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(…) el proceso mediante el cual los individuos se implican en la
toma de decisiones sobre cuestiones socio-ambientales y la forma 
en las que éstas se gestionan.

Entendemos la participación 
ciudadana en ENP…

Se trata, en definitiva, de instrumentos con los que los ciudadanos 
tienen la capacidad de influir en las decisiones que se toman en la 
gestión, la planificación de los ENP. Entendemos como 
participación acciones tan sugerentes como…

CORRESPONSABILIZAR
COOPERAR
CREER
SUMAR
ACTUAR
TRANSFORMAR

AYUDAR
PODER
IMPLICAR
ENTENDER
AUNAR
ESTABILIZAR

COMPROMETERSE
CORRESPONDER
INTEGRAR



De la mirada a algunas experiencias 
inspiradoras…
Obtenemos algunas claves del éxito de los procesos de 
participación en el ámbito de los Espacios Naturales Protegidos:

Para evitar una aproximación “violenta” a las comunidades 
locales,

•Analizar, o tener presente, la “sociodiversidad”.
•Evitar mitificar lo rural.
•Tener en cuenta la diversidad de sensibilidades que hay en 
lo rural.
•Investigar, previamente, los aspectos sociales y 
antropológicos de las comunidades locales, a fin de lograr una 
adaptación del ENP a la realidad local, identificar posibles 
colaboradores, crear complicidades, etc. 



Algunos ingredientes necesarios que deben ser parte del 
bagaje del promotor de estos procesos:

•Mimo por el componente humano.
•Analizar en qué momento del proceso de protección del 
ENP: ¿siempre TRAS la decisión de la declaración?
•Actitud de escucha activa: construir la conservación desde 
la historia local, de la sociedad local hacia fuera.
•Capacitación previa.
•El potencial del trabajo en red: hay alguien ahí fuera…
•Sustituir la visión de los ENP desde la prohibición hacia la 
conservación activa, y las oportunidades que conlleva.



Respecto a los participantes:

•La necesidad de una formación y capacitación previa 
adecuada a los objetivos de la participación.
•Conocer y reconocer los límites de la participación: respeto 
a la legalidad vigente.
•Fomentar su implicación en el diseño de los procesos, y 
facilitar los espacios para la “autogestión” de la continuidad 
de los mismos.



•La acción voluntaria es más eficaz y enriquecedora si es 
paralela a la gestión.
•Los cambios sociales son lentos.
•Reconocer y aprovechar el papel de vanguardia social de los 
movimientos sociales.
•Hacer comprender la función social de la propiedad (NO es 
absoluto).
•Es necesario crear organismos estables de participación.
•Contemplar la necesaria transversalidad de la participación 
ambiental en todas las áreas de gestión de la administración.

Otros ingredientes:



Encontramos algunos retos de la 
participación ciudadana…
en la planificación, la gestión, la administración de los Espacios 
Naturales Protegidos:

•La formación/información/transparencia/accesibilidad de la 
participación, y el fortalecimiento de la sociedad civil.
• La reconversión hacia una administración adaptativa.
•Acceso efectivo a la justicia ambiental.
•La calidad y funcionamiento de los órganos formales de 
representación.
•El seguimiento, la evaluación, y la continuidad de los 
procesos participativos y su influencia en la gestión.
•Elaboración de normas y planes.
•Evidenciar las “puertas traseras”
•Dotar de credibilidad a la participación.



Formación/ información/ transparencia/ 
accesibilidad de la participación, y 
fortalecimiento de la sociedad civil.
Encontramos algunas dificultades en la actualidad:

•Falta de información ambiental comprensible.
•Debilidad del tejido asociativo.
•Desconocimiento generalizado de los cauces de participación.
•En los procesos que se ponen en marcha, indefinición de los 
objetivos y los niveles de participación.
•Falta de costumbre social de tomar parte en estos procesos.
•Barreras administrativas.
•Riesgo de instrumentalización.

