«Sólo fui a dar un paseo, y al final decidí quedarme
fuera hasta el anochecer. Porque descubrí que, al salir,
en realidad estaba entrando».
John Muir, Escritos sobre Naturaleza.

FM

Alguien
tenía que contarlo
Homenaje a Fernando Molina Vázquez

MV

Edita
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio
Junta de Andalucía
Consejero de Medio Ambiente y Ordenación
del Territorio
José Fiscal López
Viceconsejero de Medio Ambiente y Ordenación
del Territorio
José Luis Hernández Garijo
Servicio de Comunicación y Documentación
María del Carmen Briones Alcañiz
Coordinación
Pilar Hurtado Gallardo
Dirección editorial
José M.ª Fernández-Palacios Carmona
Edición
Fernando Olmedo Granados,
Línea de Sombra Proyectos
Ilustraciones
Manuel Ortiz

Autores
Andrés Alcántara Valero, Fernando Alonso
Martín, Tomás Azcárate y Bang, Hermelindo
Castro Nogueira, Juan Clavero Salvador,
Miguel Delibes de Castro, Fernando Díaz del
Olmo, Antonio Fajardo de la Fuente, Aureliano
Fernández García, Antonio Franco Ruiz,
M.ª Rosario García Mora, José Ramón Guzmán
Álvarez, Miguel Hernández del Campo,
Pilar Hurtado Gallardo, Mostafa Lamrani-Alaoui,
Antonio López Lillo, Isabel Mateos Guilarte,
Francisco de Paula Molina González,
Alejandro Molina Hurtado, Reyes Molina Hurtado,
Fernando Molina Vázquez, Jesús Molina Vázquez,
José María Montero Sandoval, Carlos Montes
del Olmo, Marta Múgica de la Guerra, Ramón
Pardo de Donlebún, Milagros Pérez Villalba,
José Manuel Quero Fernández de Molina,
Manuel Rodríguez de los Santos, Jorge Rodríguez
Villalobos, Juan Carlos Rubio García, Javier
Serrano Aguilar, Juan Manuel Suárez Japón,
Águeda Villa Díaz.
© de la presente edición:
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio, Junta de Andalucía.
© de las imágenes y textos, sus autores.
Queda rigurosamente prohibida, sin la autorización

Diseño gráfico y maquetación
Estudio Manuel Ortiz

expresa de los titulares del Copyright de la obra y bajo las
sanciones establecidas en las leyes, la reproducción total o
parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento,

Documentación y archivo gráfico
Reyes Molina Hurtado

comprendidos la reprografía y el tratamiento informático,

Fotografía
Archivo Fernando Molina Vázquez y autores.

ISBN: 978-84-16591-14-5
Depósito Legal: SE-25-2019

Impresión
Coria Gráfica, S. L.

y la distribución de ella mediante venta o alquiler.

Prólogo

E

ste es un libro muy especial. Porque es el libro de nuestra vida, la vida
de una organización que va camino de su madurez, tras haber superado una etapa inicial muy fructífera y una juventud que, como podrán
apreciar, ha traído consigo muchos logros.
La Consejería de Medio Ambiente —bajo sus diferentes nombres, pero
siempre fiel a esa guía que ha estado con nosotros: velar por el cuidado de
lo que es de todos, lo que está en torno a todas nuestras existencias y actividades— ha cumplido más de treinta años. Podríamos decir que estamos en
la juventud tardía, cuando casi se ha dejado atrás el tiempo de exploración
para asentarnos y tomar el rumbo que se adecua a lo que a cada uno tiende. En nuestro caso, conservar, pero también fomentar un uso sostenible
que mejore nuestras condiciones de vida. Cuidar, pero también innovar,
evolucionar, adaptarse al cambio con resiliencia y sabiduría.
Podríamos comparar a nuestra organización con un sistema ecológico.
Con sus promotores, sus mecanismos de autorregulación, sus procesos de
sucesión, su organización interna. Su carácter inicial pionero, propio de
todo sistema ecológico incipiente, de nueva aparición, se ha transformado
en estrategias orientadas a la estabilidad, a cuidar con mayor mimo de
los recursos y la energía. Nos queda todavía mucha inercia de los tiempos
iniciales: no hemos perdido la ilusión y seguimos siendo un organismo dinámico, lo cual se refleja en continuar dejando espacio para la imaginación
y el emprendimiento y en ser receptivos ante lo novedoso si trae consigo
mejoras para nuestro medio.
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Esto es lo que podrán compartir con nosotros leyendo este libro. Los diferentes capítulos de esta obra coral les irán desvelando cómo hemos crecido,
cuáles han sido nuestros afanes, el porqué de algunas de nuestras decisiones.
Cómo los diferentes protagonistas de esta evolución —todos aquellos que han
trabajado en la Consejería a lo largo de estos años—, a través de sus decisiones políticas o administrativas, han contribuido a conformar la realidad en
que ahora vivimos. Una realidad ambiental que se traduce en logros relevantes, como nuestra Red de Espacios Naturales Protegidos, pero que también se
enfrenta a importantes retos que nos obligan a perseverar en nuestro esfuerzo.
Por todo ello, este es un libro necesario. Pero siendo su necesidad evidente —ofrecer un relato a modo de memoria de lo acontecido—, la ocasión que lo ha impulsado merece unas palabras especiales.
Toda organización, como la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, es sobre todo las personas que la hacen posible. Todos,
en este sentido, somos valiosos, relevantes en lo que hacemos porque empeñamos nuestra profesionalidad y lo hacemos con el mejor de nuestro oficio.
Es inevitable la entrada y salida y, con ello, el relevo de ideas y trabajo.
A veces, sin embargo, un acontecimiento interrumpe la naturalidad
del día a día y nos frena. De repente, nos sitúa ante el presente buscando
nuestro reflejo en el pasado. Cuando se produce, esta parada nos permite
conocernos mejor, mirar con más profundidad al futuro.
El origen de este libro fue una de estas paradas. Un momento triste pero
que nos estrechó los lazos como compañeros, que sirvió para recordarnos
—ciertamente de modo agridulce— lo que hemos sido. Y eso que Fernando Molina, que ha sido, en definitiva, el gran motivador de este ejercicio
de memoria colectiva, no hubiera permitido que nadie volviera la vista
atrás con pena: si acaso, con algo de nostalgia y bastante socarronería. Lo
podrán comprobar en estas páginas: cuando la vida de uno se construye
con afabilidad, profesionalidad y muchas sonrisas, cuando llega la hora de
despedirse, el adiós sigue resultando fecundo en el futuro.
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
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CÓMO SE HA HECHO POSIBLE QUE
ALGUIEN LO CUENTE
Pilar Hurtado Gallardo

A

lguien tenía que contarlo ha surgido de la necesidad de contar la historia
de la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía, la renpa,
una historia que Fernando Molina estaba escribiendo como trabajo de tesis
doctoral y que desgraciadamente nunca llegó a concluir al sorprenderle su
fin el 7 de julio de 2015. En octubre de ese mismo año, la Consejería de
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio le otorga el Premio Andalucía de Medio Ambiente. Es un reconocimiento a una trayectoria profesional entregada durante más de tres décadas a la conservación y protección
de la Naturaleza. En el acto surgió la iniciativa de la Consejería de dar luz
al documento técnico inédito en el que Fernando describe un proceso de
construcción y consolidación de la administración ambiental andaluza de
la que había sido partícipe. Fue fácil ver la necesidad de que este relato
histórico del camino recorrido fuese acompañado, a través del recuerdo y
la mirada humana, de otros protagonistas.
Tras esta decisión inicial, quedaba plantear una propuesta de contenidos
para una publicación en la cual se contara cómo había ido sucediendo todo,
aprovechando lo que, durante tanto tiempo, había visto escribir a Fernando. Con este propósito de documentar una época que, además, nos pareció
13
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fructífera y decisiva, iniciamos Carlos Montes y yo la tarea. En el camino,
muchos cafés en el parque de María Luisa, alrededor de los cuales fueron
surgiendo planteamientos, imágenes y, sobre todo, la memoria de una persona entrañable para todos los que convivimos con él y que contribuyó a forjar
esta idea. Las dudas, sentimentales y técnicas, que yo mostraba, rápidamente
tenían respuesta: creo que Carlos las intuía y las llevaba preparadas, al igual
que las directrices y el ánimo que en todo momento me ofreció. A este dúo
pronto se unieron incondicionalmente, con su buen criterio, experiencia e indicaciones con huella en la imagen y calidez del libro, José M.ª Fernádez-Palacios y María Briones, con su aliento. Cuánto os agradezco vuestro impulso,
aportaciones y, sobre todo, vuestro apoyo. Tanto como agradezco la disponibilidad de personas como Rosario García, que, junto con Carlos Montes, ha
extractado el trabajo de tesis, y de José Ramón Guzmán desde la Dirección
General en la que siempre se ha administrado la renpa, actualmente dirigida
por Javier Madrid, quien, al igual que ellos, ha vivido codo con codo muchos
de los logros y avatares que se cuentan en este proyecto editorial.
A partir de estos comienzos el libro cobró vida propia, siempre matizada
por la contradicción que suponía para mí, por un lado, la tristeza de tener que
desgranar recuerdos y empeñarme en una tarea con la que no estoy familiarizada y, por otro, la satisfacción de ir viendo cómo se moldeaba hasta conseguir una maduración suficiente para plasmar en el papel una experiencia vital
que yo he vivido sin tener conciencia de su dimensión. Una dimensión que
se me ha ido desvelando a la par que la publicación se construía mezclando
recuerdos, vínculos vitales y aportaciones técnicas, científicas y de gestión.
Este libro, por tanto, se ha ido haciendo a sí mismo y entre todos, aunando los afectos y el respeto de todos sus autores por la naturaleza, y por
Fernando, muy identificados entre sí según emana de los propios textos,
gracias al apoyo y gran cariño que le habéis puesto para lograr que no
caiga en el olvido ni una etapa de la conservación en Andalucía, ni una
persona que creía en ella al igual que vosotros. Gracias por estos relatos que
ilustran magníficamente una tesis que, aunque nunca se llegó a exponer, la
habéis calificado cum laude.
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«Alguien tenía que contarlo», así comienza José M.ª Montero, Monti,
la primera parte del libro, con un título tan apropiado como es su semblanza sobre el funcionamiento y grado de compromiso de la recién creada
Agencia de Medio Ambiente, liderada por Tomás Azcárate. Monti, Tomás
y Juan Clavero cuentan cómo un equipo muy pequeño, compacto y muy
motivado, crea una dinámica de difusión y colaboración con los colectivos
ecologistas y sociales que les posibilita, desde la Administración, la consecución de unos resultados pioneros que sitúan a la Agencia de Medio Ambiente de Andalucía como un referente nacional e internacional.
Hermelindo Castro, Melo, describe, a través de sus «lecturas», la apuesta por la consolidación de esa Red de Espacios Naturales Protegidos, la
renpa, uno de los mayores logros de la Administración andaluza; mientras
Marta Múgica, Antonio López Lillo, Antonio Franco y Andrés Alcántara
detallan el gran esfuerzo e interés por que Andalucía estuviera en los foros
internacionales.
Antonio Fajardo relata la andadura de los humedales andaluces hasta
su reconocimiento como espacios valiosos con proyección internacional,
Javier Serrano cómo en uno de ellos —el Guadiamar— se aúnan gestión e
investigación para conseguir que un espacio arruinado por una catástrofe
provocada por el hombre llegue a ser protegido por sus singulares valores
naturales recuperados.
Desde el punto de vista externo a la Administración y desde la perspectiva empresarial, Fernando Alonso narra una etapa muy singular: cómo
se asocian e identifican por primera vez los empresarios andaluces con sus
espacios naturales.
Cierra esta primera parte del libro la exposición de una idea que Fernando mantiene viva desde los inicios de la ama, un modelo que cobra
fuerza al liderarlo Juan Manuel Suárez, quien describe con maestría la armonización de voluntades, en ambas orillas del Estrecho, para conseguir
un espacio común, la Reserva de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo Andalucía (España)-Marruecos. La rbim fue y sigue siendo una
apuesta atrevida, laboriosa e ilusionante, y Milagros Pérez, Águeda Villa
15
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y Mostafa Lamrani cuentan cómo se materializó esa utopía, formando un
equipo técnico sólido que fue capaz de dar vida a un proyecto que, en palabras de Juan Manuel, «no sabían que era imposible».
Los testimonios de la segunda parte de estas páginas reafirman el camino andado. Se inicia con Jorge Rodríguez, que refleja su amistad, fraguada
tras un proyecto de cooperación con Costa Rica, mediante un peculiar
poema que salva la dificultad del propio acróstico, definiendo a Fernando,
entre otros versos, como «Zorro andaluz, astuto y discreto, capaz de reír
ante desgracia».
Jesús Molina, Juan Clavero y Fernando Díaz del Olmo reflexionan cómo
en Andalucía se inician los primeros proyectos de cooperación ambiental
española de la mano de unos jóvenes que, como cuenta Aureliano Fernández, estaban ilusionados con la naturaleza. Manolo Rodríguez y Miguel
Hernández, portavoces de numerosos compañeros, cuentan el ambiente
de humor y cordialidad que se vivía en el despacho de Fernando, al que
se le bautizó como el «camarote de los hermanos Marx», donde el trabajo
frenético y el buen ambiente se mezclaban porque estaban ilusionados con
lo que hacían.
La entrañable comparación de Juan Carlos Rubio de la vida laboral
de su gran amigo con los movimientos de un chorlitejo en la orilla del
mar es un relato impregnado de cariño y respeto con el telón de fondo
de Doñana, que se complementa con el cálido y fraternal recuerdo de
Isabel Mateos y Miguel Delibes. Finaliza esta sección con una narración
muy singular y hermosa, articulada por José Manuel Quero, que da voz a
las remembranzas de los agentes forestales; hermosos recuerdos de unos
jóvenes biólogos que supieron valorar la profesionalidad y el tesón de estos agentes en la conservación de sus montes, en un día a día no falto de
problemas.
El apartado final del libro, In memoriam, refleja dos actos muy emotivos:
por un lado, la entrega del Premio Andalucía de Medio Ambiente, a título
póstumo, a Fernando por su trabajo en la defensa de la naturaleza; premio
que llenó de satisfacción a familiares, amigos y compañeros y a los que
16
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Melo puso voz. Y por otro, el agradecimiento de la familia, reflejado en las
palabras de sus dos hijos.
Se ha querido cerrar este libro con un compañero y amigo entrañable,
Ramón Pardo, que hizo posible la colocación del monolito que materializa
su memoria para siempre en los Llanos de Rabel, en la Sierra de Grazalema,
donde Fernando inició sus primeros pasos en la protección de la naturaleza.
Qué decir de Fernando Olmedo y Manuel Ortiz, agradecimiento y satisfacción por haber sabido captar magníficamente la esencia de este proyecto editorial diseñando este hermoso libro, de cuidada factura, que nos
recuerda a los editados por los naturalistas de principios del siglo pasado,
evocando así una aventura pionera en nuestra comunidad autónoma que
hoy es toda una realidad.
Gracias de nuevo a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación
del Territorio de la Junta de Andalucía por impulsar este reconocimiento
y, muy particularmente, a José Luis Hernández Garijo, Viceconsejero, que
después de tantos años trabajando en la Consejería es un compañero más
que ha sabido valorar esta trayectoria técnica y humana.
Espero haber cumplido mi misión de expresar nuestro agradecimiento
sincero e infinito a todos los que han respondido tan cariñosamente a la
llamada —que es la de su amigo—, y al apoyo tanto a nivel personal como
institucional; también a todos los que no están o no han podido estar en
este libro, pero que nos han ayudado a recopilar, a recordar, a dar ánimos
y apoyo incondicional para que esta historia humana de la renpa se haya
hecho posible. Gracias por esos momentos emotivos que me consta habéis
tenido escribiendo las páginas de este libro del que tan orgullosos estamos
y que bien puede resumirse en tres palabras robadas a Isabel Mateos y
Miguel Delibes: «Fernando siempre está».
Por último, quiero terminar con unas palabras de Carlos Montes que
me parecen entrañables sobre la «presencia de la ausencia» de alguien tan
querido como Fernando. Carlos dice que solo mueren los que no han vivido y Fernando hizo de su vida un «viviendo» que engendró un legado
profesional y personal que merecía la pena contar aquí. Ese legado siempre
17
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estará con nosotros, invocando la presencia de su ausencia porque, como
escribía Miguel Hernández en su Elegía a Ramón Sijé, «A las aladas almas
de las rosas del almendro de nata te requiero: que tenemos que hablar de
muchas cosas, compañero del alma, compañero».
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ALGUIEN TENÍA QUE CONTARLO
ALGUNOS RECUERDOS EN TORNO A LOS ORÍGENES DE LA
COMUNICACIÓN AMBIENTAL EN ANDALUCÍA

José María Montero Sandoval *

E

s posible que en alguna ocasión previa habláramos por teléfono o
que hubiéramos coincidido en cualquier otro evento anterior, pero
quiero recordar que conocí a Fernando Molina en la primavera de 1984,
cuando los dos tuvimos oportunidad de compartir inquietudes, y celebrar
coincidencias, en torno a una rústica mesa de madera de las que salpicaban
los pinares de San Antón. Allí, a ese rincón verde de El Puerto de Santa
María (Cádiz), nos había convocado nuestro común amigo Juan Clavero,
activista infatigable que por aquel entonces lideraba el grupo ecologista
Guadalete. La Fiesta de las Dunas se llamaba el encuentro que, en mayo de
1984, sirvió para que un grupo variopinto de personas comprometidas en
la conservación de la naturaleza andaluza nos reuniéramos, sin cautelas ni
orden del día, para seguir inventando lo que a veces parecía imposible y
otras se adivinaba como una de esas pocas utopías que se le cuelan al Sistema y que, milagrosamente, terminan por hacerse realidad.
* José María Montero es director de los programas Espacio Protegido y Tierra y Mar en Canal
Sur Televisión. Fue responsable de Comunicación en la Agencia de Medio Ambiente (AMA)
durante el período 1985-1989.
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Aunque esta era una virtud común a la mayoría de los pioneros en torno a los cuales se fue creando la Agencia de Medio Ambiente (ama), lo cierto es que el afán por contar lo que estaba ocurriendo, lo que iba a ocurrir,
lo que queríamos que ocurriera, esa pasión por explicar el propósito último
de aquella aventura encontraba en Fernando una de sus manifestaciones
más luminosas. No solo era su sentido del humor, la bonhomía con la que
se acercaba a cualquier escenario (dulce o agrio), su inclinación natural
al acuerdo, su renuncia a la imposición o los malos modos, o su carácter
extrovertido y amigable. No, no solo era eso, que ya es mucho, sino que,
además, estaba poseído por la necesidad de narrar, para compartir, lo que
estaba ocurriendo, lo que iba a ocurrir, lo que queríamos que ocurriera. Y
creo que en esa pasión nos reconocimos.
Fernando podría haber sido un técnico resuelto con una cierta capacidad para divulgar sus conocimientos, pero, además de esas virtudes, tenía
el don de usar la más sencilla herramienta de comunicación en beneficio
propio —por eso dejó tantos amigos en tantos lugares— pero, sobre todo,
en beneficio de aquello que, por su necesidad, novedad y atrevimiento,
era imprescindible compartir con el resto de ciudadanos. Fernando sabía
contar historias, se crecía en el relato cercano salpicado de anécdotas divertidas, era, en ese sentido, un magnífico narrador a la andaluza, un narrador de
esos que nunca olvidan a los paisanos cuando se trata de explicar el paisaje.
Parece, como digo, la más sencilla herramienta de comunicación pero no
está al alcance de cualquiera porque, además de ser un don —y en eso solo
interviene el azar—, requiere de grandes dosis de humildad. Cuando me
explicaba el trabajo que se estaba desarrollando en una comarca determinada, en un espacio concreto, ese escenario no era un paisaje valioso pero
desnudo de humanidad, era (siempre) un territorio humanizado donde los
vecinos desempeñaban un papel decisivo —incluso cuando ese papel se
manifestaba en feroz resistencia—, y eso explicaba, mejor que un análisis
estrictamente ecológico, lo que había que hacer y cómo debíamos hacerlo.
Fernando sabía contar la naturaleza sin prescindir de ningún actor, y en esa
virtud también nos reconocimos.
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Hoy resultaría extraño —por no escribir que resulta del todo inconcebible— ver sentados en una misma mesa a políticos, técnicos y ecologistas,
sin cautelas ni orden del día, buscando la mejor manera de hacer posible
una utopía, compartiendo compromisos sin renunciar cada uno a su papel
y a su perspectiva, buscando soluciones imaginativas a problemas complejos. Tristemente inconcebible, sí, pero lo que hoy resultaría del todo
imposible es que a esa misma mesa, sin que nadie tomara precauciones, se
sentara, además, un periodista, y que todos coincidieran, coincidiéramos,
en la necesidad de contar, de trasladar al resto de los ciudadanos, de una
manera rigurosa pero asequible, con un discurso amable y cercano, lo que
estaba ocurriendo, lo que iba a ocurrir, lo que queríamos que ocurriera.
Cuando en abril de 1985 dejé El Correo de Andalucía para incorporarme
a la ama como responsable de Comunicación ya sabía, y quizá esa fue
la condición que me decidió a aceptar la oferta de Tomás Azcárate, que
todos los que nos habíamos embarcado en aquella aventura coincidíamos
en entregarnos, sin reservas, a ese ejercicio de transparencia que nos iba
a proporcionar muchas más alegrías que disgustos. Y estaba asimismo seguro de que aún siendo periodista, y al contrario de lo que les ocurría a
otros colegas que trabajaban en la Administración, iba a encontrar en los
técnicos del nuevo organismo los mejores cómplices en una tarea nada
sencilla, sobre todo porque era nueva, absolutamente nueva, una condición
maravillosa de la que guardo profunda nostalgia. En ese terreno, en el de la
comunicación ambiental, también éramos pioneros, una suerte de avanzadilla obligada a transitar por territorios desconocidos, y en esas arriesgadas
expediciones resultó decisivo el buen criterio y la experiencia de Fernando.
En apenas un mes (mayo, 1985), y gracias a su ayuda, fuimos capaces
de organizar en Granada las I Jornadas Nacionales sobre Comunicación
y Medio Ambiente, una auténtica rareza que aparecía en el panorama de
la divulgación ambiental casi diez años antes de que naciera la Asociación
de Periodistas de Información Ambiental (apia) y este tipo de encuentros se
convirtieran en algo habitual. Una iniciativa insólita en la que se mezclaron, por vez primera, comunicadores y conservacionistas (las conferencias
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de apertura y clausura dan idea de lo atrevida que resultó aquella mezcla:
abrimos con Luis Racionero y nos despedimos con Tono Valverde).
Ya entonces comenzaba a tejerse la que con los años terminaría siendo
la extensa Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía (renpa), y
Fernando y yo volvimos a coincidir, con el beneplácito de Tomás, en la necesidad de no escatimar detalles en el relato de ese complicadísimo empeño. Se trataba de narrar, de explicar, pero también de buscar, mediante esa
comunicación sincera, aliados en cualquier punto del territorio andaluz.
Mientras a Fernando lo sacaban a pedradas —y no es metáfora— de algún
pueblo al que acudía a explicar los beneficios de convertirse en Parque
Natural, yo me paseaba, como un simple turista, por algunas comarcas,
particularmente silvestres, para sondear los miedos y las esperanzas de los
vecinos, las que se expresaban en un bar o en la tienda de ultramarinos.
A la vuelta compartíamos información, salpicada de jugosas anécdotas, y
así íbamos diseñando la mejor estrategia para ir conquistando territorios y
venciendo resistencias. No nos conformábamos con la clásica nota de prensa o el minucioso dosier que hacíamos llegar a los medios de comunicación,
y por eso se nos ocurrió organizar excursiones en las que, durante varios
días, periodistas de toda España podían recorrer esos espacios naturales y
convivir, en sentido estricto, con los técnicos que entonces trabajaban en
ellos, en un ambiente que, siendo benevolentes, hoy podríamos calificar de
informal. Recuerdo, en particular, las excursiones a Grazalema, a Cazorla y
a Cabo de Gata, y las peripecias que vivimos en aquellos viajes que en nada
se parecían a las aburridas visitas técnicas a las que hoy cualquier institución
nos tiene acostumbrados. Periodistas visitando a pie un rincón perdido bajo
un aguacero bíblico, periodistas que se caían de un barco pesquero durante
una travesía por un valioso tramo litoral, periodistas al galope campo a
través —siguiendo a un colega al que se le había desbocado el caballo—,
periodistas extraviados en un sendero no señalizado, periodistas embutidos
en un viejo Land Rover dando tumbos por pistas durante ocho o diez horas, periodistas tratando de entrar en calor en torno a la chimenea de una
vieja y destartalada casa forestal, periodistas escuchando con atención, en
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las orillas de Fuente de Piedra o al pie del pinsapar, las explicaciones de
Fernando... Así, poco a poco, de forma rigurosa pero informal, con la cálida cercanía que Fernando aportaba a muchos de esos encuentros, fuimos,
como nos habíamos propuesto, ganando aliados.
Como éramos atrevidos pero no inconscientes, en algún momento nos
asaltó el miedo de irnos alejando de lo que ocurría en la calle. En una de
esas reuniones que a primera hora de la mañana celebrábamos en el despacho de Tomás Azcárate, y a las que acudíamos los pocos técnicos que
entonces trabajábamos, mano a mano, con el director de la ama, debió
comentarse aquel temor, el riesgo, cierto, de olvidarnos del espíritu que
habitaba en los pinares de San Antón —por llamarlo de alguna manera—,
de sucumbir, en definitiva, al clásico Síndrome de la Torre de Marfil. Necesitábamos seguir al tanto de lo que preocupaba a los sectores más sensibles de
la sociedad, y por eso, cada dos o tres meses, comenzamos a reunirnos con
representantes de las principales asociaciones ecologistas. Es decir, aquella
Fiesta de las Dunas no podía considerarse una rareza, así es que, en realidad, la terminamos convirtiendo, sin pretenderlo, en el prólogo de una
sana costumbre que mantuvimos durante años, y en la que también fue
decisivo el papel de Fernando, acostumbrado a bregar con la mayoría de
los colectivos sociales implicados en la conservación de la naturaleza andaluza. No creamos un consejo al uso, ni establecimos estrictas reglas de
juego, ni consideramos qué temas se podían tratar y cuáles estaban fuera
de lugar. En aquellos encuentros, a los que acudían representantes de las
ocho provincias, se podía hablar de todo, es más, lo que pretendíamos es
que se hablara de todo, y que así no le perdiéramos el pulso al movimiento
ecologista, porque existía un poderoso vínculo que nos unía a ellos, porque
con todas las diferencias que pudieran establecerse seguíamos manteniendo un compromiso común, porque ellos eran los sismógrafos más sensibles,
los que nos advertían de ciertos terremotos que llegaban con sordina, o no
llegaban nunca, a los despachos de la Administración. Por cierto, aquellas
reuniones concluían, casi siempre, en una animada comida donde, con
frecuencia, no era fácil distinguir quién era quién.
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Ya que, insisto, como por aquel entonces acostumbrábamos a poner
en práctica todo tipo de iniciativas sin enredarnos en farragosos procedimientos burocráticos y sin caer en la trampa de la prudencia desproporcionada —esa misma que hoy conduce a la inacción—, tampoco fue
difícil editar un boletín de medio ambiente (octubre, 1986), una rústica
publicación periódica de cuya coordinación me ocupé con la ayuda de
Fernando y el respaldo de un Consejo de Redacción en el que también
figuraba buena parte del núcleo fundacional de la ama (Isabel Mateos,
Mariluz Marqués, Reyes Vila, Gumersindo Borrero, Miguel Méndez y
Diego de la Rosa). Tan evidente era entonces la ausencia de este tipo de
publicaciones en la Administración ambiental que nuestro único referente, al menos a escala andaluza, fueron las humildes gacetas que, con la
misma sencillez con la que nosotros abordamos la idea, editaban algunos
grupos ecologistas.
Unas cuantas llamadas telefónicas, y el fax (artilugio revolucionario)
que nos conectaba con nuestra red de delegaciones provinciales, bastaron
para recopilar la información oportuna, noticias que siempre necesitaban
unas pinceladas periodísticas para alejarlas del frío comunicado oficial. El
diseño, con rotulador y sobre papel pautado, se hacía a golpe de tipómetro,
artilugio que, en este caso, estaba a punto de extinguirse. Los originales
los transportaba en mano, yo mismo, hasta una imprenta de Córdoba, a
donde debía volver, pasados unos días, para revisar las pruebas. Exacto, es
justamente lo que estáis pensando: un procedimiento arcaico, como igualmente artesana era, al final de todas estas idas y venidas, la distribución de
los miles de boletines que llegamos a imprimir.
No debíamos andar muy descaminados, en lo que se refiere a la línea de
contenidos, cuando a aquellas primeras páginas, y en muchos casos gracias
a la mediación de Fernando, acudieron a poner su granito de arena Carlos
Montes, Miguel Delibes, Fernando González Bernáldez o Pere Alberch,
especialistas que, lejos de haber caducado como les ha ocurrido a no pocos
oportunistas, siguen siendo, en el amplio espectro de la conservación, referentes sólidos y fiables.
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Aquellos boletines fueron una pieza más, la única que puede conservarse gracias a las hemerotecas, de aquel variopinto plan de comunicación
que, sorteando algunas carencias y no poca inexperiencia, diseñamos con
un sincero atrevimiento. Quizá con el paso de los años nuestra mirada se
vuelve más indulgente con los hechos del pasado y más crítica con los del
presente, pero, aún admitiendo esta ilusión óptica, sigo considerando que
en aquellos años el índice de mediocridad era muy inferior al que hoy
padecemos en la política, la Administración y el periodismo, por citar solo
tres escenarios. Por eso no estoy seguro de que hoy pudiéramos llevar a
cabo la mayoría de aquellas acciones sin que unos y otros, o todos a la vez,
nos mandaran a callar, nos encorsetaran en algún reglamento kafkiano
o, como padeció el propio Fernando, nos apedrearan, aunque ahora lo
hicieran en las redes sociales, que es menos peligroso pero a veces duele
mucho más.
Cuando Fernando y yo nos sentamos en la rústica mesa de madera de
los pinares de San Antón nos conjuramos con la misma frase que años
después solíamos repetirnos, como un mantra, en los despachos de la Administración. La misma frase que, cuando me marché de la ama camino a
la rtva, nos siguió uniendo en otros proyectos, como el de los documentales
dedicados a la cooperación ambiental andaluza que rodamos en República
Dominicana (1990-1991) o la serie de reportajes (2003) que, también en la
televisión andaluza, mostraron el valor de las zepim (Zonas Especialmente
Protegidas de Importancia para el Mediterráneo).
Antes de coincidir en la Agencia de Medio Ambiente, durante nuestra
convivencia en aquel organismo atípico, y cuando después volvimos cada
uno a nuestra particular trinchera, ambos nos resumíamos en una sola frase,
esa en la que nos reconocimos hace más de treinta años en los pinares de
San Antón, la misma que hoy anima la publicación de este libro:
«Alguien tendrá que contarlo».
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Pilar Hurtado Gallardo *

Los primeros años (1956-1972)
El 26 de agosto de 1956 nace en Granada Fernando Alejandro Molina
Vázquez, el primer nombre en honor a san Fernando, patrón del Cuerpo
de Ingenieros al que pertenecía su padre y el segundo por el santo del día,
como se estilaba entonces. La ciudad de nacimiento fue casual, una de tantas en las que la familia se encontraba como destino de un padre militar. De
hecho, estaba tan acostumbrado a vivir en barrios militares que, con pocos
años, conoció a un niño que le dijo que su padre no lo era y se asombró
tanto que preguntó a su padre si era posible no ser militar. Tenía ocho meses cuando su familia se traslada a Madrid, allí permanece hasta los trece
años, cuando otro traslado lo lleva a Sevilla en 1969, donde le apodan «el
Madriles» por el acento que traía y que tan rápidamente perdió.

