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Sensibilización
•Un proceso personal y colectivo con 
componente emocional 

•Esta condicionado por en entorno 
socioambiental de las personas

•La sensibilización es proceso de 
comunicación

•Contenidos, valores y actitudes

•Información-Sensibilización-
Educación/Formación-capacidad de 
Intervención sobre el medio-fomento 
actitudes favorables al MA



Conclusiones generales

• Enfoque amplio, socioambiental,
relación entre patrimonio cultural y natural

• Cultura de participación, coordinacion, 
cooperación, solidaridad

• Espacio Naturales Protegidos, El reto de 
la conservación y el desarrollo humano. 
– Los ENP como parte de un territorio, 

integrado en una planificación y ordenación 
territorial 



CONCLUSIONES DEL GRUPO 4:  EDUCACION AMBIENTAL Y SENSIBILIZACIÓN PÚBLICA

DISFRUTE Y OCIO CONOCIMIENTO CONSERVACION PARTICIPACION EN LA 
GESTION DE ENP

1.- Realizar una oferta 
adecuada al visitante

1.- Conocer bien el grupo 
objetivo (diana)

1.- Dar información de los 
recursos existentes en el 
espacio

1.- Informar posibilidades y 
maneras

2.- Transmitir de forma muy 
sencilla, fácil, los valores 
positivos del espacio

2.- Conoce los 
valores/elementos de lo que 
se quiere enseñar.  
Contenidos a transmitir

2.- Tratar de transmitir lo 
positivo de conservar y lo 
negativo de no hacerlo.  
Hacerlo de forma sencilla

2.- Convocar de manera 
personalizada

3.- Dar a conocer de forma 
amplia el espacio

3.- Generar experiencias 
significativas

3.- Los que participen conozcan 
los resultados del proceso

4.- Ver los resultados tabgibles
del proceso de participación

5.- Promover el consenso de 
todos los agentes para llegar a 
unas acciones/resultados 
concretos

6.- Establecer reglas de 
participación claras/concretas

7.- Dar una información o 
formación previa adecuada. 
Preparar al personal de formar 
adecuada para poder informar.

1.-¿Qué hay 
que hacer para 
sensibilizar?



1.- ¿Qué hay que hacer para sensibilizar?

• Conocer al/ a los grupo/s diana

• Conocer los elementos a transmitir
– Importancia de integrar elementos ambientales y 

socioculturales

• Transmitir los elementos de manera sencilla,
– Generar experiencias relevantes, significativas
– Hacer ver los aspectos positivos y negativos de las 

acciones, valorar las acciones restrictivas



1.- ¿Qué hay que hacer para sensibilizar?

• PARTICIPACION EN GESTIÓN
• Informar, antes, durante y después del proceso 

de participación de las posibilidades, reglas, 
pasos y resultados del proceso de participación

• Formar a la ciudadanía en participación, hacer 
un seguimiento personalizado

• Buscar consenso para adoptar acciones 
concretas y lograr compromisos, 
corresponsabilizar.
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DISFRUTE Y OCIO CONOCIMIENTO CONSERVACION PARTICIPACION EN LA 
GESTION DE ENP

1.- Heterogeneidad del 
público objetivo

1.- Falta de recursos o 
medios materiales

1.- Heterogeneidad del 
perfíl de los grupos 
diana

1.- Falta de información previa

2.- Falta de adaptabilidad al 
entorno. No saber 
cómo comportarse en 
un espacio protegido

2.- Planificación adecuada
2.- Limitaciones técnicas 

(personal 
especializado, ….)

2.- Falta de cultura de 
coordinación y 
cooperación

3.- Complejidad de lo que 
se trata de transmitir

3.- Dificultad de entender la 
limitación que se 
pueda imponer de 
llevar a cabo una 
actividad determinada

3.- Miedo o rechazo de los 
órganos gestores por lo 
que ello implica

4.- Organización ineficiente.  

5.- Desconocimiento de los 
intereses de los 
grupos diana

2.-¿Qué
dificulta
des o 
retos 
encontr
amos 
para 
sensibili
zar?



2.- ¿Qué dificultades/retos encontramos para sensibilizar?

• PÚBLICO OBJETO, ELEMENTOS DE 
TRASMISIÓN
– Falta información previa
– Heterogeneidad y complejidad
– Falta de adaptabilidad del público

• No saber cómo actuar, dificultades en entender restricciones 
• RETOS DE LA GOBERNABILIDAD

– Falta de recursos, materiales y/o humanos
– Planificación
– Organización
– Miedo, rechazo de los gestores a abrir procesos 

participativos
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DISFRUTE Y OCIO CONOCIMIENTO CONSERVACION PARTICIPACION EN LA 
GESTION DE ENP

1.- Centro de interpretación; 
Centro de 
información; 
Señalética adecuada; 
Folletos 
informativos……

1.- Señalización y accesos 
bien diseñados

1.- Señalética; Trípticos; 
Centros de 
Interpretación…

1.- Necesidad de que exista un 
buen dinamizador que 
coordine este proceso

2.- Servicios básicos bien 
diseñados

2.- Formación adecuada del 
personal que va a 
atender

2.- Actividades más 
técnicas dirigidas a 
colectivos

2.- Organización adecuada

3.- Preparación de 
materiales y 
actividades didácticas

3.- Control de aforo de 
visitantes

4.- Poseer materiales de 
campo antes de 
realizar la visita.  
Soportes previos.

4.- Profesionales 
cualificados

5.- Promover la 
investigación básica

5.- Regulaciones de usos y 
actividades

6.- Régimen sancionador

3.- ¿Qué
herrami
entas 
se 
necesit
an para 
dar 
respues
ta?



3.- ¿Qué herramientas mecanismos para dar respuesta a los retos?

• Recursos materiales, diseñados y adaptados
– Centros de información, de interpretación, señalética, folletos, información 

previa, servicios básicos etc.

• Recursos no materiales 
– actividades didácticas, de formación técnica, etc. adaptadas para cada público 

diana
– Actividades de control, sanción etc. ¿?

• Recursos humanos
– Cuadros de personal, adecuadamente formados, multidisciplinares,

importancia de la presencia de perfiles sociales
importancia de dinamizadores, comunicadores, 
mediadores
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