Como causas de esta situación, contemplamos:
•La participación o algunos agentes no están legitimados socialmente.
•Ausencia de formación.
•Desencanto en la validez de procesos participativos.
•Falta de recursos (temporales, económicos, humanos, técnicos)
•Falta de conciencia de lo público como propio



Formación/ información/ transparencia/ 
accesibilidad de la participación, y 
fortalecimiento de la sociedad civil.
Algunas propuestas para la acción:

1. Incluir en la educación formal la participación como herramienta
metodológica.

2. Identificar y divulgar los cauces actuales de participación (entre 
agentes locales y/o comarcales, oficinas de información de ENP, 
mediante materiales, etc.)

3. Realización de campañas de comunicación para el fomento de la 
participación ciudadana.

4. Acceso gratuito y sencillo a la información.
5. Difundir modelos de financiación, recursos para la participación

(subvenciones, ayudas, convocatorias, etc.)
6. Necesidad de evaluar los procesos participativos.
7. Difundir y publicar los resultados de los procesos de 

participación.



La reconversión hacia una administración 
adaptativa
Encontramos algunas dificultades en la actualidad:

•Rigidez, exceso de burocracia, dificultad de acceso a la 
administración y escasa capacidad operativa de la administración.
•Compartimentalización del funcionamiento de la administración en 
“parcelas de poder”.
•Choque de escalas de valores entre la administración y el 
administrado.
•Rigidez en la temporalidad de los procesos.

Como causas de esta situación, observamos:
•Rigidez en la aplicación de la normativa y el funcionamiento interno.
•Ausencia de interlocutores/mediadores entre administración y administrado.
•Modelo/paradigma institucional clásico.
•Falta de comunicación, coordinación e interacción entre departamentos, 
entre administraciones, y con el resto de agentes implicados.
•Prevalencia de intereses económicos, políticos, etc. sobre los ambientales.
•Escasez de medios y recursos.
•Aplicación de un modelo de pensamiento a corto plazo.



Algunas propuestas para la acción:
1. Flexibilizar la administración: aplicar el principio de 

subsidiariedad, descentralización y dinamización.
2. Dotar a la administración de autonomía frente al poder político y 

económico: desarrollo de órganos de co-decisión con presencia 
de técnicos, afectados, etc.

3. Fomento de la interdisciplinariedad dentro de la administración.
4. Establecer un sistema eficaz de información y coordinación entre

departamentos.
5. Fomentar la creatividad.
6. Promover el cambio de mentalidad hacia pensamientos o políticas 

a largo plazo.
7. Potenciar la existencia de interlocutores/mediadores entre la 

administración y administrados.
8. Fomentar la formación de los administradores en procesos de 

participación.

La reconversión hacia una administración 
adaptativa



Acceso efectivo a la justicia ambiental
La percepción social de la accesibilidad a la justicia es negativa, lo 
que determina que:

•Falta de confianza en el sistema judicial.
•Percepción de lentitud, burocratización de las decisiones judiciales.
•Existencia de barreras económicas para el acceso a la justicia.
•Haya falta de alternativas extrajudiciales para la resolución de
conflictos.

Hay, también, problemas y “paradojas” de acudir a la acción pública:
•El “maltratador ambiental” no es visible públicamente.
•Hay dificultad en la defensa de los intereses colectivos frente a la 
administración.
•Falta de sensibilidad de los administradores de justicia.
•Falta de cultura ciudadana en la acción pública.



Algunas propuestas para la acción:
1. Difusión de casos exitosos y buenas prácticas.
2. Campañas mediáticas de condena social.
3. Adecuación de los procesos judiciales a la defensa de intereses 

colectivos ambientales.
4. Implementación  de la asistencia jurídica gratuita, y desaparición 

de las fianzas para el logro de las suspensiones cautelares.
5. Creación y apoyo a órganos de arbitraje y de mediación.
6. Imposición de costas a la administración y consecuente repetición 

a la autoridad negligente.
7. Creación de una jurisdicción ambiental especial.
8. Formación científico-técnicas a los órganos judiciales (jueces, 

fiscales, etc.)

Acceso efectivo a la justicia ambiental