* Pilar Hurtado Gallardo es geógrafa, Jefa del Departamento de Planificación Regional de
la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Estaba casada con Fernando Molina desde el año 1984.
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Era el cuarto de cinco hermanos, todos varones. San Fernando, como lo
llamaban sus padres y abuelos por ser un niño bueno que se entretenía con
sus cajas de grillos, chapas y soldaditos sin hacer ruido entre sus tres hermanos mayores. Él se acomodó bien entre ellos, siendo distinto en cuanto a
inquietudes, juegos y ritmos; aprendiendo a nadar y guardar la ropa, algo
que le fue muy útil toda la vida. La relación con su hermano pequeño fue
distinta, le divertía enseñarle a vivir.
De su infancia en Madrid siempre recordaba cuánto disfrutaba de los
paseos por el parque del Oeste con su madre y su hermano pequeño, al que
atrajo para lo que fue siempre su causa, la defensa de la naturaleza. Pronto
lo enganchó al disfrute de aquel parque donde se inició su interés por la
naturaleza, se creía en una selva, recogía bichos, caracoles, hojas, frutos...
Todo era objeto de su observación y coleccionismo.
Los veranos siempre los pasaban en Málaga, en familia con todos los
primos, en la casa de su abuela materna en Predregalejo. Evocaba con mucho cariño esos veranos y sobre todo, a su primo Jaime y las largas horas
de la siesta en el jardín, debajo de la gran buganvilla, esperando que sus
hermanos, especialmente Javier, acabaran las clases particulares. Le tuvo
siempre mucho apego a esta ciudad e incluso barajaba la idea de vivir allí
los años de su jubilación.
En Sevilla la familia aterrizó en el barrio de El Porvenir, al lado de otro
parque, el de María Luisa, que frecuentó y estudió siempre, y en la casa
donde, salvo un breve periodo que vivió en un piso cercano, permaneció
toda su vida y a la que tuvo un apego especial: fue el laboratorio de plantas,
insectos, reptiles y toda clase de fauna que fue recogiendo, lugar de reuniones infantiles, fiestas juveniles, albergue de toda clase de amigos y, con
frecuencia, posada para una amplia gama de colegas que fue conociendo
en sus viajes de trabajo.
En esta ciudad y en esta misma casa comenzó y se desarrolló toda su
trayectoria vital. La primera actividad, que organizó con trece años, fue
la revista El Lince con «sede social» en una habitación del patio donde se
reunían el grupo de scouts y preparaban sus salidas al campo. De aquí se
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trasladó a la tercera planta, donde sus hermanos organizaban guateques
para todo el barrio y en la que fue haciéndose sitio y cogiendo protagonismo, para sus prensas de plantas, sus conchas y un baúl lleno de botes
con animales en formol, que disfrutaba enseñando a todos, sobre todo a
las niñas a las que le repelían enormemente los «bichos muertos». Aquí
estudió primero la carrera y más tarde las oposiciones; en este «cuarto de
arriba» fue también donde conoció a Pilar —donde nos conocimos en el
año 1975—, él con dieciocho años y ella con quince. A ella, que le gustaban todas sus colecciones de animales, plantas y conchas y compartía su
atracción por la naturaleza y los viajes, rápidamente la apodó «Pipi» y no
se separó de ella —no nos separamos— en toda su vida. Más tarde, mucho
más tarde, en esta misma casa nacieron y se criaron sus dos hijos, escribió
numerosos artículos y publicaciones, su interminable tesis doctoral, y allí se
despidió para siempre.

Los estudios que confirman una vocación (1973-1979)
Indiscutiblemente su gran vocación era la observación directa de la naturaleza. Por ello comenzó sus estudios de Licenciatura en Ciencias Biológicas
en la Facultad de Sevilla en 1973, que cursó con más éxito en todas las
asignaturas de campo y menos en las de laboratorio. Se inició en el Departamento de Zoología, investigando con Salvador Algarín la creación de un
pienso para las anguilas y estudiando el cangrejo rojo, especie introducida
que representaba un peligro para Doñana, su gran tótem. Sus salidas al
campo con unos prismáticos y una cámara eran fundamentales e iba aplicando todos los conocimientos que adquiría, clasificaciones, taxonomías...
En esos años hizo amigos para toda la vida, como por ejemplo sus compañeros Aureliano Fernández y Juan Carlos Rubio, y entre el profesorado,
Carlos Montes, a los que quiso y admiró siempre.
Intercaló en su carrera las milicias universitarias, donde encontró a
un malagueño entrañable, Antonio Marmolejo. Su destino fue Vallado29
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lid, donde primero se asombró con las clases tácticas que se iniciaban
con una frase que se convirtió en inseparable para él: «el enemigo no es
tonto», y más tarde dirigiendo una unidad de toa (tanques orugas acorazados), con los que tenía que hacer maniobras y se las ingeniaba para
no destrozar la cubierta vegetal, ganándose más de un rapapolvo por hacer zig-zag con toda una fila de tanques detrás sorteando la vegetación...
¡Molina, en línea recta! Este verano de 1977 fue duro, su padre, un gran
referente en su vida, falleció joven y de manera inesperada. Cuando Fernando volvió a Sevilla tenía prácticamente acabada la carrera y la «mili»
terminada, tocaba trabajar e independizarse, estaba lleno del optimismo
y de la alegría que siempre lo acompañó. En su cabeza bullían muchos
proyectos y viajes, todos relacionados con conocer la naturaleza y dedicarse a su conservación.

Los inicios de la aventura (1980-1988)
Nada más terminar la carrera consiguió por su iniciativa, dinamismo y
grandes dotes sociales, trabajar en Doñana, el espacio natural que, al igual
que a otros jóvenes de aquella época, le apasionaba. Consiguió un contrato en 1980 en el Instituto para la Conservación de la Naturaleza (Icona)
dependiente entonces del Ministerio de Agricultura. En este organismo se
relacionó con éxito entre los ingenieros de montes que, con visión productivista, dirigían el destino de la naturaleza en Andalucía. Allí fue donde
conoció a Tomás Azcárate, único biólogo en la institución e igualmente
idealista, imaginativo y apasionado por la naturaleza. Lo cautivó en pro de
cambiar la visión de los espacios naturales, siempre fue su jefe y, sobre todo,
su amigo. Cuando Tomás se fue en 1991, él continuó con los retos que se
habían propuesto, entre otros, la conservación de los ecosistemas en red, la
integración de la población local en los espacios naturales, sin olvidar, por
supuesto, dar visibilidad a los espacios protegidos andaluces a nivel nacional e internacional.
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Junto a Tomás trabaja en el catálogo de espacios naturales andaluces,
en los trabajos técnicos para delimitar la Sierra de Grazalema, que en 1984
sería el primer Parque Natural de Andalucía, en las leyes que declararon
las Lagunas de Córdoba (1984), Fuente de Piedra (1984) y las Lagunas de
Cádiz (1987), en las delimitaciones de otros parques como el de la Sierras
de Cazorla, Segura y Las Villas (1986), Sierra María-Los Vélez (1987) y
Cabo de Gata (1988), hasta culminar en uno de los grandes logros del
equipo técnico de la recién creada Agencia de Medio Ambiente (1984),
la primera ley de espacios naturales andaluza, que se aprueba en julio de
1989, prácticamente a la vez que la primera ley española.
Después de trabajar en el Icona, y de la mano de Tomás Azcárate, pasó
a formar parte del incipiente organigrama de la Junta de Andalucía, ocupando los puestos que se iban creando, puesto base, Jefe del Negociado del
Catálogo de Espacios Naturales Protegidos, jefe de la sección de Espacios
Naturales y, finalmente, en el año 1988, Jefe de Servicio de Conservación
y Protección, el primero en Andalucía. En esa fecha tenía 32 años y toda
la ilusión y el orgullo de haber conseguido el puesto técnico que deseaba y
en el que siempre se sintió a gusto sin más aspiraciones. Dos años más tarde aprobó las primeras oposiciones convocadas por la Junta de Andalucía
al Cuerpo de Biólogos y en 1991 tomó posesión, ya como funcionario de
carrera, de la Jefatura de Servicio de Espacios Naturales Protegidos de la
Agencia de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.
El año 1984 fue un año especial para Fernando. Se encuentra en el equipo técnico de Tomás Azcárate cuando se logra crear la Agencia de Medio
Ambiente, el origen de toda la administración ambiental de Andalucía. Inicialmente formaron un grupo reducido de amantes vocacionales de la naturaleza ilusionados con la unidad de gestión ambiental que suponía la ama,
tan reducido que asistieron al completo a su boda en octubre de este mismo
año. Con el viaje de novios se inicia lo que sería ya una constante en su vida:
viajar para conocer espacios naturales. En esta ocasión, el objetivo era enterarse de primera mano del modelo de los parques nacionales canarios. Quería conocer a fondo el modelo de gestión de los compañeros del Ministerio,
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entre los que tuvo excelentes amigos como Juan Garay, con el que consolidó
su amistad cuando fue nombrado director-conservador del Parque Natural
Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas. Juan recuerda de aquella época el
contundente rechazo de la población local a la creación del parque y pondera
la simpatía, la ilusión y el arrojo de Fernando que, con mano izquierda, supo
resolver reuniones verdaderamente complicadas. Años después, Juan Garay
fue su Director General y, posteriormente, responsable del Organismo Autónomo de Parques Nacionales, volviéndose a encontrar formando parte de la
Comisión Mixta, donde Juan cuenta que Fernando demostró su habilidad en
las negociaciones de las transferencias de los parques nacionales de Doñana y
Sierra Nevada a la Comunidad Autónoma de Andalucía en 2006.
Unas de sus grandes pasiones desde muy joven era conocer mundo,
siempre acompañado de su mujer, geógrafa y «bióloga consorte», siempre
dispuesta a disfrutar los viajes exóticos que se le ocurrían a su marido, al
igual que el grupo de amigos a los que convirtió en adeptos de los espacios
protegidos. Las vacaciones viendo naturaleza, modelos de gestión, actividades, centros de interpretación, patrimonio cultural... se repetían en todo
el tiempo libre del que podían disponer. Los organizaba adaptándose a
las condiciones familiares de cada etapa de su vida, al menos en Navidad,
Semana Santa y, por supuesto, en verano, el viaje estrella.
Los fines de semana completos o al menos un día, había una excursión
al campo, cerquita para no cansar a los niños de coche: la Dehesa de Abajo,
la Sierra Sur de Sevilla, la Sierra de Grazalema o la Sierra de Aracena. Los
veranos se planificaba un viaje más organizado, con frecuencia al extranjero o a ver otros espacios naturales fuera de Andalucía. En Navidad, un
viaje intermedio, Cazorla, Cabo de Gata, Sierra de las Nieves, los cedros
del Atlas o el desierto marroquí. De estos periplos han quedado sus cuadernos de viaje, en los que abundan fotos de espacios protegidos, carteles
anunciadores, centros de interpretación, indicadores... y en ellas, sus hijos
encantados de servir de escala para la señalética, de tal manera que intuían
el interés del padre y se adelantaban posando al lado y diciéndole: «papá,
papá, otro cartel, ahora me toca a mí la foto».
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Tenía un grupo especial de amigos de viajes que a lo largo de los años
compartieron muchos kilómetros. Desde el primero en 1985, en el que en
un coche recién estrenado, un Opel Corsa amarillo, pusieron rumbo a la
Capadocia en la Turquía asiática y Fernando les fue modificando el itinerario para visitar el Parque Nacional de Plitvice, en la antigua Yugoslavia, en
el que Fernando tenía mucho interés por el reconocimiento de la Unesco y
el modelo de gestión socialista de Tito. Cuando el grupo vio —vimos— la
belleza del agua corriendo por los travertinos, lo dejaron seguir organizando el itinerario y descubrir más naturaleza.
Muchas son las anécdotas entrañables alrededor de Fernando que han
quedado grabadas en la memoria de estos compañeros de viaje muy queridos que iniciaron su amistad en algún Grand Tour. Algunas divertidas, como
la tormenta que les sorprendió en barco en mitad del Parque Nacional
de las Everglades en Florida, rodeados de alligators. Otras no tanto, como
la salida desesperada de la selva del Darién en Panamá, perseguidos por
las avispas asesinas. Y otras inolvidables y hermosas, como los recorridos
en barco por los Parque Nacionales de los Grandes Lagos canadienses,
la visita a las terrazas de arroz de Filipinas, los atardeceres en la sabana
del Parque Nacional Kruger en Sudáfrica o las bandadas de pájaros que
cerraban el cielo en el Parque Nacional de las Aves del Djoudj en Senegal.
Con ellos organizó múltiples salidas a espacios naturales de Suiza, Austria, Finlandia Francia, Escocia, EE. UU., Canadá, Panamá, Marruecos,
Filipinas... Alojarse en una cómoda casa, mejor que en un hotel, haciendo
una buena cena después de un día sin parar de patear, un cubata de ron
con una partida de póker con los «hombres»... Dicho sea de paso, siempre
ganó a las cartas, tuvo suerte en el juego, en el amor, en trabajar en lo que
más le apasionaba y en la amistad, tal como el lo percibió en vida y ha
quedado patente tras su marcha.
En la vacaciones del verano de 1986 pisó América por primera vez,
marcando acontecimientos futuros. Se enamoró del Caribe e inició, de la
mano de Juan Clavero, la que sería más tarde la primera experiencia internacional en cooperación de Andalucía, un proyecto que, como en otras
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ocasiones, respondía a su impulso personal y al de sus amigos y colegas
más cercanos. En esta ocasión paseaban por la ciudad colonial de Santo
Domingo y, al ver la sede de la Dirección Nacional de Parques, se miraron
los dos y en plena sintonía dijeron: ¿entramos?, ante la mirada perpleja de
sus parejas. Y allí se colocaron «pegando la hebra» con Santiago Peláez
y Omar Ramírez, más tarde Director Nacional de Parques y Ministro de
Medio Ambiente de la República Dominicana. Se inició así una relación
muy fructífera, de amistad y cooperación entre las administraciones de
parques dominicana y andaluza. Este fue el inicio del primer proyecto de
cooperación internacional de la Administración andaluza y el primero de
carácter medioambiental para la Agencia Española de Cooperación Internacional. Así se impulsó un novedoso programa conjunto entre Administración central y la autonómica, que fue muy fructífero en proyectos.
A estas vacaciones le siguieron muchas otras organizadas con detalle por
Fernando y en las que no faltaban contactos técnicos para posteriores cooperaciones y encuentros nacionales e internacionales; con mucha frecuencia, estos contactos pasaban a ser amigos con parada y fonda en su casa.

La madurez de un proyecto (1989-1999)
El año 1989 vino a ser un año muy especial, el 18 julio se aprueba la Ley
Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía, la Ley 2/89, en
la que habían trabajado duro, no solo técnicamente materializando todos
los requisitos formales, viajando por toda Andalucía y explicando, convenciendo, negociando... incluso saliendo corriendo de algún Ayuntamiento,
municipios que actualmente no conciben su realidad sin «su» parque natural. Una ley de perfil técnico que todavía, después de 28 años, sigue vigente.
En febrero de ese mismo año es elegido primer presidente de la Unión
Internacional para la Conservación de la Naturaleza (uicn-España, de
1989 a 1994). El año anterior se había constituido el Comité Español y
Fernando fue uno de los once firmantes como representante de la Junta de
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Andalucía. Este gran apoyo inicial de la Agencia de Medio Ambiente por
la conservación de la naturaleza en España supuso un continuo esfuerzo
desde la Comisión Mundial de Áreas Protegidas, de la que era miembro
Fernando. Dio sus frutos, entre otros, con la creación del Centro de Cooperación del Mediterráneo de la uicn en Málaga en el año 2000. Una intensa
línea de trabajo desde la Consejería de Medio Ambiente en la colaboración
de los programas de conservación de ámbito mediterráneo para dar visibilidad y prestigio a los espacios protegidos de Andalucía como la red más
amplia y con los valores ecológicos más importante de Europa.
En estos tiempos no se le veía mucho por casa, pero sus llegadas eran
siempre alegres, explicando exhaustivamente los detalles de sus viajes, en
los que siempre había algo positivo, alegre y jocoso que contar, muchas,
muchas fotos que enseñar y siempre «regalos étnicos».
En 1995 organiza la II Conferencia Internacional de Reservas de la
Biosfera en Sevilla, en la que se decidieron una serie de acciones que se
incorporaron a la llamada Estrategia de Sevilla, toda una puesta en escena
para el impulso de la figura de Reserva de la Biosfera en Andalucía, objetivo compartido con Tomás Azcárate desde los comienzos y que más tarde
daría amplios resultados.
Siguen años con una actividad desbordante en la administración ambiental, consolidando la Ley 2/89 de Inventario de Espacios Naturales,
los límites de los espacios declarados, la organización, la planificación...,
hasta que en el verano de 1997 se inicia una etapa distinta para Fernando, de cambios duros, que acaba en mayo de 1998 cuando es retirado a
«los cuarteles de invierno». Lo destinan en septiembre a la Delegación de
Medio Ambiente de Sevilla, como Jefe de Departamento de Lucha contra
Incendios, hasta que un 25 de abril de 1998 irrumpe la nefasta noticia de
que se ha roto la balsa de fosfoyesos de Aznalcóllar. En ese momento es
consciente del desastre ecológico que supone para el Guadiamar y de que
el vertido amenaza Doñana. A los pocos meses está trabajando con Javier
Serrano Aguilar en la oficina de Restauración del Guadiamar. Su buen carácter y profesionalidad le hace ilusionarse rápidamente con este proyecto:
35

ALGUIEN TENÍA QUE CONTARLO Homenaje a Fer nando Molina Vázquez

la recuperación ecológica de un corredor tan importante para Doñana era
un auténtico reto. En esta oficina se organiza en tiempo récord un seminario internacional, en junio de 1999, con trescientos expertos que sustentan
una estrategia de restauración. Tras este congreso se configura un comité
científico, coordinado por Carlos Montes, que permite poner en práctica
las actuaciones que culminan con la restauración del ámbito dañado, con
tal éxito que se declara como Paisaje Protegido (2003), figura aplicada por
vez primera en Andalucía. Considerado como el mayor desastre ambiental
de España, se valora como un ejemplo mundial de descontaminación minera y de obtención de valores ecológicos superiores a los del momento de
la catástrofe, gracias al buen hacer y coordinación entre administraciones
bajo criterios científicos.

Los retos alcanzados (2000-2015)
Comienza el nuevo siglo, y de la mano de Hermelindo Castro y Fuensanta
Coves, retoma su cargo, y su proyecto en el ámbito de la protección. Con el
desafío de la consolidación de la renpa y su funcionamiento en red trabaja
en un decreto que se aprueba en abril de 2003, donde se da carta de naturaleza jurídica a la renpa y se crea su registro. Apoyado por la Consejera y su
Director General y con la seguridad que le daba contar en todo momento
con el apoyo científico de su gran amigo Carlos Montes, establecen un cuerpo teórico basado en el funcionamiento ecosistémico y en red de los espacios
protegidos que le permite planificar una serie de documentos estratégicos:
Plan de Áreas Marinas Protegidas de Andalucía, Plan Director de la renpa
y el Plan Andaluz de Humedales. Este último, que se aprueba en 2002, es
el primero aprobado en España y, como en otras ocasiones, trabaja con
sus entrañables compañeros Juan Carlos Rubio, Manolo Rendón y Manuel
Rodríguez, con los que compartía su gran pasión por los humedales. Juntos
colaboran en la creación del Comité Andaluz de Humedales, que se aprueba en 2004, del que Fernando fue secretario desde su inicio hasta 2013.
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En esta etapa profesional surge una oportunidad que a muy pocos técnicos en la Administración se les ofrece: reflexionar sobre el camino andado
en un proceso pionero iniciado veinte años atrás. La Consejería, una vez
consolidada la renpa y tras veinte años de experiencia de la Ley 2/89 de
Inventario de Espacios Naturales Protegidos, ve la necesidad de plantearse
una estrategia ante el cambio climático, con cuyo motivo se elabora un documento de análisis de partida y se organiza en Sevilla en abril de 2010 el
Seminario Internacional «AN+20 El Desafío de la Gestión de los Espacios
Naturales de Andalucía. Una cuestión de valores».
En 2003, con el apoyo de sus superiores, especialmente de Hermelindo
Castro, la dirección científica de Carlos Montes y con un equipo técnico
inestimable formado, entre otros, por Rosario García y Miguel Hernández
del Campo, además de Andrés Alcántara, por parte del Centro de Cooperación del Mediterráneo de uicn en Málaga, organizan la participación de
la renpa en el V Congreso Mundial de Parques de la uicn en Durban (Sudáfrica), en el que presentan la renpa como modelo para la gestión sistémica de espacios protegidos mediterráneos y el Plan Director como ejemplo
pionero e ilustrativo de cómo abordar vínculos ecológicos y territoriales a
través de la gestión de los espacios protegidos en el marco de un sistema
de planificación. Consciente de que los Congresos Mundiales de Parques
sientan las bases de las principales tendencias de conservación, esta fue una
más de las muchas actuaciones que organizó orientadas a dar visibilidad a
la renpa en el panorama nacional e internacional.
El impulso a la figura de Reserva de la Biosfera en Andalucía, que
conocía bien por su trabajo cuando fue miembro del Comité Español del
Programa MaB-Unesco y en la II Conferencia Mundial de Reservas de
la Biosfera o Conferencia de Sevilla, donde se aprobó el Marco Estatutario de la Red Mundial de Reservas de la Biosfera y la Estrategia de Sevilla,
supuso una gran implicación de la administración ambiental andaluza,
que se materializó con la creación del Comité de Reservas de la Biosfera
de Andalucía en 1999, del cual fue secretario durante más de diez años.
El respaldo de la administración ambiental andaluza a esta figura, que
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aúna muchos de los objetivos que ansiaba para la protección, como la
combinación de conservación con investigación científica, la integración
territorial, coordinación, implicación social, etc., significó un estímulo importante en su carrera, participando en sus últimos años en el Consejo
de Gestores de la Red Española de Reservas de la Biosfera. Su empeño
contra no pocos obstáculos culminó con lo que él consideraba uno de los
mayores logros de su carrera profesional: la declaración en 2006 de la Reserva Intercontinental del Mediterráneo Andalucía (España)-Marruecos,
rbim. Para el impulso de las reservas fue fundamental el respaldo de sus
superiores y, en especial, la entrega de Juan Manuel Suárez Japón, quien
durante esos años fue el presidente del Comité de Reservas de la Biosfera
de Andalucía.
La creación de la Reserva de la Biosfera Intercontinental aunaba muchos atractivos para él, entre ellos un equipo de técnicos compacto, entre
cuyos miembros se pueden nombrar Manolo Rodríguez, Milagros Pérez
Villalba, José Miguel Pozanco, Ana Elena Sánchez, Mostafa Lamrrani,
Águeda Villa, Eduardo Gómez, Juan Luis González o Cristina Orgado.
Un equipo cohesionado, de confianza, con el que se sentía a gusto y seguro,
respaldado para aventurarse en proyectos, que le posibilitaba dar rienda
suelta a su imaginación y aplicar su experiencia para abrir nuevas sendas
dentro de su singladura profesional en la Administración pública, una de
las tareas que más le motivaban.
Igualmente, la experiencia al frente del Servicio de Dinamización Socioeconómica iniciada en 2007 y prolongada hasta el 2010 fue muy gratificante. El contacto directo con los agentes sociales de los parques naturales
suponía una responsabilidad en la búsqueda de la identificación de los ciudadanos con los espacios protegidos. La marca «Parque Natural» se llevó
por multitud de ferias y eventos, e incluso para mayor efectividad se utilizó
un autobús con una exposición itinerante en su interior para mostrar los
productos y servicios de las empresas localizadas en los parques. Un procedimiento con facilidad de movimientos y un funcionamiento ágil y económico, que permitía una gran difusión con mecanismos sencillos y eficientes.
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De continuo disfrutó con la difusión de las experiencias en la conservación y protección de los espacios naturales en Andalucía, desde la primera
revista de la ama publicada en octubre de 1986, el Boletín de Espacios Naturales que se editó con José M.ª Montero, hasta las actuales Revista de Medio
Ambiente y el boletín electrónico Noticias Renpa.. Así lo atestiguan en primera
persona sus numerosos escritos, más de 150 entre artículos y publicaciones, y su reiterada e intensa colaboración en cursos, seminarios, jornadas y
otros actos, tanto de la universidad como de instituciones, empresas, institutos, ayuntamientos o asociaciones de vecinos, pues muy raras veces decía
no a las intervenciones a las que tan a menudo se le invitaba. Allá que iba,
primero con las transparencias que luego fue mejorando a diapositivas, y
más tarde disfrutando con sus presentaciones cada vez más cuidadas en
Power Point. Así fue descubriendo el atractivo de la docencia, de la que son
buena muestra las incontables ponencias, comunicaciones, charlas, cursos,
seminarios y participaciones en máster que constan en su «hoja de vida».
Especialmente provechosa fue la creación en 1996 de la maestría de la
que era director sobre «Conservación y Gestión del Medio Natural» impartida en la Universidad Internacional de Andalucía, sede de La Rábida,
en colaboración con la Consejería de Medio Ambiente, y orientada, en el
marco de la cooperación, a la formación de técnicos en Hispanoamérica.
Los resultados fueron muy enriquecedores, especialmente por los numerosos profesionales de América Latina que acudían a sus aulas y con los que
se compartían experiencias en la gestión de espacios naturales.
Sus incursiones en la docencia le llevaron, desde el curso 2006-2007 al
2012-2013, a impartir, como profesor asociado de la Universidad Pablo de
Olavide, las asignaturas Alteración de Ecosistemas Terrestres y Espacios Naturales,
estrategias de gestión y conservación, en el Área de Ecología del Departamento de
Sistemas Físicos, Químicos y Naturales. Fue un periodo en el que realmente
disfrutó de la docencia, de transmitir su experiencia y de acercar a los alumnos a las estrategias de gestión y conservación, a la realidad administrativa
tan desconocida por ellos. Un interés que le supieron en las encuestas «de
calidad», en las que sus clases resultaban especialmente bien valoradas.
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Un golpe de timón lo aparta de la gestión a principios de 2014 y lo
lleva a la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural como asesor técnico en la Dirección General de Producción Agrícola y Ganadera.
Esta circunstancia no le aleja de los espacios naturales: descubre que la
disponibilidad de fondos europeos de esta Consejería le permite integrar
en los proyectos técnicos toda clase de medidas para la conservación de los
recursos en los espacios protegidos. Sus fuerzas no le permiten continuar,
y a finales del año 2014 empezó a luchar contra su mayor reto. Utilizó sus
mejores armas y su buen carácter, pero esta vez no hubo suerte, el 7 de julio
de 2015 siguió su camino en la naturaleza a la que tanto admiró y defendió.
El 6 de octubre de 2015 recibió a título póstumo el xix Premio Andalucía de Medio Ambiente, en la modalidad Premio Especial Cinta Castillo «A toda una Carrera Profesional», que otorga la Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio como reconocimiento a toda una
trayectoria profesional en la constitución, ampliación y consolidación de la
Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía. Recogieron el premio
en su nombre nuestros hijos, Alejandro y Reyes Molina Hurtado.
La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, en reconocimiento a la labor de toda una vida, instaló en su recuerdo un gran
bloque de piedra caliza en los Llanos de Rabel, en pleno corazón del Parque
Natural Sierra de Grazalema, en su primer parque, con unas vistas inmejorables al pinsapar y en la mejor de las compañías. Todo un gesto de afectuoso cariño y respeto por parte de la institución y de sus compañeros liderado
en buena medida por el viceconsejero, José Luis Hernández Garijo, Ramón
Pardo Donlebún, Miguel Hernández del Campo y José Manuel Quero Fernández de Molina, amigos entrañables de Fernando a los que desde estas
líneas quiere su familia expresar su más sincero agradecimiento por que este
monolito en su memoria forme parte de este paisaje tan singular.
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Fernando Molina era el cuarto
de cinco hermanos. La primera
infancia la pasó entre Madrid y
los veranos en Málaga. Llegó
en 1969 a Sevilla, donde le
apodan «el Madriles» por el
fuerte acento que traía y que
rápidamente perdió.
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La pasión por la observación
directa de la naturaleza lo
llevó a organizar toda clase de
excursiones y actividades como
«editar» la revista El Lince, en la
que semanalmente se narraba
cómo habían ido las excursiones
del fin de semana, se organizaban
nuevas, se redactaban artículos
«de opinión», y «técnicos» sobre
animales, plantas…
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Una vocación indiscutible
lo llevó a la Facultad de
Ciencias Biológicas de Sevilla,
en la que coincidió en una
promoción muy unida y con
duraderos lazos de amistad.
Los viajes para disfrutar de la
naturaleza eran constantes,
mezclándose las ganas de
saber y la diversión en un
medio que les apasionaba.
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Viajar, afición heredada de
su madre, fue una constante,
conocer el patrimonio natural
y cultura era un pilar en su
vida, obtenía experiencias
valiosas que enriquecían su
trabajo. Se repitió en todas
las etapas de su vida y miles
de anécdotas quedan en
la memoria de su familia y
sus compañeros de viaje,
quienes compartimos sus
conocimientos y sentido
del humor.
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Una cámara, unos prismáticos y
aprender, conocer, analizar el medio
natural y aplicar los conocimientos
adquiridos... Las zonas húmedas
y especialmente Doñana siempre
estuvieron presentes en su vida como
telón de fondo. Un ejemplo es el viaje
de juventud (1986) al Parque Nacional
Armando Bermúdez en la República
Dominicana, con el que se inició
una relación entre administraciones
que se materializaría más tarde en la
primera experiencia internacional en
cooperación de Andalucía, y la primera
de carácter medioambiental en España.
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LA AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE:
UN RETO PIONERO EN ANDALUCÍA
UNA GRAN ETAPA DE NUESTRA VIDA

