CONCLUSIONES DE LOS TALLERES DE TRABAJO

TALLER 1. NUEVOS RETOS Y ESCENARIOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD
CON RELACIÓN AL ABANDONO RURAL
Coordinador: Ángel Vela
Secretario: José Antonio Atauri
Pueblo: Yunquera
PRESENTACIÓN Y CONTEXTO
En el contexto del abandono de las actividades agrarias y forestales en espacios naturales
protegidos, se abre un nuevo campo para la restauración a escala de paisaje y la recuperación
de los procesos naturales, así como un relevante debate sobre sus implicaciones tanto
ecológicas como sociales.
OBJETIVOS
El objetivo del taller es debatir las oportunidades y dificultades para la implementación de este
nuevo enfoque en la conservación en las áreas protegidas, y valorar su viabilidad en ciertos
territorios, así como las condiciones para su compatibilidad con otros aprovechamientos
sostenibles.
MENSAJES CLAVES






Las actuaciones de conservación en los espacios protegidos pueden generar oportunidades
que contribuyan al desarrollo socioeconómico de la población local, tanto por su ejecución
como por los servicios ecosistémicos que proporcionan (alimentos de calidad,
ecoturismo…)
Desde las áreas protegidas se deberían generar espacios de colaboración público privada,
proporcionando el marco normativo para el desarrollo de proyectos colaborativos de
conservación, de carácter innovador y calidad comprobable.
La renaturalización puede ser una herramienta de gestión para la conservación que
permita la recuperación de procesos ecológicos clave y aumente la resiliencia de los
ecosistemas a proteger. En contextos de despoblación y desaparición de usos tradicionales
puede ser un incentivo para atraer población joven. Deben contar con una sólida base
científica, apoyo social y político, y evaluación de resultados.

ACCIONES A IMPULSAR EN EL FORO EUROPARC




Abrir una nueva línea de trabajo sobre la renaturalización y otras herramientas de
conservación.
Recopilar y difundir proyectos de renaturalización en España y Europa.
Facilitar un foro de intercambio de conocimiento y creación de redes profesionales entre
entidades públicas y privadas de conservación.

TALLER 2. GESTIÓN Y PREVENCIÓN DE INCENDIOS Y CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD
Coordinador: Antonio López
Secretario: Diego García
Pueblo: Istán
PRESENTACIÓN Y CONTEXTO
Los escenarios de cambio climático hacen prever una mayor frecuencia e intensidad de los
incendios forestales a medio plazo. La necesidad de compatibilizar los objetivos de
conservación en las áreas protegidas con los requisitos de la prevención y extinción de
incendios supone un reto singular. Es necesario el desarrollo de criterios de actuación
coordinados y la integración de la gestión del fuego dentro de los objetivos de las áreas
protegidas, así como la incorporación de los objetivos de conservación de la biodiversidad en
el diseño de las actuaciones de prevención y extinción de incendios.
OBJETIVOS
El objetivo del taller es promover el debate y el intercambio de ideas entre los profesionales
implicados en la gestión y conservación de las áreas protegidas.
MENSAJES CLAVES




El fuego puede ser un factor de gestión de determinados ecosistemas, pero condicionado
a los objetivos perseguidos, el grado de naturalidad o factores de escala.
Los instrumentos de planificación y gestión de ENP constituyen una oportunidad para
integrar el fuego forestal como un factor a gestionar.
Es necesario conciliar normativas, objetivos, intereses y procedimientos entre gestores de
ENP y de operativos de incendios, considerando que ambos colectivos trabajan en un
territorio común.

ACCIONES A IMPULSAR EN EL FORO EUROPARC





Incluir a profesionales de los servicios de prevención y extinción de incendios en los grupos
de trabajo de conservación de EUROPARC‐ España.
Promover la integración de objetivos y prioridades de conservación de ENP en foros
técnicos, puestos de toma de decisiones o instrumentos que son competencia de los
gestores de incendios forestales.
Desarrollar espacios de debate conjunto y trabajo multidisciplinar entre gestores de ENP,
con objeto de compartir experiencias y ampliar los debates entre gestores sobre el papel
del fuego en los ecosistemas y las formas de gestionarlo.

TALLER 3. ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DESDE LAS ÁREAS
PROTEGIDAS
Coordinadora: Patricia Klett
Secretaria: Marta Múgica
Pueblo: Alozaina
PRESENTACIÓN Y CONTEXTO
Los retos del cambio climático solo podrán afrontarse con compromisos a largo plazo de todos
los actores implicados. Las áreas protegidas son lugares idóneos para la promoción y ejecución
de medidas de mitigación y adaptación al cambio climático, impulsadas conjuntamente por las
administraciones ambientales competentes y los agentes sociales y económicos del territorio.
OBJETIVOS
El objetivo del taller es promover el debate, compartir ejemplos demostrativos de buenas
prácticas y promover medidas concretas para impulsar desde las áreas protegidas.
MENSAJES CLAVES





La constatación del cambio climático nos lleva a un “cambio de paradigma” que incluye:
o Aceptar el cambio como una realidad y no enfrentarnos a él tratando de mantener
una foto fija de la realidad. En este sentido es clave “entender el cambio como
paradigma”
o Revisar el concepto de especie invasora para priorizar y decidir cuándo se debe
actuar y cuándo se puede aceptar su presencia sin que suponga una amenaza
o Adoptar una visión macro (replanteamiento de los límites administrativos, modelo
desarrollo territorial, seguimiento a largo plazo…)
o Reflexionar sobre la necesidad de un marco jurídico más flexible.
Es necesario promover una ciencia aplicable a la gestión para facilitar la toma de
decisiones.
Debemos mejorar la comunicación y el diálogo con distintos actores respecto al cambio
climático y la conservación (incluyendo al mundo jurídico).

