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EUROPARC-España es la 

Sección del Estado español de la 

Federación EUROPARC, 

organización paneuropea que 

reúne a organizaciones 

dedicadas a la conservación de 

la naturaleza de 38 países.

http://www.europarc.org/home/



1.  Facilitar y apoyar las relaciones entre espacios naturales protegidos del 

Estado español y con otros espacios.

2.  Promover proyectos comunes entre espacios protegidos.

3.  Fomentar la cooperación entre los espacios naturales 

protegidos, especialmente en el campo de la 

información y de la formación.

Objetivos de EUROPARC-España

http://www.redeuroparc.org/



Espacios protegidos como herramienta para la conservación de la biodiversidad

La aproximación más eficiente frente a la pérdida de biodiversidad y la adaptación al 
cambio climático es la basada en el mantenimiento y restauración de la integridad 
de los ecosistemas, y con ella de los servicios (de abastecimiento, regulación, 
culturales) que proporcionan a la sociedad. 

Estrategia europea sobre biodiversidad “Nuestro seguro de vida, nuestro capital 
natural: una estrategia de biodiversidad de la UE para 2020”



Espacios protegidos como herramienta para la conservación de la biodiversidad

Red de espacios naturales protegidos 
12,8% de la superficie terrestre 

1.700 lugares:
14 parques nacionales, 
162 parques naturales, 
277 reservas, 
319 monumentos,
56 paisajes protegidos 
+
800 espacios con otras figuras  



Red Natura 2000
Superficie total 147.000 km2; 27% del territorio español. 
137.000 km2 superficie terrestre, 10.000 km2, a superficie marina.

1.446 Lugares de Importancia Comunitaria (LIC), 
596 Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA)

118 tipos de hábitat del Anexo I de la 
Directiva Hábitats 

263 especies del Anexo II de la 
Directiva Hábitats 
125 especies del Anexo I de la Directiva 
Aves 

Espacios protegidos como herramienta para la conservación de la biodiversidad



Criterios para la adaptación al cambio global de los espacios protegidos

http://wikiconservacion.org



Criterios para la adaptación al cambio global de los espacios protegidos

Clasificación de las acciones de conservación en espacios protegidos españoles
Fuente EUROPARC-España (wikiconservacion.org)



1. Gestión forestal sostenible en Menorca en un contexto de cambio climático
2. Gestión adaptativa de las masas de ''Quercus pyrenaica'' de Sierra Nevada a los 

procesos de cambio global
3. Restauración de zona afectada por el incendio de 2005 en el Parque Nacional y 

Parque Natural de Sierra Nevada
4. Restauración y regeneración en Montes Públicos de los Ayuntamientos de 

Algeciras y Los Barrios

Acciones de conservación explícitamente dirigidas a al adaptación al cambio global / 
climático en espacios protegidos españoles

Fuente EUROPARC-España (wikiconservacion.org)



Plan de Ordenación de los Recursos 
Naturales

Plan de gestión (PRUG o equivalente)

Proyectos Planes de conservación / 
recuperación

Directiva Habitats
Directiva Aves

Estrategias de Conservación de 
Especies Amenazadas 

ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS



Criterios para la adaptación al cambio global de los espacios protegidos

http://www.redeuroparc.org/conservacioncambioglobal.jsp



Criterios para la adaptación al cambio global de los espacios protegidos

IMPULSORES DEL CAMBIO GLOBAL



Criterios para la adaptación al cambio global de los espacios protegidos

CAMBIO GLOBAL Y AREAS PROTEGIDAS

El cambio global no puede ser entendido como un fenómeno simple de causa-
efecto, sino que obedece a múltiples relaciones causales, que tienen efectos a 
diferentes escalas espaciales y temporales; por eso una de sus características es la 
dificultad de predecir su evolución. 

En la práctica, esta incertidumbre dificulta la toma de decisiones para los gestores 
de las políticas ambientales. Por ello es necesario, como parte de las estrategias 
destinadas a evitar o limitar las consecuencias del cambio global, “construir 
capacidad de adaptación” frente al cambio global en las instituciones, en los 
procesos de planificación y en la toma de decisiones. 



Criterios para la adaptación al cambio global de los espacios protegidos

CAPACIDADES NECESARIAS PARA LA GESTIÓN DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS



Criterios para la adaptación al cambio global de los espacios protegidos

El desarrollo de la capacidad de adaptación al cambio global en las áreas protegidas se 
estructura en torno a cinco principios básicos:

1. Considerar la perspectiva global. De los espacios protegidos a las redes, y el territorio 
como sistema. 

2. Gestionar la incertidumbre: es imprescindible que la toma decisiones se base en la 
mejor información científica, que se disponga de sistemas de seguimiento que 
informen de los efectos del cambio global.