Tomás Azcárate y Bang *

E

stábamos a principios de los años ochenta, después de una década, la
de los setenta, en la que los movimientos en pro de la defensa del medio ambiente se vertebraron principalmente en torno a la conservación de
la naturaleza y la preocupación de los residuos radiactivos producidos por
las centrales nucleares. Durante ese tiempo se desarrollaron en el ámbito
internacional algunos convenios que hoy siguen en vigor y que marcaron
una línea de protección del medio natural a nivel internacional (convenios
Washington, Ramsar o Bonn, entre otros). También, en esa época, los países
desarrollados generaron lo que se denominó la unidad de gestión en medio
ambiente. Es decir, se generaron estructuras donde se unificaban las competencias de medio ambiente para una mejor gestión y eficacia administrativa.
En España no se produjo esa unidad de gestión, pero sí era una de las
reivindicaciones reclamadas constantemente por las asociaciones conservacionistas. Por eso, en Andalucía fue también uno de los requisitos pedidos reiteradamente desde los años setenta por el mundo conservacionista

* Tomás Azcárate y Bang es Presidente del Instituto de Turismo Responsable; fue el primer
Presidente de la Agencia de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.
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y ecologista. Igualmente otro de los grandes retos fue la conservación de la
naturaleza a través de la protección de los ecosistemas, es decir, el de realizar una red de espacios naturales protegidos en Andalucía, ya que aún no
existía en España, donde solo se contaba con algunos parques nacionales.
En este escenario, y aterrizando desde la Estación Biológica de Doñana
en la que acababa de terminar el doctorado, me encontré en un medio
donde a las especies protegidas se les llamaba alimañas y donde primaba
la visión de explotación sobre la protección en el medio natural. Ahí fue
donde conocí a Fernando Molina, en el Icona. Desde el principio fuimos
inseparables y juntos emprendimos un camino que, con gran esfuerzo, y
gracias al apoyo político y a los grupos ecologistas y sociales, hizo posible
que Andalucía se situara como un referente en la gestión y planificación de
lo que luego se denominaría desarrollo sostenible.
Para ello, iniciamos lo que fue, por un lado, sentar las bases de la protección del medio natural y la biodiversidad y, por otro, intentar ver cómo
se podría conseguir la unidad de gestión en medio ambiente en Andalucía.
Para lo primero nos basamos en las dos figuras de protección de la naturaleza que son los parques naturales y las reservas de la biosfera, y para lo
segundo empezamos a estudiar en qué debería consistir lo que se denominaba «la unidad de gestión en medio ambiente».
Me acuerdo con mucho cariño del primer viaje que hicimos juntos para
conocer en profundidad cómo funcionaba la red de parques naturales de
Francia. La gran diferencia que encontramos fue para nosotros muy importante, ya que pudimos comprobar que en España se declaraban los espacios
naturales de arriba hacia abajo, sin contar con las personas que habitan en
el lugar y sin planificar un desarrollo endógeno compatible con su protección. Aún hoy podemos observar cómo en la mayoría de parques nacionales
no se explotan los servicios turísticos para los visitantes. En España la declaración de parques nacionales estaba muy ligada al modelo de EE. UU. donde, en términos generales, no se tenía en cuenta a los habitantes de la zona.
Ese modelo, ya en aquella época, nos dio muchos problemas, pues tuvimos que hacer una importante labor de convencimiento en los municipios
52

LA AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE: UN RETO PIONERO EN ANDALUCÍA

de los potenciales parques naturales y de sus ciudadanos. Me acuerdo cómo
en más de un pueblo de Andalucía tuvimos que salir corriendo porque se
creían que íbamos a frenar el desarrollo en beneficio de su conservación.
Esta visión también nos creó graves problemas dentro del propio Icona.
Me acuerdo cuando elaboramos, en colaboración con José Luis Aboal, el
primer Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Nacional de Doñana y el
enfrentamiento que supuso nuestra visión dentro del organismo. Doñana era
punto de encuentro de todos los problemas de conservación en España y no
voy a entrar en detalle, pero sí quisiera destacar el papel que Fernando tuvo
en aquella época cuando nosotros, desde la inspección regional de Icona, colaboramos estrechamente con Antonio Camoyán, Gumersindo Borrero, Juan
Garay y Ramón Coronado en el inicio de la puesta en marcha de la gestión
del Parque Nacional. Quiero destacar que fue cuando creamos la cooperativa
de visitas, que desde entonces las gestionan con una reconocida eficacia. Sin
embargo, sí pudimos desarrollar en otros lugares, como en Grazalema, ese
modelo más integral de conservación y desarrollo que después se plasmó en
la primera ley de espacios naturales en Andalucía, pionera a nivel nacional.
Podría extenderme en contar anécdotas de esa época, porque al ser los
primeros biólogos de Icona nos consideraban muy raros, no sabían cómo
tratarnos y teníamos una visión diferente de los ingenieros en la gestión
de los recursos naturales. Así, por ejemplo, cuando nos desplazábamos al
campo, la guardería nos saludaba llamándonos «ingeniero biólogo».
A lo largo de esta andadura llegamos a convertirnos en inseparables,
nunca tuvimos ningún enfrentamiento, nuestras discusiones eran siempre
fructíferas puesto que teníamos los mismos objetivos y disfrutábamos de
ellos. Realmente éramos pioneros en muchas actividades, como los primeros estudios sobre vegetación en un parque natural, la primera reserva
de la biosfera, los problemas que continuamente teníamos con el Parque
Nacional de Doñana y un largo etcétera que hizo posible poder desarrollar
la que se denominaría Agencia de Medio Ambiente en 1984.
Por entonces, hablar de las Comunidades Autónomas era una verdadera entelequia desde donde nosotros estábamos trabajando. Por eso, cuando
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en 1982, en la preautonomía, el Partido Socialista de Andalucía (psa) abandona la Viceconsejería de Medio Ambiente, tanto a Fernando como a mí
nos pareció algo normal y sin importancia, pero gracias a Antonio Camoyán pudimos ver cómo se podría apostar en Andalucía por desarrollar ese
concepto de unidad de gestión que estaba pendiente en España.
Me acuerdo que Antonio Camoyán, como catalizador, hizo posible gracias a Pepote Rodríguez de la Borbolla y a Alfonso Guerra, con quien en
aquella época teníamos bastante relación, iniciar la puesta en marcha de la
Agencia de Medio Ambiente. Cuando me ofrecieron ser Director General
de Medio Ambiente valoramos la oportunidad y puse siete condiciones
para poder aceptar el cargo, condicionantes que habíamos preparado conjuntamente. Todas ellas estaban relacionadas con la preservación y la gestión del medio ambiente en Andalucía, siendo las más importantes, entre
otras, la creación de la Agencia de Medio Ambiente (ama), la elaboración
de la primera ley de protección de espacios naturales y una ley de impacto
ambiental.
Y así fue como Fernando y yo aterrizamos en el gobierno de la preautonomía de Andalucía. Allí nos encontramos con nuestra amiga Mariluz,
el alma de la futura ama, la única funcionaria de la dirección general. A
partir de ahí pudimos ir constituyendo un primer equipo multidisciplinar,
muy compacto, con el que iniciamos los principios y objetivos de la futura
Agencia de Medio Ambiente. Se incorporaron Isabel Mateos, Antonio Camoyán, Diego de la Rosa, Reyes Vila, Cesáreo, Santiago Anglada... y poco
a poco fuimos construyendo un equipo que hizo posible que la Agencia de
Medio Ambiente fuera un ejemplo a nivel nacional e incluso internacional.
Desde la planificación (sinamba), pasando por la gestión, una vez que se
transfirieron las competencias y también el desarrollo legislativo, se generó
un espíritu de ilusión y unión entre todos los miembros de la Agencia muy
difícil de igualar.
Es verdad que la constitución de la Agencia y su desarrollo fueron bastante complicados, ya que fue la pionera en integrar en un solo organismo
todas las actividades relacionadas con el medio ambiente (protección de la
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naturaleza, emisiones, vertidos, impactos ambientales, etc.). No existía un
precedente y sí muchos intereses relacionados con los cuerpos profesionales
heredados de la dictadura.
Ya durante la propia creación se produjo un enfrentamiento con la denominada «reforma agraria» que puso en peligro la propia creación de la
Agencia, y si no es por la dimisión, muy oportuna, de Rafael Escudero y
la llegada a la presidencia de Pepote Rodríguez de la Borbolla, probablemente Andalucía no hubiese tenido ese empuje en los temas ambientales.
Entre todas las actividades desarrolladas por la Agencia quisiera destacar la aportación tan impresionante de Fernando a la hora de hacer la
primera Ley de Espacios Naturales de Andalucía. Digo impresionante, no
solo por lo que costó pactando con todos los que tenían intereses de algún tipo en todas las provincias andaluzas, sino también por ser una ley
muy novedosa a nivel conceptual de desarrollo y conservación. Proteger las
zonas húmedas, bosques, costas y un largo etcétera supuso una continua
dedicación por parte de Fernando y todos los integrantes de la ama, que
hizo posible la primera ley referente a nivel nacional con la protección de
un 17% de territorio andaluz.
A lo largo de toda la andadura de la Agencia de Medio Ambiente, Fernando Molina estaba ahí, no solamente en los temas más ligados a su especialización, que era la mía también, es decir, el medio natural, los espacios
naturales, la biodiversidad, etc., sino también apoyando y asesorando continuamente en todos los aspectos y acompañando en los momentos más
difíciles, que fueron muchos. Quisiera añadir que cuando terminamos de
conseguir las siete condiciones comentadas presenté la dimisión. Sólo lo
sabía Fernando.
Gracias Fernando...
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CINCO LECTURAS SOBRE FERNANDO MOLINA

Her melindo Castro Nogueira *

Fernando y la Ley del Inventario

E

n el curso académico 1983-1984 siendo yo profesor en el Instituto
Alhadra de Almería, recibí varias llamadas telefónicas desde Sevilla
de Rafael del Valle, biólogo que pertenecía a la fase embrionaria de la
inminente Agencia de Medio Ambiente (ama) que se estaba creando en
Andalucía. Supongo que su cordial conexión conmigo debió establecerse
a raíz de conocer la publicación del libro, «Cabo de Gata, perfil ecológico
de una zona árida» (Editorial Everest, 1981). El motivo de las llamadas de
Rafa del Valle era conocer mi opinión, como coordinador del Catálogo de
Espacios Naturales Protegibles de Almería, elaborado en el marco de la
Ley del Suelo y aprobado en la Comisión Provincial de Urbanismo en junio del año 1981, sobre cuál debería ser el inventario de espacios a proteger
jurídicamente en la provincia de Almería.
* Hermelindo Castro es Director del Centro Andaluz de Evaluación y Seguimiento del
Cambio Global (CAESCG) de la Universidad de Almería. Ha sido Presidente de europarc-España (2008-2012) y Director General de la RENPA (2000-2004).
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Como consecuencia y, creo que derivada de las llamadas telefónicas
de Rafa del Valle, a comienzos de verano del 85 visitó la provincia de Almería Ramón Pardo, otro pionero de la ama, al que acompañé a conocer
las Albuferas de Adra, con objeto de cartografiar sus límites, como futura
reserva integral, por su valor ornitológico. Las Albuferas, que eran mayoritariamente dominio público marítimo-terrestre y/o hidráulico, estaban
siendo sometidas a una desecación perilagunar por parte de algunos agricultores del entorno, para construir nuevos invernaderos, sin escrituras, especialmente en su periferia y en el área intermedia, entre sus dos grandes
charcones. Posteriormente visitaron Almería otras dos personas clave de la
emergente Agencia de Medio Ambiente: Charo Pintos y Reyes Vila. Además de realizar trámites administrativos con la Diputación en el marco de
un convenio con la ama, quisieron conocer también la sierra volcánica del
Cabo de Gata, sus calas y acantilados, las salinas y el estado de salud ambiental de las aludidas Albuferas de Adra. El año 1985 me propuso Tomás
Azcárate, fundador y Director de la Agencia de Medio Ambiente, ser el
primer Director de la ama en la Provincia de Almería.
Fernando Molina ejercía de Jefe del Servicio de Conservación y Protección de la Naturaleza desde el principio (1984) y jugó un papel importante
en la redacción de la primera Ley de Espacios Naturales de Andalucía, la
ley 2/89 coordinada por Isabel Mateos. Conocí en profundidad a Fernando a comienzos del año 1987 cuando se acercó desde Sevilla a Almería para
repasar conmigo, por encargo de Tomás, la propuesta inicial de inventario
de espacios naturales provincial, derivada del Catálogo de Espacios Naturales Protegibles, pero más ambiciosa, por las peticiones y acuerdos con
los grupos ecologistas. También nos ayudó a Manolo Navarro y a mí a
concretar los límites del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar. Recuerdo
muy bien el cachondeo que le produjo a Fernando, al llegar a la capital
almeriense, el genuino estilo municipal de podar los ficus urbanos —los
denominaba «los donuts»— y, por contraste, la impresión de grandiosidad
que le causó el paisaje volcánico acantilado de Mónsul y Genoveses vistos
desde la atalaya de Vela Blanca. Visitamos también las salinas de Cabo de
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Gata cuya ecología era objeto de mi investigación como tesis doctoral. En
esta primera conexión aprendí, con Fernando, la necesidad de establecer
en los espacios protegidos límites cartográficos sencillos y muy claros, para
evitar confusiones y futuras situaciones de inseguridad jurídica.
Durante el año 1987 tuvimos una segunda e importante reunión de trabajo para discutir y decidir el diseño de la franja marina anexa a la zona terrestre del parque. La experiencia de Fernando en Doñana era muy valiosa
y la propuesta de reserva marina para Cabo de Gata la dejamos establecida
en una milla marina paralela a su perfil litoral. Ambos comprobamos cartográficamente que la milla marina coincidía, grosso modo, con la cota batimétrica de los 50 metros de profundidad y que esta cota marcaba la prohibición
de la pesca industrial de arrastre en el litoral. Me pareció una idea brillante
y sensata —dos cualidades de Fernando— hacer coincidir la anchura de
la franja marina anexa al litoral con la prohibición de la pesca industrial,
actividad a todas luces incompatible con la gestión del primer parque marítimo-terrestre del Estado español. Ya solo quedaba establecer la zonificación
de usos para el porn (Plan de Ordenación de los Recursos Naturales) en la
franja marina del Parque y fue también Fernando quien propuso encargar
al almeriense Jaime Rodríguez, catedrático de Ecología Marina de la Universidad de Málaga y admirador y gran conocedor del Cabo, la propuesta
de actividades compatibles e incompatibles en el medio marino protegido.
Esta aventura profesional de ordenar los usos del medio marino del
Cabo de Gata en base a una reserva general de 12.000 hectáreas que incluía seis reservas integrales ha sido un éxito a lo largo del tiempo y los líderes de la pesca artesanal han aceptado, en general, los criterios empleados,
aunque reivindiquen, con razón, mayor protagonismo futuro en la gestión de las actividades pesqueras artesanales compatibles. En diciembre de
1987, un año después de la declaración de Cazorla como Parque Natural y
con dos años de adelanto sobre la aprobación de la Ley del Inventario (Ley
2/1989) para toda Andalucía, se declararon y publicaron en el boja los dos
parques naturales almerienses: el Parque Natural Marítimo-Terrestre de
Cabo de Gata-Níjar y el Parque Natural Sierra de María-Los Vélez. Creo
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que gracias a la experiencia técnica de Fernando y a la autoridad científica de Jaime la declaración de la reserva se hizo con una doble mirada
superpuesta y necesaria: el valor ecológico como prioridad en las seis reservas integrales y la dimensión económico-social, compatible con la pesca
artesanal, como prioridad para la gestión en el resto de la franja a la que
denominamos «reserva general».

Fernando y la renpa del siglo xxi
Un segundo papel fundamental jugado por Fernando Molina después de
la etapa inicial, en los años ochenta, del Inventario de los Espacios Naturales Protegidos de Andalucía, ha sido pilotar técnicamente, al comienzo del
nuevo siglo xxi, la transición a una segunda etapa de trabajo, que podemos
denominar la consolidación de la Red de Espacios Naturales Protegidos de
Andalucía, y la apuesta definitiva por el trabajo integrado en red. Quisieron
las circunstancias que, después del periodo 1994-2000 en la Universidad
de Almería, me trasladara a Sevilla como Director General de la Red de
Espacios Naturales Protegidos y Servicios Ambientales. Yo había conocido
a Carlos Montes en Almería en los años ochenta. Con José Luis Martínez
Vidal, Director de la uned de Almería, habíamos creado un Aula de Ecología y todos los años desarrollábamos, por primavera, una semana de conferencias y debates con expertos e investigadores de primer nivel. En una de
las ediciones invitamos como introductor del Aula al ilustre profesor e investigador Fernando González Bernáldez. Al intentar conectar con Fernando
en la Universidad Autónoma de Madrid, su esposa me comunicó que se
encontraba enfermo y no podría asistir pero que me iba a pasar telefónicamente con un joven profesor del departamento llamado Carlos Montes que
le podía sustituir con todo merecimiento. En efecto, Carlos Montes sustituyó a Fernando González Bernáldez, del que era y es discípulo y profundo
admirador, con gran brillantez y dejó su impronta intelectual inconfundible
en todos los asistentes al Aula de Ecología de ese curso académico.
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Ya en Sevilla, el año 2000, formando parte del equipo de la Consejera
Fuensanta Coves, me reencuentro con Fernando Molina que me propone
invitar a Carlos Montes a colaborar con nosotros para modernizar la renpa
y gestionar los espacios andaluces con visión integradora y ecosistémica.
Esta estrecha colaboración entre los tres colegas y amigos duró media docena de años, permitió culminar el proceso de restauración ecológica del
río Guadiamar, dirigido por Carlos de manera ejemplar, después de la catástrofe de Aznalcóllar, posibilitó elaborar el borrador del Plan Director
de la renpa —en mi opinión el documento técnico más moderno sobre
cómo abordar la planificación y gestión de una red de espacios protegidos
mediterránea tan potente como la andaluza—, impulsó el Plan Director de
Humedales de Andalucía con una aproximación genético-funcional a los
mismos y una batería de indicadores de seguimiento de su salud ambiental,
y creó el Comité Andaluz de Reservas de la Biosfera, promoviendo como
presidente al profesor Juan Manuel Suárez Japón. La colaboración tripartita culminó con la participación en el V Congreso Mundial de Parques de
la uicn en Durban (Sudáfrica, 2003), con una ponencia de la renpa sobre
la conectividad ecológica en la cuenca mediterránea y presidiendo también
la renpa una de las sesiones plenarias del Congreso.
En esta segunda etapa de planificación y gestión, trabajando en red,
con criterios y visión ecosistémica, Fernando fue para mí un colaborador,
un amigo y un cómplice imprescindible. Partíamos de la base de que la
conservación y uso de la biodiversidad había que enmarcarla en los nuevos
escenarios de un planeta cambiante por causas naturales y/o antrópicas,
es decir, en un contexto de cambio global. Compartíamos por completo la
nueva filosofía planificadora y gestora vinculada al asesoramiento científico de Carlos Montes sobre los socio-ecosistemas andaluces, asumiendo el
papel de nuestros parques naturales como paisajes culturales intervenidos
secularmente en donde la especie clave era la especie humana, entendiendo la política de conservación no como un objetivo en sí misma, sino como
una herramienta esencial dentro de la gestión integral de todo el territorio, considerando la conectividad ecológica como el resultado del man61
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tenimiento del mosaico cambiante espacio-temporal de nuestros paisajes
mediterráneos tradicionales y proponiendo como reto de futuro la «conservación para el desarrollo», con la imprescindible participación activa
colectiva de gestores, científicos y sociedad civil.

Fernando y el arte de la intermediación
No resultó fácil que estas propuestas socio-ecosistémicas fueran asumidas
por técnicos, gestores y agentes de nuestros parques naturales. El papel intermediario de Fernando entre las ideas teóricas e innovadoras de Carlos y
la metabolización de las mismas por los técnicos de la casa, agobiados por la
burocracia administrativa, la escasez presupuestaria y los problemas cotidianos de los espacios protegidos fue una labor callada, que exigió múltiples reuniones en petit comité antes de trasladar las propuestas a los encuentros generales que Fernando llevó a cabo con tacto y paciencia en todas direcciones.
Otra labor puntual y brillante de intermediación de Fernando se orientó a proponer en la Consejería primero, y a convencer a Juan Manuel
Suárez Japón después, que aceptase la presidencia del Comité Andaluz de
Reservas de la Biosfera. Este Comité jugó, gracias al prestigio y la dedicación de Juan Manuel, un papel relevante a nivel español e internacional
en la gestión de las Reservas de la Biosfera de Andalucía, algunas de ellas
consideradas entre las más relevantes de Europa.
No obstante creo que donde se manifestó con mayor claridad el ojo clínico de Fernando fue a la hora de seleccionar personas adecuadas y responsables para presidir las Juntas Rectoras de los Parques Naturales y los Consejos
de Participación de los Parques Nacionales. La idea que fuimos madurando
con el respaldo total de la Viceconsejera, Isabel Mateos, era la de apostar
por personas de relevancia científico-técnica generalmente vinculadas a las
Universidades o al csic. La ausencia de connotaciones políticas excesivas
adornando los currículos y el prestigio intelectual de las personas promovidas generó buenos réditos a la hora de presidir las Juntas Rectoras y los Con62
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sejos de Participación. A título de muestrario baste solo recordar los nombramientos por el Gobierno de la Junta de Andalucía de Juan Pérez Mercader
en el Parque Natural de Doñana y Ginés Morata en el Parque Nacional,
José María Quintana y Federico Mayor Zaragoza en el Parque Nacional de
Sierra Nevada, Luis Parras en Cazorla, José Luis Martínez Vidal y Andrés
Sánchez Picón en Cabo de Gata, Juan Lucena en el Patronato de la Reserva
de Fuente de Piedra, Baltasar Cabezudo en los Montes de Málaga, Juan Manuel Barragán y María Luisa González de Canales en Bahía de Cádiz, etc.

Fernando, embajador de la conservación desde Andalucía
Hay una faceta de Fernando más desconocida para la mayoría pero que
se revela más asombrosa que las demás, cuando se profundiza en ella. Me
refiero a lo que podríamos denominar su papel oficioso como embajador
ambiental de Andalucía en el mundo de la conservación y su presencia
activa en todas las instituciones y organizaciones conservacionistas internacionales.
Marta Múgica, Directora de europarc-España, me ha recordado su
participación en todos los congresos de esta federación y su papel fundamental en la organización del Congreso celebrado en Ronda en junio de
2002 bajo el lema «Espacios protegidos: oportunidades para el desarrollo
sostenible». Fernando supo convencer siempre a todos sus directores generales de que apostar por europarc era apostar por Andalucía y su estatus de
vanguardia en la conservación de las áreas protegidas de Europa.
Fernando fue el primer presidente del Comité Español de la uicn
(Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza). Entre los
años 1989 y 1994 cumplió con creces los objetivos que se había planteado
y cimentó las bases del Comité, tal y como lo conocemos hoy. Los vínculos
entre Fernando y el Comité se han mantenido siempre, participando activamente como miembro de la Comisión Mundial de Áreas Protegidas, en
las Asambleas Generales y en los Congresos Mundiales de Parques.
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Perteneció al Comité MaB español y fue brillante promotor primero
y coordinador después de la Reserva de la Biosfera Intercontinental del
Mediterráneo entre España y Marruecos, cuya filosofía de fondo se basa
en promover el desarrollo sostenible y la cooperación entre las dos orillas
del mar de Alborán. En el seno de la reserva transcontinental se han implementado varios proyectos europeos de cooperación ambiental, económica y social. Era miembro del Consejo de Gestores de las Reservas de la
Biosfera de España. Fue promotor e impulsor de todos los sitios Ramsar de
Andalucía y Secretario del Comité Andaluz de Humedales.
Fernando contribuyó a situar Andalucía en los primeros puestos internacionales en cuanto a logros sobre conservación de la naturaleza y sostenibilidad ambiental. Tenía clarísimo cuál era su papel a favor de la conservación del patrimonio natural andaluz y entregó a esa tarea toda su lealtad
institucional, toda su sabiduría y toda su vida.

Fernando y sus cualidades humanas
Con su conocimiento profundo de los paisajes y paisanajes de Andalucía
y de España, con su optimismo genético desbordante, con su afectividad
a flor de piel, con su permanente y contagioso sentido del humor, con su
respeto hacia las personas e instituciones, con su habilidad envidiable para
no generar agravios ni rechazos al buscar soluciones a los problemas, con
su capacidad para formar y dirigir equipos de personas copartícipes y cómplices de sus proyectos, con su bondad solidaria, pero con su absoluta firmeza de espíritu a favor de la conservación de la naturaleza, Fernando es
un referente histórico en las políticas ambientales de la Junta de Andalucía.
Tras los paréntesis de verano siempre le preguntaba a Fernando que me
contara sus vacaciones familiares con Pilar y los niños, porque me producían
envidia por los destinos espectaculares, siempre vinculados a alguno de sus
amigos, a los cuales visitaban en cualquier parte del mundo y a los que invitaba
a su casa, recíprocamente, como anfitrión irrepetible e imposible de superar.
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LOS HUMEDALES ANDALUCES
EL RECONOCIMIENTO, LA PROTECCIÓN Y PUESTA EN VALOR

