleres o a
través de un formulario en línea: participa.gencat.cat. Las iniciativas fueron valoradas posteriormente para su inclusión en el respectivo Pla de Acción.
5. Paralelamente a los talleres de participación ciudadana se realizaron sesiones individualizadas
con los alcaldes, regidores y técnicos municipales de cada ayuntamiento implicado para que entendieran el alcance de la certificación.
6. Redacción de los Planes de Acción a desarrollar en los cuatro años siguientes hasta la próxima
auditoría teniendo en cuenta que a los dos años la Fundación Starlight exige un informe del proceso de evolución. El Plan es muy ambicioso y recoge 30 acciones relacionadas con el turismo,
la sensibilización y la investigación.
7. Información pública. Los Planes de Acción salieron a información pública el 24 de octubre de 2018.
Además de la certificación Starlight, el Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici
también optó por la Declaración de Punto de Referencia entorno a la contaminación lumínica y de
Zona de Especial Protección de la Calidad Acústica (ZEPQA) o zona tranquila. Los Puntos de Referencia de la calidad lumínica son lugares de especial valor astronómico o natural en los cuales se aumenta la protección contra la contaminación lumínica para dotarlos de una protección especial que
garantice que tanto el impacto ambiental (afectación en los ecosistemas y en la biodiversidad) como
la dispersión de la luz sean los mínimos posibles. Esta distinción implica que el área de influencia
socioeconómica del parque nacional sea de máxima protección frente a la contaminación lumínica
(Zonas E1) para que pueda protegerse la zona declarada.
En la comunidad de Cataluña hay toda una normativa que obliga a cumplir criterios de iluminación
inteligente protegiendo así la biodiversidad de los ecosistemas y la salud de las personas:
• Ley 6/2001, de 31 de mayo, de ordenación ambiental del alumbrado para la protección del medio
nocturno (DOGC).
• Decreto 190/2015, de 25 de agosto, de desarrollo de la Ley 6/2001 (DOGC).
• Orden MAH/566/2009, de 11 de diciembre, por la cual se regula y constituye la Comisión de Prevención de la Contaminación Lumínica (DOGC).
La luz debe ser cálida, colores anaranjados y ámbar, el flujo del hemisferio superior instalado debe
ser inferior al 1% y no debe haber un exceso de puntos de luz o sobre iluminación.
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Difusión de la certificación y desarrollo del plan de acción
Para difundir la certificación y empezar a desarrollar el plan de acción y la oferta turístico-astronómica, durante el verano de 2018 la Asociación de Guías Interpretadores del Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, así como otras instituciones del ámbito del parque, se sumaron
al proceso ofreciendo talleres de descubrimiento familiar de micromamíferos nocturnos, visitas guiadas para conocer las fallas de los Pirineos y su relación con las estrellas, actividades para conocer
los animales que despiertan cuando oscurece, experiencias de astronomía familiar u observaciones
con telescopio acompañadas de catas de licores de producción local. Estas actividades, enmarcadas en el proyecto de certificación del parque nacional como Reserva y Destino Turístico Starlight,
también tenían como objetivo mejorar y diversificar el desarrollo socioeconómico de los diez municipios del ámbito territorial parque a través de la puesta en valor del cielo nocturno.
El proceso continúa los días 18 y 19 de junio de 2018 cuando tuvo lugar la auditoría para obtener los
reconocimientos de Reserva y Destino Turístico Starlight. Dicha auditoría se dividió en dos partes.
Por lo que respeta a la parte turística, se contó con la presencia de representantes de turismo de
los municipios y consorcios de turismo, representantes de la Asociación de Guías Interpretadores
del parque nacional, el Ecomuseo de les Valls d’Àneu, el Campo de Aprendizaje del Valle de Boí,
refugios de montaña del Parque Nacional y MónNatura Pirineus en Planes de Son (infraestructura
donde se dispone de planetario y telescopio). Se realizó una evaluación del estado actual de la oferta
de astronomía y alojamiento turístico de la zona para poder elaborar diferentes propuestas de mejora
y formación. En referencia a la parte técnica la auditoría contó con la presencia del Presidente del
Patronato del parque nacional, representantes de los ayuntamientos (alcaldes y técnicos) y un técnico del SPCAL del Departament de Territori i Sostenibilitat que expuso las medidas obtenidas a lo
largo de 2 años, ratificándose que la calidad del cielo nocturno del Parque Nacional en gran parte de
su superficie es excelente. La auditoría se complementó con la visita de las auditoras al refugio de
Estany Llong, realizándose medidas de los parámetros nocturnos y una observación astronómica en
el mirador del Sant Esperit y el lago de Llebreta.
Esta auditoria derivó en una serie de recomendaciones para desarrollar las potencialidades del turismo de las estrellas de la zona certificada y también como un compromiso de mejora en aquellos
puntos detectados por los auditores como una debilidad o una amenaza de futuro.
Dichas recomendaciones se dividían en recomendaciones de carácter astronómico y astroturístico.
De las primeras destacaban la implementación de medios para el seguimiento de los parámetros de
calidad del cielo para tener mayor resolución temporal y espacial o también la elaboración y entrega
a la Fundación Starlight un Plan de Acción del territorio certificado. Entre las recomendaciones astroturísticas se señaló, entre otras, la elaboración de un plan estratégico específico para el “Destino”,
que comprenda de forma monográfica objetivos, acciones, difusión y comercialización del producto
de astroturismo en la zona certificada.
La finalización del proceso de certificación este proyecto llegó el pasado día 20 de octubre, cuando
tuvo lugar la ceremonia de entrega de los diplomas de obtención de las certificaciones. El evento se
celebró en la Casa del Parque de Boí contando con la presencia del Honorable Sr. Damià Calvet y
Valera, conseller del Departament de Territori i Sostenibilitat, el presidente del Patronato del parque
nacional, Josep Enric Llebot, el alcalde de la Vall de Boí, Joan Perelada y Ramón y la Presidenta de
la Diputació de Lleida Rosa Maria Perelló. Al mismo tiempo, también se contó con la presencia de
una representante de la Fundación Starlight, que realizó la entrega de los diplomas acreditativos. Al
evento, que coincidió con la lluvia de estrellas Oriónidas, le siguió una sesión de astronomía que se
realizó en el mirador de la Vall, en la localidad de Boí.
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Cielo nocturno del Parque Natural de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici.
Foto: Vicenç Gibert Fontseré, archivo del Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici
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Aprende Naturaleza: catálogo abierto
de lugares naturales de interés pedagógico
Ana Belén Pardo
CEIDA – Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia
ceida@ceida.org

De acuerdo con los últimos datos sobre espacios naturales protegidos proporcionados por EUROPARC-España más del 27% de la superficie terrestre y el 8% de la superficie marina cuenta con
algún tipo de protección en el territorio español. Parques, reservas, áreas marinas protegidas, monumentos naturales, paisajes protegidos, Natura 2000…, un total de 1.958 espacios que velan por la
conservación de la naturaleza y son parte esencial de nuestros paisajes. Según la Ley 42/2007, de
13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, “han de estar dedicados especialmente a la protección y el mantenimiento de la diversidad biológica, de la geodiversidad y de los recursos
naturales y culturales asociados”.
Las áreas protegidas de nuestro país no sólo albergan la mayor biodiversidad de Europa, sino que
sus ecosistemas son imprescindibles para el bienestar humano. Nos proporcionan alimentos, agua,
materias primas, energía…; mejoran la calidad del aire y el clima, la fertilidad de los suelos, la depuración de las aguas…; aportan valor al territorio, enriquecen el conocimiento científico, o impulsan la
realización de actividades recreativas o educativas, entre algunos de sus beneficios. Se habla, cada
vez más, de los servicios que nos proporcionan los ecosistemas, tratando de recoger la idea del valor
social del patrimonio natural.
Pero, a pesar de ser una pieza imprescindible, las áreas protegidas per sé no son suficientes para la
conservación del patrimonio natural. La transformación del territorio y el crecimiento exponencial de
las áreas urbanas (según datos 2014 de la Unión Europea, las ciudades del siglo XXI acogen ya a
más del 54% de la población mundial, y en España la cifra alcanza cotas del 77%) nos alejan, cada
vez más, de los entornos verdes. Estamos en un momento en el que se habla, por primera vez, de la
especie urbana, atraídos por la accesibilidad de los servicios, las ventajas laborales, las posibilidades de ocio y cultura, y la facilidad de acceso a las nuevas tecnologías.
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La necesidad de reconectar con la naturaleza
La desconexión que existe entre la sociedad actual y la naturaleza es cada vez más grande, especialmente en las nuevas generaciones que, en muchos casos, crecen rodeadas de todo tipo de aparatos
electrónicos (televisión, tablet, ordenador, videojuegos…), pero realizan muy pocas actividades al
aire libre. El escritor y periodista estadounidense Richard Louv, que ha reflexionado e investigado
este tema, afirma que ya existe un “trastorno por déficit de naturaleza”, y los estudios sobre la separación que existe entre las personas con el mundo natural están en alza.
La Agencia Pública de Salud de Escocia anunciaba en la prensa hace unas semanas el acuerdo al
que llegaba con los responsables de los espacios naturales de esa región para comenzar a recetar
a sus pacientes paseos por la naturaleza. También en los diarios salía hace tan solo unos días un
nuevo estudio liderado por el Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal) señalando que las
personas que se desplazan a diario a través de entornos naturales reportan una mejor salud mental.
Según éstos y otros estudios son indudables los beneficios que nos aporta la naturaleza a nivel personal (mejora la salud física y mental, el desarrollo cognitivo, la creatividad…), pero además, existe
una serie de beneficios a nivel social, como el compromiso y respeto por el medio ambiente que se
adquiere, especialmente en la infancia, a través de la relación cercana y positiva con el entorno.
Es por tanto, urgente y necesario re-conectar con los entornos verdes, disponer de espacios donde
aprender, tocar, oler, escuchar y, en definitiva, emocionarse con la naturaleza. Las áreas protegidas
pueden ser un excelente lugar para realizar actividades al aire libre, pero existen muchos otros sitios
ricos en biodiversidad en entornos rurales o urbanos que son idóneos para aproximarse a la naturaleza y comprender mejor los fenómenos naturales.

Aprende Naturaleza, un proyecto del Centro de Extensión Universitaria
e Divulgación Ambiental de Galicia (CEIDA)
Consciente de que es necesario una transformación más profunda de la sociedad actual y de la
relación que ésta mantiene con su entorno, el CEIDA ha desarrollado el proyecto ‘Aprende Naturaleza’, con el que pretende despertar la curiosidad y el aprecio por el medio natural, promover las
actividades al aire libre, y, en definitiva, reforzar el vínculo de toda la ciudadanía con sus entornos
naturales más próximos.
Este centro de referencia para la Educación Ambiental en Galicia, con sede en Oleiros (A Coruña),
lleva más de 17 años trabajando por la creación de una sociedad sensibilizada y responsable con el
patrimonio natural, y para ello cuenta con variados programas educativos y divulgativos que pretenden poner en valor la biodiversidad de nuestro entorno y los beneficios que la naturaleza brinda al
ser humano. La educación ambiental es, hoy en día, una herramienta básica para la generación de
una sociedad informada y comprometida con la conservación del patrimonio natural. Esta disciplina,
vinculada al conocimiento, goce y conservación del patrimonio por parte de la ciudadanía, es fundamental para la creación de una conciencia social que vele por la conservación de los elementos y
procesos ambientales y de la biodiversidad.

Catálogo Abierto de Lugares Naturales de Interés Pedagógico
El proyecto ‘Aprende Naturaleza: Catálogo Abierto de Lugares Naturales de Interés Pedagógico’,
desarrollado durante 2018 con el apoyo de la Fundación Biodiversidad, del Ministerio para la Transición Ecológica, nace con el objetivo de favorecer al conocimiento, disfrute y compromiso con la
biodiversidad por parte de la comunidad educativa en su sentido más amplio. Sus principales destinatarios y destinatarias son, por tanto, las personas vinculadas al ámbito educativo, pero también
incluye a las familias y a cualquier persona interesada en realizar actividades al aire libre.
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Para tal fin la entidad ha elaborado una herramienta geográfica online, de consulta cómoda y sencilla, donde poder explorar sitios ricos en biodiversidad de todo el territorio español, y en los que se
desarrollen actividades destinadas a fomentar la curiosidad, el conocimiento, el respeto y el aprecio
por la naturaleza.
La naturaleza de esta red de lugares naturales de interés pedagógico es muy diversa, tanto por sus
dimensiones, por su titularidad, o nivel de protección, y así, en él tienen cabida desde espacios de
dimensiones muy pequeñas, como puede ser una charca en el interior de un recinto escolar; a áreas
protegidas, como un parque nacional, siempre y cuando en ellos se desarrollen actividades didácticas que promuevan el respeto y aprecio por el medio natural.
Otra de las características de este catálogo es su carácter abierto: por un lado, su acceso es público, de forma que cualquier persona puede consultar la información que en él se recoge a través
de Internet; y por otro, su carácter participativo, ya que cualquier institución, centro educativo, asociación, colectivo, empresa… que realice actividades educativas al aire libre, puede sugerir nuevos
lugares o recursos a incorporar en el mismo.
La aplicación facilita al usuario información sintética y práctica acerca de los recursos y actividades
que se puede encontrar en cada uno de esos lugares naturales de interés pedagógico: datos sobre
su patrimonio natural y cultural, su accesibilidad, el nivel de protección, los equipamientos disponibles en el espacio, las entidades que desarrollan actividades, la estacionalidad de las actividades,
recursos y otros documentos de interés.

