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EDUCACIÓN AMBIENTAL Y SENSIBILIZACIÓN PÚBLICA 
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EL CONVENIO DE AARHUS: NUEVAS HERRAMIENTAS PARA LA 
PARTICIPACIÓN EN LOS ESPACIOS NATURALES 

 
Eduardo Salazar Ortuño 

Asociación para la Justicia Ambiental (AJÁ) 
 

 
 
El reto de la participación ciudadana para proteger de los espacios naturales precisa de 
estrategias y cauces que la posibiliten y hagan efectiva.  

 
La legislación española, pese al principio constitucional de solidaridad colectiva en el 
uso de los recursos naturales y pese su modernización por la política ambiental de la 
Unión Europea, no contiene procedimientos eficaces en el seno de la democracia 
participativa, pese a esfuerzos notables de numerosos actores. Esta debilidad legislativa 
supone una falla en las políticas conservación de la biodiversidad dentro y fuera de los 
espacios naturales, como ha sido reconocido en numerosos diagnósticos.  

 
Desarrollando la recomendación global contenida en el Principio 10 de la Declaración 
de Río ‘92, el “Convenio de Aarhus”, en vigor en España desde 2005, supuso la llegada 
de un nuevo paradigma participativo en las decisiones públicas ambientales. La 
protección de los ecosistemas requiere una sociedad informada y concienciada para 
participar y unas administraciones activas en la generación de información, la 
promoción temprana de procesos participativos y el acceso a la justicia. Todo ello 
supone nuevos retos para la educación ambiental, de forma que se reinterpreten y 
renueven dinámicas e instrumentos. 

 
La presente comunicación realizará una reflexión jurídica pero accesible al catálogo de 
herramientas, retos y oportunidades, que pretende el nuevo marco jurídico de la 
participación ambiental, plasmado en la reciente Ley 27/2006, refiriéndolo al ámbito de 
la conservación de los espacios naturales, los efectos sobre los procedimientos 
participativos derivados de la legislación vigente y el papel que podría jugar la 
educación ambiental. 
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INDICADORES LOCALES PARA EVALUAR EL DESARROLLO HUMANO 
SOSTENIBLE: ANÁLISIS DE ALGUNAS EXPERIENCIAS 

Itziar Aguado, José Mª Barrutia, Carmen Etxebarria 
Universidad del País Vasco (UPV/EHU) 

 
 
En los últimos años, el concepto de Desarrollo Humano Sostenible se ha convertido en 
una de las estrategias más perseguidas tanto a nivel internacional como en la esfera 
local. En consecuencia, el objetivo de la presente comunicación se centra en el análisis 
de los sistemas de indicadores para evaluar las políticas locales en el marco del 
desarrollo sostenible, centrándonos, especialmente, en los indicadores apropiados para 
la evaluación de la Agenda 21 Local.  

Para ello, en primer lugar introduciremos el marco conceptual en el que se ubica el 
concepto del Desarrollo Humano Sostenible.  

En segundo lugar, nos adentraremos en la revisión de la literatura en torno a los 
indicadores de desarrollo humano sostenible con el fin de  establecer el marco teórico en 
el que encuadrar la construcción de los Sistemas de Indicadores.  

En tercer lugar, analizaremos algunas experiencias internacionales de trabajo, que han 
servido de base para el desarrollo de Sistemas de Indicadores a lo largo del planeta.  

A continuación, profundizaremos en el estudio de algunas  experiencias españolas 
concretas, a través de un  análisis comparativo, tratando de sintetizar los aspectos clave 
que se observan en estos sistemas de indicadores.  

Por último, a modo de conclusión, discutiremos las oportunidades  y aspectos de mejora 
que deben tenerse en consideración a la hora de definir un sistema de indicadores de 
desarrollo sostenible. 
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SISTEMA DE CONTROL DEL PROGRAMA PEDAGÓGICO DE PARQUE 
NATURAL DEL MONTSENY. RESERVA DE LA BIOSFERA. 

 
Marc Marí 

Àrea de Medi Ambient. Diputació de Girona 
 

Josep Canals  
Oficina Tècnica de Parcs Naturals. Diputació de Barcelona 

 
 
Desde la creación del Parque Natural del Montseny se ha venido realizando actividades 
de educación ambiental dirigida a los escolares, los visitantes y la población local. 
Prueba de ello es la apertura de la primera aula de educación ambiental en España 
(1979): Escola de Natura de can Lleonart, en el Valle de Santa Fe. 
 
