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LÍNEA 1:
INTEGRACIÓN DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS EN EL 
TERRITORIO

El sistema de áreas protegidas debe estar 

eficazmente integrado en la matriz 

territorial, protegiendo las zonas clave ligadas 

al suministro de los servicios de los 

ecosistemas, mejorando la conectividad 

socioecológica, desarrollando instrumentos de 

planificación que contribuyan a construir 

territorios sostenibles y resilientes. La 

protección de los ecosistemas marinos debe 

seguir impulsándose.



Las áreas protegidas son claves para la 
sociedad por cuanto los ecosistemas que 
protegen, y su biodiversidad, aportan multitud 
de servicios de abastecimiento, de regulación 
y culturales para el bienestar humano de las 
poblaciones locales y de la sociedad en general. 

LÍNEA 2: SERVICIOS DE LOS ECOSISTEMAS PARA EL 
BIENESTAR HUMANO



LÍNEA 3: TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO 
A LA GESTIÓN

La gestión en un contexto complejo y cambiante 

requiere la plena incorporación del conocimiento 

científico interdisciplinar centrado en la interfase

entre los sistemas ecológicos y sociales (Ciencia 

de la Sostenibilidad). El desarrollo de 

programas de investigación y de seguimiento 

orientados a resolver los problemas de 

gestión, la divulgación científica y el 

compromiso científico alineado con los objetivos 

amplios de las áreas protegidas, son aspectos 

claves.



LÍNEA 4: COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA PARA AUMENTAR 
EL APOYO SOCIAL Y POLÍTICO

Todo el esfuerzo técnico quedará corto si los 

mensajes clave no llegan a los actores 

estratégicos. Es preciso mejorar la capacitación 

profesional en materia de comunicación, 

elaborar materiales dirigidos a sectores clave, 

aumentar la interacción con las instituciones 

políticas para aumentar la relevancia de las áreas 

protegidas en la agenda política.



LÍNEA 5: DIVERSIFICACIÓN DE LOS MODELOS DE 
GOBERNANZA

Las administraciones públicas son las garantes 

de las áreas protegidas, y su papel se verá 

reforzado con el apoyo y la participación de 

la sociedad civil organizada, mejorando y 

diversificando donde sea preciso los modelos de 

gobernanza (promoviendo la custodia del 

territorio y otras fórmulas), y mejorando la 

transparencia para acercarse más a la sociedad 

y garantizando la equidad social.



Los beneficios socioeconómicos de las áreas 
protegidas superan sobradamente los costes 
que supone una gestión eficaz. Hay que 
avanzar tanto en la valoración económica, 
más allá del valor monetario, como en la 
diversificación de los modelos de 
financiación, el impulso del mecenazgo, la 
fiscalidad y los modelos de financiación 
mixta.

LÍNEA 6: DIVERSIFICACIÓN DE LOS MODELOS DE 
FINANCIACIÓN



Las áreas protegidas están en territorios 

influidos por muchas otras políticas 

sectoriales con las que debe haber más 

coordinación y sinergias positivas. Hay 

que mejorar la capacitación de los gestores 

de áreas protegidas en temas transversales, 

promover las alianzas entre sectores y 

políticas y aumentar la transversalidad.

LÍNEA 7: AMBIENTALIZACIÓN DE LAS POLÍTICAS 
SECTORIALES



LÍNEA 8: RESPONSABILIDAD GLOBAL Y 
COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Las decisiones y actuaciones en nuestro país 

están influidas por otros países y afectan a 

terceros. Ligado a esa responsabilidad global, 

es preciso visibilizar internacionalmente los 

esfuerzos en conservación y fomentar la 

cooperación internacional.



LÍNEA 5: DIVERSIFICACIÓN DE LOS MODELOS DE 
GOBERNANZA

Las administraciones públicas son las garantes 

de las áreas protegidas, y su papel se verá 

reforzado con el apoyo y la participación de 

la sociedad civil organizada, mejorando y 

diversificando donde sea preciso los modelos de 

gobernanza (promoviendo la custodia del 

territorio y otras fórmulas), y mejorando la 

transparencia para acercarse más a la sociedad 

y garantizando la equidad social.







DIVERSIFICACIÓN DE MODELOS DE GOBERNANZA: PRIORIDADES

Avanzar hacia un nuevo modelo de gobernanza 

participativa y localismo progresivo, sobre la base 

de criterios de legitimidad, representatividad y 

responsabilidad. Es clave especificar quién 

representa a la sociedad civil y con que intereses, 

equilibrar el reparto de poder, así como definir 

adecuadamente el alcance de la participación y el 

apoyo público que se puede brindar. 

• Avanzar en el registro público de iniciativas de implicación social como 

herramienta para evaluar su contribución a las políticas públicas de 

conservación, y para el reconocimiento social y económico de los actores y 

territorios implicados. 