Antonio Fajardo de la Fuente *

E

ste artículo quiere reconocer la importancia de la labor de Fernando
Molina en la protección de los humedales andaluces. Es conocido
que Andalucía cuenta con un patrimonio de humedales litorales e interiores
de los más ricos y mejor conservados de Europa, que comprende el 56%
de su extensión superficial en el Estado español, y en el que se encuentran
representados la mayor parte de los diferentes tipos ecológicos existentes en
la Península Ibérica. Es necesario recordar también que cuando Andalucía
alcanzó su autogobierno, los humedales andaluces carecían de reconocimiento y de protección, salvo el singular caso del Parque Nacional de Doñana, y se encontraban muy amenazados y en franco retroceso.
Conocí en 1983 a Fernando cuando colaboraba con el Instituto para la
Conservación de la Naturaleza, en un curso de la Universidad de Sevilla
que impartió sobre los valores de su querida Sierra de Grazalema1. Su
carácter cercano y afable y su capacidad profesional lo destacaban, como
* Antonio Fajardo de la Fuente es geógrafo y ha desarrollado su trayectoria profesional en
actividades relacionadas con la cooperación al desarrollo, la ordenación del territorio y el
medio ambiente.
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pronto tuve ocasión de apreciar. Aunque no tuve la suerte de ser su amigo,
sí he mantenido con él a lo largo de todo este tiempo una relación cercana
por mi amistad con Pilar, lo que me ha permitido seguir de cerca su devenir
profesional, académico y personal.
Fernando fue determinante en mi futuro profesional, por una circunstancia que es sintomática de su iniciativa y emprendimiento. A partir de un viaje
turístico que realizó a la República Dominicana con Pilar, y con Juan Clavero
y Mercedes, se consolidaría un proyecto que sería uno de los primeros de cooperación al desarrollo en el que se embarcaría como coordinadora técnica la
recién creada Agencia de Medio Ambiente: el Plan de Manejo del Parque
Nacional de los Haitises. Para este proyecto fui contratado por la Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo, teniendo la suerte de compartirlo
con una serie de personas extraordinarias, que me marcaron profundamente2. Solo por ello le estaré agradecido y lo tendré siempre en mi memoria.
Otros artículos de este proyecto editorial han abundando en la extraordinaria labor realizada por Fernando en la creación del sistema de espacios
naturales protegidos, en su consolidación en años difíciles, en su labor en
la uicn, en el impulso de proyectos trasnacionales o transfronterizos, o por
su participación en proyectos de tal trascendencia como el del Corredor
Verde del Guadiamar, una tarea inmensa y desgraciadamente truncada,
que dan prueba de su capacidad e iniciativa.
Quisiera destacar aquí la importante labor de Fernando en la recuperación, protección y puesta en valor de los humedales andaluces. Este fue
un tema de especial interés para él, y muestra de ello es que algunas de sus
primeras publicaciones trataron sobre la situación de las lagunas gaditanas
y sobre los humedales almerienses3.
Fernando, junto con algunos compañeros de una valiosa promoción de
biólogos, como Rafael Santo-Rosa, Juan Carlos Rubio, Manolo Clavero y
Juan Carlos Neva, tuvo una importante participación en la redacción de
los planes especiales del medio físico4, figuras que se utilizaron para cubrir
en los primero años de la Comunidad Autónoma de Andalucía la falta de
legislación específica ambiental autonómica o estatal, salvo la derivada de
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las afecciones de legislaciones muy genéricas como la de Aguas, Suelo o del
Régimen Local. El trabajo efectuado entre 1982 y 1984 de redacción de
estos planes de reconocimiento de los recursos naturales fue monumental,
especialmente por la carencia de medios y de estudios previos, y gracias a
ellos se realizó un primer inventario de humedales incluidos en los respectivos catálogos de espacios protegidos, que venían a amparar por primera
vez a una parte significativa del sistema de humedales amenazados, ya que
no habían contado con protección alguna frente a la lógica del hambre de
tierras que la mentalidad productivista había impuesto hasta bien entrada
la década de los ochenta del pasado siglo, así como por la más reciente
amenaza de las actividades urbanísticas en el litoral.
Entre 1986 y 1987, concretamente, se aprobaron los Planes Especiales
de Protección del Medio Físico de las ocho provincias andaluzas, figuras
con limitaciones, pues la Ley del Suelo vigente entonces contemplaba que
sus estipulaciones de protección no eran vinculantes si las determinaciones
de las figuras de planeamiento de mayor rango (normas subsidiarias, planes
generales municipales) eran contradictorias con las derivadas de los planes
especiales. Los Catálogos de Espacios Protegidos incluían 30 humedales,
y eran completados en los planes con las determinaciones sobre las denominadas Zonas Húmedas Transformadas, 31 territorios sobre los que se
establecían normas de uso para evitar alteraciones que hicieran imposible
una futura restauración, prohibiéndose en estos espacios actividades incompatibles, y permitiéndose otras.
La labor de Fernando ha sido reconocida como capital en el proceso de
construcción del sistema de espacios protegidos de Andalucía, sustanciado
con la aprobación de la Ley 2/89 de Inventario5, proyecto legislativo que
amparó a la inmensa mayoría de los humedales que se encontraban en
buen estado de conservación con una figura que garantizaba su protección
integral, la de Reserva Natural, afectando en concreto a 27 humedales.
Otros 19 quedaron amparados bajo la figura de Paraje Natural6. Esta protección vino a reconocer la importancia de estos espacios, pero es territorialmente poco ambiciosa en cuanto que se extiende por regla general a un
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número de hectáreas muy reducido, si bien para la mayoría de las reservas
declaradas se han delimitado unas Zonas Periféricas de Protección donde
se establecen otras medidas, menos restrictivas, en las que se prohíben determinadas actividades que pudieran afectarles.
Una vez garantizada la protección de estos humedales, los distintos espacios fueron dotados de sus figuras de gestión, los Planes de Ordenación
de los Recursos Naturales (porn), la figura prevista en la Ley 2/89 para
ordenar el espacio y establecer sus normas básicas, que en algunos casos
han servido para ajustar sus límites de forma más lógica y funcional, ya que
la anterior delimitación se apoyaba en una cartografía muy imprecisa, pues
en 1989 no se contaba aún en Andalucía con una cartografía a una escala
adecuada7, y algunas propuestas no eran coherentes con la dinámica de los
ecosistemas, o con su realidad física. También se definió en este momento
una serie de actuaciones prioritarias, principalmente la puesta en marcha
de medidas para frenar los principales impactos.
Una de las preocupaciones de Fernando fue abrir la puerta a la posibilidad
de recuperar el inmenso patrimonio perdido en el último siglo, especialmente tras la aprobación de proyectos, como la Ley Cambó, que favorecieron la
desecación o grave alteración de numerosos humedales. En 1995 sucedió un
hito que dio inicio a una posible recuperación de algunos de los humedales
desaparecidos más significativos: Fernando coordinó con Carlos Montes8 la
celebración de unas Jornadas Internacionales para la recuperación de los
Humedales de la Cuenca Mediterránea con los objetivos de investigar en las
experiencias comparadas y de dotarse de argumentos metodológicos para
iniciar los posibles proyectos de restauración con criterios científicos, criterios entre los que debían primar los que fomentasen la recuperación de la
identidad ecológica de los humedales alterados, restaurando la función hidrológica original. Entonces, gracias al programa europeo envireg, se inició
una primera iniciativa: la restauración del complejo palustre del Abalario.
El papel de Fernando fue imprescindible también para la aprobación en
2002 del Plan Andaluz de Humedales, documento marco para la planificación, ordenación y gestión de los humedales andaluces, y también pionero, al
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ser el primero de estas características aprobado en el Estado. Su motivación
era que la experiencia había demostrado que la protección legal de los humedales no era suficiente para asegurar su futuro, pues las actividades humanas
en el ámbito de sus cuencas superficiales y subterráneas inciden directamente
sobre estos. Por estos motivos su conservación implicaba necesariamente la
correcta gestión del entorno natural y la regulación de las actividades humanas, así como la aplicación de los conocimientos científicos disponibles.
El Plan se sirve de dos instrumentos. Por un lado el Comité Andaluz
de Humedales, órgano colegiado consultivo y de participación de la Administración de la Comunidad Autónoma del cual Fernando fue el secretario desde su creación por el Decreto 98/2004, que tiene como objetivo
prioritario promover una coordinación y participación activa en materia
de conservación y en el uso racional de los humedales andaluces. El Comité Andaluz de Humedales establece un Plan de Acción estructurado en
diferentes programas sectoriales: de información e inventario; de conservación de la integridad ecológica y biodiversidad9; de restauración ecológicas de los humedales degradados; de investigación e innovación ecológica;
de cumplimiento y mejora legal para la conservación y de fortalecimiento
institucional para la gestión. En estos programas se establecen los principios y criterios de gestión, las acciones priorizadas y los procedimientos
necesarios para conseguir una coexistencia entre el mantenimiento de la
integridad ecológica de los humedales andaluces y la utilización sostenible
de los recursos en coordinación con las directrices establecidas en otras
estrategias nacionales e internacionales sobre conservación de humedales.
El segundo instrumento, por otro lado, es el Inventario Andaluz de Humedales, que constituye un catálogo de naturaleza administrativa y carácter público de los humedales andaluces que tienen valor natural, ya sea de
orden edafológico, geomorfológico, hídrico-químico, ecológico, biológico o
cultural, con independencia de que se trate de un ámbito declarado como
espacio natural protegido. Este Inventario ha permitido el reconocimiento
de más de dos centenares de humedales, muchos de ellos poco conocidos y
carentes de protección hasta el momento.
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Un empeño de Fernando fue la incorporación de los humedales andaluces a programas y convenios internacionales. Unos de los principales logros
ha sido la inclusión de un gran número de humedales andaluces en la Lista
de Humedales de Importancia Internacional relativa a la Convención de
Ramsar (1971). De hecho 25 humedales andaluces han sido reconocidos
con la distinción de Sitio Ramsar.
Los humedales andaluces han visto ampliada su protección más recientemente con la inclusión dentro de las figuras de la Red Natura 2000
de tres espacios considerados como Zona de Especial Conservación, y de
uno más como Zona de Especial Protección para las Aves. Por último, tres
más se han visto amparados con la figura de Reserva Natural Concertada;
entre ellos destaca uno que ha conocido una intervención con resultados
particularmente positivos: la Dehesa de Abajo, en La Puebla del Río, en la
provincia de Sevilla.
La protección de estos ecosistemas, sin embargo, no era suficiente. Por eso
fue Fernando impulsor, como responsable del Servicio de Conservación de
la Naturaleza de la Consejería de Medio Ambiente, de numerosas iniciativas
que han tenido como intención la recuperación y restauración ambiental de
distintos complejo lacustres que habían sufrido a lo largo del siglo xx una gravísima alteración. Entre estas actuaciones, sin ánimo de ser exhaustivo, resaltan el Complejo del Abalario, la Laguna Dulce (Córdoba), la del Taraje (Puerto Real), el Lucio del Cangrejo Grande (Aznalcázar), así como el proyecto de
regulación hidrológica del Brazo del Este, de gran complejidad al tratarse de
un espacio muy segmentado y muy intervenido por los cultivos de arroz. Más
recientemente también participó, en mayor o menor medida, en los proyectos llevados a cabo a través de distintos programas life, como los ambiciosos
proyectos de compra y recuperación de las extensas lagunas de Los Tollos
(Jerez de la Frontera-El Cuervo de Sevilla), y de Ruiz Sánchez10 (Écija). Entre
los proyectos que se han quedado en cartera y que por su complejidad no han
prosperado, está la recuperación parcial de la laguna de La Janda.
La desaparición de Fernando ha restado impulso a esta labor de reconocer, proteger y recuperar los humedales andaluces. Ello se evidencia por70
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que queda mucho por hacer, pues es mucho el patrimonio por recuperar
aún, como sucede con un número importante de las lagunas endorreicas
hipersalinas presentes en la Campiña de Sevilla, cuya tipología está representada aquí de forma casi exclusiva en el ámbito europeo, y entre las
que sobresalen las lagunas de Calderón, Turquilla, Consuegra, así como
completar la recuperación de la laguna de Ruiz Sánchez11. También se
pone de manifiesto ante la necesidad de hacer frente a nuevos retos, como
a aquellas amenazas invisibles y de muy difícil corrección, como son el
cambio climático y la sobreexplotación de los acuíferos, que cuestionan la
integridad de los humedales andaluces a corto y medio plazo.
Es por todo ello por lo que su ausencia se hace notar, y su memoria,
lejos de desvanecerse con el tiempo, sigue bien presente entre los que trabajaron con él, entre los que lo conocieron y —muy especialmente— entre
todos los que le apreciamos.

Notas
1. Introducción al estudio de la Sierra de Grazalema, 1983. Cursos de perfeccionamiento del profesorado del Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de Sevilla.
2. Este Plan fue un proyecto ejecutado entre la AECI y la Dirección Nacional de Parques
de la República Dominicana (1988-1990), coordinado por el arquitecto Joaquín Hernández
de la Obra. En este proyecto participaron de forma destacada los biólogos Omar Ramírez
y Santiago Peláez.
3. «Lagunas y complejos endorreicos de Cádiz», Oxyura, nº1 (1985). «La protección de los
ecosistemas húmedos almerienses», Boletín de Instituto de Estudios Almerienses, nº 6 (1988).
4. Concretamente participó como redactor en los planes de Cádiz, Granada y Huelva, tramitados entre 1982 y 1986 por la Consejería de Obras Públicas y Transportes.
5. Previamente se habían protegido algunos humedales, como Fuente de Piedra (Ley 1/84),
Lagunas del Sur de Córdoba (Ley 11/84), Marismas del Odiel (Ley 12/84) y las Lagunas
de Cádiz (Ley 2/1987).
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6. Sirvió de base también para la elaboración de este proyecto de ley el trabajo realizado por
Fernando y Ramón Pardo para la Agencia de Medio Ambiente denominado Situación de las
zonas húmedas en Andalucía, 1986.
7. El año 1992 se culminó el proyecto de dotar a Andalucía con una cartografía con una
resolución suficiente para la planificación territorial: el Mapa Topográfico de Andalucía a
escala 1:10.000.
8. Montes, Carlos; Molina, Fernando; Cobos, Javier; Oliver, Geoff (coords.), Bases ecológicas
para la restauración de humedales en la Cuenca Mediterránea. Consejería de Medio Ambiente, Sevilla, 1995.
9. En colaboración con la REDIAM se ha puesto en marcha una Red de Evaluación y Seguimiento de Humedales, cuyos controles han permitido ampliar el conocimiento y realizar
un seguimiento de las medidas de gestión adoptadas.
10. La publicación Plan Andaluz de Humedales. 10º Aniversario de la Aprobación, Consejería de
Agricultura y Medio Ambiente, 2012, da cuenta de la ingente tarea desarrollada.
11. Con 360 ha de superficie, esta laguna desecada, la segunda en extensión de Andalucía,
fue comprada el año 2009 y en 2010 se ejecutaron obras para su restauración hidrológica y
ambiental, obras que no han tenido el resultado esperado.
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Ilustración pendiente

EL CORREDOR VERDE DEL GUADIAMAR
DE CATÁSTROFE A PAISAJE PROTEGIDO

Javier Ser rano Aguilar *

«El Corredor Verde del Río Guadiamar es hoy una fuente rebosante de vida, el río de príncipes, como lo llamaran los musulmanes: Wadi-Amar, el último gran afluente del Guadalquivir antes
de su desembocadura».

E

stas palabras se leen en la página web oficial de Turismo de Andalucía, en la que el Corredor Verde del Guadiamar se incluye como un
atractivo turístico. Esto no era así el 25 de abril de 1998, cuando la rotura
de la presa de la balsa de decantación de la mina de Aznalcóllar, propiedad
de la empresa sueca Boliden ab, produjo un vertido de seis millones de metros cúbicos de lodos y aguas ácidas que lo arrasaron todo, con unos efectos
desastrosos que acabaron literalmente con todo vestigio de la vida en el
lecho del río y sentenciaron de muerte sus riberas.
En esos momentos la conmoción que el vertido produjo en el país y a nivel
internacional fue inmensa, pues nadie podía explicarse cómo era posible
* Javier Serrano es Jefe de Servicio de Regadíos e Infraestructuras Agrarias de la Consejería
de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía y fue Director de la Oficina Técnica del Guadiamar.
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que se hubiera permitido instalar una balsa de esas característica en la
cabecera de Doñana, y además esta conmoción fue mayor cuando se supo
que el estado de la balsa había sido objeto de diferentes denuncias, sin que
hubieran conseguido evitar el desastre.
El Gobierno de Andalucía actuó con prontitud, trasladándose ese mismo día personas y medios a la mina y a las puertas de Doñana para intentar
adoptar medidas que paliasen los efectos catastróficos de la riada. Tras un
comienzo descoordinado en el que el Estado actuó exclusivamente para aislar el Parque Nacional, sin importarle el entorno, las dos Administraciones
se coordinaron y a partir de entonces se acometió la ingente tarea que suponía resolver uno de los mayores desastres ambientales ocurridos en España.
La dimensión de la catástrofe, la complejidad y el alto potencial contaminante de las sustancias vertidas, y la falta de referencias sobre actuaciones
para resolver sucesos similares, requería un equipo de expertos en diferentes
materia. Además se daba la circunstancia de que la catástrofe había afectado a los organismos vivos, de forma inmediata, pero las sustancias vertidas,
constituidas en su mayor parte por partículas finas de sulfuros metálicos que
contenían prácticamente todos los metales pesados de la tabla periódica,
tenía también efectos a largo plazo, que dependían de la rapidez con que se
actuara. Esto llevó a que un gran número de «profetas» y pseudocientíficos
diagnosticaran que las consecuencias del vertido eran irreversibles, que el veneno constituido por los metales pesados se incorporaría irremediablemente
a la cadena trófica y que no podía haber esperanzas de que alguna vez la
zona se recuperara, al menos hasta el transcurso de varias generaciones.
Además de esta realidad palpable y de que el paisaje mismo era dantesco, la sensación de peligrosidad y de irreversibilidad se acentuaba por
el color negro intenso del material depositado en las riberas, y por el color
rojo que las aguas iban tomando, conforme se producía la oxidación del
material. La superficie en la que actuar era inmensa, pues el vertido afectó
de forma directa a 4.634 hectáreas, en una franja de 62 km aproximadamente de longitud y 500 m de anchura media, desde la mina hasta Entremuros, en el límite con el Parque Nacional de Doñana, sobre los términos
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de nueve municipios de la provincia de Sevilla, por lo que era fácil dejarse
arrastrar por las dimensiones de la catástrofe y concluir, como ocurría con
todos quienes se asomaban a la zona o veían las imágenes, que la situación
efectivamente no era reversible y que a lo más que se podía aspirar era a
contener el poder contaminante de la zona y a aislar el Parque Nacional de
forma permanente de su principal afluente, el río Guadiamar.
Ante este panorama, las distintas consejerías y los organismos de la Administración del Estado se repartieron las actuaciones, que inicialmente se
distribuyeron de la siguiente forma:
• La Consejería de Agricultura quedó encargada de asegurar que ningún
alimento pudiese estar afectado por contaminación, prohibiendo que se
cultivara en la zona y se extrajeran alimentos de la misma, así como de
retirar los lodos del área agrícola.
• La Consejería de Salud se encargó de realizar un seguimiento sanitario
de los habitantes de la zona para asegurar que no hubiera efectos nocivos.
• La Consejería de Medio Ambiente estableció un programa de seguimiento y análisis de los efectos del vertido en el medio ambiente.
• La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y el Organismo Autónomo de Parques Nacionales se encargaron, respectivamente, de limpiar el lecho del río y de blindar el Parque Nacional con un muro que lo
aislara ante posibles avenidas que pudieran arrastrar restos de lodos.
Mientras esto ocurría, la empresa Boliden, responsable de la catástrofe,
se limitó a pagar, con el importe que cobró del seguro, las indemnizaciones
a los agricultores afectados por las pérdidas de la cosecha y se comprometió
a limpiar el sector más próximo a la mina, zona que abandonó sin terminar los trabajos cuando cerró la mina y consumió los fondos del seguro, de
forma que la finalización de los trabajos de limpieza y descontaminación
acabó asumiéndolos la Junta de Andalucía.
Estos trabajos se iniciaron de forma inmediata un mes después del vertido, cuando las aguas se retiraron y el terreno empezó a secarse, pero la
complejidad de la tarea llevó al Gobierno andaluz al convencimiento de
la necesidad de crear un órgano de coordinación técnico con la respon75
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sabilidad de diseñar el plan de restauración y de ejecutarlo centralizando
todas las actuaciones de la Junta de Andalucía. De esta forma, el Consejo
de Gobierno, en su reunión de 9 de junio de 1998, creó en la Consejería de
Medio Ambiente la Oficina Técnica del Guadiamar, que continuó todas
las labores acometidas por la Junta tras finalizar la primera limpieza.
La Administración, que había perdido su credibilidad por la perplejidad
de los ciudadanos ante el hecho de haberse permitido la instalación de la
balsa que se rompió, tenía dificultades en transmitir a la población la información sobre la evolución de los trabajos y de la contaminación en el medio, por
lo que se requería que esta información, además de ser veraz y transparente,
fuese avalada por el mundo científico. Los científicos debían no solo corroborar la veracidad de aquello que la Administración decía, sino que también
eran imprescindibles para definir el tipo y la forma en que debían acometerse
las diferentes actuaciones. Así, en noviembre de 1998 la Consejería de Medio
Ambiente crea un grupo de trabajo científico-técnico para elaborar los fundamentos teóricos y los procedimientos metodológicos del que iba a ser el Plan
de Acción que en principio iba a limitarse a restaurar los efectos de vertido.
Una de las primeras cuestiones que se analizaron en el grupo era que la
contaminación de suelos es una contaminación especial, pues su naturaleza
no permite garantizar nunca la limpieza total, ya que el material penetra por
hendiduras y oquedades, de forma que siempre se puede encontrar algún
resto indicador de contaminación. De esta forma cuando hablamos de contaminación de suelos en más de 4.600 ha de suelos naturales, tenemos que referirnos necesariamente a contaminación global y a potencial contaminante.
Así podemos confirmar que a nivel global se ha corregido y eliminado la contaminación, pero eso no quiere decir que no sigan permaneciendo pequeñas
porciones de lodo en el territorio, que es imposible de eliminar en su totalidad,
y que además no es aconsejable tratar de eliminarlas, pues el movimiento de
tierras provocaría problemas más importantes que los que trata de resolver.
Ante esta circunstancia, tras el análisis científico, el Gobierno de Andalucía tomó la decisión de que al no poderse garantizar de una forma
absoluta la ausencia de contaminación, las tierras deberían dejar definiti76
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vamente su dedicación agrícola y pasar a titularidad pública mediante el
procedimiento expropiatorio correspondiente para garantizar su uso futuro, incompatible con el agrícola.
Una vez tomada esta decisión, se trasladó al grupo de trabajo y en este
se evaluó qué hacer con dichos terrenos públicos, contemplándose la oportunidad de ir más lejos de la simple restauración que inicialmente se había
diseñado y que consistía en devolver los terrenos a sus antiguos usos. Así, en
lugar de aislar los terrenos y dejar que se recuperaran de forma natural por
el transcurso de los años, se decidió intervenir activamente para acelerar el
proceso, empezándose a hablar a partir de ese momento de la posibilidad
de configurar en la zona un espacio natural con valores ambientales que
pudiera hacer de corredor verde.
En ese momento se incorporó Fernando Molina al pequeño equipo de
la denominada Oficina de Restauración del Guadiamar, y que posteriormente pasó a llamarse Oficina del Corredor Verde del Guadiamar. Su incorporación fue una apuesta de futuro, pues aunque en esos momentos
no soñábamos con que los terrenos afectados pudieran adquirir tal valor
natural que permitiera hacer merecedor a este espacio de una figura legal
de protección, la experiencia de Fernando en la gestión de espacios protegidos y en educación ambiental resultaba un complemento ideal para el
grupo de ingenieros al que la Administración había encargado el Plan de
Restauración y que hasta entonces integraban la oficina técnica.
Nos pusimos a trabajar, y en junio de 1999 se consigue que la idea del corredor verde sea refrendada en el Seminario Internacional sobre Corredores Ecológicos y Restauración de Ríos y Riberas que se celebra en Sevilla y en el que
más de trescientos expertos nacionales e internacionales avalan un documento
con los Fundamentos de la Estrategia del Corredor Verde del Guadiamar
Con el respaldo científico se emprende una campaña de difusión pública
para explicar lo que estábamos haciendo e íbamos a hacer, mediante una
página web, circulares informativas, una serie de jornadas en los pueblos
afectados, así como material divulgativo y otras iniciativas. La campaña comienza a dar sus frutos, de forma que la población que hasta ahora veía el
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Guadiamar como algo negativo empieza a verlo de otra forma. Así aparecen
urbanizaciones con nombres como el Paraíso de Guadiamar o el Corredor
Verde, y el río empieza acercarse a la población, que siempre le había dado
la espalda, pues incluso antes del vertido el Guadiamar presentaba episodios
de contaminación tanto minera como de la industria aceitunera y urbana
al verterse en su cauce las aguas sin depurar de los municipios de la cuenca.
El camino emprendido se fue consolidando, y la Estrategia del Corredor
Verde era ya una realidad a finales de 1999, erigiéndose como un proyecto
de restauración ecológica que tenía unos objetivos mas amplios que los de
la mera corrección de los efectos del vertido minero, consiguiendo el apoyo
de instituciones gubernamentales y no gubernamentales nacionales e internacionales como la Agencia de Protección del Medio Ambiente Americana
(epa), la Agencia Europea del Medio Ambiente y el Consejo de Europa.
Además de la apuesta por la restauración integral, la catástrofe también se vio como una oportunidad científica, por lo que a finales de 1999
se firman con las distintas universidades de Andalucía y con el Consejo
Superior de Investigaciones Científicas sendos convenios que abarcan materias de investigación interdisciplinares y que contemplan investigaciones
en campos tan diversos como química, biología, geomorfología e incluso
sociología, constituyendo uno de los programas científicos más ambiciosos
de entre los emprendidos en nuestro país sobre temas ambientales, y del
que se han derivados cientos de publicaciones científicas y de tesis doctorales. El reto de este ambicioso programa que coordinó de forma admirable
el catedrático de ecología Carlos Montes, que además era un buen amigo
de Fernando, fue el de traducir a acciones concretas los resultados de la
investigación, cuya aplicación, al contrario de lo que ocurre con la mayor
parte de los estudios científicos, que tienen objetivos a largo plazo, tenía
que ser inmediata y práctica para emplearse en las tareas de restauración.
Los ingredientes científicos, financieros y técnicos estaban dispuestos, por
lo que se emprendió una titánica labor de restauración que en el primer año
consiguió quitar el grueso de la contaminación y en los dos años siguientes terminar la tarea a base de sucesivas limpiezas y de estabilizar los suelos afecta78
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dos para contener la contaminación. Tras esta labor se emprendieron las fases
de restauración geomorfológica del río, la restauración vegetal y la creación
de zonas e infraestructuras para el uso público, que contribuyeron a un nuevo
paradigma y a que la sociedad, en lugar de ver en el Guadiamar un problema
irresoluble que habría necesitado varias generaciones para limitar sus efectos,
empezara a percibirlo como un espacio natural interesante y valioso.
La verdad es que, tal y como predijeron los científicos, los sistemas mediterráneos funcionan muy bien y tienen una alta resiliencia, de forma que cuando al Guadiamar se le eliminaron las perturbaciones —vertidos, ocupaciones
de márgenes, azudes transversales, encauzamientos, etc.— las comunidades
y ecosistemas mostraron una notable capacidad de recuperación, pudiendo
regresar a su estado original una vez que las perturbaciones citadas cesaron,
algo que además hicieron de una forma muy rápida. Así, el río fue ocupado
casi de modo inmediato por gran número de especies de animales y vegetales, algunas incluso de elevada sensibilidad a la contaminación, como los anfibios o la nutria. Esta ocupación también fue seguida por la ciudadanía, que
hasta entonces había considerado este río como insalubre e inhóspito. Esta
alta capacidad biológica del espacio una vez eliminada la contaminación fue
lo que de hecho dificultó la implantación de vegetación arbórea y arbustiva,
pues el potencial de crecimiento de las especies herbáceas era tal que ocupaba todo el espacio, no permitiendo el desarrollo de las pequeñas plantas.
La labores continuaban, y cuando vimos que podíamos conseguir nuestros objetivos y convertir este espacio degradado en un espacio natural lleno de vida y atractivo para las personas, hablé con Fernando Molina para
ver si podíamos dar el salto definitivo y dotar al Corredor Verde de una de
las figuras de protección legal de las contempladas en la Ley de Espacios
Naturales protegidos. Vimos así que la Ley 4/89 contemplaba la figura
de Paisaje Protegido, que era la que más podía ajustarse, pues las demás
estaban pensadas para proteger un espacio natural con valores ambientales
ya consolidados; no como este espacio, que se estaba construyendo, y que
aunque en el futuro tendría esos valores naturales, en ese momento más
que una realidad consolidada era una apuesta de futuro.
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Cuando lo propusimos, al principio nos trataron un poco de ilusos, pues
ni los más optimistas pensaron de verdad que el éxito de la restauración
fuese tal que llegara a culminar con el espacio del Guadiamar preservado
bajo una figura de protección. Además, la figura de Paisaje Protegido casi
no se había aplicado, por lo que en este aspecto el Corredor Verde fue
también pionero. Así, mediante el Decreto 112/2003, de 22 de abril, se declaraba Paisaje Protegido el Corredor Verde del Guadiamar, culminándose
de esta forma la solución a una de las mayores catástrofes ambientales de
este país y la ejecución del que hasta entonces había sido el mayor proyecto
de restauración ambiental emprendido.
En la actualidad, el Corredor Verde del Guadiamar es un espacio protegido incluido en la Red Natura 2000 y tal como se recoge en la introducción al Plan de Gestión de la Zona Especial de Conservación Corredor
Ecológico del Río Guadiamar «la presencia de hábitats naturales que figuran en el Anexo I y de hábitats de especies que figuran en el Anexo II de
la Directiva Hábitats justificó la inclusión del Corredor Ecológico del Río
Guadiamar en la lista de Lugares de Importancia Comunitaria (en adelante, lic) de la Región Biogeográfica Mediterránea, aprobada inicialmente
por decisión de la Comisión Europea de 19 de julio de 2006 y revisada en
sucesivas decisiones, así como su declaración como Zona Especial de Conservación (en adelante zec) mediante el Decreto 1/2015, de 13 de enero».
Contemplando ahora el Guadiamar con la perspectiva de casi veinte
años desde el vertido, cabe hacer dos reflexiones:
• Me siento satisfecho del trabajo que realizamos, que ha conseguido que
este espacio se reconozca internacionalmente por sus valores ambientales
y no puedo más que recordar que eso se debe en gran parte a mi buen amigo Fernando Molina y al grupo de entusiastas y buenos profesionales que
constituyeron el equipo de la Oficina del Corredor Verde del Guadiamar.
• No puedo dejar de sentir que no haya podido encontrarse hasta la fecha un resquicio legal que obligue a Boliden a asumir el coste de la intervención que tuvieron las Administraciones que financiar con dinero
público, mientras el causante salía casi indemne.
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LA MARCA PARQUE NATURAL
DE ANDALUCÍA
...Y UN DINAMIZADOR INCANSABLE