Cómo participar
El catálogo ‘Aprende Naturaleza’ está abierto a todas aquellas entidades y colectivos, públicos o
privados, que realicen actividades didácticas en el medio natural y que deseen formar parte del proyecto. La forma de participar es muy sencilla. Si el lugar no existe en la base de datos, el sitio web
dispone de un formulario a través del cual las entidades pueden proponer su inclusión. Si, por el contrario, el lugar ya se encuentra en el mapa interactivo, las entidades podrán enviar nuevos recursos o
actividades vinculados a ese lugar.
En la página web www.aprendenaturaleza.org se pueden consultar los criterios que definen un lugar
natural de interés pedagógico. No olvides leer este apartado antes de proponer un nuevo espacio.

Para toda la ciudadanía
El educador estadounidense Joseph Cornell afirma que “los bienes supremos de los alumnos/as son
el entusiasmo, la curiosidad y la capacidad de asombro. Si atrofiamos estas cualidades, destruimos
esa parte de nosotros capaz de conectar con la vida y abrazarla”. Son muchos los espacios naturales próximos al lugar donde vivimos donde podemos despertar esa curiosidad y asombrarnos con
la madre Tierra.
Aprende Naturaleza pretende ser una gran fuente de información a la que recurrir si queremos disfrutar de nuestros paisajes naturales o realizar alguna actividad en la naturaleza con nuestra familia.
Pero también pretende ser un escaparate de actividades educativas en el medio natural, que sirvan
de ejemplo a otros educadores, gestores o técnicos de uso público.
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Actividad de educación ambiental con niños en el CEIDA
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La Generalitat de Cataluña aprueba
la Estrategia del patrimonio natural
y la biodiversidad 2030
Santi Pérez Segú y Sara Pont
Departament de Territori i Sostenibilitat, Generalitat de Cataluña
santiagoperez@gencat.cat

Vall de Cardos en el Parque Natural Alt Pirineu

La Estrategia del Patrimonio Natural y la Biodiversidad 2030 define la hoja de ruta de las políticas
de conservación en Cataluña para los próximos años, con el objetivo de conservar el patrimonio
natural y frenar la pérdida de biodiversidad. El pasado 17 de julio el Gobierno de la Generalitat
aprobó la Estrategia del patrimonio natural y la biodiversidad de Cataluña 2030, un documento de
planificación estratégica que define la hoja de ruta de las políticas de conservación de la naturaleza en Cataluña para los próximos 11 años.
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Se trata de un instrumento clave para implementar a nivel regional y subnacional lo que establecen
el Convenio de diversidad biológica de Naciones Unidas, de 1992, el Plan 2011-2020 que lo despliega y la Estrategia 2020 sobre biodiversidad de la Unión Europea.
Para frenar la pérdida de biodiversidad en Cataluña, la Estrategia aprobada define 16 objetivos estratégicos a alcanzar en el año 2030 a través de 85 líneas de actuación que se prevé desplegar en
acciones ejecutivas programadas y presupuestadas cuadrienalmente.
La definición de los objetivos estratégicos y las líneas de actuación prioritarias de la Estrategia se ha
realizado a partir de la información obtenida en una extensa diagnosis, en la que ha colaborado la Institución Catalana de Historia Natural. Además. Asimismo, se realizó un amplio proceso participativo
abierto a todos los sectores implicados y a la ciudadanía, que incluyó talleres participativos, sesiones
territoriales y una encuesta telemática, generando más de 700 aportaciones.
Una buena gobernanza es uno de los elementos clave para el éxito de cualquier política de conservación. Por esto en la Estrategia se ha considerado necesario asentar este aspecto en tres pilares
esenciales. Son los siguientes:
• La Dirección de la Estrategia por parte de la administración responsable de las políticas ambientales, que ejercerá la Dirección general de políticas ambientales y medio natural, actual órgano competente en materia de conservación del patrimonio natural y la biodiversidad en Cataluña.
• La Comisión de seguimiento, con funciones consultivas, de seguimiento y deliberación, integrada por representantes de los departamentos de la Generalitat más concernidos en las políticas
de conservación, entidades ambientales, sectores productivos agrarios y pesqueros, la comunidad
científica y la administración local.
• La Mesa de coordinación interdepartamental, un espacio de toma de decisiones formado por los
departamentos de la Generalitat competentes en conservación de la naturaleza, agricultura, ganadería, gestión forestal, pesca, caza y desarrollo rural, para garantizar las líneas de actuación de la
Estrategia en los programas anuales de cada departamento.
Cabe destacar que la Estrategia del patrimonio natural y la biodiversidad de Cataluña 2030 se ha
elaborado en colaboración con el Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación,
con el objetivo de integrar la biodiversidad en estas políticas sectoriales. Un ejemplo de este trabajo
coordinado es la coincidencia entre los objetivos de conservación de la Estrategia en el ámbito marino y los que se han definido en la Estrategia marítima de Cataluña 2030, también aprobada este
año por la Generalitat de Cataluña.
Las líneas de actuación más prioritarias que la Estrategia prevé para el próximo periodo 2019-2022
abarcan un amplio espectro. Entre ellas cabe destacar el refuerzo de la gestión activa de la red de
espacios naturales protegidos, la creación de un observatorio de la biodiversidad, la planificación
de la infraestructura verde de Cataluña, el desarrollo de instrumentos fiscales para conservar la
biodiversidad, el impulso a la custodia del territorio y la creación una nueva estructura administrativa, la Agencia del Patrimonio Natural y la Biodiversidad de Cataluña, que permita impulsar con una
mayor agilidad el despliegue de la Estrategia y de las políticas de conservación de la naturaleza en
Cataluña.
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Principios de justicia ambiental
para la diversificación de la gobernanza
en los espacios naturales protegidos
José Antonio Cortés Vázquez
Universidade da Coruña
jacorvaz@gmail.com

Parque Natural Fragas do Eume. Foto: José Antonio Cortés

La participación pública se ha convertido en una cuestión central para la diversificación de fórmulas
de gobernanza en conservación. Tal es la difusión y popularidad que ha adquirido, que desde hace
años no hay un solo foro, programa de trabajo o propuesta legislativa que no reconozca la necesidad
de implicar a la población en la gestión de los espacios naturales protegidos (Reed 2008, Bixler et
al. 2015). Sin embargo, este éxito ha venido acompañado de fórmulas cada vez más ambiguas y laxas
de definir la participación, convirtiéndose en la práctica –como ya pasara con otros términos, como
el de sostenibilidad- en un “significante flotante”: un concepto que puede ser manipulado, tergiversado y puesto al servicio de fines muy dispares. Urge contrarrestar esta tendencia con un enfoque
más social y ambientalmente justo de la participación, que sirva de referente en el debate sobre
diversificación de la gobernanza y que plantee una alternativa a la mercantilización y privatización de
la gestión en los espacios protegidos.

Genealogía de la participación en conservación
La actual popularidad del discurso de la participación nace de una serie de cambios acaecidos en
la relación entre expertos, administración pública y población local en las últimas décadas. Desde
los orígenes de la conservación en espacios protegidos, en el siglo XIX, su carácter elitista y exclusivista, su dependencia de conocimiento científico y experto y su monopolización por parte de la
administración pública, generan una serie de impactos sobre las poblaciones locales que desencadenan gran número de conflictos. Esto da lugar a fuertes críticas tanto desde sectores sociales
afectados –principalmente colectivos en situación de vulnerabilidad social y económica- (Adams y
Hutton 2007), como desde profesionales de disciplinas como la antropología social, que analizan la
transformación del tejido social y económico de multitud de espacios rurales tras la introducción de
políticas de conservación (West et al. 2006, Santamarina 2017).
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Ante las crecientes críticas, se plantea en las décadas de los 80 y 90 del siglo XX darle un giro participativo a la conservación (Mulero y Garzón 2005). Esto coincide con un momento de efervescencia
alrededor de la idea del desarrollo sostenible. Surgen herramientas, como los Planes de Desarrollo
Sostenible en Andalucía, que entienden que la participación se consigue haciendo compatibles
la conservación y la satisfacción de los intereses económicos de pobladores locales; en lugar de
darles simplemente voz y voto en la gestión. Para ello se promueven actividades económicas como
el ecoturismo y turismo de naturaleza a través de una relativamente importante inversión en subvenciones, promoción e infraestructura de uso público por parte de la administración (Coca y Escalera
2013). Se persigue con ello fomentar una mayor identificación territorial de la población local con los
nuevos espacios protegidos, a la vez que se hace hegemónica una estrategia global: la de vender la
naturaleza para poder protegerla (McCaffee 1999).
Esta situación comienza a cambiar a medida que nos adentramos en la primera década del siglo
XXI. La acuciante y creciente crisis fiscal, que se agrava significativamente tras la crisis financiera de
2008, lleva a un serio problema de financiación pública. Profesionales y gestores de la conservación
se encuentran ante una difícil tesitura. Por un lado, se necesita encontrar estrategias de gestión
menos costosas y, por lo tanto, menos conflictivas. Por otro lado, urge multiplicar los esfuerzos para
demostrar que la conservación no sólo no frena el desarrollo económico, sino que lo promueve.
Finalmente, empieza a asumirse la necesidad de dar con formas de financiación que no dependan
exclusivamente del sector público. Para ello se debe hacer la conservación atractiva a la inversión
privada, mediante herramientas como los bancos de hábitats o pagos por servicios ecosistémicos.
Es en este contexto de crisis fiscal y económica, dominado –no olvidemos- por el avance de la ideología neoliberal y las políticas de austeridad, en el que terminan mezclados los problemas derivados
de los recortes (en presupuestos y personal) con la necesidad de incrementar la participación. Ante
el aparentemente inexorable proceso de descentralización de la conservación, surge el debate sobre diversificación de las fórmulas de gobernanza. A nivel global, gran parte de este debate se está
resolviendo abriendo la participación a nuevos actores, como grandes empresas y multinacionales
(Ferranti et al 2014), a través de colaboraciones público-privadas y de iniciativas que presentan la
conservación como una nueva oportunidad de hacer negocio (Büscher et al. 2012). Se busca así
una nueva estrategia global de conservación que, en lugar de vender la naturaleza para protegerla,
persiga proteger la naturaleza para venderla (Sullivan 2013).
El consenso actual casi generalizado en torno a la participación no es, por lo tanto, casual sino causal. Como argumento más detalladamente en otro artículo (Cortés Vázquez 2018), es el producto
de una definición cada vez más ambigua y laxa de la participación, que busca incluir y equiparar a
entes distintos, como población local, ONGs y grandes empresas. Esta definición laxa se nutre de
críticas pasadas relacionadas con los impactos de la conservación sobre determinados colectivos
vulnerables, pero a su vez busca dar respuestas a retos y problemas de gobernabilidad generados
por la “descentralización” y “desinversión” de la administración pública en políticas de conservación,
bajo la presión dominante de la austeridad y la ideología neoliberal. En este contexto la participación
pública puede ser moldeada y manipulada para favorecer su mercantilización y su privatización. Urge
plantear un modelo alternativo al del coste-beneficio, los trade-offs y el offsetting que enriquezca el
debate sobre el futuro de la gestión de los espacios protegidos.

La participación pública desde los principios de justicia ambiental
El modelo que planteo basado en la justicia ambiental parte de una premisa: el principio de distribución equitativa de costes y beneficios de la conservación depende de unos procedimientos transparentes y de un reconocimiento de la diversidad social. El primer paso a dar es hacer un análisis crítico
y detallado de las comunidades, actores y colectivos que habitan o actúan en los espacios naturales
protegidos. Este tipo de análisis nos permitirá ver que lejos de ser un ente homogéneo y estático,
		

Boletín 46 EUROPARC España

33

nos encontramos ante colectividades heterogéneas marcada por las dominaciones, jerarquías, relaciones de poder y formas diversas de control y coerción, algunas de ellas de cariz tan estructural
que trasciende los límites geográficos de los parques –las políticas agrarias o forestales son un buen
ejemplo-. El reconocimiento de esta diversidad social pasa también por tener en cuenta las distintas
creencias, conocimientos ambientales tradicionales, valores y formas de relacionarse con el medio.
Una vez reconocida esa diversidad, el siguiente paso es tratar de no reducir su representación a un
colectivo específico, por mucha visibilidad que éste tenga. Para lograr este objetivo es necesario
que las ciencias sociales tomen mayor protagonismo no sólo a la hora de diagnosticar los espacios
protegidos sino también de gestionarlos. También pasa por una gestión más transparente y accesible, fomentando una comunicación más fluida con los distintos colectivos locales en relación a
los procedimientos por los que se aprueban y gestionan los espacios protegidos, utilizando para
ello herramientas como el consentimiento previo informado. Es también necesario el conocimiento
detallado de los mecanismos de resolución de conflictos, la definición del grado de responsabilidad
que implica participar en la conservación y la distribución de competencias entre actores implicados
(ver más información en Zafra-Calvo et al. 2017). También es importante una mayor sensibilidad a
estrategias como la IAP (Investigación-Acción Participativa), que permite llevar a cabo procesos de
participación más equitativos y horizontales (Coca y Escalera 2013).
Por último, debemos descartar la búsqueda necesaria de consenso, especialmente si estamos ante
actores con intereses divergentes e incluso opuestos (irreconciliables) o cuyo diferente poder o posición social puede generar coerciones que hacen ilusoria la idea de libre participación. En su lugar,
debemos abogar por re-politizar la participación. Esto significa convertirla en un foro público donde
se intenten re-equilibrar las relaciones de poder en los parques (tanto aquellas específicas a estos
territorios como aquellas estructurales que los superan), para que distintos colectivos locales, sobre
todo los más vulnerables social y económicamente, puedan ejercer un derecho legítimo a controlar
el proceso de toma de decisión: lo que denominamos “derecho a la naturaleza” (Apostolopoulou y
Cortés Vázquez 2019). El reconocimiento de la diversidad y unos procedimientos regulatorios y de
gestión más transparentes son dos requisitos indiscutibles para re-politizar la participación pública
en los espacios naturales protegidos y la distribución de costes y beneficios de la conservación. Y
esto requiere que dejemos a un lado fórmulas vacías e imprecisas de cara a construir una gobernanza de los espacios protegidos más equitativa, transversal y justa.
Tres principios de Justicia ambiental para el desarrollo
de políticas participativas

