
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPO 1 
 
 

PARTICIPACIÓN E IMPLICACIÓN DE LAS COMUNIDADES LOCALES 
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EL ENCUENTRO DE NORMAS DE CONSERVACIÓN. UN ESTUDIO SOBRE 
LA LUCHA POR LA (BIO) DIVERSIDAD EN EL PARQUE NACIONAL DO 

SUPERAGÜI, PARANÁ; BRASIL 
 

Daniel Eyvind Meyer 
Embajador de la Asociación MarBrasil en España 

 
 
Esta comunicación trata de presentar los problemas de gestión y participación local en 
espacios naturales protegidos. A lo largo del litoral norte del estado del Paraná, en el sur 
de Brasil, un mosaico de esfuerzos conservacionistas han sido establecidos las últimas 
décadas. Uno de estos es el Parque Nacional do Superagüi, creado en el año de 1989 
para conservar recursos naturales, especies en extinción y la biodiversidad. Una 
ampliación de sus fronteras en el año 1997 incorporó a varias comunidades locales. Las 
nuevas restricciones han llevado a muchos de los habitantes a protestar. Como resultado 
del desacuerdo entre los diferentes intereses, problemas ambientales y sociales se han 
ido desarrollando. 
 
El objetivo de esta comunicación es presentar un trabajo de investigación, realizado 
entre los meses de Enero y Agosto de 2006, sobre el conflicto en el Parque Nacional do 
Superagüi entre autoridades y comunidades locales. La ponencia incluirá una 
descripción del área de estudio, el enfoque teórico y el método utilizado y las 
conclusiones del trabajo. La presentación de la comunicación al público va a contribuir 
para enriquecer el conocimiento sobre los problemas de gestionamento en áreas 
protegidas, y abrirá el espacio para promover un debate sobre el tema. Esto nos llevará a 
comprender mejor el complejo problema de conflicto de valores y encuentro de normas 
de conservación. Y nos dará herramientas para poder aplicar políticas de conservación 
más adaptables a realidades dinámicas de nuestro entorno natural y social.  
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PARTICIPACIÓN DE LA RED DE VOLUNTARIOS AMBIENTALES DE 
SIERRA NEVADA EN LA RESTAURACIÓN DE LA ZONA INCENDIADA EN 

LANJARÓN 
 

Antonia Muela Romero, Javier Plana Freixas, María del Mar Rodriguez Ruiz, 
Carmen Cabrera Martel, Francisco Calahorro Carpio, Fernando Castellón de la Hoz, 

José Manuel Castilla Ríos, Marta Castillo Rodriguez, Antonio José Herrera 
Martinez, Pablo López del Amo González, Raquel Monterrubio Sanz, Antonio Muñoz 

Iranzo  
 

Parques Nacional y Natural de Sierra Nevada 
 

 
Después del gran incendio forestal que se produjo en septiembre de 2005 en la vertiente 
sur de Sierra Nevada se están llevando a cabo diversas iniciativas para intentar restaurar 
el lugar, entre ellas cabe destacar el trabajo de la población del entorno a través de la 
Red de Voluntarios Ambientales de Sierra Nevada que ha consistido en la ejecución de 
diques, albarradas, fajinas, una primera repoblación y el arreglo de un sendero 
tradicional que transcurría por la zona y que ha sido utilizado además para la 
interpretación de las consecuencias del incendio con escolares, asociaciones y diversos 
colectivos. 
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ADESGA: LA IMPLICACIÓN DE UNA COMUNIDAD LOCAL EN LA 
GESTIÓN DE UNA ZEPA, A TRAVÉS DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL. 

EVOLUCIÓN Y RETOS 
 

Virginia Pina Mingorance 
ADESGA (Asociación de Vecinos para el Desarrollo Sostenible del Garruchal) 

 
 

En 2001 se declaró la Zona de Especial Protección para las Aves "Monte El Valle y 
Sierras de Altaona y Escalona” por su densa población de Búho real. Se encuentra 
ubicada en el municipio de Murcia, muy próxima al centro urbano.  

Dos años después nace la Asociación de Vecinos para el Desarrollo Sostenible del 
Garruchal, ADESGA, con la finalidad de plantear modelos alternativos de desarrollo 
que permitan compatibilizar las actividades económicas con la conservación de este 
espacio. Entre sus principales actuaciones se encuentra la sensibilización a habitantes, 
propietarios y usuarios del ámbito geográfico de la ZEPA y de las zonas periféricas.  

Esta comunicación detalla la experiencia de implicación de una comunidad local en la 
ZEPA que habita, analizando su evolución, desde las primeras acciones puntuales de 
divulgación hasta los actuales programas de Educación Ambiental más consolidados, 
algunos de ellos, desarrollados en colaboración con entidades públicas que permiten a 
esta Asociación capacitarse para participar en la gestión del espacio protegido. 
Asimismo, se evalúan los resultados de las actuaciones de Educación Ambiental 
desarrolladas, su relevancia en la conservación y se indican los retos de ADESGA para 
contribuir a la protección y al desarrollo sostenible de la ZEPA mediante el fomento de 
la participación.  

Por último, se reflexiona sobre la oportunidad de contar con la credibilidad entre los 
habitantes y propietarios por tratarse de una entidad local y se pone de relieve el papel 
mediador de ADESGA para identificar e iniciar procesos de comunicación con  los 
sectores menos proclives es a la conservación de la ZEPA, los organismos responsables 
de su gestión y las personas y demás especies que habitan este espacio.   
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