Fer nando Alonso Martín *

M

i primer contacto con Fernando Molina fue en la Consejería de
Medio Ambiente en Sevilla, sobre el año 2004. Por entonces él
ocupaba el puesto de Jefe de Servicio de la Dirección General de Espacios
Naturales, renpa, y yo el de presidente de la Federación de Asociaciones de
Empresas Licenciatarias de la Marca Parque Natural de Andalucía (fasepan). Desde el principio vi claro que era una persona muy comprometida
con los espacios naturales andaluces y con el sector socioeconómico de esos
territorios, y pronto supe que fue uno de los impulsores y promotores de la
Marca Parque Natural de Andalucía, tras conocer una experiencia similar
que se estaba llevando a cabo en la zona de la Camarga Francesa.
En aquel momento eran continuos mis viajes a Sevilla y a parque naturales,
intentado trasmitir la problemática de los empresarios de esas zonas. Contaba
con gran ayuda por parte de Rafa Pinilla e Isabel Ferrero, que por aquellas fechas eran los responsables del Servicio de Dinamización Socioeconómica, en
la Consejería de Medio Ambiente, del que dependía la gestión administrativa
de la Marca Parque Natural, junto con la Fundación Andanatura, que cum* Fernando Alonso Martín es Presidente de FASEPAN, Federación de Asociaciones de Empresas Licenciatarias de la Marca Parque Natural de Andalucía.
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plía una doble función, pues por una parte, eran la entidad de certificación
que acreditaba los productos y servicios, realizando las auditorias pertinentes y
emitiendo los certificados correspondientes, y por otra se encargaba de la línea
de promoción de este distintivo de calidad. Por entonces, hacia 2004, era todavía un volumen pequeño el de las empresas que contaban con este distintivo de
calidad, y por lo tanto desde Andanatura y con un pequeño presupuesto se ejecutaban algunas acciones de promoción. Todo era incipiente, los recursos eran
escasos, pero había mucho empeño y ganas por hacer crecer este proyecto.
La llegada de Fernando Molina al Servicio de Dinamización Socioeconómica de la renpa supuso un cambio radical, una locura, todo eran oportunidades, era raro el día en el que no recibiera alguna llamada suya o un
correo en el que nos proponía a los empresarios intentar meter la cabeza
en proyectos de cooperación transnacional, o intentar que fasepan entrara
a formar parte de la uicn (Unión Internacional para la Conserbación de la
Naturaleza), o luchar por defender presupuestos dignos para la promoción
de la marca Parque Natural de Andalucía, algo que los empresarios percibíamos como hechos que repercutían directamente sobre nuestras actividad y llegaba a imprimir un carácter diferenciador a nuestros productos o
servicios. Contábamos con un gran aliado dentro de la Administración, un
hecho que en mi trayectoria profesional no me había pasado nunca y que
tampoco lo he vuelto a encontrar después. Con el tiempo entendí el porqué
de esa dinámica, era algo interno en él, pequeño de estatura, pero grande
en generar ideas, buscar soluciones a problemas o mover contactos, ya que
contaba con innumerables y repartidos por todo el mundo.
En esa época la Federación de Asociaciones de Empresas Licenciatarias de
la Marca Parque Natural de Andalucía se consolida, por varios motivos, uno
de ellos el crecimiento en el número de empresas que alcanzan la licencia de
uso de este distintivo de calidad y otro que esta Federación empieza a contar
con presupuesto que le permite contratar personal con capacidad para poder
diseñar un plan de acción anual de promoción, en el que se incluían la participación en ferias de promoción vinculadas a los tres sectores que afecta la
marca Parque Natural: Artesanía, Agroalimentario y Turismo de Naturaleza.
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Además se apuesta por montar un evento promocional de calado en Sevilla,
en el recinto de fibes, bajo la denominación de Ferantur, donde se integró
la Feria de la Marca Parque Natural de Andalucía, con un estand digno de
mostrar todos los productos y servicios certificados. Fueron muchos los empresarios que nos desplazamos y realizamos demostraciones en vivo. Algunas
de ellas supusieron un esfuerzo grandísimo, como fue ubicar una piscina para
que una de las empresas de submarinismo diera a los asistentes el bautismo
subacuático, o montar una pista de kart a pedales, o un rocódromo para hacer
escalada, mientras que por parte de los artesanos se mostraba la elaboración
de jabones, el repujado en piel y otras labores. Esto, en definitiva, significaba
para todos nuestros asociados un reconocimiento por su labor en materia de
conservación del entorno en el que desarrollaban o siguen desarrollando su
actividad, además de aportarles una importante inyección de promoción.
Su inquietud por conocer experiencias nuevas vinculadas al medio ambiente y su conservación le llevaba a Fernando a estar siempre al tanto de
cualquier línea o proyecto que cruzara fronteras. Siendo Jefe de Servicio de
Dinamización Socioeconómica de la renpa participó y colaboró con fasepan
en un viaje de intercambio con empresarios licenciatarios y otros del parque
natural de Altmühltal en Baviera (Alemania). Allí se conocieron empresarios
de ambos territorios, explicaron su forma de trabajar, se acordó trazar líneas para intentar el intercambio de productos y comercializarlos en ambos
países. Pero la conclusión definitiva a la que llegarían los miembros de la
delegación alemana fue que ellos querían iniciar los trámites para crear una
marca Parque Natural para su región, algo que reforzó a los empresarios
andaluces y a la propia Consejería en el valor de este distintivo de calidad.
Con posterioridad, fasepan realizó otros dos viajes de intercambio, uno de
ellos a Parques Naturales de Roma, en la zona de Lacio, para conocer un
distintivo muy parecido a la marca, denominado Natura in campo, y otro viaje
a Portugal, en concreto a Naturtejo. Ambos lugares fueron sugeridos por
Fernando, que movió sus contactos para que llegaran a efectuarse. En ese
momento, él ya no era Jefe de Servicio de Dinamización Socioeconómica,
pero seguía implicado con la marca, como lo estuvo siempre.
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Fernando Molina, siempre codo con codo con fasepan, trabajó por el crecimiento en el número de empresas con licencia de uso de la marca Parque
Natural de Andalucía, y creo que esto se consiguió principalmente por dos
acciones que se llevaron a cabo y en las que a Fernando nunca le tembló
el pulso ni le faltaron las fuerzas para participar activamente. Una de ellas
fueron unas jornadas de formación y sensibilización sobre la marca Parque
Natural que se celebraron en los parques naturales Sierra Norte de Sevilla,
Alcornocales y Sierra de Andújar. Y otra la campaña itinerante del autobús
de la marca Parque Natural de Andalucía. En ambas el objetivo era dar a conocer este distintivo de calidad y las ventajas que ofrecía a los empresarios. En
el formato de las sesiones de trabajo por parte de la Consejería, casi en todas
las ocasiones representada por Fernando Molina, exponía qué era la marca
Parque Natural y cómo conseguirla; luego empresarios comentaban su experiencia y qué era lo que les movía para certificar sus productos y servicios con
este distintivo de calidad. Asimismo, la fundación Andanatura participaba
informando sobre los trámites a seguir para la obtención de esta certificación.
Su implicación en el desarrollo económico de los parques naturales andaluces le hacía trabajar en la búsqueda de nuevos modelos que supusieran
una oportunidad para los empresarios de la marca Parque Natural de Andalucía. Un ejemplo de ello fue su labor y apoyo a fasepan en la creación de
la Agrupación Empresarial Innovadora de Ecoturismo en Espacios Naturales, de ámbito nacional, y que lideraba esta Federación. Recuerdo el día de
su constitución en Sevilla, en la sede de la Fundación Fondo Formación y
Empleo, en el que se consiguió conformar una mesa y que se integraran en
este cluster a las administraciones de Turismo, Medio Ambiente, Empleo y
Cultura, además de un nutrido grupo de empresarios con licencia de uso de
la marca Parque Natural de Andalucía y el centro Tecnológico Andalucía
Lab, perteneciente a la Consejería de Turismo y Comercio. Se sentaban a
la mesa dos directores generales, fue comentado por todos los asistentes que
ese foro era el idóneo para planificar una estrategia de desarrollo sostenible
en el ámbito de los espacios naturales andaluces-medio rural y que nunca se
había dado tal circunstancia.
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En uno de los planes de promoción, fasepan organizó un press trip o viaje
de familiarización para prensa especializada, en el que participaron nueve
medios de comunicación a nivel nacional en el ámbito geográfico de los
parques naturales de Grazalema, Alcornocales y la Breña y Marismas de
Barbate. Fueron cinco días en los que socios de fasepan los alojaron, guiaron y les mostraron los parques naturales andaluces con un nivel de profesionalidad intachable. Tampoco podía faltar en esta ocasión Fernando
Molina, apoyando a nuestro colectivo empresarial y participando en una
de las últimas entrevistas programadas y encajadas en su agenda.
Puedo seguir escribiendo sobre acciones concretas, ideas que le bullían
en la cabeza, miles de anécdotas, pero a modo de conclusión valga decir que Fernando Molina para nuestro colectivo fue un gran dinamizador.
Realmente cumplía con la denominación del cargo que ostentaba de Jefe
de Servicio de Dinamización Socioeconómica, siempre velando por la conservación y el uso sostenible de los espacios naturales de Andalucía. Persona
incansable a la hora de difundir los valores ambientales andaluces, su carácter conciliador y su eterna sonrisa siempre le ayudaron mucho en su
vida profesional, y para ganarse amigos allí por donde pasaba.
Pronto me di cuenta de la calidad profesional y humana de Fernando
Molina Vázquez. No había sitio al que propusiéramos ir o proyecto iniciado en el que él no conociera a personas de ese entorno. Tendría cientos de
anécdotas que contar, pero una de las que más me impactaron fue aquella
de un día en el Parque Natural de la Sierra de Andújar estando con su
director, José María Molina Porras, comiendo en un restaurante a pie de
carretera. Sentados a la mesa, vemos entrar a un persona acompañada de
seis guardias forestales; se sienta en el otro extremo del comedor y de pronto
se levanta y atraviesa toda la sala, acompañado por los seis forestales que le
siguen, y se detiene a saludar a Fernando. En ese momento se da cuenta de
que está el director del parque allí, sentado con él y se produce una ronda de
presentaciones. Según recuerdo, era un director general del Ministerio de
Medio Ambiente que había venido a ver algunas fincas que el Estado tiene
en propiedad en la Sierra de Andújar. Se conocían de la época de Fernando
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en el Icona y de haber coincidido en alguna mesa de trabajo. Esta era una
situación que se producía constantemente allá por donde fuésemos con él.
Otra anécdota que yo destacaría sucedió en la República Dominicana,
en el Parque Nacional de los Haitises, adonde fuimos para participar en el
Seminario Internacional sobre Corredores Biológicos e integración del sector empresarial y población local con los espacios naturales, ya que existía un
interés por conocer la estructura de la Marca Parque Natural de Andalucía
como modelo a seguir. En los Haitises, Andalucía había participado en un
programa de cooperación y una de las acciones del Plan de Uso Público fue
la instalación de unas pasarelas de madera hasta unas cuevas que estaban
en parte cubiertas por el mar. La zona de manglares genera un bosque que
exige mantener los caminos y senderos, y en esa tarea se afanaba una persona en pantalones cortos, hacha en mano y botas altas de goma, eliminando
arbustos de la senda; al pasar por su lado, y con ese acento dominicano tan
característico, nos grita ¿usted es Fernando Molina?, frenamos en seco y
nos acercamos, ¿usted no estuvo aquí trabajando para poner unas pasarelas
en la gruta? Fernando le contesto que sí, pero eso había sucedido hacía casi
seis años. Tras unos breves comentarios y evocaciones de aquella visita, nos
despedimos de él dejándole que continuara con su trabajo.
Estaba claro que algo tenía Fernando para no pasar nunca inadvertido,
tenía don de gentes y siempre sabía qué palabra decir en el momento que
la reunión se ponía tensa y rápidamente se calmaban los ánimos. Su risa
nerviosa y el pelo, que yo definiría como «rizaete», daban confianza y tranquilidad a las personas que trabajábamos con él, en mi caso generándose
una profunda amistad de la que disfrutábamos siempre que nos era posible.
Fernando Molina Vázquez quedará para la historia medio ambiental
como una figura irrepetible por haber sido el eslabón necesario para generar confianza en el sector socioeconómico de los espacios naturales protegidos, impulsando un distintivo de calidad propiedad de la Junta de Andalucía que, al mismo tiempo, es positivo para el empresariado y la protección
de los parques naturales andaluces desde el desarrollo sostenible.
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LA DECISIVA INFLUENCIA DE LA CONEXIÓN ANDALUZA
EN SU CREACIÓN Y DESARROLLO

Marta Múgica de la Guer ra *

F

ernando Molina fue indiscutiblemente «la conexión andaluza» con
europarc-España desde sus orígenes en 1993, incluso antes, ya que,
como explica Antonio López Lillo en su escrito A modo de crónica con motivo
del vigésimo aniversario de la organización en 2013, Fernando tuvo una
influencia decisiva en su nacimiento. Y desde luego en su crecimiento y
maduración.
Fernando siempre apoyó la idea de crear un foro de intercambio profesional para apoyar la labor de los espacios naturales protegidos. Desde su
trabajo en la Administración andaluza, participó en varias reuniones en los
últimos años de la década de los ochenta que darían paso, ya en 1993, a la
creación de la entonces Sección del Estado español de Parques Naturales
y Nacionales.
Fernando participó muy activamente en la mayoría de los Congresos
esparc. En el primero, organizado en febrero de 1995 en el Centro de Investigación Fernando González Bernáldez en Soto del Real (Madrid), a la

* Marta Múgica de la Guerra es Coordinadora de la Oficina Técnica de europarc-España
y Directora de la Fundación Fernando González Bernáldez.
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sazón sede de europarc-España hasta 1999, coordinó el taller dedicado al
desarrollo socioeconómico. En su calidad de Jefe de Servicio de Protección
y Conservación de la Naturaleza de la Consejería de Medio Ambiente de
la Junta de Andalucía, Fernando expuso en su ponencia las relaciones entre
las distintas figuras legales de protección y el desarrollo socioeconómico,
con especial mención de las posibilidades de las Reservas de la Biosfera,
así como de la importancia vital de la participación pública para evitar el
rechazo de las poblaciones locales ante iniciativas de conservación.
En 1997 participó en el tercer congreso celebrado en Sant Llorenç del
Munt i L’Obac bajo el lema «Modelos de planificación y gestión en espacios naturales protegidos», a cuyo debate contribuyó la comunicación de
Fernando, junto a Emilio González-Capitel, sobre la coordinación de la
Red de Espacios Naturales de Andalucía, la renpa. En los cerca de nueve
años que llevaba en marcha por entonces la Red, los autores reflexionaban
sobre los avances y los retos relacionados con otros planes sectoriales, como
el Plan de Desarrollo Rural, el Programa Industrial, el Plan Forestal, los
Programas de Turismo Rural o el Plan de Ordenación del Territorio. La
complejidad derivada de esta visión integral implicaba unas estructuras
fuertes para integrar y coordinar las actuaciones. Precisamente la Estrategia de la renpa fue uno de los «observatorios vivos» del primer Plan de
Acción de europarc-España, y así fue presentado por Fernando en el congreso celebrado en Ávila en 2001.
El congreso de 2002 en Ronda fue especial gracias a la implicación
directa de Fernando. Su participación técnica contribuyó al análisis sobre
las oportunidades de los espacios protegidos como estrategias para el desarrollo sostenible, al que se dedicó monográficamente este congreso; pero
además, desplegó toda su personalidad para garantizar la mejor atención
a los participantes durante su estancia en la mágica ciudad de Ronda. Aún
le recordamos disfrutando con otros queridos compañeros al son de «¡Que
bailen las niñas!».
Fernando siguió participando activamente en los sucesivos congresos:
Tarazona (Zaragoza), en abril de 2003; Cuenca en junio de 2004; Cangas
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del Narcea (Asturias), en junio de 2005; Puerto de la Cruz (Tenerife), en
marzo de 2007; Baiona (Pontevedra), en junio de 2008; Segorbe (Castellón), en junio de 2010.
Fernando representó a la Junta de Andalucía en la Asamblea de junio
de 2013 en Urdaibai, donde trasladó los preparativos de la celebración del
xx aniversario de la organización que acogería Sevilla en noviembre de ese
mismo año; fue de nuevo clave en este evento que nos reunió a tantos de los
que empezábamos veinte años atrás. Siempre optimista y vital, aun en ese
momento en el que probablemente vivió uno de los momentos más difíciles
de su carrera profesional, siguió trasladándonos todo su apoyo para seguir
poniendo en el centro de atención el papel de las áreas protegidas.
Su interés y experiencia en materia de cooperación internacional se
plasmó a lo largo de toda su carrera profesional. Colaboró desde el principio muy activamente en el Programa de Hermanamientos, un programa de cooperación técnica coordinado desde la Federación europarc por
nuestro amigo Jens Brüggemmann, al que Fernando se refería como el
«alemán tropicalizado». Así, en 1999 se puso en marcha este programa en
el que participaron 280 personas, se celebraron siete seminarios con la participación de noventa personas, y se promovieron quince hermanamientos
entre áreas protegidas de Europa, Asia y América Latina, de ellos seis entre
parques latinoamericanos y españoles. Fernando fue clave en la incorporación del entonces Parque Natural Entorno de Doñana para entrar en
un hermanamiento con parques y reservas de Costa Rica, Nicaragua e
Italia. También ofreció todo el apoyo para organizar el primer seminario
internacional de formación del Programa en Andalucía. Fernando siempre
generó impactos positivos en los intercambios de experiencias en la gestión
de áreas protegidas.
Su gran experiencia se ha traducido en numerosas colaboraciones escritas en el boletín de la organización. En el último número en el que colaboró,
editado en noviembre de 2013, Fernando firmó dos artículos a falta de uno.
Junto a Borja Pozo y María Jesús Toledo, escribió el artículo Colaboración
entre la red de Reservas de la Biosfera de Andalucía y la Reserva de la Biosfera trifinio
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de Centroamérica: los programas europeos ur-bal y transhabitat. Y otro dedicado
a un gran proyecto personal y profesional que le entusiasmó durante años:
Las dos orillas: proyectos europeos (alborán y transhabitat) para la consolidación de
la Reserva de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo entre España y Marruecos.
Fernando nos deja multitud de recuerdos e imágenes siempre alegres.
Su optimismo y vitalidad era contagiosa. Siempre dispuesto a echar una
mano en lo que hiciera falta, hasta donde él tuviera capacidad, siempre
apoyó cualquier iniciativa orientada a reforzar la colaboración entre colegas unidos por una idea común vital y profunda, la que orientó toda su
vida profesional, y me atrevo a decir que personal, la conservación de la
Naturaleza en todas sus dimensiones.
Gracias Fernando.
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LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA
DE PARQUES NATURALES
EL SUEÑO DE COORDINAR LOS ESPACIOS NATURALES ESPAÑOLES

Antonio López Lillo *

L

a desaparición de Fernando me ha hecho retrotraerme a tiempos
pasados y analizar nuestro aprecio de una manera objetiva con la
perspectiva que da el tiempo. Mi relación con Fernando surgió de nuestro
común interés por la protección de espacios, y ello dio lugar a que se fraguara una sincera y larga amistad.
En abril de 1986, durante los días 7 al 11, se celebró en Sevilla el I Congreso Nacional de Parques Naturales, organizado por la Agencia de Medio
Ambiente de la Junta de Andalucía. Asistí en representación de la Consejería
de Agricultura y Ganadería de la Comunidad de Madrid, que ya entonces
era miembro de la Federación de Parques Naturales y Nacionales en Europa.
Al Congreso presenté una comunicación sobre la creación de la Federación
de Parques Naturales españoles. Conocía bien la Federación de Parques Europeos y cómo funcionaba, habiendo comprobado su eficacia. Por otra parte
sabía que las Comunidades Autónomas habían recibido Parques Naturales
en las transferencias y además deseaban crear otros nuevos. Pero no existía
una cierta coordinación entre los responsables de los mismos, ni un inter-

* Antonio López Lillo es Presidente de Honor de europarc-España.
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cambio de información entre los gestores de esos espacios protegidos y me
pareció muy adecuado establecer una estructura del tipo de la Federación
de Parques europeos y que sería muy adecuada. Asimismo Fernando, sin
haber tenido contacto conmigo, presentó una comunicación para crear una
Asociación Española de Parques Naturales, buscando un mismo objetivo.
Esta coincidencia de buscar una agrupación de los responsables de espacios naturales españoles hizo que conociera bien a Fernando y que debatiéramos esta temática, en un momento además en que se había creado
el Parque Natural de Grazalema, Sierra que ya era la primera Reserva de
la Biosfera de España, junto con Ordesa y Villamala. Pude comprobar
que manteníamos las mismas inquietudes, lo que hizo que nos sintiéramos
muy próximos. Constaté igualmente el entusiasmo de Fernando por realizar una buena gestión de los Parques Naturales que le correspondían. Estos
contactos y mantener semejantes ideas hizo que se iniciara una amistad
que fue aumentando con el tiempo.
En este Congreso se adoptó la siguiente conclusión: «Creación de una
Comisión Técnica que se encargue a la vista de las comunicaciones que
presentaron los representantes de distintas Administraciones públicas de
un estudio de planificación con vistas a la constitución de la Federación
Española de Espacios Naturales, así como el análisis actual y futuro de
los espacios naturales». Y se constituyó dicha Comisión, en la que se integró Fernando y se decidió que trabajase para que se pudiera formalizar
esa Federación, pues se sentía su necesidad. Los días 27 y 28 de mayo
se celebró una reunión de la Comisión organizada por la Comunidad de
Castilla-León en la Casa Forestal Las Campanillas, en El Espinar, donde se
elaboraron unos estatutos de esta posible Federación. Pero por una serie de
circunstancias burocráticas no se pudo llegar a su establecimiento y no se
encontró la fórmula legal para hacerlo. Todos nos sentimos defraudados al
no poder satisfacer nuestras inquietudes.
De las conversaciones mantenidas con Fernando, este llegó a la consideración de la importancia de afiliarse a la Federación de Parques Naturales
y Nacionales de Europa, lo que hizo la Junta de Andalucía ese mismo año.
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Fernando inició su colaboración con la Federación publicando diversos artículos en sus boletines. En el boletín nº 93 de 1987 publicó el artículo Parque
Natural de la Sierra de Grazalema, y en el nº 98 de 1988, el artículo Parque Natural de Cazorla. Los contactos que Fernando estableció con esta organización
europea hicieron que invitara a la Federación a estar presente en la Feria de
Parques Naturales, natur 90, que se celebró en Sevilla en enero de 1990,
con un stand de 25 m2 que Fernando se preocupó de organizar y realizar.
Asimismo Fernando invitó al Presidente de la Federación Égide Moreau a
asistir a la Feria, quien tuvo una muy buena intervención y participación.
Aunque no se pudo efectuar la constitución de la Federación española, Fernando y yo seguimos manteniendo contactos en relación con los espacios
naturales protegidos, a los que Fernando les dedicó una gran labor.
El sueño que mantenía Fernando de buscar la coordinación entre los
responsables de los espacios naturales protegidos españoles se pudo llevar
a cabo porque la Federación europea aprobó en 1990 la constitución de
Secciones Nacionales de la Federación que agrupasen a los miembros de
un país en la Federación. Para ello Fernando organizó una reunión de responsables de espacios naturales protegidos el 29 de mayo de 1993 en Sevilla, en la Casa Rosa. En esta reunión se decidió estudiar la posibilidad de
establecer la Sección de la Federación de Parques Naturales y Nacionales
en Europa dentro del Estado español y redactar los estatutos al efecto. El
22 de julio, en el Centro Fernando González Bernáldez de Madrid en Soto
del Real, se mantuvo una segunda reunión con el mismo objetivo. Se redactaron unos Estatutos que fueron llevados a la Asamblea General de la
Federación que se celebró en Battleby (Escocia), donde fueron aprobados y
el 11 de noviembre de 1993 fueron ratificados en Sevilla, en el Palacio de
Congresos y Exposiciones, por diferentes responsables de los espacios naturales protegidos españoles. Asimismo este acto de firmas fue organizado
por Fernando. Fue un acto muy recordado, pues preparó tantos originales
como firmantes, en unos papeles amarillentos, haciendo que se necesitara
cerca de una hora para realizarlo. Para lograr la creación de esta Sección
fue fundamental toda la labor que llevó a cabo Fernando, pudiendo ver
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hecha realidad su idea de buscar una coordinación entre los responsables
de los espacios naturales protegidos españoles.
Desde un primer momento Fernando asistió a todas las reuniones que fue
celebrando la Sección para desarrollar su trabajo, así como las Asambleas
anuales, demostrando siempre un gran interés y participando activamente.
Igualmente estuvo presente en reuniones internacionales sobre la temática
de protección de espacios. Así participamos en el IV Congreso Mundial de
Parques Nacionales y Áreas Protegidas que se celebró en Caracas del 10 al
21 de febrero de 1992. Recuerdo que coincidimos en una vista técnica al
Parque Nacional Morrocoy el 16 de febrero de 1992. Visitamos las Cuevas
del Indio, llamadas así por ser unas cuevas con petroglifos hechos por los indígenas que evidenciaban la existencia de una civilización previa a la nuestra
y que resultaron muy interesantes de ver. Estas cuevas se encontraban dentro
de la Reserva Natural Cuare. A continuación nos desplazamos en una pequeña lancha a Cayo Muerto, una isla protegida con abundantes palmeras,
aguas tranquilas y arenas blancas. Fue un recorrido aunque corto, bastante
movido, pues había un fuerte oleaje que hizo que desembarcáramos en la
isla bastante empapados, incluso con las cámaras fotográficas mojadas.
Durante unos años Fernando siguió asistiendo a las reuniones de la Sección, hasta que, por cambio de puesto de trabajo, dejó de pertenecer a la
Sección. A partir de entonces nuestros contactos fueron disminuyendo, aunque por supuesto Fernando nunca abandonó su gran interés por la conservación de la naturaleza. Hay que tener en cuenta que tenía una gran preparación para ello, habiéndose dedicado a esta tarea durante mucho tiempo.
Este repaso a mis contactos con Fernando me ha hecho rememorar,
no solo que fue uno de los artífices y baluartes de la gestación de europarc-España, sino todos los valores humanos que adornaban su personalidad. Siempre fue un apoyo para sus compañeros, atendía a sus deseos con
generosidad y entrega. Daba gusto tratar con él, pues siempre le desbordaba el optimismo, con responsabilidad, lealtad y sinceridad. Se puede decir
que era una buena persona. Para mí fue una buena ayuda en mi quehacer,
tanto profesional como personal, y siempre le tendré en mi memoria.
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EL COMITÉ ESPAÑOL DE UICN
EL PRIMER PRESIDENTE

Antonio Franco Ruiz *

E

l 17 de octubre de 1988 nacía en la sede del Icona, en Madrid, el
Comité español de la uicn (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza). Yo no estaba en esa reunión fundacional, pero sí
en la primera reunión de trabajo, al año siguiente. El Icona detentaba la
secretaría del Comité, y a mí me asignaron las funciones de secretario. Fue
la oportunidad de conocer gente de toda España, y de volver a ver caras
amigas, entre ellas la de Fernando.
Habíamos estudiado en la Universidad de Sevilla, separados apenas por
dos o tres cursos. No habíamos tenido mucha relación como estudiantes,
pero los dos éramos naturalistas apasionados y cuando nos licenciamos,
seguimos caminos paralelos: él empezó trabajando en la Inspección regional del Icona en Sevilla, y yo en los servicios centrales del Icona, en
Madrid. Más tarde Fernando ingresó como funcionario en la Agencia de
Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, y fue como representante de
esta que lo elegimos por unanimidad Presidente del Comité en aquella pri* Antonio Franco es Jefe del Departamento de Conservación de Fauna de la Consejería de
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía.
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mera reunión. Así pues, éramos dos colegas y paisanos que se reencontraron de repente en la capital del reino asistiendo, desde posiciones distintas,
a los primeros y titubeantes pasos de una nueva y singular organización
medioambiental, punto de encuentro de asociaciones conservacionistas y
administraciones públicas.
Fernando no era dado a los grandes discursos ni a las palabras grandilocuentes, y ni siquiera le recuerdo como un orador brillante. Pero tenía mucho pragmatismo y sentido común, ya se sabe, el menos común de
los sentidos. En los cinco años largos que ejerció de Presidente no perdió
nunca el temple y supo siempre encauzar con buen juicio las contadas situaciones conflictivas o incómodas que surgieron. Para una organización
naciente y tan heterogénea, que buscaba hacerse un sitio en el panorama
conservacionista nacional, creo que la personalidad y talante de Fernando
ayudaron mucho a crear el ambiente de confianza necesario para consolidar el Comité, y prepararlo para el salto a la esfera internacional que se
daría más adelante, en el siguiente mandato presidencial.
Fernando crecía mucho en las distancias cortas. Locuaz, elocuente y
directo, sin subir nunca el tono de voz ni hacer aspavientos, era un excelente contertulio en la copa que seguía a las reuniones del Comité en el bar
del Icona, que entonces estaba en Puerta de Toledo. En ellas nos hablaba,
y con qué ilusión, del nacimiento de la Agencia de Medio Ambiente y de
todo lo que se estaba haciendo en Andalucía en pro de la conservación
de la naturaleza. Fue él quien me animó a unirme al equipo, y el que me
ayudaría a integrarme en lo que es hoy la Consejería de Medio Ambiente.
Gracias otra vez, Fernando.
Ya en Andalucía nuestra relación fue, naturalmente, mucho más fluida.
Y debo decir que siempre fue el mismo: como profesional, un técnico honesto, competente y discreto que representó muy dignamente a la Junta de
Andalucía en cuantísimas reuniones nacionales e internacionales. Aunque
no estoy seguro de que su trabajo fuese siempre valorado por todos. Como
persona, Fernando fue ante todo un buen compañero y un amigo leal,
como saben todos los que lo conocieron.
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EL CENTRO DE COOPERACIÓN
DEL MEDITERRÁNEO DE UICN
UNA VISIÓN ANDALUZA DE LA CONSERVACIÓN ABIERTA AL MEDITERRÁNEO

Andrés Alcántara Valero *

L

a visión integradora y abierta de Fernando se podía sentir en cada una
de las reuniones de la uicn (Unión Internacional para la Conservación
de la Naturaleza) en la que participaba a lo largo de todo el Mediterráneo. Lo
que hoy en día denominamos gobernanza participativa, Fernando lo realizaba desde hace años de forma natural e intuitiva. Fernando estableció las bases
desde el punto de vista técnico y conceptual de dos referentes mediterráneos
en el ámbito de la conservación: el Centro de Cooperación del Mediterráneo
de la uicn y la rbim (Reserva de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo), única Reserva de la Biosfera intercontinental existente al día de hoy.
En los encuentros de máximo nivel que celebra la uicn, Asamblea General y posteriormente Congreso Mundial de la Conservación, la participación activa de Fernando como técnico de la Junta de Andalucía y miembro de la comisión mundial de áreas protegidas (wcpa) impulsó el proceso
de creación del Centro de Cooperación del Mediterráneo de uicn en Málaga, nuestro centro, mediante tres resoluciones:
* Andrés Alcántara es Director de Departamento de Desarrollo Corporativo del Centro de
Cooperación del Mediterráneo de la UICN.
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• Resolución 19.17: Una oficina de la uicn para el Mediterráneo (Buenos
Aires, 1994), según acuerdo adoptado en la 19ª Sesión de la Asamblea
General de la uicn, Buenos Aires, Argentina, en enero de 994.
• Resolución 1.10: El trabajo de la uicn en el Mediterráneo (Montreal,
1996), por acuerdo adoptado en la 1ª Sesión del Congreso Mundial de
Conservación, Montreal, Canadá, en octubre de 1996.
• Resolución 2.7: Aplicación del Programa de la uicn para el Mediterráneo (Ammán, 2000), adoptada en la 2ª Sesión del Congreso Mundial de
Conservación, Ammán, Jordania, en octubre del 2000.
El otro referente internacional de la uicn son sus Congresos de Parques,
en los que Fernando participó activamente, como en el Congreso de Caracas de 1992 en el que el concepto de paisaje cultural fue aceptado, influyendo en la definición de la Categoría V —categoría asociada a Parque
Natural y en la que la renpa (Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía) basa su gestión— hasta el Congreso de Durban de 2003, donde el
lema «Más allá de las fronteras» fue referente para que en el ámbito mediterráneo se trabajara el concepto de conectividad, base para la declaración
de la rbim. Por lo tanto vemos cómo Fernando supo incluir los conceptos
más novedosos en la gestión andaluza y mediterránea, trabajando al mismo nivel con la orilla norte y sur, lo que le permitió establecer unos vínculos
humanos que hace que aún se recuerden en las reuniones que celebramos
las propuestas del técnico y el comentario del amigo.
El Centro de Cooperación del Mediterráneo de la uicn tiene una visión: «Los modos de vida sostenibles y la conservación de la biodiversidad
se promueven mediante la cooperación y se fundamentan en los valores
compartidos y la cultura». ¿Alguien duda de quién estableció las bases de
esta visión...? Un excelente profesional y amigo que puso su conocimiento
y buen hacer a favor de una de las causas más nobles que tiene el ser humano: preservar la vida de este planeta.
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Ilustración pendiente

LAS RESERVAS DE LA BIOSFERA
EN ANDALUCÍA Y SU COMITÉ PIONERO
Juan Manuel Suárez Japón *