Distribución

Reconocimiento

Transparencia

Adaptado de: Zafra-Calvo N.; Pascual U.; Brockington D.; Cortes-Vazquez J.; Gross-Camp N.; Palomo I.;
Burguess N.: “Towards an Indication System to Assess Equitable Conservation in Protected Areas”, Biological
Conservation 211, 134-141, 2017.
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HOJA INFORMATIVA 4:
Programa Sociedad y Áreas Protegidas
Plataforma Sociedad y Áreas Protegidas:
formalizando alianzas
EUROPARC-España, principal foro de las administraciones ambientales responsables de nuestras
áreas protegidas, ha puesto en marcha la Plataforma Sociedad y Áreas Protegidas con el objetivo
de establecer un canal formalizado para la comunicación y colaboración técnica en el que participen
entidades públicas y privadas interesadas en contribuir a las líneas estratégicas del Programa Sociedad y Áreas Protegidas.
A través de la plataforma se esperan sumar esfuerzos y generar sinergias con otros colectivos, entidades y organizaciones para mejorar los beneficios que las áreas protegidas aportan al conjunto
de la sociedad. Las entidades integradas en la Plataforma podrán acceder diferentes servicios y
actividades impulsados desde EUROPARC-España, aunque su participación en la Plataforma no
implica la membresía de pleno derecho en EUROPARC-España, ni la participación en los órganos
de decisión de la organización.
Las entidades de la Plataforma Sociedad y Áreas Protegidas recibirán información preferente de las
actividades de EUROPARC-España, a través de las distintas herramientas y canales de comunicación de la organización. También podrán participar activa en los grupos de trabajo de EUROPARC
España sobre diferentes temáticas de interés como la conservación de la naturaleza y el turismo
sostenible. Se facilitará su participación activa en los congresos bienales ESPARC y se ofrecerá
la posibilidad de participar como socios en los proyectos a través de convocatorias nacionales e
internacionales. Se procurará brindar a las entidades interesadas asesoramiento temático en materia
de áreas protegidas y asesoramiento específico en proyectos concretos en su caso. También se facilitará y apoyará su participación en los cursos del programa de formación continua promovido por
EUROPARC-España con la Fundación Fernando González Bernáldez, así como en el en el Máster
en Espacios Naturales Protegidos.
Desde finales de 2018 la primera entidad en formar parte de
la Plataforma Sociedad y Áreas Protegidas han sido el Ayuntamiento de Zaragoza. Esperamos ampliar próximamente la
Plataforma con la incorporación de nuevas entidades.
Las entidades interesadas en participar en la Plataforma Sociedad y Áreas Protegidas pueden dirigirse a oficina@redeuroparc.org
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EUROPARC-España celebra 25 años
de trabajo colaborativo
Caixaforum Madrid acogió el 19 de diciembre de 2018 la celebración del 25 aniversario de EUROPARC-España. Un cuarto de siglo de trabajo colaborativo que nació por iniciativa de varias administraciones que empezaban su andadura en el desarrollo de los espacios naturales protegidos y
que vieron clara la necesidad de un foro de encuentro, de intercambio de experiencias y de trabajo
colaborativo. Uno de los primeros resultados de este trabajo conjunto fue el primer inventario de
espacios protegidos, donde se recopiló información básica de los 465 espacios que ocupaban cerca de tres millones de hectáreas. Ahora son casi 2.000 espacios que suman más de siete millones
de hectáreas.
Estos números reflejan un trabajo injente de planificación y de gestión sobre el territorio desarrollado
por un colectivo profesional dedicado con enorme vocación. Los encuentros facilitados por la red
EUROPARC-España así lo han demostrado a lo largo de 20 congresos, multitud de seminarios, proyectos compartidos y documentos de referencia elaborados de forma colaborativa.
El acto de celebración de los 25 años nos hizo mirar al pasado, pero sobre todo reflexionar sobre el
presente y cargar las pilas para abordar con renovadas fuerzas, tenacidad e ilusión los retos que, cada
uno desde su ámbito de trabajo más cercano, tiene entre manos para mejorar el papel de las áreas
protegidas como herramientas imprescindibles para conservar la biodiversidad y contribuir al bienestar
del conjunto de la sociedad.
A partir de los testimonios de los expresidentes de EUROPARC-España, algunas de las personas que
han participado en las distintas líneas de trabajo de la organización destacaron los retos en materia de
conservación, turismo sostenible, transferencia del conocimiento científico a la gestión, participación
social, desarrollo local, comunicación o cooperación internacional.
Cómo lograr un mayor apoyo social y político, cómo seguir creando alianzas, cómo mejorar el trabajo
colaborativo o cómo alcanzar una mejor coordinación entre administraciones, fueron algunas de las
cuestiones destacadas.
El Programa Sociedad y Áreas Protegidas proporciona una hoja de ruta consensuada con objetivos
definidos a medio y largo plazo que favorecerá, si sabemos aprovecharlo con creatividad y compromiso, el trabajo conjunto entre administraciones de todas las escalas, la sociedad civil organizada,
los profesionales de la comunicación, los grupos de investigación multidisciplinares, y en definitiva de
cualquier persona que se sienta concernida por un mundo más sostenible, más justo y más equitativo
para las generaciones presentes y futuras.
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Life RedBosques: redes de conocimiento y capacitación para la gestión eficaz
de hábitats forestales mediterráneos en la Red Natura 2000
En el segundo semestre del año se ha avanzado en las siguientes acciones:
II Seminario sobre gestión de bosques mediterráneos en áreas protegidas
Del 24 al 26 de abril tuvo lugar en Atienza el segundo seminario del proyecto dedicado a debatir sobre
la gestión de bosques mediterráneos en áreas protegidas, y especialmente a la selvicultura para la
conservación y adaptación. Participación de más de cuarenta técnicos de parques y gestores forestales de diferentes comunidades autónomas (Andalucía, Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha,
Cataluña, Comunidad Valenciana, Islas Baleares, Comunidad de Madrid y País Vasco) que pudieron
conocer diversas iniciativas y actuaciones de gestión en espacios naturales de Castilla-La Mancha
como el Parque Natural de la Sierra Norte de Guadalajara. Se presentaron, experiencias desarrolladas
en los parques nacionales de Sierra Nevada y Sierra de Guadarrama, en la Reserva de la Biosfera del
Montseny, y en diversos espacios forestales de la Red Natura 2000. Se informó sobre los avances en
la Red de Rodales de Referencia.
Recopilación de experiencias con objetivos de conservación
Fruto del proceso impulsado por el equipo técnico del LIFE Red Bosques se han recopilado 23
experiencias y ejemplos de actuaciones selvícolas con objetivos de conservación de hábitats y especies, o de adaptación de los bosques a los efectos del cambio climático, muchas iniciativas que
se presentaron en el seminario de Atienza.
Están disponibles en:
http://www.wikiconservacion.org/wiki/index.php/Buenas_prácticas_de_gestión_forestal
Pueden aportarse nuevas experiencias con el formulario disponible en:
www.redbosques.eu/b4-identificación-buenas-prácticas-gestión
Acción piloto de objetivos de conservación en hábitats forestalesen la Red Natura 2000
Una vez redactados los planes de gestión de tres fincas piloto en el Parc Natural dels Ports han comenzado los trabajos para la ejecución de las actuaciones de mejora del hábitat, dirigidas a promocionar atributos de madurez en algunos rodales de Pinus nigra y Pinus sylvestris. Estas actuaciones
pretenden mostrar el potencial de las técnicas de la selvicultura clásica para la c
 onsecución de
objetivos de conservación de la biodiversidad, mediante operaciones como la apertura de claros, la
generación de madera muerta o el incremento de la heterogeneidad estructural y de la diversidad
de especies del dosel.
Más información: www.redbosques.eu
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Priorización de actuaciones y uso eficiente de fondos europeos para la gestión
y el desarrollo rural en la Red Natura 2000
La Fundación Fernando González Bernáldez y EUROPARC-España han desarrollado el proyecto
“Priorización de actuaciones y uso eficiente de fondos europeos para la gestión y el desarrollo rural
en la Red Natura 2000”, con la cofinanciación del Fondo Social Europeo a través del Programa
empleaverde de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica. El objetivo
de la iniciativa ha sido mejorar la empleabilidad de las personas que trabajan en el sector de la conservación y del desarrollo rural a través de la capacitación para priorizar acciones en espacios de la
Red Natura 2000 y acceder a fondos europeos. Se han desarrollo diversas acciones formativas y
de capacitación.
Con un total de seis ediciones gratuitas del curso a distancia “Acciones prioritarias y fuentes de
financiación europea para Natura 2000”, se ha ofrecido formación a 85 profesionales de 6 comunidades autónomas (Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha, País Vasco, Cataluña y Andalucía),
con perfiles variados, tanto del sector público (gestores de Natura 2000 y agentes de desarrollo local y rural), como del sector privado (consultoras especializadas). Todos los cursos han incluido una
parte general y una específica centrada en la situación y necesidades de cada comunidad autónoma
destinataria del curso, incluyendo tanto una reflexión como elementos prácticos concretos para la
valoración de los diferentes instrumentos financieros disponibles.
Además de los cursos se han celebrado 3 jornadas presenciales de innovación social sobre gestión
colaborativa para la financiación de la Red Natura 2000 en Andalucía, Castilla y León y País Vasco,
en las que han participado y compartido sus experiencias un total de 81 profesionales que desarrollan su actividad en las citadas comunidades autónomas en el campo de la conservación y del
desarrollo rural. En la primera jornada realizada el 3 de octubre en Vitoria, con la colaboración del
Gobierno Vasco, participaron 37 profesionales. En la jornada celebrada en Valladolid, con la colaboración de la Junta de Castilla y León, participaron 23 profesionales. En la última jornada celebrada
en Sevilla, con el apoyo de la Junta de Andalucía, participaron 21 profesionales.
Finalmente se celebró en Madrid el día 15 de noviembre un laboratorio de innovación para el prototipo de soluciones ante el reto de la mejora de la financiación para la Red Natura 2000. Los
principales resultados de esta última actividad se han distribuido entre todos los 166 profesionales
implicados en las distintas acciones, compartiendo así los principales resultados del proyecto. Entre
otras ideas fuerza se consensuó la necesidad de generar un foro de encuentro para los diferentes
actores implicados en la Red Natura 2000 y mejorar la comunicación a diferentes niveles y sectores.
Se considera asimismo de interés la creación de un grupo de trabajo en materia de Red Natura 2000
y fondos estructurales y la puesta en marcha de estudios de la viabilidad económica de actividades
relacionadas con la conservación. Entre otras acciones consideradas para mejorar la capacidad de
gestión se incluyen programas de intercambio de técnicos de administraciones ambientales y agrarias y visitas sobre el terreno de políticos y tomadores de decisiones.
Francisco Rivero, francisco.rivero@fungobe.org
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Elaboración del Plan de Uso Público del Espacio Natural
Marismas de Txingudi
Por encargo de la Gobierno Vasco se puesto en marcha un amplio proceso de participación para
elaborar el Plan de Uso Público del Espacio Natural Marismas de Txingudi, un espacio protegido
de la Red Natura 2000 (ZEC y ZEPA) localizado en la desembocadura del río Bidasoa entre los
municipios de Hondarribia e Irún. En el proceso de participación están tomando parte las administraciones públicas (Gobierno Vasco, Servicio Provincial de Costas de Gipuzkoa, Diputación Foral
de Bizkaia, Ayuntamientos de Irún y Hondarribia y CPIE Littoral Basque) y la sociedad civil, a través
de la Sociedad de Ciencias Aranzadi, Bidasoa Activa y diversos grupos conservacionistas (SEO/
Birdlife, EGUZKI TALDE Ekologista, ITSAS ENARA Ornitologia Elkartea). Durante el proceso de
participación se han empleado diversas técnicas adaptadas a cada fase del proceso como ejercicios
de prospectiva, entrevistas personales, análisis DAFO y mapas interactivos, entre otros.
En diciembre de 2018 estará listo el documento de diagnóstico y, ya se ha comenzado a trabajar
en los programas que conformarán el futuro plan. Las directrices con las que se ha abordado este
proceso de planificación participativa han sido asegurar la transparencia y la participación pública
adecuadas durante el proceso de elaboración del plan, adoptar las decisiones a partir de diferentes
alternativas adecuadamente evaluadas, ajustar el contenido del plan a la capacidad de ejecución
durante su periodo de vigencia y utilizar la mejor información y el mejor conocimiento disponibles. Se
prevé que el documento final esté listo en junio de 2019.
Javier Gómez-Limón, javier.gomezlimon@redeuroparc.org