Inicialmente, la gestión de este equipamiento era realizada por el parque. El incremento 
de la dotación de equipamientos de educación ambiental ha promovido la oportunidad 
que los equipamientos fuesen gestionados a través de concesiones administrativas, 
como fórmula para favorecer el empleo entre la población local y también para agilizar 
su gestión. 
 
Finalmente, el modelo utilizado en el parque es que casi todos los equipamientos 
realicen actividades de educación ambiental, como valor añadido a actividades no 
directamente relacionadas con el medio ambiente. 
 
La disparidad de equipamientos del parque que realizan actividades pedagógicas y por 
las diferentes tipologías de gestión parece recomendar como necesario que se realice un 
control de sus actividades. Analizaremos las diferentes actividades que realizan los 
equipamientos, y su repercusión en el público al que va orientado. Realizaremos una 
propuesta de análisis y control de la idoneidad de los programas de Educación 
Ambiental. 
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PROYECTO CULTURAL ESPADAN (ENCUENTRO DE LOS PUEBLOS DEL 
PN DE LA SIERRA DE ESPADAN) 

 
Lucía Doñate 

 Parque Natural de la Sierra de Espadán 
 
 
 
La Sierra de Espadán se encuentra en las estribaciones del Sistema Ibérico. Localizada 
al sur de la Provincia de Castellón y con una longitud de unos 50 Km y una anchura 
media de 20 Km. 
 
Con la declaración como Parque Natural de la Sierra de Espadán en el decreto 161/1998 
de 29 de septiembre del Gobierno Valenciano (DOGV 8.10.98), se doto de una figura 
de protección especial a uno de los espacios naturales mejor conservados de toda la 
Comunidad Valenciana. 
 
La superficie declarada como Espacio Natural Protegido ocupa unas 35.000 Has, este 
hecho lo convierte en uno de los Parques Naturales  de mayor extensión de nuestra 
Comunidad. De los 19 municipios implicados, 11 tienen todo su término municipal 
dentro de los límites del Parque Natural (Aín, Alcudia de Veo, Almedíjar, Azuébar, 
Chóvar, Eslida, Fuentes de Ayódar, Higueras, Pavías, Torralba del Pinar y Villamalur); 
mientras que los 8 restantes (Alfondeguilla, Algimia de Almonacid, Artana, Ayódar, 
Matet, Sueras, Tales y Vall de Almonacid), sólo están incluidos parcialmente. 
No toda la población entiende eso de Espacio Natural Protegido o Parque Natural, 
mucha gente que vive en este entorno rechaza o no sabe él porque. 
 
El proyecto Cultural Espadán pretende educar, dar a conocer la importancia de nuestra 
Sierra, nuestros antepasados vivían de ella, por eso la conocían, la cuidaban y la 
querían. 
Hoy la mayoría de personas que seguimos viviendo aquí, hemos viajado, por este 
mundo globalizado, pero no conocemos o apreciamos lo que tenemos, simplemente 
porque no lo conocemos.  
 
Para querer hay que conocer, ese es uno de los objetivos del proyecto del Encuentro de 
los Pueblos del PN de la Sierra de Espadán. 
Desde el 2001 se están realizando Encuentros del Parque Natural, con algunos cambios 
pero con unos objetivos claros: 

Dar a conocer el Parque Natural: • 

• 
• 

• 
• 

 Sus municipios. 
 Los recursos y actividades (gastronomía, artesanías, folclore,...) 
 Los valores naturales y culturales (que son muchos) 

Fomentar la educación medioambiental, para querer hay que conocer. 
Conseguir la participación e implicación de los agentes económicos y sociales de la 
zona: ayuntamientos, asociaciones, cooperativas, empresarios,... 
Potenciar recursos y actividades “casi” desaparecidas y sus nuevas aplicaciones. 
Creer en el PN los 19 municipios  juntos y conocer todas las posibilidades que 
tenemos  

        II Congreso de Educación Ambiental en Espacios Protegidos  
XII Jornadas de Urdaibai sobre Desarrollo Sostenible 

 

24


