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GRUPO DE TRABAJO 1: CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA. ESPACIOS 

NATURALES 

RED NATURA 2000 

- Reconociendo el gran avance que ha supuesto la creación de la Red 

Natura 2000, y los esfuerzos en la elaboración y aprobación de los 

planes de gestión, se detectan graves deficiencias en la elaboración 

de dichos planes, especialmente por: 

o  la carencia de objetivos y medidas de conservación para todos 

los hábitats y especies de interés comunitario. 

o La ausencia de procesos participativos y de la asignación de 

financiación 

o Y que los planes, en general, carecen de operatividad 

(consisten en declaraciones genéricas, apenas se han puesto 

en marcha, etc.) 

 

ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS 

 Reconociendo que en las últimas décadas se ha avanzado mucho en 

la declaración de espacios naturales protegidos. Sin embargo, se han 

detectado graves deficiencias en el conjunto de los distintos 

apartados del ciclo de planificación y gestión. 

 

 Además, en estas décadas se ha primado la protección de los 

espacios naturales por su importancia en biodiversidad terrestre, sin 

prestar la necesaria atención a los hábitats marinos y la 

geodiversidad. Por ello, la Carta de Sevilla debe reconocer la 

importancia de la protección de los hábitats marinos y de la 

geodiversidad. 
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 Debido a la crisis económica, se ha detectado la carencia de recursos 

económicos y humanos suficientes para hacer frente a los retos que 

supone lograr una adecuada gestión de los espacios protegidos. 

 

 El grupo de trabajo considera que se debe reconocer el potencial de 

la figura de la Reserva de la Biosfera como instrumento de 

conservación y que no está siendo suficientemente aprovechado 

para contribuir a la coherencia territorial. 

ALGUNOS RETOS 

 Las diferentes políticas sectoriales en los espacios protegidos deben 

supeditarse a los objetivos de conservación de estos espacios. En 

estos espacios la conservación debe ser prioritaria frente a otros 

intereses. En el resto del territorio, las políticas sectoriales deben 

integrar objetivos de conservación para ir más allá de la protección 

de espacios aislados. 

 

 Entendemos que es esencial avanzar en la declaración de ZECs, 

mejorar progresivamente los planes de gestión ya aprobados y 

ejecutarlos, garantizando también la conectividad de la Red Natura 

2000. 

 

 Consideramos necesario garantizar la financiación de los espacios 

naturales protegidos, a través de Fondos Europeos y Fondos 

Nacionales. Una necesidad que se destaca, es el aumento de la 

formación de personal para la gestión / vigilancia, etc. de los 

espacios. 

 

 Consideramos que la recuperación económica de nuestro país debe 

pasar por la inversión en la conservación y gestión de los espacios 

naturales, como elementos importantes a la hora de potenciar el 
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desarrollo rural las actividades económicas compatibles con estos 

espacios, y la creación de puestos de trabajo sostenibles. 