Estudio sobre la capacidad de acogida de uso público
del Parque Regional Sierra Espuña
A lo largo de este año 2018 se está elaborando, por encargo de la Región de Murcia, un estudio sobre la
capacidad de acogida de uso público del Parque Regional Sierra Espuña. El estudio se ha centrado en
las áreas del parque que actualmente presentan una mayor concentración de visitantes: Fuente del Hilo,
La Perdiz, Collado Mangueta y La Santa. Durante dos campañas de muestreo en primavera y otoño de
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2018 que concentran el 80% de la visita se han desarrollado conteos de personas y vehículos, encuestas personales y recogida de datos de aforadores de vehículos en los principales accesos al espacio. El
proyecto estará finalizado en diciembre de 2018.
Este tipo de estudio permite conocer, de forma aproximada, el número óptimo de visitantes que pueden soportar determinadas zonas del parque, sin dañar sus principales recursos naturales y sin crear
molestias o insatisfacción en la visita de otros usuarios. Con los resultados obtenidos los técnicos del
parque podrán plantear nuevas propuestas de gestión de la demanda de visitantes que, además de
establecer y controlar la capacidad de acogida en los enclaves más masificados, ayuden a mejorar y
ordenar el actual sistema de visitas al espacio protegido. Asimismo, permitirá obtener un estudio representativo del perfil del visitante de Sierra Espuña y de su percepción de la visita, y de los posibles
impactos de éstos sobre el parque. En definitiva, poder regular y ordenar el uso público que se desarrolla en el espacio protegido.
Javier Gómez-Limón, javier.gomezlimon@redeuroparc.org

Informe sobre subvenciones a iniciativas de custodia
del territorio en el País Vasco
Tras seis convocatorias de subvenciones a proyectos de custodia en el País Vasco, la Administración
ha promovido la evaluación de los resultados. Para ello se han analizado 54 proyectos. La gran mayoría de los proyectos se han desarrollado en áreas protegidas y también en espacios naturales de
especial interés de acuerdo con diferentes normativas sectoriales. Se han beneficiado de las ayudas
un total de 14 entidades, en su mayoría organizaciones no gubernamentales como asociaciones y
fundaciones conservacionistas, y tres corporaciones municipales.
El análisis de los proyectos tomado como base con el estándar de conservación de EUROPARCEspaña adaptado a los proyectos de custodia ofrece buenos resultados. La mayoría de los proyectos
se valoran positivamente considerando los cuatro bloques de análisis del estándar: diseño, planificación, gestión y evaluación. El análisis de los proyectos, fundamentados entre otros documentos en las
memorias de diseño y ejecución de los mismos, ha puesto de manifiesto que en la mayoría de los casos
se trata de proyectos técnicamente sólidos.
El informe aporta una serie de recomendaciones, directrices y criterios para la redacción de próximas
bases reguladoras de las ayudas, especialmente en lo referido a la valoración de los proyectos. Junto
con otros aspectos se puede destacar que la vigencia de los acuerdos de custodia se considera un
parámetro que ha funcionado adecuadamente en la evaluación de propuestas y proyectos, por lo que
se propone mantener este criterio, considerando una vigencia mínima de los mismos de 20 años.
También se considera relevante incrementar la implicación activa de la contraparte privada del acuerdo
en el proyecto, más allá de los compromisos de renuncia a determinados usos, aprovechamientos y
actividades contenidos habitualmente en los acuerdos. Se propone, pues, valorar positivamente la participación activa del propietario en la ejecución del proyecto, en una o más acciones, y en las labores
de seguimiento. Este hecho supone un salto cualitativo que contribuye a la filosofía de la convocatoria,
y contribuye efectivamente a diferenciarla de convocatorias genéricas en materia de conservación.
Por otro lado, permite incentivar dicha participación frente a otras fórmulas de menor implicación del
propietario, como el arrendamiento o la compra de derechos de uso.
Javier Puertas, javier.puertas@redeuroparc.org
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Rutas saludables en áreas protegidas, beneficios para la salud
El proyecto “Bosques Saludables” de DKV Seguros pretende promover el contacto con la naturaleza
como recomendación preventiva para la mejora de la salud general y apoyar la conservación de los
bosques. La Oficina Técnica de EUROPARC-España, con la imprescindible colaboración de los
miembros, ha incorporado 25 itinerarios al proyecto. Para su selección se han tenido en cuenta las
características de los recorridos, seleccionando aquellos que discurren por bosques, de fácil acceso, con desniveles no superiores a los 300 metros y distancias inferiores a los 12 kilómetros. Las
rutas seleccionadas discurren por áreas protegidas, ya sean espacios naturales protegidos o áreas
de la Red Natura 2000.
Durante la colaboración con DKV en 2017 se incorporaron rutas de Galicia, Principado de Asturias,
Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Foral de Navarra y Comunidad de Madrid. En 2018
se añaden rutas en Andalucía, País Vasco, Extremadura, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha
e Islas Canarias.
El catálogo de las rutas se encuentra en la aplicación web Wikiloc donde se pueden consultar tanto
las características físicas y de localización de la ruta (mapa del recorrido, perfil y características) como
información referente a la descripción, principales especies arbóreas, puntos de interés… La aplicación de Wikiloc permite la descarga de la ruta de forma que el interesado puede ir siguiendo sobre el
terreno el track del recorrido con un dispositivo móvil.
Carlota Martínez, carlota.martinez@fungobe.org
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ACTIVIDADES

Nueva edición 2019 del Máster en
Espacios Naturales Protegidos
En enero de 2019 se pone en marcha, un año
más, una nueva edición del Máster en Espacios
Naturales Protegidos, un posgrado que cuenta
con el apoyo de EUROPARC-España y que organizan conjuntamente la Universidad Autónoma
de Madrid, la Universidad Complutense y la Universidad de Alcalá, así como con la Fundación
Fernando González Bernáldez, entidad que coordina el curso. El Máster está dirigido a técnicos de
conservación y espacios protegidos que quieran
completar y actualizar su formación, e igualmente
a consultores y otros profesionales del medio ambiente. Se abre también a jóvenes titulados que,
una vez finalizados sus estudios universitarios básicos, quieren especializarse para orientar su actividad profesional hacia la conservación y los parques.
Esta orientación profesionalizante se plasma en el programa y el profesorado. Junto a investigadores y especialistas del mundo universitario y académico, tienen un peso importante profesionales y gestores, en
buena parte provenientes de los espacios y administraciones que participan en EUROPARC-España. Se
cuenta además con el apoyo de la Fundación BBVA, que patrocinan becas para jóvenes latinoamericanos, y con la colaboración del Organismo Autónomo Parques Nacionales y de distintas administraciones
autonómicas, que apoyan la realización de prácticas, viajes de estudios y otras actividades.
A lo largo de casi veinte años se ha impulsado la incorporación de nuevos profesionales a los retos
de las áreas protegidas y ha facilitado, en otros casos, que técnicos y gestores de distintas entidades actualizaran y dinamizaran su desarrollo profesional en el mundo de la conservación y el medio
ambiente. Además el Máster promueve activamente un intercambio de experiencias y personas entre
España y distintos países de Europa, África y, sobre todo América Latina.
Santos Casado, master@fungobe.org

Curso de comunicación en espacios protegidos para
la Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León
La experiencia del curso de comunicación en espacios naturales protegidos, desarrollado conjuntamente por EUROPARC-España y la Fundación Fernando González Bernáldez, permite ofrecer
versiones de este programa adaptadas a las necesidades de distintas entidades. Así en septiembre
de 2018 se llevó a cabo una versión concentrada del curso, diseñada especialmente para la Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León. Un total de quince técnicos participaron en esta edición
especial del curso en la que, durante cuatro semanas, a través de un aula virtual, se abordaron los
elementos clave para el diseño de acciones de comunicación, planteadas en el contexto específico
de los espacios protegidos y bajo la filosofía de que resulten eficaces para alcanzar sus objetivos y
se constituyan en verdaderas herramientas de gestión. El curso se completó con una jornada presencial, en formato de taller, en el CREA de Valladolid.
Durante la última década la Fundación Fernando González Bernáldez y EUROPARC-España han
venido diseñando e impartiendo cursos breves de formación especializada para los técnicos de los
espacios naturales: http://www.fungobe.org/formacion-continua. A menudo se imparten a petición
de diferentes entidades y pueden ser bonificados por la Fundación Tripartita.
María Muñoz, maria.munnoz@fungobe.org
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NOTICIAS

Educación Ambiental y voluntariado
Iniciativas para la puesta en valor
del Paisaje Protegido La Isleta
Los días 4 y 5 de octubre se celebró en el Museo de la Ciencia y la Tecnología de Las Palmas de Gran Canaria las “II Jornadas del Paisaje Protegido La Isleta”, en esta segunda edición
dedicadas a La Isleta y el mar que la rodea, con
el objetivo de poner en valor este territorio. Las
jornadas han sido organizadas conjuntamente
con la Consejería de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria y por el Club Deportivo
Confite, con la colaboración del Ayuntamiento
de Las Palmas de Gran Canaria y de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Con 462
hectáreas este lugar constituye un hito referencial de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, con numerosos elementos naturales singulares, como los conos alineados de los distintos
episodios volcánicos que originaron La Isleta.
Un total de 8 ponentes, investigadores, profesionales y expertos trataron diversos temas entre los
que se encuentran la importancia geológica de la
playa de El Confital, la historia geológica de La
Isleta, una mirada a la biodiversidad marina del
entorno, el estudio paleontológico de los fósiles
marinos, la evaluación de la calidad ambiental de
la playa de El Confital, y el misterio de las algas

Paseos guiados por El Confital
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rojas. También se presentaron experiencias inspiradoras de gobernanza y gestión colaborativa
en áreas protegidas y el proyecto de Ecoáreas,
un modelo aplicable a La Isleta. Completaron las
ponencias diversos paneles informativos de El
Confital, y las exposiciones “Paisajes Prohibidos”
del colectivo Krater y “Descubriendo el Paisaje
Protegido de La Isleta”.
Por otro lado, también este otoño, la Concejalía
Delegada de Ciudad del Mar del Ayuntamiento
de Las Palmas de Gran Canaria está realizando
un programa de paseos guiados por El Confital,
con la colaboración del Club Deportivo Confite. Se trata de una actividad gratuita dirigida a
centros escolares, diferentes colectivos y a particulares en general, para dar a conocer los valores ambientales, vulcanológicos, históricos y el
espectacular paisaje de El Confital, un espacio
de ocio y esparcimiento en el entorno del Paisaje
Protegido La Isleta junto a la urbe más poblada
del archipiélago. Con una treintena de salidas
programadas en un recorrido de unos 6 kilómetros, adaptado a las necesidades de cada grupo,
se realiza la actividad de senderismo interpretativo, informando y acercando a la ciudadanía a un
lugar tan cercano y a la vez desconocido.
José Manuel Rodríguez, Club Deportivo Confite
confite@clubdeportivoconfite.com

NOTICIAS

Collserola acoge el festival
LiterNatura, primer festival de la
literatura de la naturaleza
Los días 20 y 21 de octubre tuvo lugar en el entorno del MUHBA Vil·la Joana-Casa Verdaguer de
la Literatura, en el Parque Natural de la Serra de
Collserola, en Barcelona, la primera edición de
LiterNatura, un festival de carácter eminentemente literario que tenía como objetivo principal dar
visibilidad a la literatura de naturaleza y crear un
espacio de encuentro entre profesionales del sector, autores, lectores y amantes de la naturaleza en
general. El programa cultural incluyó conferencias
de autores y críticos literarios, documentales, talleres de ilustración, rutas poéticas, presentación
de libros, actos de carácter familiar, y mesas redondas, algunas al aire libre, siempre con un marcado carácter naturalista y de sensibilización ambiental. La organización del festival estuvo a cargo
de la editora Emma Quadrada, que ganó una beca
de Movistar para llevar a cabo el evento.
Durante el Festival se instaló una librería permanente con decenas de títulos vinculados a la
literatura de la naturaleza de autores de todo el
planeta, tanto clásicos como contemporáneos.
Entre otros se montó un estand conjunto de la
Red de Centros de Documentación Ambiental del Estado español, RECIDA, y el colectivo
DocAmbCat, Documentación Ambiental de Cataluña, que une a centros de documentación y
bibliotecas ambientales de diferentes administraciones y entidades ambientalistas catalanas. En
este espacio se dispuso información de las dos
entidades y una muestra bibliográfica amplia y diversa de las principales administraciones responsables de los dos organismos: CENEAM, Generalitat de Cataluña y Diputació de Barcelona.
También se dispuso de un rincón de fomento de
la lectura dirigido al público infantil propuesto por
el centro de documentación del Parque Natural
de la Serra de Collserola, muy concurrido durante
los dos días. Cerca de 700 personas participaron
en el conjunto de las actividades a lo largo del fin
de semana. Los organizadores ya trabajan en una
segunda edición en 2019.

