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En este taller, vamos a intentar profundizar en el papel de la 
participación en las políticas, planificación y gestión de los 
Espacios Naturales Protegidos.  

En primer lugar, nos detendremos en acordar qué entendemos 
todos por “participación” y apuntar alguna de las características 
de este tipo de procesos sociales (la multiplicidad de agentes, sus 
beneficios, los niveles, su papel en la toma de decisiones, los 
ingredientes básicos, etc.) que pueden ayudarnos a definir su 
“calidad”.  

A partir de ahí, haremos un repaso a los distintos ámbitos donde 
se experimenta la participación ciudadana en ENP, a partir de las 
experiencias que nos expondrán algunos de los participantes en el 
grupo de trabajo. 

Desde el ámbito ciudadano, son numerosos los ejemplos de 
iniciativas de conservación ligadas a la movilización social, a la 
participación de base. Desde esta mirada, conoceremos dos 
experiencias distintas que nos visitan: la de l Parque Nacional do 
Superagüi (Brasil)  y la de la asociación ADESGA de Murcia, que 
tiene que ver con la inquietud de las personas por su entorno y la 
capacidad de autoorganizar discursos comunitarios. 

Pero desde el otro lado, el de la administración, también existen 
iniciativas aunque de objetivos y planteamientos muy diversos. En 
primer lugar, observaremos el soporte legal que tienen este tipo 
de procesos que ya no pueden observarse como una “gracia” de la 
administración, sino como una obligación legal… en según qué 
casos.  

A continuación, nos asomaremos al papel que juegan los procesos 
de participación en diversos momentos de la planificación de ENP: 



Desde el diagnóstico y análisis inicial previo a la toma de 
decisiones, a la participación en la planificación (como es el caso 
de la Carta Europea de Turismo Sostenible en Sierra Nevada). O la 
implicación ciudadana en la propia acción y conservación del 
territorio que se ejemplifica en el voluntariado ambiental (para la 
recuperación de zonas incendiadas, como es el caso de Lanjarón),  
por ejemplo). Otros espacios donde se oficializa la participación 
ciudadana, y probablemente los únicos regulados a través de 
Boletín Oficial, son los Consejos Rectores cuyo papel es, en 
general, mucho más discreto que lo que podría suponerse. 

 

Propuesta de trabajo del grupo  

Tras este repaso, comenzaremos a trabajar en grupos, para 
definir su actividad en las siguientes sesiones. En primer lugar, 
definiremos cuáles son los ámbitos que nos parecen prioritarios 
para incorporar la parti cipación en la administración de los ENP. 
Tras seleccionar en cuáles queremos centrar nuestros debates, 
analizaremos cuáles son las principales dificultades que se 
encuentran los ENP para afrontar una participación ciudadana de 
calidad. 

Por último, y también en pequeños grupos, plantearemos qué 
líneas de trabajo deberían ponerse en marcha para solucionar 
esos retos y darle a la participación el peso que se merece en la 
gestión de lo público. 

 

Documentos para el análisis 

Acompañamos a este guión un par de documentos de trabajo cuya 
lectura es conveniente para empezar a debatir y a disentir. 

 

11 Historias de participación ambiental y algunas reflexiones 
compartidas. CONCLUSIONES. Ministerio de Medio Ambiente, 
2005.  

Este documento recoge las reflexiones de un g rupo de trabajo 
sobre el análisis y la evaluación de procesos de participación 
ambiental que se han llevado a cabo en España. 

 

Plan de acción para los espacios naturales protegidos del Estado 
español. Capítulo 6 (participación)  

Un somero análisis del estado de la participación en ENP en 2002, 
y las líneas de acción que propone el Plan para su dinamización.  