ACCIONES A IMPULSAR EN EL FORO EUROPARC




Facilitar la transferencia de conocimiento científico útil para la gestión
Facilitar el intercambio de experiencias de adaptación al cambio climático en ENP y
herramientas (manuales, guías, toolkit, etc.)
Fomentar la formación y capacitación de gestores para la implementación de la adaptación
en la planificación y en la gestión

TALLER 4. HERRAMIENTAS PARA LA GESTIÓN DE VISITANTES
Coordinador: Javier Navarrete
Secretario: Javier Gómez‐Limón
Pueblo: Parauta
PRESENTACIÓN Y CONTEXTO
La demanda y presión social sobre las áreas protegidas no ha dejado de crecer,
intensificándose en muchos casos tanto el número de visitantes como el abanico de
actividades demandadas. Ante esta situación es preciso gestionar adecuadamente los
impactos potenciales de los visitantes.
OBJETIVOS
El objetivo del taller es compartir experiencias e iniciativas de trabajo conjunto entre
colectivos y administraciones responsables de las áreas protegidas.
MENSAJES CLAVES
Los principales mensajes claves consensuados fueron los siguientes:






La creciente demanda de visitantes requiere contar con recursos adecuados, con una
oferta de equipamientos y servicios de uso público diversa, equilibrada y distribuida en el
territorio, que sirva de base para el desarrollo de experiencias atractivas y útiles para la
gestión.
El conocimiento científico‐técnico para una óptima gestión del uso público, debe tener
continuidad en el tiempo. La aplicación de los resultados de estudios sobre los visitantes
(afluencia, tipología, impactos, etc.) puede verse comprometida ante la falta de recursos.
La comunicación eficaz precisa trasladar mensajes coherentes, bien justificados y
consensuados, a través de canales oficiales claramente identificados y accesibles, bajo una
estrategia de comunicación segmentada por perfiles, haciendo uso de herramientas
efectivas: redes sociales, prescriptores de opinión, webs y el personal de atención al
público.

ACCIONES A IMPULSAR EN EL FORO EUROPARC




Habilitar una plataforma digital para recoger buenas prácticas, experiencias de éxito
replicables y documentos de interés relacionados con la gestión de luso público.
Crear un grupo de trabajo que permita consensuar una metodología para el cálculo de la
capacidad de acogida de uso público.
Reforzar los mecanismos de colaboración con entidades estratégicas vinculadas a la
gestión del uso público en espacios protegidos.

TALLER 5. ALIANZAS PARA IMPLICAR A LA POBLACIÓN LOCAL EN LOS BENEFICIOS DE LAS
ÁREAS PROTEGIDAS
Coordinador: Tomás Rueda
Secretario: Javier Puertas
Pueblo: Tolox
PRESENTACIÓN Y CONTEXTO
Las áreas protegidas son oportunidades para el desarrollo de iniciativas sociales y económicas
acordes con los valores naturales y culturales que atesoran. Los objetivos de gestión de las
áreas protegidas, basados siempre en la conservación de la biodiversidad y en el
funcionamiento de los ecosistemas, tienen en cuenta las realidades territoriales y sociales y así
contribuyen a mejorar el bienestar de la sociedad. La implicación de la población local es clave
para explicitar los beneficios de los ecosistemas bien conservados (salud, abastecimiento de
agua, entre otros) y aumentar las oportunidades de dinamización socioeconómica.
OBJETIVOS
El objetivo del taller es compartir experiencias de colaboración que faciliten la implicación de
la población local y avanzar en las claves para su éxito en términos de comunicación,
gobernanza y gestión de conflictos.
MENSAJES CLAVES






Explicitar el papel fundamental de diferentes agentes y colectivos locales en los objetivos
de conservación y objetivos sociales de las áreas protegidas. Es clave trabajar con las
personas para generar la necesaria confianza y empatía para impulsar procesos sólidos de
implicación social.
Mejorar y garantizar la implicación de líderes y verdaderos agentes representativos del
territorio en la escala local, explorando los mecanismos y fórmulas existentes, formales e
informales, así como nuevas posibilidades que se fundamenten en la escucha activa
(conocimiento de necesidades y demandas concretas) como punto de partida de la
participación.
Alinear los objetivos compartidos y convergentes de distintos colectivos y sectores
implicados en la realidad de los ENP, tanto administraciones como organizaciones sociales
y entidades privadas, con los objetivos últimos de los ENP.

ACCIONES A IMPULSAR EN EL FORO EUROPARC






Documentar y difundir buenas prácticas en materia de alianzas para la implicación de los
agentes locales, incluyendo la escala internacional, especialmente experiencias que
ilustren los beneficios específicos para las comunidades locales.
Organizar jornadas de trabajo con el objetivo de analizar y evaluar los distintos
mecanismos de gobernanza y comunicación a escala local ensayados en las áreas
protegidas, y explorar nuevas fórmulas.
Poner en marcha un grupo de trabajo sobre alianzas para la implicación de la población
local, que incluya temas relativos a la percepción social y educación para la sostenibilidad,
en el que participen los gestores de los espacios naturales, así como otras entidades y
agentes del territorio en la formulación compartida de nuevos modelos y propuestas de
mejora.