III Foro Social de la Biodiversidad
de Euskadi
El Foro Social de la Biodiversidad de Euskadi
es un espacio para favorecer la comunicación,
el diálogo y la generación de conocimiento entre agentes provenientes de una amplia variedad
de sectores (investigación, empresas privadas
y públicas, sociedades, organizaciones educativas, etcétera), agentes que usan o producen
información sobre la biodiversidad en Euskadi.
Tiene su origen en la Estrategia de Biodiversidad del País Vasco 2030, hoja de ruta cuya
finalidad es contribuir a mejorar el estado de
conservación del patrimonio natural de Euskadi
mediante la corresponsabilidad entre las instituciones y la ciudadanía, así como mediante la
puesta en valor de los ecosistemas.
Este III Foro, a través de talleres participativos,
hemos identificado las directrices y criterios
para la elaboración tanto del Plan de Acción
como de la Guía para Euskadi del proyecto Interreg Europa BID-REX, proyecto que tiene como
objetivo mejorar la preservación del valor natural
a través de unas mejores políticas de desarrollo
regional, creando/reforzando el vínculo entre los
datos de biodiversidad y los procesos de toma
de decisiones de conservación.
Este encuentro nos ha servido también para celebrar los 20 años de participación ciudadana
en Txingudi y la revisión de la implementación de
la Estrategia de Biodiversidad de Euskadi 2030.
Marta Iturribarria, Gobierno Vasco
hari-berdea@euskadi.eus

Josep Melero, Diputació de Barcelona
melerobj@diba.cat
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Formación
Curso Guía intérprete en espacios
naturales protegidos de APRODEL
Por sexto año consecutivo desde APRODEL,
Asociación de Profesionales para el Desarrollo
Local y la Promoción Económica de Castilla la
Mancha, se organiza desde la plataforma virtual de formación https://cursos.aprodel.org/ un
curso de Guía Intérprete en Espacios Naturales
Protegidos.
El curso está dirigido a recién titulados, técnicos
de desarrollo local y rural, y en general a cualquier persona interesada en la conservación y
gestión de los espacios naturales. Con esta iniciativa se trata de poner en valor los espacios
protegidos, que representan una oportunidad
para el desarrollo de las zonas rurales en los
que se asientan, y los recursos que nos ofrecen
no solo puede contribuir a fijar población rural
y a la creación de empleo, si no que pueden
aportar importantes sinergias en la gestión y
conservación del propio espacio. Es necesaria
una mayor interacción e involucración de las poblaciones locales con los espacios protegidos
en los que se asientan. Mediante el desarrollo
de este curso, que incluye la posibilidad de realizar una jornada práctica en el Parque Nacional
de las Tablas de Daimiel al finalizar la actividad
formativa, se ofrece una oportunidad a las personas con interés en desarrollar su actividad
profesional en el entorno de un área protegida,
adquieran los conocimientos básicos y las herramientas necesarias para dar comienzo a esta
actividad, tomando la educación ambiental y la

interpretación del patrimonio como pilares fundamentales desde los que ha de partir cualquier
actividad económica que se lleve a cabo y que
dependa de los recursos tanto naturales, como
históricos, etnográficos, y culturales que ofrece
un espacio natural.
Dese Aprodel esperamos continuar con esta modesta contribución a la preservación de los espacios naturales y al desarrollo de sus territorios.
Carlos Villanueva, ADL Ayuntamiento Villarrubia de los Ojos
cvillanf@gmail.com

Estrategia para la generación
de empleo medioambiental
en Andalucía 2030
El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, por Acuerdo de 25 de septiembre de 2018,
ha aprobado la Estrategia para la Generación
de Empleo Medioambiental en Andalucía 2030
(EGEMA 2030) que establece las políticas autonómicas de la próxima década para apoyar a
los sectores de la economía verde y consolidar
el liderazgo de la comunidad en ámbitos como la
reforestación, el reciclaje de residuos, la eficiencia energética, el aprovechamiento de fuentes
renovables o la agricultura ecológica.
En el documento se recoge un diagnóstico del
sector medioambiental y 157 medidas distribuidas en 12 grandes bloques: calidad del aire;
recursos hídricos; gestión de residuos y reciclaje; eficiencia energética y fuentes renovables;
agricultura y ganadería ecológicas y pesca y
acuicultura sostenibles; espacios naturales y forestales; turismo sostenible; educación ambiental; ingeniería ambiental; investigación y ecoinnovación; construcción sostenible, y transporte
sostenible.
Más información: http://www.juntadeandalucia.es/
medioambiente/portal_web/web/temas_ambien...

Prácticas en el marco del curso en las Tablas de Damiel.
Foto: Carlos Villanueva.
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Jornada formativa sobre los
beneficios para el bienestar humano
en Valencia
Tras el Taller Beneficios sociales: salud y patrimonio cultural desarrollado en el ESPARC 2018, en
la Dirección General de Medio Natural de Consellería Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural de la Comunidad Valenciana tuvimos clara la necesidad de exportar
los planteamientos aportados por los diferentes
profesionales en materia de salud y bienestar al
conjunto completo de nuestros profesionales en
la Red Valenciana de Espacios Naturales Protegidos. Los objetivos de la formación fueron:
• Tener acceso a la información de base necesaria para iniciar proyectos de esta temática en
nuestro territorio.
• Conocer la herramienta de la Federación de
EUROPARC para conocer cuál es el estado
de cada parque natural al respecto.
• Iniciar alianzas con los responsables de salud
en nuestra comunidad autónoma.
Para conseguir este último objetivo se contactó
con la Oficina Valenciana de Acción Comunitaria
para la Salud, y conocimos que ya estaban trabajando en modelos de salutogénesis, es decir,
del paradigma positivo de la salud, detectando
todo aquello que genera salud en los entornos y
también identificando “Activos para la Salud”, con
el objetivo final de prescripción social de naturaleza, actividad física, cultura. En concreto tienen
ya una experiencia piloto llamada “Conecta Activos en Salud” en 5 centros de atención primaria
en la provincia de Valencia, en los cuáles existe
prescripción social de activos de salud en lugar

		

de los habituales medicamentos, como alternativa a pacientes con un patrón de estilo de vida
sedentario. Sentarnos con ellos, mirarnos, conocernos, ha abierto la posibilidad de crear alianzas
con estos profesionales expertos en salud, y así
promover colaboraciones futuras que conviertan
a los parques naturales en activos para la salud.
El programa formativo arrancó con la conferencia “Salud y áreas protegidas, estado de la
cuestión” en la que Carles Castell presentó el
trabajo desarrollado desde la federación EUROPARC, así como experiencias concretas de
la Diputación de Barcelona. Desde la Oficina
Valenciana Acción Comunitaria para la Salud se
impartió una conferencia sobre las dimensiones
psicológicas, físicas y espirituales de la salud en
relación con el medio natural y de qué modo (experimental) se está desarrollando. También se
presentaron experiencias de empresas Marca
Parcs Naturals y de profesionales de atención
primaria que trabajan ya temas de salud.
Posteriormente se organizaron dos talleres centrados en la aplicación de la guía europea de la
Federación EUROPARC para incorporar estos
temas al trabajo del día a día en un espacio protegido, por un lado, y en los parques naturales como
activos para la salud, por otro lado. Para finalizar
nos pareció imprescindible vivir una experiencia
directa, y así fue como los participantes del curso nos convertimos en visitantes de la Marjal dels
Moros y de la mano de los técnicos del Parque
Natural de la Mata experimentamos los beneficios
del medio natural en nuestra la salud.
Dirección General Medio Natural. Consellería Agricultura,
Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural.
Comunitat Valenciana.
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Conservación
Jornada sobre conservación en el
Parque Regional de Sierra Espuña
El Centro de Visitantes y Gestión Ricardo Codorníu, en el Parque Regional de Sierra Espuña, acogió el pasado 14 diciembre las segundas Jornadas Técnicas de Conservación de este espacio
natural protegido de la Región de Murcia. Esta
nueva edición se pone en marcha tras el éxito de
la jornada celebrada en 2017, que destacó por
la elevada asistencia, así como por la calidad de
las ponencias presentadas. La actividad tiene por
objetivos compartir con los asistentes los trabajos de investigación, seguimiento de especies y
acciones de conservación de la biodiversidad
realizadas en el parque regional en el último año.
Pretende generar, además, un espacio de debate
entre investigadores, técnicos y otros asistentes
para avanzar en la definición de las líneas prioritarias de conservación de este emblemático espacio natural protegido.

Parque Regional de Sierra Espuña. Foto: Néstor David Yelo
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Los temas abordados en las ponencias han
sido muy diversos. Se han presentado las actuaciones de conservación de anfibios desarrolladas por el parque, así como diversas acciones realizadas por la Asociación MELES. Se
impartieron ponencias sobre la flora protegida
de riberas y barrancos, la vegetación y los ungulados silvestres, la cabra montés y el arruí, la
dinámica actual de las rapaces forestales, las
mariposas de las cumbres, y los quirópteros
en Sierra Espuña. En esta segunda edición de
las jornadas se han ampliado los espacios de
debate tras las ponencias, y se han procurado
estrechar los lazos entre los investigadores y
técnicos, con la realización, tras su finalización,
de una comida y un paseo en común.
Néstor David Yelo
Parque Regional de Sierra Espuña
nestoryelo@gmail.com

NOTICIAS

LIFE Zaragoza Natural: creación,
gestión y promoción de la
infraestructura verde de Zaragoza
La ciudad de Zaragoza desarrolló entre 2013 y
2017 el proyecto LIFE Zaragoza Natural, “Creación, Gestión y Promoción de la Infraestructura
Verde de Zaragoza”, con el objetivo de continuar
con la mejora y protección del patrimonio natural de la ciudad, entendido en un sentido amplio,
que incluye una red de zonas naturales (ríos, riberas, estepas...), seminaturales (parques, zonas
verdes...) y otros elementos (bulevares, arbolado
urbano, cultivos, huertas...) creando a través de
ellos un entramado de biodiversidad que conecte y propicie la mejora de los valiosos y diversos
ecosistemas que reúne el municipio de Zaragoza.
Se ha pretendido establecer las bases para que
Zaragoza pueda articular a corto y largo plazo, y
de manera eficaz, integradora y sostenible, el crecimiento urbano y el desarrollo territorial a la par
que se conserva su patrimonio natural.
En el marco del proyecto se ha conseguido aumentar el conocimiento de las funciones y servicios ecosistémicos de las matrices azul y verde
de la ciudad, se han realizado intervenciones para
mejorar el estado ecológico con actuaciones en
puntos sensibles y con efecto demostrativo y se
ha integrado la infraestructura verde con la ciudad mejorando la conectividad y la accesibilidad
y reforzando la conexión entre espacios naturales, parques, zonas verdes, paseos fluviales... Se
han realizado 22 acciones de mejora del conocimiento, el estado ecológico, la conectividad y la
difusión de la matriz azul y la matriz verde de la
ciudad que tratar de integrar y conectar la infraestructura verde en la ciudad, buscando su resiliencia y la adaptación frente a retos como el cambio
climático, la conservación de la biodiversidad y la
integración en el modelo de ciudad. El proyecto
ha implicado a la ciudadanía mediante actividades de difusión, formación, sensibilización, procesos de participación y edición de numerosos
materiales. Se ha realizado actividades con público escolar, universitario, personas mayores y
personal técnico, se ha programado una acción
formativa para fomentar el emprendimiento en el

		

sector de la economía verde y se ha organizado a
lo largo de todo el calendario visitas guiadas para
dar a conocer y sensibilizar a la población para
un uso sostenible de la infraestructura verde de
la ciudad. Igualmente se ha promocionado como
recurso turístico en oficinas de turismo, ferias, exposiciones nacionales e internacionales.
Se ha incorporado el concepto de Infraestructura Verde en el planeamiento urbanístico de la
ciudad, particularmente a través del desarrollo,
proceso participativo y aprobación por el Gobierno Municipal de un ambicioso Plan Director
de la Infraestructura Verde de Zaragoza que,
tras un amplio proceso de diagnóstico ha planteado más de 150 acciones para desarrollar las
políticas de integración de la naturaleza en la
ciudad y su conectividad con el entorno de todo
el término municipal. Se han realizado también
otros planes específicos (Plan Especial para la
Estepa, Plan Especial para la Protección del Vedado de Peñaflor, Plan de Gestión del Barranco
de Las Almunias, Plan de Ordenación del Monte
de Torrero...) lo que tendrá un impacto muy positivo a medio y largo plazo.
Luis Manso, Ayuntamiento de Zaragoza
medionatural@zaragoza.es
Más información:
http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/natural/
documentacion.htm

Boletín 46 EUROPARC España

49

Desarrollo socioeconómico
Nuevos planes de desarrollo
sostenible de parques naturales
y nacionales de Andalucía

Alcornocales en la provincia de Cádiz; el parque
natural de Sierra de Aracena y Picos de Aroche
en la provincia de Huelva; y el parque natural Sierra Mágina en la provincia de Jaén.

La Comunidad Autónoma de Andalucía posee
dentro de su normativa la realización y ejecución
de Planes de Desarrollo Sostenible de los espacios y parques naturales incluidos en su territorio.
Estos planes tienen como objeto la dinamización
de las estructuras socioeconómicas, salvaguardando la estabilidad ecológica medioambiental,
de conformidad, como no puede ser de otra manera, con lo dispuesto en sus Planes Rectores de
Uso y Gestión.

Estos planes son el resultado de un intenso trabajo para conseguir la máxima participación de los
agentes más importantes que actúan en los territorios, siendo la participación una seña de identidad
de los mismos. Pero no solamente se ha tenido en
cuenta la opinión de los agentes económicos, si
no también ha tenido un peso muy importante los
agentes sociales. De esta manera los objetivos y
líneas de actuación definidos que no sólo giran sobre aspectos empresariales y administrativos, sino
que también tienen un fuerte compromiso social.