3. Incorporar el cambio como un proceso siempre presente a la planificación y la 
gestión de los espacios protegidos. 

4. Desarrollar nuevas herramientas de gobernanza para un nuevo contexto. 

5. Mejorar el apoyo social y la sensibilización sobre los efectos del cambio global.



Criterios para la adaptación al cambio global de los espacios protegidos

CONSIDERAR LA ESCALA 
GLOBAL

GESTIONAR LA 
INCERTIDUMBRE

INTEGRAR EL PROCESO DE 
CAMBIO CONSTANTE

NUEVO MODELO DE 
GOBERNANZA

INVESTIGACION
Promover redes de
investigación

Desarrollar programas de
investigación sobre los efectos
del cambio global

SEGUIMIENTO
Integrar experiencias de
seguimiento en redes globales

Transferir los resultados del
seguimiento a la gestión

PLANIFICACIÓN

Territorio como sistema,
atención a la matriz territorial

Identificar refugios climáticos Adaptar la planificación al
cambio (limites, nuevas
áreas…)

Integración de políticas
sectoriales

Enfoque de redes Prever escenarios alternativos Evaluación de la eficacia de
la gestión

Mejorar la coordinación
administrativa

GESTION DE ECOSISTEMAS

Garantizar la conectividad Desarrollar la gestión
adaptativa

Promover la resiliencia de los
ecosistemas
(heterogeneidad, diversidad)

Énfasis en los servicios de los
ecosistemas para el
bienestar de la sociedad

Favorecer la heterogeneidad
paisaje

Limitar todas las amenazas no
debidas al cambio climático

Ecosistemas en buen estado
como forma de resiliencia

GESTIÓN DE ESPECIES

Facilitar la dispersión de
especies

Sistemas de alerta temprana Control de especies exóticas
invasoras

Conservación Ex -situ y
translocaciones como ultimo
recurso

Aceptar cambios en la
composición de especies

CAPACIDADES 
ADMINISTRATIVAS

Actualizar políticas de
conservación
Incorporar nuevos agentes
Nuevas vías de financiación
Nuevas estructuras
administrativas

COMUNICACION
Alianzas con medios de



Criterios para la adaptación al cambio global de los espacios protegidos

http://enpdata.wikispaces.com/



Criterios para la adaptación al cambio global de los espacios protegidos



Criterios para la adaptación al cambio global de los espacios protegidos



Criterios para la adaptación al cambio global de los espacios protegidos

1. Distribución geográfica y fenología de los lepidopteros ropalóceros del Parque Natural del Alto Tajo 
2. L'Observatori de la Tordera
3. Monitorización y censos de grullas en la Laguna de Gallocanta
4. Observatorio del Cambio Global de Sierra Nevada 
5. Plan de Seguimiento Biológico Parque Natural Alt Pirineu
6. Plan de seguimiento de los parques naturales de Álava 
7. Plan de seguimiento de ropalóceros en Cataluña (CBMS) 
8. Plan de seguimiento ecológico de los Sotos y Galachos del Ebro 
9. Plan de seguimiento ecológico del Parque Natural del Moncayo
10. Plan de Seguimiento en el Parque Natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa
11. Programa de seguimiento de recursos y procesos naturales en el Espacio Natural Doñana
12. Programas de seguimiento en Poblet
13. Red de estaciones de anillamiento con esfuerzo constante en Cataluña (SYLVIA) 
14. Regeneración, dinámica y ecofisiología de especies leñosas del Parque Natural del Alto Tajo 
15. Seguimiento de aves comunes en Cataluña (SOCC) 
16. Seguimiento de aves comunes en la Red de Parques Nacionales 
17. Seguimiento de espacios abiertos en la Alta Garrotxa
18. Seguimiento de fauna y flora en el Parc Natural dels Ports
19. Seguimiento de flora en las lagunas del Barranco del Cubillo 
20. Seguimiento de la población de buitre negro en el Valle de Iruelas
21. Seguimiento del cambio climático en el Parc Natural del Delta de l’Ebre
22. Seguimiento del cambio climático en la Red de Parques Nacionales 
23. Seguimiento del cambio global en masas forestales en la Red de Parques Nacionales 
24. Seguimiento del estado fitosanitario en masas forestales en la Red de Parques Nacionales 
25. Seguimiento ecológico en el Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici
26. Seguimiento ecológico en la Salada de Chiprana
27. Seguimiento en los humedales de la Región de Murcia 
28. Seguimiento funcional de ecosistemas basado en técnicas de teledetección



Criterios para la adaptación al cambio global de los espacios protegidos

Líneas de trabajo

Incorporar el cambio climático en la agenda de los gestores de áreas protegidas

• Actualización de la base de datos de acciones de conservación y seguimiento

• Estándar de calidad para planes de gestión Red Natura  2000

• Difusión de resultados

• Promover la transferencia de la investigación a la gestión