Y

o no conocía a Fuensanta Coves. No era extraño. Desde enero de
1996, tras mi firme decisión de dejar la actividad política que me
había ocupado a lo largo de diez intensos años, como diputado andaluz y
como miembro del Gobierno de la Junta de Andalucía (1990-1994), había
regresado a mi cátedra de Geografía Humana de la Universidad de Cádiz
y más tarde, desde octubre de 1998, me había integrado en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, cuyo primer decanato de Humanidades
ocupé. Quizás por ese apartamiento mío de la política activa la figura de
Fuensanta Coves no había llegado a mi conocimiento y nada sabía de ella
hasta que su nombre saltó a los medios al ser nombrada Consejera de Medio Ambiente (2000). Por eso me extrañé cuando me llamó un buen amigo,
Hermelindo Castro, a quien todos llamábamos Melo, miembro de mi equipo durante mi etapa de consejero. Hacía no mucho que él mismo se había
venido a Sevilla, nombrado Director General de la Consejería de Medio
* Catedrático de Geografía Humana, Juan Manuel Suárez Japón ha sido Consejero de
Cultura y Medio Ambiente (1990-1994) y Presidente del Comité Andaluz de Reservas de
la Biosfera (2000-2013).
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Ambiente, y su confesada amistad y su común procedencia almeriense auguraban que sería un pilar básico en aquella nueva estructura de gestión.
Me dijo que la nueva consejera quería hablar conmigo. Pensé enseguida
que todo aquello tendría mucho que ver con él y que ese gallego «recriado» en Almería, amable e inteligente, a quien todos queríamos, le habría
hablado de mí. Así era. Le insistí un poco y Melo me adelantó que quería
pedirme que aceptara una «colaboración». Fui a verla y cuando entré en
el despacho advertí que tampoco era ajena a cuanto allí se cocía Isabel
Mateos, otra gran amiga y colaboradora, a la sazón Secretaria General de
la Consejería, cuya sonrisa al verme encerraba todo un discurso.
Fuensanta Coves trató de ser amable pero advertí en ella una cierta
tensión, lo que interpreté como signo de que estaba pasando por esa etapa
de ir descubriendo en sus justos términos la magnitud de la tarea que acababa de asumir y sus grados de dificultad. Nos pasó a todos los que hemos
vivido situaciones semejantes y, desde luego, yo estaba en condiciones de
entenderla porque no había olvidado mis propias experiencias. Por ello no
me pareció mal que apenas me dijera sino que quería que yo fuese el Presidente de un Comité Andaluz de Reservas de la Biosfera que se acababa
de crear1, sin añadir mucho más. Tal vez no habría podido hacerlo, a causa
del poco margen de tiempo del que había dispuesto para hacerse cargo
de todas las situaciones sobre las cuales ahora se extendían sus responsabilidades. Al salir, ya a solas con Melo y con Isabel, hablamos distendida y
confiadamente —cada momento de mi relación con ellos lo recuerdo como
una experiencia muy grata—, y les dije que necesitaba un tiempo para
responder y, en todo caso, que para hacer mi tarea quería garantizarme un
nexo de apoyo claro en la Consejería, que no quería perderme por los vericuetos de las tramas burocráticas, sino saber con claridad a quién debería
dirigirme que fuese capaz de dar respuestas a mis demandas. Fue entonces
cuando afloró el nombre de alguien que era bien conocido por mí: Fernando Molina. Con Fernando yo había venido trabajando desde antes incluso de que en la III Legislatura del Parlamento de Andalucía (1986-1990)
me integrara como diputado por Cádiz y participara como ponente en la
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tramitación de la Ley 2/87, por la que se declaraban Reservas Integrales2
doce lagunas de la provincia de Cádiz3. Esos contactos se habían continuado después, aunque de forma parcial, en el complejo proceso de tramitación parlamentaria y aprobación de la Ley 2/89 del Inventario de Espacios
Naturales de Andalucía4. En ambas leyes Fernando había desarrollado un
trabajo técnico fundamental5.
Probablemente a causa de mi condición de profesor de Geografía6, mi
grupo me adscribió a la Comisión parlamentaria entonces llamada de «Política Territorial», en la que se tramitaban los asuntos relativos al medio
ambiente de Andalucía y se acogían los frecuentes debates que estos suscitaban: Doñana y su Plan Director Territorial, El Cabril y el rechazo a los
almacenamientos de residuos nucleares, los terribles incendios forestales,
el nunca resuelto problema de los residuos urbanos, etc. Y era frecuente que se me encomendaran iniciativas de la oposición a las que nuestro
grupo debía dar respuesta en apoyo de las tesis del gobierno. Para ello,
necesitábamos disponer de un contacto válido, tener al otro lado de nuestras interrogantes a alguien que nos ofreciera datos para construir nuestras
intervenciones sin incurrir en contradicciones con el discurso sostenido por
el gobierno al que apoyábamos. Y ese contacto era, en la mayoría de los
casos, Fernando Molina, de suerte que ya desde entonces, cuando yo mismo no podía ni imaginar que llegaría a ser titular de la Consejería que
asumiera la gestión ambiental, el contacto y el trabajo con Fernando eran
partes de mi tarea cotidiana como diputado: frecuentábamos las reuniones
y al calor de las mismas se había ido afianzando nuestra amistad7.
En aquellos años de mediados de los ochenta la gestión ambiental se
residenciaba en la llamada Agencia de Medio Ambiente, creada en 1984,
y liderada por quien había sido uno de sus promotores, Tomás Azcárate y
Bang8, pionero indiscutible de las políticas ambientales en nuestra tierra. Y
de entonces son también mis primeras incursiones en las muchas reuniones
—tanto de gestión como meramente formativas— que se organizaban en
torno al llamado grupo sectorial de medio ambiente del psoe andaluz, en
el que yo militaba. Fue allí donde, antes de adentrarme de un modo más
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intenso en el mundo de la política andaluza, tuve mis primeros encuentros
con muchos de los que ya entonces estaban esforzándose en crear espacios
nuevos para el debate ambiental e incorporar esos asuntos a la agenda de
un gobierno autonómico recién creado, que apenas podía hacer otra cosa
que afanarse en la negociación de las transferencias contempladas en su
Estatuto9. Es digno de recordarse cómo para ese grupo de personas, entre
las que desde el principio se contó Fernando Molina, las urgencias de la
gestión cotidianas no silenciaron nunca los mensajes que entonces llegaban
desde las instancias europeas —a las que aún no pertenecíamos—, en orden a la realización en Andalucía de ciertos programas y tareas, entre las
que fue prioritaria los inventarios de nuestros recursos naturales10.
De ese modo, cuando en junio de 1986 llegué al Parlamento de Andalucía ya hacía tiempo que Fernando Molina y yo nos conocíamos y que el
interés común por la causa ambiental se había convertido en un nexo que
nos unía. Fue el basamento de lo que ocurriría luego, a partir de julio de
1990, cuando accedí a la titularidad de la Consejería que entonces se llamó
de Cultura y Medio Ambiente11. Fernando continuó siendo parte central
de aquel equipo de profesionales cuyas funciones en la Administración se
identificaban con sus convicciones y afanes vitales de un modo que resultaría difícil encontrar parangón en otras experiencias posteriores12. Eso
permitía contar con la generosa complicidad de casi todos y resolver mejor
el goteo de problemas que la gestión siempre plantea. Hacia la mayoría de
ellos conservo íntegro mi sentimiento de gratitud por la ayuda que entonces me brindaron. Estoy seguro de que entenderán y compartirán el que
ahora aluda al nombre de Fernando Molina como símbolo de todos ellos.
La legislatura que viví formando parte del gobierno, entre 1990 y 1994,
fue particularmente intensa y para la «parte ambiental» de la Consejería
se movió entre dos grandes proyectos legislativos: de un lado, el desarrollo
de la Ley 2/89, con la redacción y aprobación de los porn (Planes de Ordenación de los Recursos Naturales) y los prug (Planes Rectores de Uso y
Gestión) de los nuevos espacios protegidos tal como era el mandato de dicha ley, y de otro, la complejísima gestación de la que acabaría siendo Ley
102

LAS RESERVAS DE LA BIOSFERA EN ANDALUCÍA Y SU COMITÉ PIONERO

7/94 de Protección Ambiental de Andalucía. Especialmente en el primero
de estos asuntos, el del desarrollo de la Ley 2/89, Fernando Molina jugó
un papel fundamental, multiplicando su presencia y tratando de responder
a sus tareas con el ritmo que demandaba la tarea «imposible» de tener
aprobados todos los instrumentos de gestión de los Espacios Naturales Protegidos en los plazos que marcaba la ley que los había creado13.
En definitiva, que cuando Melo Castro me hace saber que para mi labor
al frente de aquel Comité Andaluz de Reservas de la Biosfera, cuya presidencia me acababan de ofrecer, iba a contar con Fernando Molina como
cauce del apoyo de la Administración, repensé mi primera intención de
negarme y les pedí un tiempo para poder reunirme con Fernando y hablar
con él de un modo directo y sin ambages, ni previos compromisos14. Melo
quedó en que le diría a Fernando que me llamara y cuando este lo hizo
quedamos para vernos unos días después15. Acudí sabiendo que nuestra
conversación era clave y para mí indispensable a la hora de decidirme en
un sentido u otro. Solo si Fernando me convencía de que valía la pena dedicar tiempo a ese asunto aceptaría el ofrecimiento de la señora consejera.
Tras los saludos, confesé a Fernando el objetivo que yo llevaba a aquella
reunión: «Mira, Fernando, me han propuesto esta presidencia, pero para
mí se ha acabado el tiempo de las tarjetas de visita. Así que dime, de verdad, ¿aquí realmente hay cosas por hacer o solo se quiere vestir al muñeco?».
Fernando no dejaba de sonreír mientras me escuchaba. Nuestro previo conocimiento evitaba tener que recurrir a otra cosa que no fuese la verdad y
él sabía que yo estaba hablando en serio. Por eso, como si ya imaginara algo
así, empezó a sacar documentos de la carpeta que llevaba. Los desplegó
sobre la mesa y vi que eran planos y mapas sobre los que estaban señalados
unos límites con un trazo de color rojo. Enseguida, mirándome con fijeza
empezó a hablar: «tarea hay toda la que se quiera» —me dijo—. «En realidad, todo está por hacer. Este es el primer Comité regional que se crea16, es
una experiencia nueva y no hay precedentes y eso siempre es más una ventaja que un inconveniente». Le volví a insistir tratando de obtener de él algo
que él no podía darme: la seguridad de que íbamos a tener el apoyo del go103
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bierno: «yendo a cosas más concreta. Fernando, dime de verdad, al final de
esta legislatura ¿habremos podido dejar algo hecho, alguna mejora visible
sobre la situación actual?». «Eso nunca se sabe», respondió con su cautela
habitual para los temas administrativos, «pero sí te digo que hay proyectos
muy atractivos». «¿Cuáles», le pregunté. Y entonces Fernando me habló de
tres a los que —según su criterio y admitiendo sus distinto grado de dificultad— valía la pena enfrentarse: crear la Reserva de la Biosfera de Sierra
Morena, conseguir el acrecentamiento de los límites de la Reserva Biológica
de Doñana, y, especialmente, la creación de una Reserva Intercontinental
con el norte de Marruecos17. Esa misma tarde llamé a Melo y le dije que
aceptaba la presidencia. Poco después, en octubre del 2000, fui nombrado
(boja núm. 145, de 16 de diciembre) y desde entonces, «nuestras suertes»,
la de Fernando y la mía, quedaron aún más unidas en torno a ese sueño
compartido en que se convirtieron las Reservas de la Biosfera andaluza.

La estimulante sensación de estar abriendo caminos nuevos
Fernando llevaba razón: estaba todo por hacer. Empezando por la urgencia más evidente, que era dotar a las Reservas de la Biosfera de una cierta
«presencia real», de otorgarles identidad reconocible dentro de la Red de
los Espacios Naturales Protegidos en Andalucía18. Un hecho que lo condicionaba todo era que todas las reservas existentes19, exceptuada la de
Marismas del Odiel (Huelva), se correspondían con otros tantos Parques
Naturales, creados o ratificados por la Ley 2/89 y sujetos ya de unas dinámicas y un reconocimiento público notable, tras superarse las primeras
etapas de cautelas o desconfianzas de las poblaciones integradas con el
objetivo del desarrollo sostenible que se les «anunciaba» desde la Administración pública andaluza.
De este modo, una tarea previa de nuestros pasos consistió en comenzar
a explicar en esos territorios que, además de su protección por la ley andaluza, tenían también ahora la de la Unesco, algo que no siempre fue en104
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tendido, singularmente en algunas Juntas Rectoras de Parques. No faltaron
incluso expresiones de claro rechazo, pese a que una y otra vez argumentábamos que no tenían por qué preocuparse por la «mirada de la Unesco»,
que esto realmente no significaba una protección nueva con nuevas limitaciones, porque la norma legal de la que podrían derivarse esas limitaciones
ya las tenían desde que habían sido declarados Parques Naturales20. En
fin, desde nuestros inicios se nos hizo evidente un hecho preocupante: el
tremendo desconocimiento que existía sobre la figura de las Reservas de la
Biosfera y sobre el significado real de la red del MaB.
Fernando fue un apoyo esencial, porque él conocía a los interlocutores
a los que nos dirigíamos, integrantes de las Juntas Rectoras o gestores de
los Parques, y estos, en general, otorgaban crédito a sus aseveraciones. Y
ya desde entonces, desde esos primeros pasos, junto a Fernando, pude contar con la presencia de Águeda Villa, a quien a propuesta mía contrató la
Consejería para apoyarme en los asuntos burocráticos del Comité, pero
que luego acabó ocupándose de todo, convirtiéndose en una verdadera
experta en asuntos relacionados con las Reservas de la Biosfera. Compuso
con Fernando un tándem que garantizaba que las tareas siempre estaban
dispuestas cuando se necesitaban21. Hoy, pasado el tiempo, es más firme mi
convicción de que sin ellos dos todo habría sido diferente y que los avances
que conseguimos o no se habrían producido o se habrían alcanzado con
superiores dificultades.
Además de ellos dos, los diferentes gestores de los Parques Naturales que
eran también Reservas, o el caso del Odiel, que tenía caracteres propios,
todos ellos —con los lógicos cambios que se produjeron a lo largo de mi
presidencia— constituyeron un apoyo fundamental para ir consolidando
primero y gestionando después las Reservas y para la marcha del propio Comité andaluz. Desde el primer momento entendieron que, trabajando concertadamente a través del Comité, no habría contradicción, sino complementariedad, en esas dos formas de superpuesta protección de sus espacios.
Y también en ello Fernando Molina devino clave, porque en él convergían
en gran medida ambas instancias y era el interlocutor común de todos ellos.
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Pese a la complejidad que podía esperarse para hacer eficaz un órgano de nueva creación, como era el Comité Andaluz de Reservas de la
Biosfera, sin experiencias similares en otros lugares y con unas funciones
que, en gran medida, teníamos que ir definiendo con nuestro propio ejercicio22, siempre primó en todos sus componentes el deseo de colaborar,
algo que se hizo evidente desde las primeras reuniones. Así fue, siempre
y con todos, incluidos de manera nítida los responsables de la Reserva
de la Sierra de las Nieves y su Entorno, con sus peculiares vínculos con
los ayuntamientos de aquella Mancomunidad23. Fernando jugó un papel
indispensable como factor de continuidad y de contactos con todos ellos,
capaz generar complicidades amistosas y, desde luego, era una fuente valiosísima de información que me permitía cumplir mejor mis funciones.
Igualmente valioso fueron los sucesivos Directores Generales responsables de Espacios Naturales, que actuaban en nombre de sus consejeros o
consejeras24, que formaban parte del Comité y eran el nexo clave con la
Consejería. Todos ellos nos prestaron su ayuda cuando fue precisa y nos
dejaron actuar con los márgenes de autonomía que el Comité tenían asignados por su propia constitución.
El otro ámbito donde debíamos ir generando prácticas y acciones desde el Comité era el referido al exterior, es decir, al conjunto de las otras
instancias que se ocupaban de lo mismo, para crear conexiones y sinergias
que nos ayudaran. El contexto era favorable, porque en todos los responsables de la gestión de las Reservas de la Biosfera en España era muy visible entonces el disgusto con los responsables del MaB estatal25 y por ello,
fue fácil generar una dinámica de reuniones «paralelas» al mismo, aunque
conscientes de los inevitables vínculos que en algún momento deberíamos
tener. Estas reuniones comenzaron a hacerse una vez al semestre en distintos espacios declarados como Reserva y en ellas confluíamos casi todos
los concernidos por esta tarea de gestión. Y fue evidente que Andalucía, es
decir, nosotros, comenzamos a desempeñar un claro liderazgo, otorgado
por vía de hecho por los demás asistentes y que en ello influían dos realidades determinantes: la mayor extensión de nuestra superficie protegida, de
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una parte, y de otra, el que apareciésemos unidos, formando con todas las
Reservas andaluzas un sistema vertebrado26.
Cada una de aquellas reuniones fue no solo ocasión de relacionarnos
y aprender juntos, sino también de viajar y de conocer otros espacios que
en el curso de las sesiones nos eran mostrados detenidamente. Todas ellas
reproducían una dinámica de trabajo común: cada uno de nosotros exponía sus trabajos o sus proyectos y eran sometidos a un debate que resultaba enriquecedor. De Andalucía y tras breves salutaciones mías como
presidente del sistema, era Fernando Molina quien «entraba en materia»,
como conocedor cercano de las realidades de las que hablábamos. Fueron
«populares» y esperados sus Power Point, en los que siempre apoyaba sus explicaciones, enriquecidos con mapas y cuadros de datos que dejaban cabal
referencia de nuestras cosas. En general, eran más reuniones de trabajo
entre gestores y expertos que encuentros «institucionales» —algún alcalde,
algún representante de la comunidad que nos acogía, o yo mismo, como
presidente nombrado por la Administración, éramos la excepción—, y por
ello el protagonismo de «lo andaluz» se lo repartían Fernando y Águeda,
que fue adquiriendo creciente importancia. Y por esas razones —además
de por el carácter claramente alternativo de aquellas reuniones—, aunque
a veces acudían representantes del Ministerio, salvo en dos ocasiones nunca
estuvieron presentes miembros de la dirección del programa MaB27, pues
eran allí entes extraños, no convocados, a causa de la absoluta falta de relación que manteníamos.
No obstante, hubo un momento en el que la interlocución ministerial
y, por tanto del Comité Español MaB, se hizo insoslayable: cuando fuimos
dando forma a las solicitudes de declaración de la nuevas reserva de Sierra
Morena, o —como en el caso de Sierra Nevada y de Doñana— de modificación de sus límites. Y desde luego, se hicieron más frecuentes a partir del
momento en que comenzamos a dar pasos de importancia en la conformación de la que habría de ser la Reserva de la Biosfera Intercontinental del
Mediterráneo (rbim)28, sin duda, la tarea en la que Fernando se empeñó
de un modo más profesional y personal, el proyecto que convirtió en su
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objetivo, una experiencia inolvidable para todos los componentes del Comité andaluz, que durante años oían hablar una y otra vez de los avances
y retrocesos de la misma, y de forma muy especial para Fernando Molina,
para Águeda y para mí mismo.

La Reserva Intercontinental del Mediterráneo (rbim):
lo logramos porque no sabíamos que era imposible
Desde aquella primera reunión del bar Los Monos en Sevilla sostuve una
contradictoria sensación respecto al proyecto de creación de una Reserva
de la Biosfera cuyo territorio se extendiera por dos continentes diversos,
sujetos a dos administraciones estatales distintas y espacios habitados por
poblaciones que, aun teniendo fuertes lazos históricos, en la actualidad respondían a modelos económicos, sociales y culturales claramente distanciados. De hecho, y como muestra de su dificultad, Fernando me advirtió
muchas veces que, según su conocimiento, de lograrse sería un caso único
en la red mundial. Quizás por ello, mis iniciales actitudes fueron dirigidas
a animarle, a dejarle hacer, aunque desde un cierto descreimiento. Mas,
frente a mi mal disimulado escepticismo, se alzaba, una y otra vez, la perseverancia de Fernando Molina, su decisión de avanzar en el proyecto hasta
ahí donde fuese posible.
A causa de su complejidad el proyecto debía transitar por un doble camino y gestionarse desde una doble óptica que, en la práctica, convergían
en el ámbito funcional de Fernando dentro de la Consejería; de una parte,
se encargaría de la preparación de las gestiones y contactos que a través
de la Consejería y del gobierno central —imprescindibles en las primeras
etapas— se debían realizar con los interlocutores marroquíes y que culminaron en la firma de los convenios y acuerdos marcos necesarios que
sirvieron para dar soporte institucional a la posterior solicitud de declaración; de la otra parte, habría de encargarse de otra tarea que «nos tocaba»
más directamente a nosotros, tanto en el seno del Comité como fuera de
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él. Esta se refería a las actividades, tanto burocráticas como de contactos
humanos, que exigía la elaboración del expediente de solicitud. Para ello
se programaron reiteradas sesiones de trabajos compartidos —unas veces
en Andalucía y otras en diferentes localizaciones marroquíes— con los interlocutores marroquíes, que nunca fueron fáciles pese a la buena voluntad
que ellos mostraban.
En estas reuniones se preparaba de mutuo acuerdo la extensa documentación que se requería para la solicitud a la Unesco, pero además,
siempre se trataban otros temas, singularmente los referidos a qué hacer el
día después. Siempre fueron sesiones muy densas y cada avance era fruto
de laboriosas discusiones en la que hasta los puntos de menor entidad debían ser aclarados. El peso de nuestros argumentos y el inevitable liderazgo
que ejercíamos se fundaban tanto en su rigor técnico de las propuestas
andaluzas, como en la evidente explicitación de la gran experiencia acumulada en Andalucía en materia de protección del espacio y en nuestros
programas de gestión de los Parque Naturales y sus planes de desarrollo
sostenible. Los técnicos marroquíes sabían que Fernando Molina era una
persona de extraordinaria preparación cuya experiencia podía serles muy
útil en este y en otros asuntos de interés común que pudiéramos tener en un
futuro en materia ambiental. Pese a ello, nada fue aceptado en primera instancia y cada argumento era intensamente discutido antes de ser admitido
y por ello actuábamos sabiendo que cada acuerdo requeriría un ingrediente supletorio al del valor de nuestras tesis: la paciencia. Recuerdo ahora
a Fernando —y a otros técnicos de la Consejería que participaban en las
reuniones— y evoco con un cierto arrebato de melancolía y gratitud la cercanía de la fiel Águeda Villa y de Mostafa Lamrani, un biólogo marroquí
que estudiaba las relaciones entre las sierras del sur de Cádiz y el norte de
su país y que nos fue de gran ayuda. Todos ellos se mostraban atentos a sus
tareas, fajándose una y otra vez con nuestros interlocutores hasta llevar las
aguas a la orilla que más convenía a nuestros esquemas. Fueron especialmente complejas aquellas reuniones en las que ya se comenzaron a tratar
temas concretos, como los posibles límites, o las que trataron del nombre
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que pondríamos a la Reserva, o las que discutían las propuestas de acciones
futuras, posteriores a la declaración.
Dada mi condición de miembro institucional pero no técnico, en la mayoría de los casos en los que acudí a esas reuniones mi intervención se limitaba a compartir con el representante institucional marroquí que hubiese
acudido discursos en los que reiterábamos nuestro compromiso para sacar
adelante aquel proyecto, pero mi cercanía de entonces me permite afirmar
hoy, sin la menor duda, que, por importante y necesario que fuesen los
acuerdos de la «alta política» que abrieron el camino, el objetivo final de
conseguir una Reserva de estas características no se habría alcanzado sin
que a uno y otro lado —Andalucía y Marruecos— no hubiese habido personas concretas que, con sus conocimientos, su trabajo y con su buen hacer
en el ámbito de las relaciones personales, fueron capaces de ir resolviendo
los mil y un pequeños, y a veces no tan pequeños, inconvenientes que en la
gestación de un proyecto como este surgían a cada paso. Desde mi recuerdo y desde el mayor de mis reconocimientos quisiera ahora simbolizar a todos ellos en dos nombres: de un lado, el profesor Idriss Fassi, geógrafo físico
en la Universidad de Rabat, presidente del MaB marroquí, intelectual de
gran prestigio en su país y hombre de trato cordial y afable con cuya amistad nos enriquecimos29; y del otro, Fernando Molina30, biólogo, un técnico
avezado en las claves de la nueva Administración autonómica y sus límites,
dueño de una gran experiencia en la declaración y la gestión de los espacios
protegidos y capaz de sostener en todo momento una actitud de cercanía y
transacción que permitieron disolver muchas dificultades.
De entre las muchas reuniones que entonces mantuvimos evoco ahora
la que tuvo lugar en Chaouen, en la que se dieron ya avances notables en
un tema tan básico como el de la fijación de los límites territoriales de la
Reserva. Como los anteriores, este avance era la conclusión de interminables horas previas de discusiones que ocuparon a Fernando y a nuestros
técnicos y que pusieron a prueba su paciencia. Pero también, como en
las anteriores, esta nos permitió acrecentar el sentimiento de fraternidad
con los colegas marroquíes, una complicidad que crecía al tiempo que se
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frecuentaban nuestros encuentros y se afianzaban nuestros mutuos conocimientos. A ello contribuyó la memorable excursión que hicimos juntos al
Parque de Talassemtane y que ha quedado fijada en el recuerdo de todos
los que la vivimos.
Se programó la visita en el marco de nuestros trabajos, porque Talassemtane era un lugar lleno de atractivo para todos al suponer uno de los
escasos ejemplos que en la zona había de Parques Naturales protegidos por
el gobierno marroquí y porque, además, queríamos llegar hasta la gran
masa boscosa de sus cumbres en las que, entre otros asuntos de interés,
estaban los pinsapos, hermanos de los que se alzan en la gaditana Sierra
del Pinar. Subimos por caminos no siempre fáciles, abiertos por los grandes
rasguños resecos dejados por las aguas fluyentes del invierno, a lomos de
rígidos Land Rover, hasta alcanzar las cumbres de aquellas sierras del Rif
occidental donde se hallaban los míticos cedros, además de los no menos
seductores bosques de pinsapos. Soportamos con gusto las múltiples molestias del viaje, incluido el frío que nos envolvió a medida que ganábamos
altura y durante un largo trecho de nuestro recorrido nos vimos en mitad
de una niebla no muy espesa que nos dejaba ver traslúcidas, como si estuviesen detrás de cristales cubiertos de vaho, las siluetas de los grandes
árboles que orillaban el camino y finalmente los altos cedros.
Valía la pena aguantar todo aquello porque estábamos convencidos de
que para muchos de nosotros aquella sería una experiencia única. El frío y
el incesante traqueteo del camino, los fatigosos rugidos de los Land Rover,
amenazando con pararse en cada recodo o en cada pendiente, todo lo dábamos por bueno porque nos atraía la idea de estar junto a aquellos cedros
gigantescos, tan ajenos a las formaciones vegetales de nuestros entornos.
En algunas de las paradas, conversábamos y Fernando y Águeda y los otros
compañeros nos reíamos porque conveníamos en que todo aquello tenía
algo de «romería laica», de peregrinación en busca de una deidad que
no era otra que la que habitaba en aquel remanso de naturaleza intocada, ocupada por unos bosques donde veíamos cómo viejos árboles caídos
desde hacía tiempo seguían allí, tal cual se desplomaron un día por causas
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naturales, sin que nadie los retirara, sin intervención de la mano humana,
consumiéndose con una lentitud más geológica que vegetal. Todo lo que
allí vivimos fue una experiencia inolvidable.
Del mismo modo, y dentro de lo que constituyeron las acciones que
abordamos para expandir el conocimiento de nuestro proyecto —antes y
después de la declaración de la rbim—, fue también un momento cenital
la presentación del proyecto que hicimos en un Seminario Internacional
sobre Turismo Sostenible que se celebró en el Fórum Universal de las Culturas de Barcelona, celebrado el mes de julio del año 200431. Ocupamos
dos momentos de una sesión, uno, de carácter más institucional, en el que
participamos Charo Pinto, que era Directora General de la Red de Espacios Protegidos andaluza, y yo, por un lado, y el profesor Idriss Fassi por la
parte marroquí, por otro. El otro momento, de orientación más técnica, fue
protagonizado por Fernando y Águeda. Tengo ahora, mientras lo evoco, la
misma sensación que tuve entonces, a saber: que era una muy buena señal
que se nos hubiese invitado a una programación planteada con todos los
ribetes de un gran acontecimiento, y también que, pese a ello, todo lo que
sucedía dentro de aquel enorme Edificio Fórum que nos albergaba, lleno
de gentes de variados orígenes que iban y venían, era un caos considerable.
Como era habitual en nuestras presencias públicas, las intervenciones de
Fernando se centraban en los aspectos más científico-técnicos del proyecto
de Reserva, que él dominaba mejor que cualquier otra de las personas que
estábamos cerca del proyecto, insistiendo en las muchas conexiones que
existían entre los dos territorios integrados en la Reserva, en las identidades
culturales que, pese a las diferencias existentes entre una y otra sociedad,
pervivían como frutos de siglos de una historia compartida. Por su parte,
Águeda describía la complejidad del proceso paralelo que suponía convertir todo ello en un expediente con el suficiente bagaje documental para que
la propuesta fuese admitida por la Unesco. Era algo que ella conocía de
primera mano, pues se había venido ocupando de ello durante los últimos
años. Y a lo largo de toda aquella experiencia, unos y otros actuábamos
ya con la seguridad que empezaban a darnos las fundadas sospechas que
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poseíamos de que la Unesco iba a responder positivamente a nuestra solicitud. Lo que, en efecto, sucedió dos años más tarde, en 2006.
Nadie mejor que Fernando Molina, que había llevado de la mano el
proceso a lo largo de su compleja gestación, sabía que la declaración de
esos espacios a uno y otro lado del Estrecho como Reserva de la Biosfera
era un indiscutible éxito, el premio a su perseverancia y a la de todos los
que, junto a él, fuimos pasando del descreimiento a la ilusión. Pero también
es cierto que, también mejor que nadie, el propio Fernando sabía lo que
se le venía encima —se nos venía encima—, porque las responsabilidades
adquiridas con nuestros interlocutores marroquíes no podían ser olvidadas,
so pena de hacer incurrir a Andalucía y a su administración ambiental en
un desdoro que, en todo caso, habría sido merecido si no hubiésemos respondido a lo que tantas veces habíamos hablado. Por eso, en los años que
siguieron a la declaración, Fernando continuó —siempre con la alianza
de Águeda y el apoyo que se le podía prestar desde la Consejería y desde
el Comité— diseñando programas, inventando acciones económicas, ambientales, culturales, en fin, gestando un plan de trabajo que permitiera
sostener encendida la llama de la colaboración y la cooperación tantas veces prometida en nuestras reiteradas reuniones de trabajo.
Antes de que la vida le mostrara su rostro más terrible pude compartir
con Fernando Molina y con otros muchos compañeros en esta experiencia
del Comité Andaluz de Reservas de la Biosfera unas jornadas32 en las que
ya se analizaba, a modo de balance de gestión, el desarrollo de programas
concretos aplicados en una rbim convertida en realidad palpable. Acudí a
aquella reunión, después de que, como era habitual en nuestros modos de
trabajo, Águeda Villa me pusiera al corriente del contenido de cada uno
de los asuntos que iban a tratarse en la misma, y volvíamos a rememorar el
largo tiempo en que aquella Reserva no pasaba de ser un objetivo lejano.
Ahora, en aquella ocasión y en otras que le siguieron, estábamos ya al otro
lado del sueño.
Había dado tiempo a que los planes de acción tan laboriosa y pacientemente trabajados por Fernando encontraran sus respaldos financieros y se
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aplicaran en el espacio marroquí de la Reserva y aquella reunión se había
convocado, una vez más junto a los interlocutores del país vecino, para
evaluar al citado plan. Creo recordar que la mayor parte de las acciones estaban enmarcadas en el programa comunitario Interreg-II y otros y los resultados que se ofrecían parecían ser adecuados a los fines que se buscaron
en ellos, de suerte que a partir de ellos se iban a programar nuevos ciclos
de trabajos y experiencias compartidas. Como desde el principio, desde
sus primeros pasos, Fernando Molina seguía siendo el eje sobre el que todo
aquello pivotaba. Es cierto que estábamos allí otros hombres y mujeres
concernidos por lo que se estaba tratando, especialmente en el seno de la
Administración autonómica andaluza, pero para todos era una evidencia
que este era un asunto de Fernando y que en él radicaba un incuestionable
principio de autoridad que trascendía cualquier planteamiento jerárquico. Y
una vez más, allí estaba él, explicando lo pasado y preparando lo por venir,
apoyado en sus laboriosos Power Point salpicados de mapas y de cuadros.
Ahora que el paso del tiempo ha colocado todo aquello en el rincón
donde la memoria guarda los ecos más gratos de nuestro pasado33, me sigue
resultando inevitable escuchar las palabras Reservas de la Biosfera y pensar
de inmediato en todos ellos, en todos los que me permitieron acompañarles
en sus tareas y aprender con sus experiencias. Y de un modo especial, me
es imposible hacerlo sin que aflore la figura de Fernando Molina, su estado
de visible inquietud ante cada una de las reuniones que programábamos,
su plurales ocupaciones y desvelos en torno a los problemas generales de la
protección del espacio, sus deseos siempre pospuestos de dejar todos esos
conocimientos en una tesis que le reconociera de derecho el doctorado que
ya tenía más que demostrado de hecho, en fin, sin evocar tantas situaciones
vividas juntos a lo largo de todos estos años en que la vida nos juntó, permitiéndonos compartir viajes, sueños y querencias.
Al final resultó que la utópica Reserva de la Biosfera Intercontinental de
la que Fernando me hablara en aquella lejana reunión nuestra que decidió
mi respuesta positiva a la propuesta que me acababan de hacer en la Consejería para presidir un Comité recién nacido, aquella idea, de todo punto
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«enloquecida», de construir un único espacio protegido cabalgando sobre
el Estrecho, que además fuese reconocido e integrado como tal en la red
mundial de la Unesco, una Reserva de la Biosfera compuesta por tierras
y hombres de dos países separados por el mar, o sea, por dos continentes,
y por culturas y estatus socioeconómicos tan dispares, se convirtió en realidad. El sueño de Fernando, porque siempre fue más de él que de todos
los demás, se cumplió. Y ahora, mientras lo evoco, atrapado aún por el
rechazo a aceptar la realidad de su desaparición, reafirmo algo que alguna
vez le dije a Fernando, provocando de inmediato su risa: «lo hemos hecho
porque cuando empezamos no sabíamos que era imposible».