Durante 2018 el Consejo de Gobierno de la
Junta de Andalucía ha aprobado mediante Decreto un total 5 de estos Planes de Desarrollo
Sostenible y sus respectivos programas operativos para los siguientes tres años: Espacio Natural
de Sierra Nevada, en las provincias de Almería
y Granada; los parques naturales del Estrecho y

Foto: Javier Soto
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Aunque los objetivos y líneas de actuación de cada
uno de los Planes de Desarrollo Sostenible aprobados difieren, pues la realidad de cada uno de los
territorios es muy distinta. A rasgos generales podemos agrupar las medidas que contienen todos
los planes en los siguientes grupos:

NOTICIAS

• Protección y valorización de los recursos naturales y culturales.
• Impulso a la agricultura, ganadería y pesca
local diferenciando los productos asociados
a los territorios. Necesidad de promoción y
formación respecto a la producción ecológica
en los espacios naturales protegidos.
• Promoción e impulso turístico de los espacios
protegidos bajo los principios de la Carta Europea del Turismo Sostenible.
• Medidas para la incorporación y formación de
los colectivos de jóvenes y mujeres, así como
el apoyo a los emprendedores locales.
• Mejora de la relación entre las administraciones
y la ciudadanía, proponiendo actuaciones que
conlleven una mayor participación de ésta y
facilitando los procedimientos administrativos.
En la actualidad se encuentran en diferentes fases de elaboración, por parte de la Consejería
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio,
los Planes de Desarrollo Sostenibles de otros
14 parques naturales de Andalucía.
Francisco Javier Soto, Junta de Andalucía
fjavier.soto@juntadeandalucia.es

XXII Jornadas de la Asociación
de Municipios con Territorio en los
Parques Nacionales
Sierra Nevada con el apoyo del OAPN, ha acogido del 18 al 21 de octubre las XXII Jornadas de
AMUPARNA, foro que reúne a los municipios que
aportan territorio a los parques nacionales o a sus
áreas de influencia socioeconómica y estimula el
debate e intercambio de experiencias sobre los
parques nacionales a los municipios que los integran. Con la participación de más de un centenar
de representantes de municipios de toda España
se ha puesto de manifiesto la necesidad de solucionar el problema de la despoblación, de reactivar la Ley de Desarrollo Rural y dotar de servicios
de calidad a las zonas rurales. Por otro lado, se
debatió sobre la representatividad de los municipios en los órganos de decisión de los parques
nacionales y la necesidad de financiación y colaboración entre las distintas administraciones para

		

que los municipios puedan llevar a cabo aquellas
acciones que permitan mantener los parques nacionales en condiciones adecuadas.
Se otorgó el premio Amuparna 2018 al municipio
El Toril (Monfragüe), por su experiencia de puesta
en valor de los recursos de la Dehesa de Toril. Durante las jornadas además se presentaron otras
dos experiencias sostenibles, ambas en el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama: la primera en el Real Sitio de San Ildefonso, centrada
en un Plan de Eficiencia Energética, y la segunda
en el municipio de Miraflores de la Sierra, relativa
al plan de acción para la eficiencia energética y la
eliminación de la contaminación lumínica.
El MITECO ha invertido desde 1999, a través del
OAPN, más de 143 millones de euros en más de
6.000 proyectos en estos municipios. En esta
anualidad 2018 se han invertido 3 millones de euros. Estas subvenciones se destinan a un amplio
abanico de iniciativas tanto referidas a la modernización de infraestructuras, conservación o restauración del patrimonio natural como a la puesta en
marcha de actividades económicas relacionadas
con la prestación de servicios de atención a visitantes, comercialización de productos artesanales,
divulgación de los valores de los parques o formación de la población local en tareas relacionadas
con la gestión de estos espacios protegidos.
Lucía Iglesias, OAPN
liglesiasb@oapn.es
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Uso público
El Congreso Nacional de Ecoturismo
se consolida mostrando su
contribución al desarrollo sostenible
de los espacios naturales
La Reserva de la Biosfera Muniellos-Fuentes del
Narcea acogió la tercera edición del Congreso
Nacional de Ecoturismo, del 13 al 15 de noviembre
en Cangas del Narcea, con la participación de más
de 200 profesionales, empresarios e instituciones,
implicados en el desarrollo del producto ecoturismo en España. Ha sido todo un éxito gracias al esfuerzo y colaboración de numerosas instituciones:
la Secretaría de Estado de Turismo, el Organismo
Autónomo de Parques Nacionales, la Asociación
de Ecoturismo en España, la Dirección General de
Turismo del Principado de Asturias, el Ayuntamiento de Cangas del Narcea, la Asociación de Turismo Rural de Fuentes del Narcea y otras entidades
locales y regionales. Se celebró en el Parador de
Corias, que aportó sus magníficas instalaciones y
su profesionalidad al evento.
Isabel Oliver, Secretaria de Estado de Turismo, señaló en la inauguración que “El ecoturismo forma
parte de la Marca España, mostrando lo mejor de
nuestra naturaleza y provocando en los turistas un
cambio de actitud positivo a favor de la conservación”, y destacó las vías de impulso del ecoturismo
que se están desarrollando y la puesta en marcha
del Observatorio de Ecoturismo en España.
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Expertos y profesionales debatieron e intercambiaron experiencias durante dos días sobre cuatro grandes aspectos esenciales para el ecoturismo: los sistemas para diferenciar a las empresas
de turismo que apuestan por este producto y la
regulación de la observación de la naturaleza, la
promoción nacional e internacional, las diferentes
vías de comercialización, y las cualificaciones,
titulaciones y la formación de los guías de ecoturismo. El último día, los congresistas tuvieron la
oportunidad de descubrir esta reserva de la biosfera, disfrutando de los paisajes otoñales, de la
interpretación de los oficios tradicionales y de la
observación del oso pardo, experiencias que de
la mano de los guías serán imborrables.
Frente a otros eventos, el congreso nacional de
ecoturismo aporta como valor diferencial la celebración de un viaje de familiarización al destino
anfitrión con 12 operadores especializados de
Reino Unido, Alemania, Holanda, Italia, Portugal
y Estados Unidos, y una bolsa de contratación
en la que los congresistas pudieron ofrecerles
sus experiencias de ecoturismo.
La buena respuesta y resultados de esta tercera edición del congreso ponen de manifiesto el
interés y el potencial de este producto turístico
que por definición contribuye a la conservación
y al desarrollo socioeconómico de los espacios
naturales dónde se desarrolla.
Amanda Guzmán, gerencia@soyecoturista.com
Más información: www.congresonacionaldecoturismo.com

NOTICIAS

Integrando en la Reserva
de la Biosfera de Monfragüe
El pasado 17 de noviembre hemos tenido la fortuna de ser los anfitriones de la actividad que ha
realizado la Asociación de Personas Sordas de
Cáceres con motivo de la celebración del cuarenta aniversario de su fundación. Han decidido
celebrarlo en la Reserva de la Biosfera de Monfragüe y, como no podía ser de otra manera, les
hemos recibido con los brazos abiertos.
La actividad arrancó en el Centro de Visitantes
Norte, espacio que pudieron conocer acompañados por personal del parque, por intérpretes
de lenguas de signos y por voluntarios de la
asociación que atendían a una persona sordociega. También han disfrutado de la observación
de fauna en el Salto del Gitano, han recorrido
el sendero accesible de la Fuente del Francés y
han hecho paradas en Villarreal de San Carlos,
en la Tajadilla y en la Portilla del Tiétar. Todo ello
ha sido interpretado y puesto en valor como patrimonio natural y cultural de todos y todas.
En esta jornada han participado personas sordas
y sordociegas de la ciudad de Cáceres, Navalmoral de la Mata, Plasencia, Tornavacas, Hinojal
y Ceclavín, y ha contado con la presencia de presidente de la Asociación, Don Ángel Soria Corón,
verdadero impulsor de la actividad. Esta acción
se engloba dentro del programa de celebración
del Mes de la Reserva de la Biosfera de Monfragüe y cuenta con la colaboración de la Diputación
de Cáceres. También forma parte de la campaña
“Signar el Patrimonio mundial y de la humanidad”.
Toda la jornada inclusiva ha contado con una grabación en vídeo para que las explicaciones signadas formen parte de los recursos que pueden ofrecer el parque nacional y la reserva de la biosfera.
		

El vídeo quedará en depósito del centro de documentación del parque con el fin de seguir trabajando hacia un espacio accesible y sin barreras.
Todos los trabajadores de Monfragüe que tuvimos
la ocasión de acompañarles estamos agradecidos
por permitirnos vivir una experiencia inolvidable.
Casto Iglesias, Parque Nacional de Monfragüe,
casto.iglesias@juntaex.es

Convenio entre pescadores
artesanales y buceo recreativo
responsable en la Región de Murcia
La Secretaría General del Pesca, del Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación, ha ratificado el convenio entre pescadores artesanales
y buceo recreativo responsable de la Región de
Murcia, que incluye a la reserva marina de interés pesquero de Cabo de Palos Islas-Hormigas.
Este convenio es un resultado del trabajo en común durante el Proyecto PESCARES, proyecto
de gobernanza a iniciativa de Secretaría General
de Pesca que comenzó en 2014.
El acuerdo permite un trabajo conjunto entre el
colectivo de la pesca artesanal y el buceo responsable, que puede beneficiar a un amplio sector de buceadores que en el año 2017 ha realizado 26.000 inmersiones en la Reserva Marina
de Cabo de Palos y que permite ir de la mano en
cualquier propuesta del sector del submarinismo.
Es el primer paso para hacerse extensivo al resto de asociaciones de submarinismo de España
y al sector de la pesca artesanal que opera en
las Reservas Marinas de Interés Pesquero, una
proyección en la que participa ABRE (Asociación
de Buceo Recreativo de España) que reúne las
certificadoras que acredita al 90% de los buceadores recreativos en España.
Boletín 46 EUROPARC España
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Investigaciones
Ordesa acogió las Jornadas de
Investigación de la Red de Parques
Nacionales 2018
Entre los días 22 y 25 de octubre tuvieron lugar
en la localidad de Torla, en el Parque Nacional
de Ordesa y Monte Perdido, las Jornadas de
Investigación en la Red de Parques Nacionales
2018. Científicos responsables de los proyectos, técnicos, directores de parques y miembros
del Comité Científico de Parques Nacionales,
comparten un espacio de debate, crítica y reflexión sobre los proyectos que fueron presentados en la convocatoria de investigación de 2015
y que han finalizado en 2018. Estas jornadas
científicas permiten que los equipos que han
desarrollado los proyectos, expongan sus resultados ante los miembros del comité científico y
de técnicos gestores, en un proceso interactivo
de evaluación.
Las jornadas han contado con una nutrida participación, contando, además, con la presencia
de técnicos del Parque Nacional de Pirineos
Atlánticos. Como prioridad se ha buscado incrementar el conocimiento de los procesos de
cambio global y sus efectos en la biodiversidad
y en el medio social para sentar las bases ecológicas de la gestión adaptativa.
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En esta edición se presentaron un total de 13
proyectos de investigación financiados por el
OAPN, junto con otros 8 proyectos del Parque
Nacional de Ordesa y Monte Perdido, así como
dos experiencias de gestión y seguimiento: la
reintroducción de la cabra montés en el Parque
Nacional de los Pirineos y en el Parque Regional
de Ariège (Pirineos franceses), y los programas
de seguimiento ecológico en el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. Los proyectos
han cubierto un amplio espectro de temas que
va desde el manejo de especies en peligro de
extinción como el milano real, pasando por proyectos relacionados con el cambio global, el
estado de conservación y ecología de los caballitos de mar o la evolución de los fenómenos de
glaciarismo.
Este programa, impulsado desde 2002 por el
Organismo Autónomo Parques Nacionales en
coordinación con las comunidades autónomas,
ha financiado en los últimos 15 años un total de
212 proyectos, por un importe de unos 14,8 millones de euros. Los resultados de estos proyectos de investigación van permitiendo dotar de
contenido científico las herramientas de gestión
de los parques nacionales.
Lucía Iglesias, OAPN
liglesiasb@oapn.es

NOTICIAS

I Jornadas Masdunas
en Gran Canaria
Del 25 al 27 de octubre de 2018 se celebraron
las I Jornadas MASDUNAS en Maspalomas (Gran
Canaria), organizadas por el Cabildo de Gran Canaria, con el objetivo de compartir conocimientos y
experiencias en torno a la recuperación de las dunas costeras. Las jornadas se convocan al amparo
del proyecto MASDUNAS, que trata de la restauración ambiental del sistema dunar de Maspalomas, tanto la zona incluida dentro la reserva natural
especial como en sus playas colindantes.
La primera sesión estuvo dedicada a la presentación del proyecto MASDUNAS. Durante el segundo día se expusieron diversas ponencias por
los científicos invitados procedentes de Australia,
México, Reino Unido, Baleares y Sevilla. También
se realizó una visita guiada por las obras que se
están ejecutando en el proyecto de referencia,
con gran satisfacción de los investigadores y público en general. Durante el último día de la jornada diversos investigadores canarios expusieron
		

sus ponencias en relación al ecosistema dunar
de Maspalomas. Finalizaron las jornadas con un
debate y puesta en común de los investigadores,
el público asistente y diversos actores sociales
como empresarios, ecologistas, etcétera. Entre
las principales conclusiones cabe destacar el
apoyo que los investigadores dieron al proyecto
que se desarrolla en el sistema dunar de Maspalomas y la conveniencia de que se prolongue
más allá de diciembre del 2019, para lo cual se
propuso una declaración institucional del Cabildo de Gran Canaria, que actualmente se está
tramitando.
Las II Jornadas MASDUNAS está programadas
para el otoño del 2019, ya próximo a finalizar el
proyecto, por lo que se está considerando poner el
acento en la participación de los diferentes actores
sociales, tanto públicos como privados, sin abandonar los aspectos de seguimiento e investigación.
Miguel Ángel Peña, Cabildo de Gran Canaria
mapena@grancanaria.com
Más información: www.masdunas.es
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Eventos
Actividad especial CONAMA 2018
¿Financian los fondos europeos los
objetivos de biodiversidad?

