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El diagnóstico de la situación actual indica que corremos el 
riesgo de retroceder en los avances alcanzados en los 
últimos 20 años si no se toman medidas de calado y con 
urgencia: 

• Recursos 

• Efectividad de la gestión 

• Cambio global 

Este Programa es un llamamiento a 
la acción 

¿Por qué un programa? 



COLECTIVOS SOCIALES Y PROFESIOINALES 

Organizaciones conservacionistas, colectivos 
sociales, sector primario, entidades locales, 

investigadores, comunicadores, empresarios, 
personalidades…  

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

Garantes del cumplimiento de los 
compromisos adquiridos a lo largo de un 

siglo de historia.  

¿Con quién? 
Ampliar eficazmente la perspectiva del 

valor social de las áreas protegidas.  

Pero…  no son las únicas llamadas a la acción.  
La magnitud y la complejidad de los retos 

precisan de la implicación de todos 



COLECTIVOS SOCIALES Y PROFESIOINALES 

Organizaciones conservacionistas, colectivos 
sociales, sector primario, entidades locales, 

investigadores, comunicadores, empresarios, 
personalidades…  

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

Garantes del cumplimiento de los 
compromisos adquiridos a lo largo de un 

siglo de historia.  



Este Programa es un llamamiento 
a la ACCIÓN para : 

1. Demostrar los beneficios de las áreas protegidas para 
la sociedad: salud, seguridad, recreo, cultura… 

2. Animar a las personas a conocer y disfrutar de los 
valores materiales e inmateriales de las áreas 
protegidas 

3. Implicar a la sociedad en la coproducción de políticas 
públicas de conservación de las áreas protegidas 

4. Considerar la apuesta por las áreas protegidas como 
una política estratégica en la cual la inversión en 
conservación tiene un retorno mucho mayor 



Este Programa es un llamamiento 
a la ACCIÓN para: 

5. Mejorar la efectividad de la gestión de más del 27% de la superficie 

terrestre protegida y del 8% marino en el contexto del cambio global. 

6. Aumentar las capacidades profesionales ante los nuevos retos. 

7. Inspirar nuevas fórmulas de gestión más sostenibles, equitativas y 

solidarias. 

8. Desarrollar nuevos modelos de financiación basados en la 

responsabilidad compartida. 

9. Fortalecer el sistema de áreas protegidas en España como activo 

para la sociedad. 

 



Ética ambiental 

Solidaridad y Equidad 
social e intergeneracional 

Trabajo colaborativo 

Principios transversales para el desarrollo del Programa 





 

 

 

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. 



Recopilación de casos inspiradores, observatorios 
vivos, como ejemplos demostrativos en los ámbitos 
de la conservación, el desarrollo socioeconómico, el 
turismo asociado a los valores naturales y culturales, 
y otros servicios 

Acciones formativas 

Trabajo en grupos 

Participación en foros sectoriales 

Proyectos piloto 

Programas de intercambios 

Mecanismos para poner en marcha las 
acciones 



 

 

 



Miembros de 
EUROPARC-España 

Otras administraciones 
y colectivos 

Sociedad 



1. Integración de las áreas protegidas en el territorio         4 EXPERIENCIAS 

2. Servicios de los ecosistemas para el bienestar humano  3 EXPERIENCIAS 

3. Transferencia del conocimiento científico a la gestión     4 EXPERIENCIAS 

4. Comunicación estratégica            5 EXPERIENCIAS 

5. Diversificación de los modelos de gobernanza          3 EXPERIENCIAS 

6. Diversificación de los modelos de financiación           2 EXPERIENCIAS 

7. Ambientalización de las políticas sectoriales                     1 EXPERIENCIA 

8. Responsabilidad global y cooperación internacional        1 EXPERIENCIA 

Hasta el momento: 23 experiencias recopiladas 





¿Te unes? 
 

www.redeuroparc.org 



¿Te unes? 
¿Cómo? 

www.redeuroparc.org 



EXPERIENCIAS DEMOSTRATIVAS 
Muchos de los miembros de RECIDA desarrollan proyectos 
y actividades que pueden incorporarse el Programa 2020 

como ejemplos demostrativos en el ámbito de la 
información, documentación y comunicación  



EVENTOS 
Junto con los miembros de EUROPARC-España y otras 

entidades interesadas se organizan eventos que 
contribuyen al Programa 2020, ya se diseñen expresamente 

o se integran en proyectos más amplios 
(¿el propio seminario anual RECIDA?) 