Notas
1. Fue creado por el Decreto 213/1999, de 13 de octubre (BOJA núm. 135, de 20 de noviembre de 1999) siendo Consejero de Medio Ambiente el gaditano José Luis Blanco Romero. En el mismo se contemplaba que la presidencia sería ocupada por «una persona de
reconocido prestigio y competencia en materia medioambiental nombrada por la persona
titular de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio».
2. Esa era entonces la denominación.
3. Durante el tiempo de preparación de su tramitación tuve ya con Fernando numerosas
contactos y relaciones, e incluso realizamos juntos una visita a gran parte de las lagunas que
iban a ser protegidas.
4. Los portavoces del grupo socialista en esta ley fueron Manuel Pezzi y Luis Benavides,
diputados por Granada y Jaén respectivamente. Yo participé en algunos aspectos de la ley
que se referían a espacios gaditanos.
5. Fernando se había integrado desde casi el primer momento en el equipo que rodeaba a
quien era por entonces la clave de las políticas ambientales que nacían en Andalucía, Tomás
Azcárate y Bang.
6. Desde 1982 en que había ganado la oposición era lo que entonces se llamaba Profesor
Adjunto y que más tarde se denominó Profesor Titular; fui parlamentario a partir de junio
de 1986.
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7. Incorporé a mi equipo, como asesor para las tareas parlamentarias a un biólogo que
era amigo de Fernando, José María Fernández-Palacios Carmona, un joven con gran
capacidad de trabajo, inteligente, con una carrera académica brillante y una lealtad admirable. La alianza de José María —le llamábamos Pipo— con Fernando y su alto grado
de entendimiento fue muy productiva y constituyó para mí un apoyo esencial para resolver las múltiples instancias de la oposición que debían ser respondidas en las sesiones
parlamentarias.
8. Esta etapa de la historia ambiental de Andalucía está sin analizar ni escribir con la intensidad y profundidad que merecería, extrayendo los altos significados de lo que entonces
(1984) supuso la creación de este órgano orientado a gestionar el medio ambiente de un
modo unitario y transversal. Tomás Azcárate fue entonces un adalid decisivo de estas iniciativas que, por fortuna, contaron con un gobierno que supo canalizarlas debidamente.
9. Fue un tiempo apasionante en cuya descripción no puedo ahora detenerme, pero cuya
revisión aconsejo para valorar en sus términos justos lo que entonces un conjunto de personas, entre las que desde el principio se halló Fernando Molina, consiguió poner en marcha.
10. Estos Inventarios de Recursos Naturales fueron la base sobre la que luego se sustentó la
tarea legislativa que culminó con la Ley 2/89, que creó de hecho la Red de Espacios Naturales Protegidos de nuestra tierra.
11. Es una historia sabida que esta fórmula de unir la Cultura con el Medio Ambiente estuvo llena de problemas y que era literalmente imposible gestionar como una sola cosa lo que
eran dos. El presidente Chaves veía que la realidad ambiental requería una cartera propia,
pero no se atrevió a dar el paso para no acrecentar el número de consejerías en su primer
Gobierno. De hecho, sí lo hizo en el siguiente. Fue una prueba difícil pero salimos adelante
gracias a la ayuda de muchas gentes, a las que ahora sería imposible nombrar aquí. En
nombre de todos, me gustaría recordar a quienes fueron las segundas instancias en Cultura
y en Medio Ambiente, Luis García Garrido y Fernando Martínez Salcedo.
12. Mediado el año 1991 Tomás Azcárate me solicitó su sustitución al frente del área ambiental de la Consejería y de la Agencia de Medio Ambiente. Era una gran pérdida, porque
era la persona que concentraba toda la memoria y el conocimiento de lo que hacíamos,
pero su insistencia fue definitoria. Se incorporó entonces Fernando Martínez Salcedo y
también con esta nueva dirección Fernando Molina siguió ocupando el lugar de referencia
para el trabajo en los temas de espacios naturales.
13. Es sabido que la tramitación de la Ley se apoyó en una cláusula de excepcionalidad que
obligaba a tener aprobados los instrumentos de planeamiento y gestión en el plazo de un
año, lo que era del todo punto imposible para 22 Parques Naturales, además de los otros
espacios acogidos a otras figuras.

116

LAS RESERVAS DE LA BIOSFERA EN ANDALUCÍA Y SU COMITÉ PIONERO

14. Además de la ayuda de la Administración, por vía de Fernando, el Comité, al ser parte
de la red Unesco, debía disponer también de una cierta autonomía y entonces Melo me
propuso que eligiera a otra persona para que «trabajara» para el presidente. Esa persona
fue Águeda Villa, geógrafa almonteña, a quien apenas conocía entonces, pero a la que
avalaban personas cuya opinión me merecía crédito. La elegí y con seguridad ha sido una
de las decisiones más acertadas que he tomado en ese terreno, a veces tan complicado, de
la elección de colaboradores.
15. La reunión fue en la cafetería de Los Monos, cerca de la Casa Rosa, en la que habíamos
pasado tanto tiempo juntos, aunque ya entonces la sede de la Consejería se había trasladado
a la casa Sundheim.
16. La base teórica para la posibilidad de crear estos comités regionales en el marco de un
programa como el MaB de la Unesco, cuyos interlocutores son siempre nacionales, estaba
en el documento aprobado en la llamada «Estrategia de Sevilla», de 1995. Pese a ello, no
había habido todavía ninguna iniciativa previa a la andaluza y, aunque nunca nadie me
lo admitió de forma cierta, tampoco negaban que con ese instrumento regional se trataba
de disponer de un espacio para hacer políticas en las Reservas de la Biosfera al margen de
las gestiones que se hacían entonces desde la presidencia del MaB nacional, con las que la
mayoría de las Reservas de la Biosfera españolas era muy crítica.
17. El de Sierra Morena era a priori el más factible porque se trataba de sumar los tres
Parques Naturales existentes en las provincias de Huelva, Sevilla y Córdoba. Los otros dos
contenían dificultades claras. Tocar los límites de la Reserva Biológica de Doñana porque
todo lo que con este espacio se relaciona es conflictivo. Y el de crear una Reserva Intercontinental con Marruecos me pareció una de las utopías de Fernando y quizás por eso fue el
que me interesó de un modo más claro, especialmente cuando Fernando me aseguró que
ya se habían dado pasos y que había buena disposición por parte marroquí y que valía la
pena intentarlo.
18. A este objetivo se orientó de inmediato nuestra decisión de dotar al Comité Andaluz de
un logo, de suerte que nuestros documentos se diferenciaran de los que emitían la administración regional que nos servía de apoyo.
19. Cuando se creó el Comité Andaluz de Reservas de la Biosfera existían las siguientes:
Grazalema (1977), Doñana (1980), Cazorla, Segura y Las Villas (1983), Sierra Nevada
(1986), Sierra de las Nieves y su Entorno (1995) y Cabo de Gata-Níjar (1997), todas ellas
Parques Naturales. Además estaba la Reserva de la Biosfera Marismas del Odiel, declarada
en 1983, que también se superponía con un espacio sujeto a la figura de Reserva Natural.
20. Se suscitó de un modo muy fuerte cuando comenzamos a explicarles que íbamos a crear
una Reserva de Sierra Morena a partir de los tres Parques Naturales ya existentes.
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21. Al margen de la satisfacción que los avances que conseguimos nos producían y del
ejercicio de la gestión cotidiana de nuestros asuntos, mi experiencia como Presidente del
Comité Andaluz de Reservas de la Biosfera tuvo en esta relación personal con Fernando y
Águeda la mayor de las compensaciones y enriquecimientos y sostiene hoy en mí la memoria grata de todo aquello, salvo la sombra que ahora ha proyectado la inesperada muerte
de Fernando.
22. En el Comité coincidían gestores, administración, representantes del Ministerio de
Medio Ambiente, científicos de prestigio nombrados ad hoc, sindicatos, confederación de
empresarios, etc., es decir, una pluralidad de puntos de vista que, al menos durante mi presidencia, se manifestó sumando y enriqueciendo cuanto hacíamos.
23. Durante todo el tiempo de mi presidencia (2000-2013) cambiaron los presidentes de la
Mancomunidad y por tanto de la Reserva, pero su gestor fue siempre Tomás Rueda, que
fue en todo momento ejemplo de dedicación y de lealtad hacia los objetivos globales del
Comité.
24. Durante mi presidencia fueron consejeros Fuensanta Coves, la malograda Cinta Castillo, Juan Díaz Trillo y Luis Planas, con todos los cuales mantuve fluidas relaciones. Como
también con los Directores Generales, alguno de los cuales habían trabajado conmigo anteriormente: estuvieron Hermelindo Castro, Charo Pinto y Rocío Espinosa.
En 2013, como había hecho con cada uno de los cambios de titulares en la Consejería que
se producían durante mi presidencia, me replanteé si debía continuar o no dirigiendo el
Comité, pero esta vez percibía que aquel era ya un momento muy diferente al que me hizo
aceptar la presidencia y decidí enviar una carta a la recién llegada Consejera María Jesús
Serrano anunciándole mi deseo de cesar y dejando al cargo a su disposición. Tras trece años
de haber prestado esta colaboración desinteresada y honorífica con una Consejería de la
que yo mismo había sido titular, la carta a la Consejera no mereció de ella ni tan siquiera
un lacónico acuse de recibo. En efecto, eran otros tiempos y mi decisión de cesar en la presidencia era plenamente acertada.
25. Coincidimos con la presidencia del Mab en manos de Javier Castroviejo, notable científico de carrera brillante, pero de mínima capacidad para conectar con las nuevas realidades
autonómicas, con las que nunca tuvo la menor consideración. A modo de ejemplo del tenor
de sus expresiones recojo esta respuesta suya en una entrevista de Javier Valenzuela (ABC de
Sevilla, 14 de enero de 2007): «Cuando el comité plantó cara a las escandalosas operaciones
especulativas en las Reservas de la Biosfera de Sierra de las Nieves, en Ronda, Cabo de Gata
y Ordesa, les advertí que íbamos a durar poco. Se trata de incalculables cantidades de dinero. Yo ya tenía experiencia por mi oposición a las urbanizaciones en Doñana».
26. De hecho, otros territorios que poseían más de una Reserva —fue el caso de Canarias,
en primer lugar y luego otros— nos solicitaron toda la documentación que poseíamos para
reproducir nuestro esquemas en sus tierras.
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27. Fueron en la reunión celebrada en la isla de Hierro, en la que estuvo presente Jesús Vozmediano, que era vicepresidente del MaB, y en la que acogió la Reserva del Montseny, a la
que acudió el propio director, Javier Castroviejo, dando lugar a situaciones que bordearon
el surrealismo.
28. El trámite de solicitud a la Unesco de la creación o modificación de Reservas de la Biosfera era una competencia estatal y por tanto, nuestros documentos, informes y peticiones
debían pasar por el Ministerio y por el MaB, y eran ellos los que los presentaban en las reuniones internacionales decisorias. En el caso de la Reserva de la Biosfera de Sierra Morena
todo fue muy directo y rápido. Era un proyecto sin aparentes dificultades, pues se trataba de
integrar en una sola reserva a tres Parques Naturales yuxtapuestos y solo separados por los
límites provinciales. Pero en el caso de la RBIM la complejidad era muy alta, con interlocutores de dos estados, además de la del gobierno andaluz. Todo eso complicaba las gestiones
y fueron precisas innumerables reuniones y contactos para ir avanzando. Finalmente, como
es sabido, se logró su declaración.
29. Su conocimiento y el tiempo que compartimos con él, la oportunidad de escuchar sus
intervenciones, fue uno de los mayores enriquecimientos que esta experiencia nos dejó. El
profesor Fassi se ganó enseguida el respeto y el afecto de todos nosotros.
30. Creía entonces, y creo ahora, que este proyecto de la RBIM fue especial para Fernando.
Quizás porque en los primeros momentos nadie creyó en él, porque en el propio gobierno
andaluz tuve la impresión de que se lo consideraba como algo lejano, en fin, porque incluso
yo mismo no mostraba al principio excesivo entusiasmo a causa de mis dudas. Lo cierto es
que fue él quien se puso al frente, con Águeda a su lado, esta sí plena de un optimismo contagioso que a Fernando le hacía bien. Afirmo desde el convencimiento más profundo que
sin Fernando Molina esta Reserva de la Biosfera, que hoy hace sentirse orgullosas a tantas
gentes, no hubiera sido posible.
31. El título exacto era Diálogos: Turismo, Diversidad Cultural y Desarrollo Sostenible y fuimos invitados a ocupar uno de sus talleres presentando, junto a Idriss Fassi, nuestro proyecto de Reserva Intercontinental. El profesor marroquí hizo una conferencia interesantísima hablando
del preocupante avance de la desertización en el Norte de África y señalando la virtualidad
añadida que la Reserva podría tener como freno para la referida amenaza.
32. Creo recordar que se celebraron en La Línea de la Concepción.
33. Naturalmente, desde 2013 cuando decidí abandonar la presidencia del Comité Andaluz
de Reservas de la Biosfera me alejé de los datos precisos y del conocimiento de todo lo que
se movía en él, si bien mantuve contactos personales con Fernando y Águeda. Fue ella quien
me informó de la terrible sombra que se cernía sobre la vida de Fernando y quien, meses
después, me comunicó la increíble noticia de su fallecimiento.
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LA RESERVA DE LA BIOSFERA
INTERCONTINENTAL DEL MEDITERRÁNEO
ANDALUCÍA (ESPAÑA)-MARRUECOS
Águeda Villa Díaz, Milag ros Pérez Villalba *

C

onseguir declarar una Reserva de la Biosfera transfronteriza entre
España y Marruecos aparecía como una tarea difícil, compleja y de
gran complicación. De hecho tan solo proponerla parecía un atrevimiento,
casi un temeridad, que acarreaba no pocas caras de sorpresa y desconcierto. Sin embargo, y como en otras ocasiones, el convencimiento de que hay
que intentar abordar proyectos ambiciosos y novedosos que, de alguna manera, favorezcan mejoras en el futuro, cobra fuerza en personas concretas
que, finalmente, son capaces de aunar las voluntades y esfuerzos necesarios
para sacarlos adelante.
Este convencimiento lo tuvo Fernando Molina respecto de la rbim (Reserva de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo) desde el año 2000,
y lo tuvo porque conocía cómo evolucionaba la administración ambiental
andaluza, el Programa MaB de la Unesco y la cooperación transfronteriza
de la Unión Europea, los tres pilares que sustentaron la propuesta de declarar como Reserva de la Biosfera transfronteriza el ecosistema compartido
* Águeda Villa Díaz, Milagros Pérez Villalba son geógrafas que trabajaron y compartieron
con Fernando Molina los años 2003 a 2013 en la renpa, en la que continúan.
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entre el sur de Andalucía y el norte de Marruecos. Un ecosistema que tiene
como punto central el Estrecho de Gibraltar, donde se emplazan las Columnas de Hércules, el Círculo del Estrecho, que dicen algunos arqueólogos, aludiendo a que, además de la naturaleza, los hombres vienen tejiendo una tupida
red de relaciones sobre ese ámbito que, igualmente, lo han individualizado
histórica y culturalmente.
Desde el principio el proyecto de proponer a la Unesco la declaración
de una Reserva de la Biosfera transfronteriza entre Andalucía y Marruecos
se sustentó sobre unos instrumentos que, bien usados y con la firmeza y el
trabajo suficiente, lo permitían. Institucional y administrativamente se contaba con el memorando, firmado en febrero del año 2000 entre la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía y la Secretaría de Estado
de Medio Ambiente del Reino de Marruecos, para el desarrollo de un Programa de Cooperación Transfronteriza Andalucía-Marruecos en el ámbito
medioambiental. Conceptualmente, estaban las funciones que el Programa
MaB (Hombre y Biosfera) define para esta figura, que busca armonizar la
preservación de los recursos naturales con el desarrollo sostenible de sus sociedades locales; y, en especial, la recomendación derivada de la Conferencia
de Sevilla de 1995 de declarar e impulsar Reservas de la Biosfera transfronterizas, como instrumentos para salvar las discontinuidades de los sistemas
naturales y para facilitar la cooperación entre las sociedades locales. E, instrumentalmente, la declaración de la reserva intercontinental se realizó en el
marco de la Iniciativa Comunitaria Interreg III-A, que tenía como objetivo
impulsar la cooperación entre las autoridades de los países vecinos de cara a
la concepción de estrategias comunes para un desarrollo territorial duradero.
Sobre estos fundamentos, y tras la firma —entre la Consejera de Medio
Ambiente de la Junta de Andalucía y el Secretario General del Departamento de Aguas, Bosques y Lucha contra la Desertificación del Reino de
Marruecos, realizada en 2003 en Rabat—, de una Declaración de Intenciones
para la Formulación de la Propuesta de Creación de una Reserva de la Biosfera Transcontinental, se conforma un amplio equipo que, durante los tres años siguientes, mantendrá un intensísimo proceso de trabajo.
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Durante esos años Fernando Molina, como Jefe de Servicio de Coordinación y Gestión de la Red de Espacios Naturales de Andalucía (renpa),
estuvo al frente de un equipo técnico al que supo transmitir la ilusión por
un proyecto difícil, pero rico e interesante. Un equipo que desarrolló su
trabajo en tres direcciones: en la propuesta técnica; en la campaña de difusión y visualización del proyecto de reserva transfronteriza, de forma que
se fortaleciera y se diera a conocer en ambas orillas; y, en el plan de acción,
que debía llevar el itinerario de implementación de la misma, una vez fuera
declarada. Para el buen desarrollo de todas estas tareas fueron fundamentales los quince encuentros que, alternándose entre Andalucía y Marruecos, mantuvieron los equipos de ambas orillas durante esos tres años. En
estos encuentros, como en los que siguieron después de la declaración de la
reserva, además de avanzar en las cuestiones técnicas, se mantenían y estrechaban los lazos y compromisos institucionales entre los responsables del
Alto Comisariado de Aguas y Bosques y Lucha Contra la Desertificación
del Reino de Marruecos y la Consejería de Medio Ambiente de la Junta
de Andalucía, las dos instituciones que, finalmente y de forma conjunta,
presentaron la propuesta de la Reserva de la Biosfera Intercontinental del
Mediterráneo Andalucía (España)-Marruecos, denominación, que, como
casi todo lo que formaba parte de la propuesta, se había acordado de forma conjunta en uno de los mencionados encuentros.
La rbim se declara en octubre de 2006, con un ámbito que forma un
arco de 907.185,02 hectáreas y que mira al Mediterráneo, una superficie, partida en dos por el Estrecho de Gibraltar y que está distribuida casi
al 50% entre ambas orillas, siendo, hasta el momento, la única reserva
transfronteriza e intercontinental que, además, acoge un corredor marino. En Andalucía participan 61 municipios de las provincias de Cádiz y
de Málaga con una población de 126.859 habitantes y, en Marruecos, 45
municipios de las provincias de Chefchaouen, Larache, Ouzzane, Tánger
y Tetuán, contado con una población de 402.227 habitantes. El Consejo
Internacional de Coordinación del Programa MaB de la Unesco la calificó de «ejemplo ambicioso de cómo avanzar hacia el desarrollo sostenible
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desde la preservación de los recursos naturales» y destacó la coherencia
de su plan de acción, que se había estructurado en torno a las siguientes
prioridades: los problemas comunes relativos a la conservación y a la gestión sostenible de los recursos naturales, las necesidades de desarrollo rural
sostenible en Marruecos, las necesidades de la gobernanza ambiental y
cultural, y la cooperación y las iniciativas de carácter transfronterizo.
Tras la declaración se inició una nueva etapa, en la que Fernando continuó su labor anterior. Entre los años 2006 y 2012, el trabajo seguía siendo
intenso, pero ahora centrado en cumplir con los objetivos del Plan de Acción de la rbim, que componían un amplio abanico de compromisos, entre
los cuales era fundamental conseguir su fortalecimiento con la firma de un
acuerdo institucional que le sirviera de marco de gestión. Este acuerdo se
materializó el 5 de julio de 2011 en Málaga, con la firma, entre del Alto
Comisario de Aguas y Bosques y Lucha contra la Desertificación del Reino
de Marruecos, la Ministra Medio Ambiente del Estado español y el Consejero de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, del Memorándum de
Entendimiento Relativo a la Coordinación de la Reserva de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo y a la Implementación de los Ejes Comunes de su Plan de Acción 2011-2015. En el marco de este memorándum se
formalizó, ya en 2012, el Comité Mixto Permanente para la Coordinación
de la rbim, del cual formaba parte Fernando. En esos años también se desarrollan distintos proyectos que van cubriendo los compromisos del Plan
de Acción relacionados con las mejoras ambientales, el desarrollo sostenible, la educación y la visibilidad de la reserva en ambas orillas, destacando
el realizado por la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para
el Desarrollo y el proyecto de fondos europeos Integra rbim, desarrollado
íntegramente en el ámbito de la reserva.
Este trabajo ha dado lugar a que la Reserva de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo Andalucía (España)-Marruecos esté actualmente
muy viva y siga trabajando en la dirección marcada por los grandes objetivos acordados para su futuro: entenderla siempre como un proyecto
conjunto e solidario, que busca el desarrollo social desde la preservación
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de su patrimonio natural y cultural, y que aspira a convertirse en un escenario para el diálogo positivo de unos vecinos que, como decía Driss Fassi,
entonces presidente del Comité de MaB de Marruecos, debían de dejar
de darse la espalda y mirarse de frente. Verdaderamente era un empeño difícil, como bien señalan las palabras de Juan Manuel Suárez Japón,
presidente del Comité de Reservas de la Biosfera entre 2000 y 2013: «lo
hemos hecho porque cuando empezamos no sabíamos que era imposible». Pero ahí está la rbim, caminando y con Fernando Molina Vázquez
siempre en su recuerdo.
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UNA AMISTAD FRATERNA PARA UNIR EL ESTRECHO A TRAVÉS DE
SUS ESPACIOS NATURALES Y SUS RESERVAS DE LA BIOSFERA

Mostafa Lamrani-Alaoui *

E

s difícil resumir una década de recuerdos, de acontecimientos, de
hechos, anécdotas, sustos, alegrías, nervios y un sinfín de cosas que
han marcado y dejado una profunda huella en mi etapa vital de amistad y
colaboración profesional con Fernando. De todas formas, y de manera más
simbólica que exhaustiva, he hecho este escogido recuento de momentos
selectos entre muchos, que bien han quedado plasmados en fotografías o
que permanecen grabados de manera imborrable en mi memoria.
—Hola Mostafa, ¿qué tal?
—Hola Mostafa, cuando vengas por aquí avísame.
—Hola Mostafa, ¿cómo vas con nuestro plan de viaje a Marruecos?
Estos son algunos de los mensajes que recibía de parte de Fernando
para entablar conversaciones, por teléfono o a menudo sentados con una
* Mostafa Lamrani-Alaoui es ecólogo, adscrito a la École Nationale Forestière d’ingénieurs
(ENFI), Salé, Marruecos. Fue asesor de la Consejería de Medio Ambiente para la RBIM
entre los años 2003 y 2011.
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cerveza por delante o un té en la mano. Cortas o largas, siempre con el
entusiasmo y buen humor que invariablemente le caracterizaban, serio y
cariñoso a la vez, dos nobles cualidades que hacían de la suya una personalidad muy humana.
Nuestros encuentros eran la ocasión para compartir aficiones y gustos
similares, me refiero en especial a su sentido y bien desarrollado gusto por
las cosas bien hechas y hechas con arte, tanto en lo profesional como en
lo personal: ya fuese al tratarse de arquitectura, de gastronomía, sobre los
colores, los paisajes o en las mismas palabras. Momentos que a veces compartíamos con la familia, y los amigos de la familia.

La Reserva de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo
Andalucía (España)-Marruecos (rbim)
En la universidad hispalense, tras finalizar mi trabajo de tesis doctoral sobre los pinsapares de Grazalema y de Talassemtane, mi relación con la
Consejería de Medio Ambiente era muy limitada, hasta que un día un
compañero mío del Departamento de Ecología me comenta que desde la
Consejería buscan a alguien para trabajar en la evaluación de sistemas sociales y que si me interesaba, que preguntara por Fernando. Un día fui a la
Consejería y ya con él, en su despacho, me comentó que había enviado una
carta al Ministerio de Medio Ambiente de Marruecos sobre un proyecto de
creación de una reserva transfronteriza entre Andalucía y Marruecos, pero
que aún no tenía ninguna respuesta. Así iniciamos un primer debate sobre
la viabilidad de la propuesta de una Reserva de la Biosfera transfronteriza
entre Andalucía y el norte de Marruecos.
Desde de mis conocimientos de entonces, le sugerí que contactara mejor con el Alto Comisariado de Aguas y Bosques y Lucha contra la Desertificación, pues eran los organismos más idóneos para estos temas. Pocos
días después Fernando me llamó para comentarme que iban a venir de
Marruecos a Sevilla un par de personas de la Administración de Aguas
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y Bosques, y que si podía asistir para introducirles en la propuesta de la
reserva transfronteriza y, a su vez, asegurar la interlocución con ellos. Así
fue, y una de esas dos personas era el Sr. Benzyane, una persona clave en
el proceso de emprendimiento del proyecto. A partir de ahí empezó mi
relación con Fernando y con su equipo de trabajo, y fuimos conociéndonos
cada vez más y estrechando nuestra relación laboral y personal.
Tras esta reunión, Fernando me encargó preparar un documento sintético sobre las dos orillas que discutimos con un mapa por delante, identificando las espacios naturales protegidos marroquíes que podían tener
correspondencia con los de Andalucía. Aquí se sentaron las bases de los
fundamento técnicos de la reserva transfronteriza que culminaron en la
propuesta conjunta de la misma y en el primer libro sobre la Reserva de la
Biosfera Intercontinental del Mediterráneo Andalucía (España)-Marruecos.
A partir de 2003 y desde Marruecos seguía en contacto con Fernando,
a la par que afianzaba la relación con Sr. Benzyane para impulsar el proyecto de creación de la Reserva de la Biosfera, que entonces nombrábamos
como rbt. Así, tras una multitud de reuniones y conversaciones, llegamos
a la propuesta de la Declaración de Intenciones para crear la Reserva de
la Biosfera Transfronteriza, que, en julio de 2003, es firmada en Rabat por
la Consejera de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía y el Secretario
General de Aguas y Bosques, en un ambiente de tensión y atención a los
detalles y protocolos. Recuerdo la gran responsabilidad que sentí como
traductor, atendiendo a la fidelidad en la traducción simultánea de los discursos, comentarios y otras cuestiones, en un día importante que finalizó
con una recepción en el Golf Dar Essalam.
A partir de este evento, se suma al equipo marroquí el Sr. Dr. Driss
Fassi, Secretario del Comité Nacional MaB de Marruecos, que fue un gran
apoyo en las distintas etapas del proyecto, por su experiencia, conocimiento
y capacidad de negociación. La capacidad y buena voluntad en las negociaciones fueron piezas claves en todo el proceso de formulación de esta
reserva intercontinental, una voluntad que se manifestó en las casi veinte
reuniones bilaterales, de las cuales cito tres de las más señaladas: las que tu129
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vieron lugar en Ronda, en Arrecife y en París. Esta última resultó decisiva,
dado que fue en los pasillos de la sede de la Unesco, antes de entrar en la
sala de deliberaciones y estudio de las candidaturas.
Tras su declaración en 2006 y a partir de 2007 hubo cambios: se pasó
de hablar primero de la rbt a hablar de rbim, y como interlocutor marroquí el Sr. Benzyane fue sustituido por el Sr. Ribi. En esta segunda fase
hubo que reanudar el proceso de interlocución y abordarlo de manera
distinta, etapa que proseguimos hasta la firma del Memorándum de Entendimiento en julio de 2011 y la implementación de una serie de proyectos hasta 2013. Un proceso que ha continuado hasta hoy día, cuando la
rbim es una realidad que se gestiona a través de las reuniones de su Comité
Mixto de Coordinación.