El 27 de noviembre de 2018 se celebró en el
marco del CONAMA 2018 la Actividad Especial
¿Financian los fondos europeos los objetivos
de biodiversidad?, coorganizada conjuntamente por WWF-España, SEO/BirdLife y EUROPARC-España. La jornada se organizó con el
objetivo de abrir un debate sobre el futuro de
la financiación de los objetivos de conservación
de la biodiversidad a través de los fondos europeos, especialmente de la PAC.
Entre otros resultados de la jornada se interpreta
que la nueva PAC para el periodo 2021-2027
debería premiar a los agricultores que conserven el medio ambiente y apuesten por la sostenibilidad, así como a los que trabajan en Red
Natura 2000 o que con sus prácticas han generado sistemas de alto valor natural importantes
para la biodiversidad. En España las necesidades financieras de la Red Natura 2000 con una
intensidad de gestión media son de 1.452 millones de euros al año, es decir, aproximadamente
98 euros por hectárea al año.
También en los debates se pusieron en entredicho los denominados subsidios perversos,
que premian la intensificación agraria por encima de la capacidad de los ecosistemas. El informe “Quién contamina cobra”, realizado por
SEO/BirdLife y WWF-España, demuestra que
la PAC apoya más a los cultivos que más aguas
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consumen: un cultivo de secano recibe, en números redondos, 200 euros por hectárea y uno
de regadío 600 euros por hectárea y año.
Se reflexionó sobre la incoherencia del actual
modelo de la PAC donde siguen financiándose
actuaciones perversas para la naturaleza, como
trasformaciones a regadío por encima de la capacidad de ríos y acuíferos. A pesar de que la
PAC es una política clave para la naturaleza, el
presupuesto que se destina a la misma es insuficiente. Por ello desde WWF-España y SEO/
BirdLife se reclama que en la futura PAC el 50%
del presupuesto se destine a financiar objetivos
ambientales y climáticos, incluyendo un apoyo
específico a las explotaciones en Red Natura
2000 y a los Sistemas de Alto Valor Natural,
como las dehesas, y que se eliminen los subsidios perversos para la biodiversidad.
Desde EUROPARC-España se defendió la necesidad de aumentar los recursos económicos,
pero también los recursos humanos, para alcanzar la gestión eficaz de la Red Natura 2000,
herramienta clave para la conservación de la
biodiversidad. En España, con el 28% de su
superficie terrestre en Red Natura 2000, con
la mayoría de los planes de gestión aprobados,
estamos en un momento estratégico para incidir
en el nuevo Marco de Acción Prioritaria para la
financiación de la Red Natura 2000 elaborado a
partir de las prioridades establecidas por cada
comunidad autónoma.
Marta Múgica, Oficina Técnica EUROPARC-España
marta.mugica@redeuroparc.org

Seminarios sobre los 100 años
de los parques nacionales de
los Picos de Europa y Ordesa
y Monte Perdido
Los pasados 26 de octubre y 16 de noviembre
de 2018 respectivamente, el OAPN ha celebrado dos seminarios conmemorativos del centenario de nuestros primeros parques nacionales,
el de Picos de Europa que tuvo lugar en Covadonga, y el de Ordesa y Monte Perdido, celebrado en Torla. Ambos seminarios han tenido lugar

NOTICIAS

en el marco de las actividades que el OAPN ha
organizado para conmemorar el centenario de
estos parques nacionales, que comenzaron con
un acto en el Senado, como cámara de representación territorial, presidido por S.M. El Rey;
la presentación de una exposición fotográfica itinerante por todas las capitales de las provincias
con territorio en los parques sobre los 100 años;
la colocación de sendas placas conmemorativas
en cada parque por parte de una delegación del
Congreso y el Senado; los hermanamientos de
las poblaciones de ambos parques; y, como actividad mucho más académica, estos seminarios.
Los seminarios se dividieron en dos bloques, un
primer bloque para analizar la evolución histórica desde la figura de D. Pedro Pidal, Marques
de Villaviciosa y de Lucien Henry Briet, escritor,
fotógrafo y explorador del Pirineo, que apoyaron
de manera relevante la creación de estos dos
parques en España, hasta la reciente creación
de la Cátedra de Parques Nacionales. En un segundo bloque las ponencias de los reconocidos
profesionales de la conservación que pudieron
participar se centraron en analizar las políticas
de conservación y de uso público.
Lucía Iglesias, OAPN
liglesiasb@oapn.es

Seminario RECIDA 2018
Con ocasión de la celebración de los 15 años
del Centro de Documentación del Agua y del
Medio Ambiente se ha realizado en el Centro
Ambiental del Ebro de Zaragoza del 17 al 19
de octubre el seminario RECIDA 2018, Red
de Centros de Información y Documentación
Ambiental. Han participado en este último seminario representantes de centros de 16 comunidades autónomas. Durante la reunión los participantes presentaron diversos proyectos y se
realizaron talleres sobre temas como la aplicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
en los centros.

I Encuentro Máster
en Espacios Protegidos
El CENEAM acogió del 19 al 21 de octubre el
primer encuentro de participantes en el Máster
en Espacios Naturales Protegidos, título propio
de las universidades Autónoma y Complutense
de Madrid y Universidad de Alcalá, que coordina
la Fundación Fernando González Bernáldez con
la colaboración de EUROPARC-España. Asistieron a la cita unas 60 personas de distintas
promociones.
El encuentro se planteó en un ambiente distendido que facilitó el intercambio de vivencias
y planes de futuro. Varios de los participantes
pudieron compartir su experiencia en el mundo
de los espacios protegidos desde que cursaron
el Máster, y aportar lo que estos estudios han
aportado a sus trayectorias profesionales. La
mayoría de los participantes vienen desarrollando su actividad en ámbitos distintos pero complementarios a la administración pública, como
las empresas privadas, las consultoras y las
organizaciones conservacionistas, entre otros.
En no pocos casos se trata de proyectos personales, iniciativas de autoempleo, explorando
nichos de actividad vinculados a los espacios
naturales como la educación e interpretación
ambiental, el turismo de naturaleza, la comunicación, la participación y la dinamización.
El encuentro permitió compartir experiencias,
tender lazos de colaboración e ilusión para seguir trabajando por y para nuestros espacios naturales con profesionalidad y entrega.
Javier Puertas
javier.puertas@redeuroparc.org

Rosa Toril, CENEAM
rtoril@oapn.es
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Internacional
Congreso 2018 de la
Federación EUROPARC
Del 18 al 21 de septiembre de 2018 se celebró
en el Parque Nacional Cairngorms, Escocia, el
Congreso Anual de la Federación EUROPARC.
Un año más la conferencia ha sido un éxito con
un total de 465 delegados registrados de 42
países y más de 600 participantes en algunos
de los eventos que articularon el congreso.
Este año la conferencia fue organizada bajo
el lema “Parques europeos: inspirados por la
próxima generación”, se ha centrado en buena
medida en la participación de los jóvenes en las
áreas protegidas, contribuyendo a la conmemoración del actual Año escocés de los jóvenes 2018. Entre los resultados del congreso se
presentó el Manifiesto de los Jóvenes, un documento desarrollado conjuntamente por jóvenes
representantes de diferentes áreas protegidas
europeas que pretende servir de guía para que
los gestores integren adecuadamente la participación de los jóvenes en las áreas protegidas. El
manifiesto recoge las necesidades y los principales problemas que enfrentan los jóvenes que
viven en áreas rurales en espacios naturales y
aporta una serie de recomendaciones para facilitar su acceso a empleos y servicios en el sector
de la conservación.
En el marco de la conferencia se llevaron a cabo
un total de 18 talleres que cubren una amplia variedad de temas relacionados con la planificación
y gestión de espacios naturales protegidos y la
conservación de la naturaleza. Los talleres que
reunieron la mayor parte de la asistencia, mostrando así la preocupación colectiva que estos
temas pueden tener en nuestra sociedad, fueron
los relacionados con la implicación de los jóvenes,
la educación ambiental, la gestión del paisaje, la
gestión de visitantes en áreas protegidas, el patrimonio natural y el turismo sostenible. También se
celebró una nueva edición del Marketplace con
un total de 41 puestos donde los miembros, las
instituciones y las empresas relacionadas con las
áreas protegidas tuvieron la oportunidad de mostrar sus proyectos, iniciativas y productos más
relevantes a los congresistas.
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Se anunció la celebración de la Conferencia EUROPARC 2019 del 24 al 26 de septiembre de
2019 en el Parque Nacional Kemeri en Letonia.
Barbara País, Federación EUROPARC
b.pais@europarc.org

Ceremonia de entrega de la Carta
Europea de Turismo Sostenible en
Espacios Naturales
La Federación EUROPARC organizó el pasado
29 de noviembre de 2018 en el Parlamento Europeo en Bruselas la Ceremonia de entrega de
la Carta Europea de Turismo Sostenible en Espacios Naturales Protegidos. La ceremonia ha
permitido para conocer de primera mano los beneficios que las estrategias de turismo sostenible
brindan a las personas, al medio ambiente y a la
economía local dentro de los espacios naturales
protegidos.

NOTICIAS

En esta edición reciben el reconocimiento de la
Carta Europea de Turismo Sostenible en Espacios Naturales Protegidos un total de 19 áreas
protegidas en Europa, entre los que se incluyen
el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel, en
Castilla-La Mancha, y los Monumentos Naturales
y Comarca del Maestrazgo, en Aragón. También
renuevan este año su compromiso el Parque Natural del Alto Tajo, el Parque Nacional Garajonay
y el Parque Nacional de Monfragüe.
Barbara País, Federación EUROPARC
b.pais@europarc.org

La exposición Paisaje Ibérico viaja
por la frontera España-Portugal
El proyecto Paisaje Ibérico, enmarcado en el Programa de Cooperación INTERREG-V-A España
Portugal (POCTEP) 2014-2020, tiene como objetivo promover la ecoeficiencia de los recursos
paisajísticos culturales y patrimoniales, así como
la protección de los agroecosistemas en el entorno de la frontera del Duero, el Espacio Reserva
de la Biosfera Meseta Ibérica. Para ello, la Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León, socio
del proyecto, cuenta con financiación del Fondo
Europeo del Desarrollo Regional al 75%.
Una de las actividades que se han realizado en
este contexto es la elaboración de una exposición
itinerante con un aspecto dinámico y enfocada a
todo tipo de públicos. Mediante la muestra de
una versión adaptada del clásico “juego de La
oca” y la participación en él, se pretende dar a
conocer el paisaje de la Reserva de la Biosfera
Meseta Ibérica.

esenciales para comprender la cultura y dinámica social de estos territorios de Sanabria, Aliste,
Sayago, las trasmontanas del Duero Superior,
Tierra Caliente y Tierra Fría.
La exposición itinerante fue inaugurada el día 5
de octubre y en primavera de 2019 habrá recorrido tres casas del parque, dos universidades,
un centro temático, un museo de ciencia y el
Centro de Recursos PRAE de la Fundación Patrimonio Natural.
Inés Méndez, Fundación Patrimonio Natural
inesmendez@patrimonionatural.org

El juego consiste en un recorrido interactivo a
través de los elementos caracterizadores del
paisaje del área transfronteriza, comenzando
en Arribes del Duero y terminando en el Lago
de Sanabria. Se aprovechan representaciones
del sistema fluvial del Duero para usarlas como
casillas de avance, así como los riesgos ecológicos, sociales y económicos se asocian a casillas de retroceso o detenimiento. En el resto de
las casillas existen elementos y escenas de la
vida cotidiana como fauna, flora y arqueología,
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Desarrollo legislativo
Estado español
Ley 7/2018, de 20 de julio, publicada en el Boletín Oficial del Estado 176 de 21 de julio de 2018,
por la que se lleva a cabo la modificación de la
Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
Resolución de 1 de agosto de 2018, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, publicada en el Boletín Oficial del Estado 195 del
13 de agosto de 2018, por la que se publica el
Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Medio
Ambiente en relación al Listado de especies extinguidas en todo el medio natural español.
Resolución de 1 de agosto de 2018, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, publicada en el Boletín Oficial del Estado 195 de
13 de agosto de 2018, por la que se publica el
Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Medio
Ambiente en materia de patrimonio natural y biodiversidad, en el que se aprueban las siguientes
estrategias y directrices:
• Estrategia de conservación y lucha contra las
amenazas de plantas protegidas en ambientes costeros.
• Estrategia de conservación y lucha contra las
amenazas de plantas protegidas en ambientes rupícolas.
• Estrategia para la conservación del águila
imperial ibérica Aquila adalberti en España y
Portugal.
• Estrategia de gestión, control y posible erradicación del plumero de la Pampa (Cortaderia
selloana) y otras especies de Cortaderia.
• Estrategia de gestión, control y posible erradicación de ofidios invasores en islas.
• Directrices técnicas para compatibilizar el
uso público con la conservación de plantas
protegidas en ambientes costeros.
Real Decreto 699/2018, de 29 de junio, publicado en el Boletín Oficial del Estado 158 de 30 de
junio de 2018, por el que se declara Área Marina
Protegida el Corredor de migración de cetáceos
del Mediterráneo, se aprueba un régimen de
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protección preventiva y se propone su inclusión
en la Lista de Zonas Especialmente Protegidas
de Importancia para el Mediterráneo (Lista ZEPIM) en el marco del Convenio de Barcelona.
Andalucía
Ley 8/2018, de 8 de octubre, de medidas frente
al cambio climático y para la transición hacia un
nuevo modelo energético en Andalucía, publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
199 de 15 de octubre de 2018.
Decreto 202/2018, de 30 de octubre, publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
215 de 7 de noviembre de 2018, por el que se
aprueba el II Plan de Desarrollo Sostenible del
Parque Natural de Sierra Mágina y su área de
influencia socioeconómica, y el Programa Operativo Horizonte 2020.
Decreto 191/2018, de 16 de octubre, publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
208 de 26 de octubre, por el que se aprueba
el II Plan de Desarrollo Sostenible del Espacio
Natural de Sierra Nevada y su área de influencia
socioeconómica y el Programa Operativo Horizonte 2020.
Acuerdo de 25 de septiembre de 2018, del Consejo de Gobierno, publicado en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía 196 de 9 de octubre,
se aprueba la Estrategia para la Generación de
Empleo Medioambiental en Andalucía 2030.
Decreto 162/2018, de 4 de septiembre, publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
184 de 21 de septiembre de 2018, por el que se
aprueban el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del ámbito de Sierra de las Nieves
y el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque
Natural Sierra de las Nieves.
Acuerdo de 12 de junio de 2018, del Consejo
de Gobierno, publicado en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía 130 de 6 de julio de 2018,
por el que se aprueba el Plan Director para la
Mejora de la Conectividad Ecológica en Andalucía, una estrategia de infraestructura verde.