• Impulsar lo local como escala adecuada para la gobernanza de las áreas 

protegidas sobre la base de la pertenencia de la población al territorio y la 

cooperación intersectorial, todo ello articulado por un gestor – facilitador con 

vocación integradora. 



La implicación social, pública y privada, en la 

conservación de la naturaleza, el uso público y el 

desarrollo socioeconómico en clave de 

sostenibilidad en las áreas protegidas puede 

materializarse a través de diferentes instrumentos y 

mecanismos

• Existen diversos instrumentos o modalidades como las áreas protegidas 

privadas, las iniciativas de custodia del territorio, el voluntariado ambiental o 

los espacios naturales protegidos municipales, entre otros, adaptables a 

muy diversas realidades, cuyo denominador común es que permiten 

incrementar aliados con la conservación y socializar responsabilidades, 

se consideran herramientas estratégica para la gestión adecuada en 

cualquier espacio natural

• Las referidas herramientas sociales tienen un gran potencial para la 

implementación efectiva de la gestión activa en los espacios de la Red 

Natura 2000 que no coinciden con otras figuras de conservación



La custodia del territorio y otros 

instrumentos emergentes en los espacios 

protegidos puede llegar a convertirse en un 

activo económico local, una herramienta 

complementaria de fortalecimiento de 

actividades económicas con externalidades 

ambientales positivas

• Potencial contribución de iniciativas sociales a la generación de un 

tejido empresarial diversificado en el entorno local de las áreas 

protegidas, generando beneficios mutuos entre espacios protegidos

• Trabajar con el tejido económico local en el mantenimiento, 

recuperación y fomento de actividades no deslocalizables, de gran 

interés para el territorio de la perspectiva social y económica, en sectores de 

actividad complementarios (ambiental, agrícola, forestal, agua…)

• La experiencia de colaboración con el mundo empresarial (RSC) de la 

sociedad civil organizada puede explorarse en las áreas protegidas



La implicación social en la gestión de 

los espacios naturales protegidos 

puede generar, o contribuir a generar y 

mantener determinados beneficios 

sociales: 

• La labor de las organizaciones sociales facilitan puede ser 

fundamental siempre que sus fines, como suele suceder, converjan con los 

objetivos últimos de las áreas protegidas 

• Es clave potenciar la generación de un sentimiento de identidad de los 

habitantes con el territorio, y su potencial para favorecer la transmisión 

del mensaje hacia una conservación activa colaborativa, compartida

• Una de las herramientas más usadas es el voluntariado, actividades que 

pueden converger y alinearse con los objetivos, directrices y líneas de 

acción en las áreas protegidas, redoblándose las posibilidades de 

acercamiento ciudadano a la naturaleza



Algunas claves para mejorar e integrar 

herramientas emergentes de implicación 

social en la gestión de los espacios 

naturales protegidos

• Superar el desconocimiento de estas herramientas por parte de la 

administración, tanto institucionalmente como a nivel técnico, 

considerando herramientas como la custodia del territorio a escala de 

ordenación del territorio, sistemas de espacios naturales y su zonificación.

• Disponer de un marco político, formal y administrativo desarrollado, 

que permita apoyar en el corto, medio y largo plazo proyectos de implicación 

social en la gestión de las áreas protegidas

• Explicitar la contribución de las herramientas de implicación social a los 

objetivos últimos de los espacios naturales protegidos, y por tanto de la 

política de conservación de la naturaleza centrada en las áreas protegidas



EXPERIENCIAS INSPIRADORAS

NUEVOS MODELOS DE GOBERNANZA









LA COVACHA, PUNTO DE INFLEXIÓN

UNA INSPIRADORA EXPERIENCIA RECIENTE

La gestión de una zona de reserva integral del Parque Natural

Bahía de Cádiz desarrollada por el Fondo para la Custodia y

Recuperación de la Marisma Salinera SALARTE, a través de un

acuerdo de custodia con la Agencia de Medio Ambiente y Agua de

Junta de Andalucía, en colaboración con los agentes económicos

locales (antiguos mariscadores), la empresa de turismo activo

“ACTIBA2000”, la empresa Gestión y Obras Gadir, la Universidad

de Cádiz, el Parque Metropolitano de Los Toruños dependiente del

Ayuntamiento de Cádiz, la Fundación MIGRES…

Actividades e iniciativas científicas, ambientales, etnográficas,

económicas y socioculturales…





LA COVACHA, PUNTO DE INFLEXIÓN

UNA INSPIRADORA EXPERIENCIA RECIENTE









Escenarios de futuro en la gobernanza de las 

áreas protegidas

• Debe fortalecerse la colaboración y coordinación entre las áreas protegidas y 

los ayuntamientos y corporaciones locales en áreas protegidas, a diversos 

niveles y escalas, así como con las entidades sociales y económicas del 

territorio

• El impulso de la custodia del territorio como herramienta de implicación social 

en la conservación en las áreas protegidas puede tener en las 

administraciones locales un importante aliado: existen objetivos sociales y 

económicos convergentes e implicación de actores sociales en la conservación
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