NOTICIAS

Cantabria
Decreto 76/2018, de 6 de septiembre, publicado en el Boletín Oficial de Cantabria extraordinario 27 de 11 de septiembre de 2018, por el
que se aprueba el Plan de Ordenación de los
Recursos Naturales de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel.
Cataluña
Acuerdo GOV/54/2018, de 17 de julio, publicado en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña 7667 de 19 de julio de 2018, por el que se
aprueba la Estrategia del Patrimonio Natural y la
Biodiversidad de Cataluña 2030, y se establecen los órganos de implantación, seguimiento y
evaluación.

Comunidad de Madrid
Orden 1864/2018, de 6 de noviembre, de la
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación
del Territorio, publicada en Boletín Oficial de la
Comunidad de Madrid 272 de 14 de noviembre,
por la que se crea el Consejo Asesor para el desarrollo de la Agenda 2030 en la Comunidad de
Madrid y se regula su funcionamiento.
Extremadura
Decreto 78 /2018, de 5 de junio, publicado en
el Diario Oficial de Extremadura 112 de 11 de
junio, se modifica el Decreto 37/2001, de 6 de
marzo, por el que se regula el Catálogo Regional
de Especies Amenazadas de Extremadura.

Parque Natural Cadí-Moixeró. Foto: Javier Puertas
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RESEÑAS

Publicaciones
A escala regional las comunidades autónomas
donde la custodia tiene mayor implantación son
Cataluña con 766 acuerdos, la Región de Murcia, con 337, Castilla-La Mancha, con 222 y la
Comunidad Valenciana con 215. Según este
último inventario aproximadamente el 40% de
la superficie en acuerdos de custodia coincide
con espacios de la Red Natura 2000.
Más información: https://www.custodia-territorio.es/sites/
default/files/recursos/5oinventario_ct_fb_03082018_definitivo.pdf

Catálogo de Experiencias
demostrativas en reservas de
la biosfera

V Inventario de Iniciativas de
Custodia del Territorio en España
La Fundación Biodiversidad del Ministerio para
la Transición Ecológica ha publicado el Informe
del V Inventario de Iniciativas de Custodia del
Territorio en España, un informe que recoge información de los acuerdos de custodia del territorio vigentes entre los años 2016 y 2017. Se
trata de un censo, que comenzó a elaborarse en
2008, cuyo objetivo es reflejar cada dos años el
estado y la evolución de todas las iniciativas de
custodia del territorio en el Estado español.
En el inventario se ha recogido una superficie
terrestre total dedicada a la custodia del territorio en España de 370.272 hectáreas, además
de 308.200 hectáreas de custodia marina y
349.846 hectáreas de custodia cinegética que
no se contabilizan en inventarios previos, dada
su particular naturaleza.
Se han contabilizado un total de 166 entidades
involucradas en los casi 2.500 acuerdos de
custodia del territorio, que muestran una consolidación de estos acuerdos voluntarios.
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El Organismo Autónomo de Parques Nacionales ha puesto en marcha el catálogo abierto de
experiencias demostrativas de la Red Española
de Reservas de la Biosfera, con el objetivo de
recopilar los trabajos, proyectos y experiencias
que se están desarrollando en las reservas de la
biosfera españolas.
Estas experiencias son ejemplos clarificadores de aplicación de los principios del Programa MaB (Hombre y Biosfera) de la UNESCO.
Las experiencias se presentan clasificadas en
los tres grandes bloques temáticos que define
la UNESCO como las funciones básicas que
deben cumplir las reservas de la biosfera: conservación, desarrollo y apoyo logístico. Cada
experiencia ha sido elaborada gracias a la colaboración de los gestores de las reservas de
la biosfera.
Más información: http://rerb.oapn.es/
red-espanola-de-reservas-de-la-biosfera/
catalogo-experiencias

NOVEDADES

ESPARC 2018. Actas del XX Congreso EUROPARC-España

Novedades EUROPARC
y la diversificación de fórmulas de gobernanza
en los espacios naturales protegidos.

ESPARC 2018

En el documento de las actas se publican
asimismo las experiencias presentadas en el
congreso en los espacios reservados para las
comunicaciones orales y en el mercadillo de
experiencias.

Actas del XX Congreso EUROPARC-España
Parque Nacional de los Picos de Europa, 23 a 27 de mayo de 2018

Pasado, presente y futuro
de las áreas protegidas

Toolkit áreas protegidas
y cambio climático
EUROPARC-España ha elaborado, como herramienta complementaria al Manual 13 Las áreas
protegidas en el contexto del cambio global, una
toolkit sobre áreas protegidas y cambio climático. Se trata, pues, de una herramienta práctica
que sintetiza de forma ordenada y sistemática
criterios y recomendaciones para incorporar la
adaptación al cambio climático en el proceso
de elaboración de los planes de gestión de las
áreas protegidas.

Actas ESPARC 2018
Se ha publicado las Actas del ESPARC 2018,
XX Congreso de EUROPARC-España “Pasado,
presente y futuro de las áreas protegidas”, celebrado en el Parque Nacional de los Picos de
Europa del 23 al 27 de mayo de 2018, coorganizado conjuntamente con el Consorcio Interautonómico Parque Nacional Picos de Europa, y con
el apoyo de apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica.
Entre los principales contenidos en la publicación destaca la Declaración “Por un siglo más
de parques”, un reconocimiento del papel de
las áreas protegidas en la conservación de la
naturaleza y los múltiples beneficios que los
espacios naturales bien gestionados revierten
a la sociedad.

También incluye instrumentos complementarios
como la lista de chequeo para planes de gestión: adaptación al cambio climático en áreas
protegidas.
La toolkit va dirigida a los responsables de la
gestión de parques, espacios incluidos en la
Red Natura 2000 y otras áreas protegidas. Su
objetivo último es ofrecer asesoramiento simple
y práctico a los diferentes profesionales implicados en la elaboración de planes de gestión:
personal de parques y otras áreas protegidas,
consultores, técnicos, investigadores, técnicos
de organizaciones no gubernamentales…
http://www.redeuroparc.org/
TOOLKIT_adaptacion_cambioclimatico

También se recogen las conclusiones de los
talleres celebrados en el congreso, centrados
en esta edición en temáticas diversas como los
beneficios sociales de las áreas protegidas, la
dinamización socioeconómica, los retos derivados del cambio global, el estado de conservación de la Red Natura 2000 terrestre y marina,
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NOVEDADES

Convocatorias
Programa Formativo Espacios
Naturales Protegidos 2019
Fundación Fernando González Bernáldez
y EUROPARC-España
Convocatoria Primer Semestre 2019
Matrícula subvencionable a través de la Fundación
Tripartita. Se ofrecen hasta 10 matrículas reducidas
para técnicos miembros de EUROPARC-España,
estudiantes y desempleados
http://www.fungobe.org/
curso-comunicacion-espacios-naturales

¡MATRÍCULA DOBLE CURSO COMUNICACIÓN
Y ACTIVIDADES FOTOGRÁFICAS 350€!

Curso
COMUNICACIÓN DE
ESPACIOS NATURALES
PROTEGIDOS
Fase presencial en Madrid, 25 y 26 marzo
Fase on line: 18 de febrero al 14 de abril
Inscripción abierta hasta el 8 febrero
Matrícula 195 €, matrícula reducida 145 €
Objetivos de la acción formativa:
Repasar conceptos clave en la comunicación
y divulgación científica y ambiental
Tomar contacto con herramientas y
formatos concretos de comunicación
Analizar la aplicación de estas herramientas
en el ámbito de los espacios protegidos
Conocer experiencias concretas
en este campo
Con la colaboración de:
Aula de Educación Ambiental de Pozuelo de Alarcón
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Curso
ACTIVIDADES FOTOGRÁFICAS
Y ESPACIOS NATURALES
FOTOGRÁFICOS
Fase presencial en Madrid, 5 y 6 mayo
Fase on line: del 22 de abril al 26 de mayo
Inscripción abierta hasta 8 de abril
Matrícula 195 €, matrícula reducida 145 €
Objetivos de la acción formativa:
Asentar conceptos claves en la
comunicación ambiental a través de la
fotografía
Conocer las claves de éxito de iniciativas
fundamentadas en la fotografía en diversos
espacios naturales
Aplicar metodologías ya ensayadas para
el diseño de acciones de comunicación
centradas en la fotografía
Llevar a cabo un ejercicio práctico
de difusión sobre espacios naturales
protegidos fundamentado en la fotografía
Con la colaboración de:
Aula de Educación Ambiental de Pozuelo de Alarcón
Asociación Española de Fotógrafos de Naturaleza
Asociación Fotografía y Biodiversidad

Manifiesto por un siglo de parques

Participantes en el congreso ESPARC 2018

Las áreas protegidas nacieron hace más de un siglo como un instrumento para conservar el capital
más valioso e insustituible del que dispone la humanidad: la vida y la naturaleza de las que la propia
humanidad forma parte. España fue pionera en esta corriente internacional a través de la creación de
parques nacionales para la conservación y el disfrute social de la naturaleza.
En 1916 se promulgó la primera Ley de parques nacionales y en 2018 se cumple el centenario de los
primeros parques declarados: Montaña de Covadonga, hoy Parque Nacional de los Picos de Europa, y Valle de Ordesa, en la actualidad, Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido.
A día de hoy, más de una cuarta parte de nuestro territorio está protegido bajo diversas figuras de
conservación de la naturaleza: 15 parques nacionales, 150 parques naturales, y otras figuras de
protección hasta contabilizarse más de 1.900 áreas protegidas. Todo ello hace que España sea el
Estado de la Unión Europea que más superficie terrestre aporta a la Red Natura 2000, la principal
política europea común de conservación de la biodiversidad.
Coincidiendo con el 25 aniversario de EUROPARC-España, y en el año del primer centenario
de los parques nacionales españoles, manifestamos la necesidad de renovar el compromiso político, técnico y ciudadano con las áreas protegidas, y trasladamos al conjunto de la sociedad la
siguiente.
Declaración:
1. Las personas que trabajamos en las áreas protegidas reafirmamos nuestro compromiso con la
sociedad. Asumimos el reto de una gestión activa y eficiente para mantener y reforzar sus múltiples funciones ambientales, culturales, sociales, económicas, científicas y educativas.
2. Las áreas protegidas (parques nacionales, parques naturales y otros espacios que contribuyen
a la Red Natura 2000) desempeñan un papel fundamental en la protección de paisajes, ecosistemas y especies. Además, permiten mantener el buen estado de los ecosistemas, que aportan
numerosos beneficios a la sociedad.
3. Son componentes esenciales de la infraestructura verde, integrada por el conjunto de espacios
naturales, rurales y periurbanos en red que contribuyen decisivamente a la salud y el bienestar
humanos.
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4. Son espacios privilegiados para actuar ante el cambio climático con medidas de adaptación y
mitigación, extensibles a todo el territorio, mediante el apoyo a la investigación y a una gestión ágil
e innovadora.
5. Constituyen lugares idóneos para el disfrute social, la sensibilización, la participación, la comunicación y la educación ambiental, con una alta capacidad para la recuperación de los saberes
locales, el fomento de la equidad y la corresponsabilidad ciudadana.
6. Constituyen territorios pioneros en la aplicación de nuevas fórmulas de planificación, gestión y
gobernanza, que deben extenderse más allá de los límites de las áreas protegidas y contribuir
así a poner en práctica un nuevo paradigma ecológico, económico y social imprescindible para
hacer frente a los retos ambientales actuales.
7. Son espacios complejos y frágiles, conectados con el territorio del que forman parte, cuya gestión requiere equipos constituidos por personas comprometidas, cualificadas profesionalmente
e integradas en la realidad local.
8. No obstante, el mundo rural y las áreas protegidas en particular sufren un grave problema de
despoblación con sus negativos efectos económicos, laborales, socioculturales y ambientales.
Es una prioridad impulsar en estos espacios modelos innovadores de desarrollo territorial en
equilibrio con el entorno, que dinamicen la actividad económica y favorezcan la cohesión social,
el progreso de las comunidades locales y la mejora de sus condiciones de vida.
9. El actual programa de trabajo de EUROPARC-España, “Sociedad y Áreas Protegidas”, tiene por
objeto seguir tejiendo alianzas para implicar a personas, colectivos e instituciones comprometidos
con la vitalidad y el futuro de unos espacios naturales que sean auténticos pilares de unos territorios
cohesionados, ecológicamente sanos, económicamente más prósperos y socialmente más justos.
10. Desde estos planteamientos y compromisos se hace un llamamiento a todas las autoridades
públicas concernidas, a los medios de comunicación, al tejido empresarial y asociativo, y al conjunto de la sociedad para que las áreas protegidas sirvan de modelo para:
• Trabajar por el impulso y fortalecimiento de las mismas como herramientas esenciales para la
conservación de la naturaleza.
• Adoptar criterios económicos y fiscales de discriminación positiva, y medidas específicas que
favorezcan la prestación de servicios públicos, el mantenimiento de actividades primarias sostenibles y el apoyo al emprendimiento.
• Garantizar y mejorar los recursos humanos, materiales y económicos necesarios para una gestión eficaz.
• Divulgar los incalculables valores y servicios que proporcionan y promover su disfrute con responsabilidad para el conjunto de la sociedad de hoy y para las generaciones venideras.
23 de mayo de 2018
Asamblea de EUROPARC-España
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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).