A tenor de la rbim
Recuerdo con especial cariño los preparativos de la serie de reuniones que
hubo que mantener tanto en Andalucía como en Marruecos, en el curso de
las que llegamos a establecer cierta complicidad con el objetivo de afianzar
la cooperación con los socios marroquíes y alcanzar los resultados esperados. Así, Fernando confiaba siempre en lo que yo proponía y planificaba,
y felizmente los dos quedábamos satisfechos con los resultados y esfuerzos
invertidos tanto en los planes de trabajo como de viaje.
Su afán por el éxito y buen desarrollo de los encuentros nos colmaba de
satisfacción y los convertía en momentos de alegría tanto por el hecho de
volver a vernos como por poder descubrir la belleza y la naturaleza de las
ciudades, los pueblos e igualmente de la sierra. Allí donde hiciéramos una
parada, ahí estaba Fernando con su cámara de fotos en ristre disfrutando
de los paisajes naturales y humanos, inmortalizando instantes inolvidables.
A título de ejemplo, recuerdo cuánto le gustaron las ciudades de Rabat
y de Salé —«¡La Triana de Rabat!»— situada en la otra orilla del río que
las separa, y asimismo el conjunto arqueológico de Chellah, el antiguo re130
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cinto romano, meriní y saadí a las afueras de Rabat. Y en la sierra, ¡quién
no se maravillaría del pueblo de Chefchaouen y del pinsapar de Talassemtane! Recuerdo la visita de la Consejera de Medio Ambiente, Fuensanta
Coves Botella, a ambos lugares, en la que, como de costumbre, Fernando y
yo estuvimos muy atentos a todos los detalles para que todo saliera bien, y
sobre todo en los aspectos protocolarios. Qué buen recuerdo guardo también de la comida que nos tenían preparada en pleno bosque, que, con el
frío que hacía, nos sentó muy bien a todos.
En varias ocasiones otros cargos de responsabilidad se interesaron por
el proyecto de la Reserva de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo, dando motivo para nuevas salidas al campo. Siendo Fernando un
buen aficionado y conocedor de los bosques y humedales, visitábamos la
laguna Smir de Tetuán y luego los cedrales de Ketama y pinsapares de
Chefchaouen. De este modo y gracias a Fernando conocí a muchos de sus
amigos, que son y seguirán siendo mis amigos. No podría citarlos aquí a
todos, pero seguro que me acuerdo de sus nombres o de sus caras, ¡o de
las dos cosas!

Después de la rbim
Tras la aprobación internacional en París de la constitución de la rbim,
Fernando no bajó los brazos, al contrario, gracias a su perseverancia, entusiasmo y compromiso siguió desempeñando su liderazgo, de manera que
al vernos de nuevo, volvíamos a discutir e intercambiar ideas y opiniones
sobre la formulación de proyectos y su adecuación a los objetivos y expectativas de sus socios y beneficiarios.
Con Fernando, mi red de amistades se ha ampliado con muchas otras
personas tanto de su familia como de su entorno laboral y personal, como,
claro está, su esposa Pilar y sus hijos Reyes y Alejandro, así como Nono y
Cristina y sus hijos, con quienes hemos compartido agradables situaciones,
imborrables de nuestra memoria. En una de ellas, estando en Mequínez,
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recuerdo la experiencia que Pilar y Cristina tuvieron en el hammam, que
Fernando escuchaba atentamente, aunque aun así no se animaba a participar. Asimismo en Mequínez, recuerdo su preocupación por un compañero de la Consejería, creo que coordinador —no consigo acordarme de
su nombre, pero sí de su cara— que vino con él de Sevilla y se sintió mal,
aunque al día siguiente se había restablecido y decidió no comer nada. De
camino a Fez, pasaron por Mequínez y pararon en casa de mis padres,
donde les esperábamos para almorzar y tomar un té. Fernando me contó
lo que había pasado, y entre los dos animamos al convaleciente para que
tomase algo y no tuviese miedo ni del té ni de la comida y los dulces caseros; al final nos hizo caso y fue un momento muy grato que terminó como
siempre, con Fernando y yo mismo contentos y satisfechos, dándonos unos
abrazos de despedida.
Una de esas veces que celebrábamos alguna reunión en Tetuán y volvíamos luego a Málaga y a continuación a Sevilla, lo hicimos vía Melilla pasando por la costa mediterránea hasta Alhucemas y después Nador. Estoy
seguro de que Fernando y Pilar no habrán olvidado el imprevisto y tenso
encuentro que tuvimos con la guardia real en la ensenada de Alhucemas.

De Sevilla a Zagora
El último viaje que hicimos juntos fue uno que Fernando deseaba realizar
desde hacía tiempo y de paso aprovechar para pulsar el estado de la rbim
en su ámbito marroquí. Fue en Navidad del 2013 y Año Nuevo de 2014.
Mucha carretera, pero con buena comida y un descanso merecido tras una
cena en grupo en El Jadida, Esauira y Zagora. Con Fernando barajábamos
las opciones de los sitios a visitar y los lugares para comer y dormir, confiando siempre en el plan inicial que hubiera propuesto.
Fernando no solo era un emprendedor, sino también un luchador, incluso cuando estaba en su fase de tratamiento médico y seguíamos en contacto. De repente, la noticia de su fallecimiento me cayó como un rayo: no
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podía creer lo que leía en los mensajes y no pude resistir llamar, aunque
ya era de noche, para enterarme directamente de viva voz. Era un día del
mes de Ramadán cuando me encerré solo en el coche... entré en casa tarde,
disimulando mi tristeza, pero mis ojos lo decían todo y no podía ocultarla.
Mi tristeza aumentó aun más al enterarme de que el entierro era al día siguiente, y yo me veía allí incapaz de asistir, como un pájaro con las plumas
mojadas, y no como un «pájaro volantón» como a veces me llamaba Águeda. Me consolé algo hablando con Pilar, aunque apenas podía hablarle.

De Talassemtane a Grazalema para un homenaje colectivo
En octubre de 2016 salí de Rabat, pernocté en Sevilla igual que otras veces
y me dirigí a la Consejería de Medio Ambiente, pero esta vez Fernando
no estaba... Se habían reunido allí todos sus amigos y colegas con Pilar
para ir juntos a Grazalema y caminar luego hasta el monolito que se había
erigido en el Parque Natural y Reserva de la Biosfera de Grazalema en
reconocimiento a su labor por la conservación de los espacios naturales de
Andalucía, y yo añadiría también que por su contribución a los del norte
de Marruecos.
Por una parte, me alegré de que Fernando hubiese disfrutado tanto innumerables veces al descubrir aquellos lugares y sitios, cercanos y lejanos,
y también de haber aprendido de un gran hombre con un gran corazón,
aunque me habría gustado que todavía estuviéramos disfrutando de la
vida... de todas formas, gracias Fernando, y que Dios te bendiga. Por otra
parte, fue para mí un momento muy emocionante, y una ocasión para expresarle desde lo hondo de mi corazón cuánto le echaba de menos, y para
poder decirle adiós, y... ¡hasta la vista, amigo!
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E

char la vista atrás es un buen ingrediente para seguir mirando hacia
delante y continuar embarcados en la tarea de protección de la naturaleza con la que estamos comprometidos.
Somos herederos de un recorrido histórico fascinante que nos ha permitido que el patrimonio natural de Andalucía constituya una excepción
cuantitativa y cualitativamente, que nos invita a sumarnos al orgullo y satisfacción colectiva de vivir en un lugar en el que los procesos naturales siguen
formando parte de nuestro día a día.
Es cierto que vivimos en una sociedad cada vez más urbana, en sus
hábitos físicos, emocionales o virtuales. Que el territorio ha experimentado una profunda modificación, estructurándose en una importante
fracción de su superficie en función de las necesidades de provisión de
servicios de residencia, de comunicación o de uso económico. Que la
trama territorial ha quedado compartimentada según los ejes de arti-

* José Ramón Guzmán Álvarez, ingeniero agrónomo, forma parte de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
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culación de las vías de comunicación o de los núcleos poblacionales. En
este sentido, la evolución de nuestro territorio ha sido paralela a la de
cualquier otro.
Sin embargo, existen peculiaridades que nos convierten en una singularidad a nivel europeo e internacional. Para ilustrar lo anterior, veamos un
ejemplo significativo: en la ordenación territorial de Andalucía, la componente de los espacios naturales tiene una importancia sustantiva. Esto se
puso de manifiesto cuando se aprobó el Plan de Ordenación del Territorio
de Andalucía en 2006, que vino a definir el modelo de usos del territorio
de la Comunidad Autónoma. En el pota, los espacios naturales, ya sean
forestales, costeros o humedales, constituyen parte esencial de este modelo
territorial, de modo que es inconcebible lo uno (la ordenación del territorio) sin lo otro (la conservación del medio natural).
Lo anterior fue posible porque en Andalucía contábamos con una infraestructura social, administrativa y cultural que permitía incorporar de
manera directa, natural, sin forzamiento, el componente natural en la planificación del territorio. Con ello, se logró, sin grandes titulares de prensa
ni noticias de alerta, uno de los fines fundamentales de las actuaciones de
conservación de la naturaleza: su integración en otros sectores y actuaciones. Aquella incorporación, de hecho, no fue más que un refrendo de algo
que llevaba funcionando desde hacía años: la permeabilidad de lo natural
en lo social y en lo económico.
Este ejemplo es uno de los muchos que podrían citarse que son el resultado del trabajo de todos aquellos que desde hace décadas van participando en la carrera de fondo de la conservación de la naturaleza en Andalucía.
Como una prueba de relevos, el testigo se va pasando de unos a otros —
dirigentes políticos, técnicos, agentes...—, manteniendo un hilo conductor
que nos ha permitido llegar hasta el momento actual.
Por eso, cuando en el año 2019 celebremos el xxx aniversario de la Ley
de Espacios Protegidos de Andalucía, tendremos mucho de lo que acordarnos. Será un ejercicio emotivo, pero también un motivo para revisar el
estado de la embarcación en la que viajamos todos nosotros.
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La recapitulación ha de ser generosa. Porque la Ley de 1989, y el trabajo de los pioneros que trabajaron desarrollándola, constituyó un hito que
aún en la actualidad nos resulta sorprendente. La maquinaria administrativa funcionó en aquel momento con una agilidad y una eficacia inusitada,
dando lugar a la definición y posterior declaración de un conjunto impresionante de espacios y de superficie.
Como todas las normas que se hacen, como todo trabajo colectivo, el
pasado permitió el presente; en este caso con especial acierto, la Ley supo
aprovechar la fértil herencia que recibía.
A nivel nacional, la Ley 15/1975 de Espacios Naturales Protegidos había actualizado los dispositivos legales para conservar la naturaleza —con
las figuras de Parques Nacionales, Parques Naturales, Parajes Naturales y
Reservas Integrales de Interés Científico—, otorgando un régimen de protección especial a las áreas o espacios que lo requiriesen por la singularidad
e interés de sus valores naturales y, al mismo tiempo, había reconocido el
interés de desarrollar una política dinámica para su puesta en valor.
La Ley de 1975 testificaba el cambio social que estaba madurando, con
una mayor preocupación explícita por la conservación del medio natural.
Sin embargo, no surgía de la nada: desde 1916 se contaba con una Ley de
Parques Nacionales, al amparo de la cual se había declarado como espacio
protegido un lugar tan relevante como el Torcal de Antequera. Por otro
lado, desde el punto de vista forestal, desde la normativa desamortizadora
de 1855 se había conformado a través del Catálogo de Montes Públicos y
las sucesivas leyes de montes un extenso patrimonio natural cuyo cambio
de uso estaba especialmente sujeto a autorización, lo que, en la práctica,
suponía un primer blindaje que hizo posible que gran parte de nuestra superficie natural de interés se hubiera conservado en tan buen estado.
¿Qué ha ocurrido en estas tres décadas para que en la actualidad la superficie reconocida bajo alguna figura de protección de espacios naturales
supere el 30% de la superficie total de Andalucía?
Si hubiera que reconocer algunos factores claves para ello, posiblemente habría unanimidad en destacar que ello ha sido posible en buena medida
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gracias a la anticipación y visión de futuro, la perseverancia y la permeabilidad al rumbo de la evolución social.
Los que trabajaron en la embrionaria Administración ambiental de los
años ochenta supieron desempeñar su labor en su presente, pero, especialmente, anticiparse al futuro. Promovieron una ley relativamente sencilla
pero eficaz que pese a su necesidad de retoques y ampliaciones puntuales,
continúa siendo una herramienta de trabajo útil y eficaz. Sistematizaron
una relación exhaustiva de espacios de interés de cara a conformar el futuro inventario, haciendo uso de unas herramientas inmejorables: el conocimiento, la experiencia y el asesoramiento técnico y científico. Recopilaron
los espacios de fuentes diversas: Inventario de Espacios Naturales de Protección Especial llevado a cabo por el antiguo Instituto para la Conservación de la Naturaleza (Icona) y por el antiguo Ministerio de Obras Públicas
(mopu) en la segunda mitad de la década de los setenta, los catálogos de
los planes especiales de Protección del Medio Físico y catálogos de Espacios y Bienes Protegidos o de informes e información adicional que se fue
recibiendo. Con todo ello se logró un resultado espectacular: si hasta la
publicación de la Ley se habían declarado 22 espacios naturales protegidos
que sumaban 442.855 ha, con el inventario de 1989 se pasó a 28 Reservas Naturales, 30 Parajes Naturales y 23 Parques Naturales que sumaban
1.428.602 ha, lo que suponía el 17% del total regional.
Fue un salto de gigante para el que hubo que trabajar muy a fondo.
Hubo que dotarse de los órganos ejecutivos de los parques y elaborar y
aprobar los primeros planes de ordenación de los recursos naturales y los
planes rectores de uso y gestión. Hubo que constituir los órganos de participación, celebrar sus primeras reuniones, organizar los usos, dinamizar
el uso público. Hubo, sobre todo, que tomar decisiones, algunas de las
cuales no fueron bien recibidas por la población. Fueron tiempos difíciles
porque la Administración ambiental desempeñó con más frecuencia de la
que deseaba un papel poco agradable, porque una parte de la sociedad no
simpatizó con una nueva norma que establecía un régimen de protección
distinto sobre determinados territorios. Quizás, transcurrido el tiempo, este
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haya sido sea el principal hándicap, el principal «debe» de aquel periodo
de puesta en marcha.
Como en todo proceso de cambio, fueron tiempos difíciles. No fueron
sencillos para nadie, pero las lecciones aprendidas fueron importantes. Entre todas ellas, la necesidad insoslayable, imprescindible, de comunicación.
Porque la convicción de que la conservación de la naturaleza es una de
nuestras principales responsabilidades colectivas se activa y es realmente
eficaz cuando es compartida. El trabajo de conservación es realmente bueno cuando se hace permeable a todas las actividades, a toda la sociedad,
cuando se lleva a cabo bajo principios de corresponsabilidad y no con la
justificación, aunque sea parcial, de la coerción.
Pero aquellos primeros años no resultaron sencillos porque la visión
de futuro obligaba a limitar usos, a establecer restricciones en un medio
humano que no se había tenido que enfrentar a ello, entre otras razones
porque estaba habituado a disfrutar y gozar de las utilidades que le aportaba ese medio natural sin plantearse su continuidad. Hoy en día se nos
antoja inevitable que surgiera tensión, porque la anticipación al futuro
—el conservar lo que estaba bien en ese momento— chocaba con el uso
actual que, justamente, era el que, cuando se hacía de modo sensato, propiciaba los valores que se deseaba conservar. Como era común expresar
en aquellos momentos: «¿y van a venir a enseñarme de fuera cómo tengo
que hacer las cosas?». En realidad, aquellos pioneros de lo que estaban
realmente ansiosos era de aprender, de conocer por qué y cómo el manejo
usual había dado lugar a espacios tan fascinantes como la dehesa o los
borreguiles de alta montaña, querían saber qué hacer para que la gestión
humana sensata siguiera actuando como ingeniera de ecosistemas y poner en común cómo evitar aquello que no era bueno para nadie, ni para
los ecosistemas ni para garantizar la productividad a largo plazo. Pero,
evidentemente, muchas decisiones necesarias del día a día enmascararon
este espíritu de empatía social que, en realidad, fructificó en muchos espacios y lugares, generando alianzas y visiones compartidas que todavía
mantenemos.
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La anticipación y la visión de fututo vino acompañada de perseverancia. La Administración ambiental de Andalucía se rediseñó a partir de la
transferencia de competencias, tomando como base las estructuras de conservación de la naturaleza que procedían de la Administración estatal y
aportando nuevos enfoques y necesidades derivados de la nueva normativa
que se iba generando. Y, sobre todo, de los nuevos tiempos. Había que trabajar transfiriendo y aplicando normas, pero, sobre todo, creando: disposiciones, procedimientos y, en especial, redes sociales, en un tiempo en el que
todavía se entretejían solo por el contacto físico. Cada espacio protegido
requería de una atención particular que diera respuesta a las características
de su territorio físico, ecológico y humano. Y el resultado fue un día a día
pleno de situaciones agradables y gratificantes, junto con otras más difíciles
o, incluso, desafortunadas, que nos hicieron aprender y crecer a todos.
Sería muy prolijo hacer siquiera una revisión sucinta del conjunto de
decisiones que se fueron tomando en aquellos años, pero merece la pena
destacar una fecha: 1992, cuando fue publicada la Directiva Hábitat. Con
ello, la conservación de espacios naturales cambiaba de división: comenzamos a jugar en otra liga. La Unión Europea, de la que comenzábamos a
formar parte de modo activo, siendo conscientes de lo que significaba, nos
impelía a proteger los hábitats naturales y las poblaciones de las especies
silvestres de interés estableciendo una red ecológica y un régimen jurídico
de protección. Para ello creaba una red propia, la Red Natura 2000, un
conjunto de espacios con significado ecológico cuya trascendencia excedía
del ejercicio territorial de nuestras competencias: iban a considerarse como
fundamentales por todos los europeos.
Con la determinación de los espacios que desde Andalucía iban a formar parte de la Red Natura 2000 como escenario de trabajo futuro, la
perseverancia del trabajo cotidiano fue alimentada con energía adicional.
Al mismo tiempo, la aplicación de una Directiva de propósito ambicioso,
pero de enunciados escuetos, empujó a un ejercicio de clarificación del
que fueron surgiendo los elementos que entraron a formar parte de la Red
Natura: la relación de hábitat, su identificación espacial, su descripción
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científica, la catalogación de su presencia en la red de espacios naturales
protegidos de Andalucía...
Porque, entre tanto, la renpa, la Red de Espacios Naturales Protegidos
continuaba madurando. Creciendo en la Administración ambiental y, en
paralelo, comenzando a tener proyección internacional, porque desde el
inicio se tomó conciencia de que había que estar presente en el campo en
donde estaba en juego el diseño futuro de la conservación de espacios y,
sobre todo, en donde se podría aprender y compartir otras experiencias.
De ahí la importancia de la incorporación de modo activo a la Red de
Reservas de la Biosfera, a redes internacionales como europarc o la participación en proyectos de colaboración como los primeros life, que alentaron
un espíritu de miras amplias en la Consejería que aún constituye una seña
de identidad.
Abordar el tercer rasgo que hemos apuntado, la permeabilidad a la
evolución social, es hablar de los desafíos y cómo los compartimos y afrontamos. Qué duda cabe que la sociedad del año 2018, el año previo a la conmemoración del xxx aniversario de la Ley de Espacios Naturales Protegidos, no es la misma que la que vivió su publicación. En términos sociales,
este lapso de tiempo equivale al reemplazo de una generación por otra. Sin
embargo, lo que hasta finales del siglo xx era un cambio que en muchos
sentidos no tenía una neta solución de continuidad, en nuestra época está
suponiendo una mutación vertiginosa y, en muchos sentidos, desconocida.
El ritmo y el patrón del cambio parecen desbordarnos. Los acontecimientos se suceden a la velocidad de transmisión casi inmediata que nos
ofrecen las tecnologías contemporáneas de información y comunicación.
Las pautas de vida son ya, en su práctica totalidad, urbanas, aunque no se
viva propiamente en ciudades. Los modos sociales, las costumbres, las certezas y las creencias: casi todo ha cambiado o está cambiando a ojos vista.
La relación con la naturaleza participa también de este cambio. Desde
muchos puntos de vista, pero, en especial, por la conciencia que se va generalizando de que nuestro futuro está ligado al de la conservación de las funciones y servicios básicos que la naturaleza nos presta. Estamos aprendiendo
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que no podemos desvincular el escenario socioeconómico en donde nos desenvolvemos de la matriz física y natural en donde residimos. Algo aparentemente obvio, pero que durante muchas décadas hemos minusvalorado.
Hace diez años, la Consejería de Medio Ambiente, con motivo del
xx aniversario de la Ley y del Inventario de Espacios Naturales Protegidos promovió un documento de reflexión llamando AN+20. Merece la
pena acercarse a su lectura, diez años después, y apercibirse de que, una
vez más, se avanzó por un camino apenas hollado y se anticipó el futuro.
Como muestra de ello, mencionemos los conceptos en los que se apoya
el documento, unos términos que marcan el escenario actual y futuro de
la conservación: capital natural, funciones y servicios de los ecosistemas,
resiliencia, gestión adaptativa, matriz territorial, flujos ecológicos, especies
claves e ingenieras...
En AN+20 se sintetizaron los mensajes para lograr una mayor empatía
social en la conservación de la naturaleza, como orientar el esfuerzo hacia
la preservación de las funciones de los ecosistemas que, adecuadamente
gestionadas, son capaces de producir un rico y variado flujo de servicios
sobre los cuales es posible construir un proceso sinérgico de desarrollo social, económica y ambientalmente sostenible. Que además, como se dice
en aquel documento, sea justo en términos de equidad intra e intergeneracional.
Especialmente, se llamó la atención sobre un término que aún nos cuesta interiorizar: cambio global. Una etiqueta que caracteriza la enorme mutación del medio físico a escala planetaria que estamos experimentando,
que trasciende la exclusiva vertiente climática, con ser esta un vector de
cambio esencial. En el análisis se hacía un llamamiento a la Administración
ambiental a alejarnos de nuestro espacio de confort, a situar nuestro horizonte de utilidad en un enfoque de gestión del capital natural a escalas espaciales más amplias que la de los espacios protegidos de modo individualizado, trabajando para conseguir una mayor integridad territorial. Lo que
es una tarea exigente porque también se requiere una mayor integridad en
la aproximación social y administrativa, complementando de forma más
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estrecha la conservación de la naturaleza con el desarrollo socioeconómico
o la conservación de los valores culturales o científicos.
Ya bien entrados en el nuevo siglo, continuamos dando respuesta a los
retos de la conservación de la naturaleza del siglo xxi. Embarcándonos en
nuevas aventuras, como la declaración de un nuevo Parque Nacional, necesario e imprescindible, que reconocerá el estado de situación de los abetales
mediterráneos andaluces, fruto, en gran medida, del trabajo de gestión que
se ha realizado sobre ellos en las últimas décadas. Un nuevo espacio que se
suma al nutrido inventario actual, que nos hace sentir orgullosos de nuestro
patrimonio natural protegido: 2 Parques Nacionales, 24 Parques Naturales,
28 Reservas Naturales, 32 Parajes Naturales, 2 Paisajes Protegidos, 49 Monumentos Naturales, 5 Reservas Naturales Concertadas y 21 Parques Periurbanos. De la Red Natura 2000 forman parte 163 Zonas Especiales de
Conservación (zec) y 63 Zonas de Especial Protección para la Aves (zepa).
Y han merecido estar integrados en otras figuras internacionales 1 espacio
Patrimonio de la Humanidad, 9 Reservas de la Biosfera, 3 Geoparques
Mundiales, 25 Humedales incluidos en el Convenio Ramsar y 4 Zonas
Especialmente Protegidas de Importancia para el Mediterráneo (zepim).
Una red extensa a la que hay que sumar el patrimonio complementario de
los montes de titularidad pública y los terrenos públicos y privados con los
que se han establecido convenios de colaboración para actuaciones relacionadas con la conservación de la biodiversidad o los ecosistemas forestales.
Todo ello constituye un extenso patrimonio territorial que nos aproxima en
gran medida al ideal de conservación plasmado en el documento AN+20.
Uno de nuestros principales retos es cómo hacer compatible el enfoque
puntual de conservación de una muestra representativa de ecosistemas y
paisajes naturales y culturales con el mantenimiento de la coherencia ecológica global de la región, de modo que podamos continuar obteniendo
bienes y servicios de su territorio. Para ello debemos seguir pensando, día
a día, en el mantenimiento de los procesos biofísicos claves, ya sea a través
de mecanismos de oportunidad, como la conservación de especies clave, ya
mediante instrumentos de conservación a escala regional. Continuar res143
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taurando espacios que hayan perdido utilidad ecológica porque sus tramas
se hayan desarticulado o sus elementos hayan desaparecido. Y, sobre todo,
perseverar en una actuación de la que todos nos podemos sentir corresponsables: promover y compartir un modelo de desarrollo que propicie la
generación y consolidación de empleo y riqueza a través de nuevas formas
de uso racional de los servicios de los ecosistemas andaluces. Lo que, en
definitiva, constituye otra de las principales señas de identidad que los pioneros de la conservación de espacios naturales en Andalucía, como Fernando Molina, nos han legado: colaborar, cooperar y forjar alianzas, porque
tenemos la fortuna de trabajar en un proyecto colectivo.
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José M.ª Montero cuenta cómo el encuentro de las Dunas de San Antón fue un ejemplo de reunión de
personas comprometidas con la conservación, aportando ideas para lo que más tarde en 1984, bajo el
gobierno de Rodríguez de la Borbolla, sería la primera Agencia de Medio Ambiente de Europa. La Agencia
inicia los trabajos técnicos que culminan con la Ley Inventario de Espacios Naturales Protegidos de
Andalucía, pionera en España y a nivel europeo en conservación de la naturaleza, además de punto de
partida de la posterior creación de la RENPA, una de las redes más importante de las regiones europeas.

145

146

La Oficina de Restauración
del Guadiamar consiguió la
restauración ecológica del río
Guadiamar tras la catástrofe
minera. En la imagen de arriba, el
comité científico responsable de la
estrategia que dio las pautas para
las actuaciones de recuperación
de este espacio, que luego fue
declarado Paisaje Protegido.
Muchas, variadas e imaginativas
han sido las actuaciones de
difusión de la marca «Parque
Natural de Andalucía» en pro de la
identificación de los ciudadanos
con los espacios protegidos.
La estrecha colaboración entre los
empresarios y la Administración
ambiental fue decisiva para el éxito
de esta iniciativa empresarial.
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La presencia activa de la Red de
Espacios Protegidos de Andalucía en
todas las instituciones y organizaciones
conservacionistas (UICN, Europarc,
Federación Española de Parques…)
contribuyó a situar a la región en los
primeros puestos internacionales en
cuanto a logros sobre conservación de
la naturaleza y sostenibilidad ambiental.
Un ejemplo de presencia en el panorama
internacional fue la presentación del
modelo andaluz de gestión de espacios
protegidos en el Congreso Mundial de
Durban (Sudáfrica) en 2003.
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Las nueve Reservas de la Biosfera
andaluzas son una apuesta de
integración territorial y social en el
marco de la conservación. La creación
del Comité Andaluz de Reservas de la
Biosfera y, concretamente, la declaración
de la primera Reserva de la Biosfera
Intercontinental (España-Marruecos)
han sido un logro para la Administración
ambiental andaluza que contó con el
apoyo de amplios colectivos sociales.

150

151

En Andalucía se inician en la década de 1980 diversas actividades de difusión ambiental, en numerosas
ocasiones pioneras en España: jornadas, congresos, maestría, revistas y otras publicaciones, exposiciones
itinerantes..., una amplia producción respaldada por mucho trabajo e ilusión y la esperanza de que los espacios
naturales andaluces fueran valorados por la población, conservados y visibles nacional e internacionalmente.
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II
A MODO DE T E S TI M ON I OS

ACRÓSTICO
Jorge Rodríguez Villalobos *
Flamenco «cantaor» a la conservación andaluza y del planeta.
Embajador y promotor de las Reservas de la Biosfera del MaB.
Resiliente luchador ante la adversidad por una vida feliz.
Noble y gentil esposo, padre, trabajador, compañero y amigo.
Albañil y maestro constructor del Sistema de Espacios Protegidos.
Notable pionero de los Parques Naturales y áreas silvestres afines.
Director del exitoso Programa de los Espacios Naturales andaluces.
Optimista luchador e inspirador de la sociedad conservacionista.
Modelo de vida comprometida con el desarrollo y el bienestar rural.
Oda flamenca al «cantejondo» de la naturaleza y los sueños idos.
Líder, luchador, por la conservación ibero-américa y mundial.
Idealista y valiente guerrero a favor del Desarrollo Sostenible.
Noches sevillanas cargadas de tertulia, cante, baile, tapas y amigos.
Actor clave, profesional del Movimiento Conservacionista Andaluz.
Viajero incansable y paladín de luchas a favor del ambiente.
Árbol fuerte y frondoso como «acebuche» centenario en pie.
Zorro andaluz, astuto y discreto, capaz de reír ante desgracia.
Quinqué de savia que alumbra los senderos verdes de la vida.
Universal caballero conciliador de intereses por la naturaleza.
Esperanza y modelo a seguir en las luchas ambientales del futuro.
Zar de la conservación española y ejemplo para el mundo.
* Jorge Rodríguez Villalobos es biólogo del Sistema Nacional de Áreas de Conservación
(SINAC) del Ministerio del Ambiente de Costa Rica.
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EL 11 DE ABRIL DE 1970 DESPEGABA
LA MISIÓN APOLO 13
Jesús Molina Vázquez *

E

l 11 de abril de 1970 despegaba la Misión Apolo 13 —la de «Houston, ¡tenemos un problema!»— rumbo a la Luna. Ese es uno de los
primeros recuerdos que tengo de mi hermano Fernando, Fernan como
le llamábamos en casa. Estábamos sentados en el suelo delante de la tele
mientras me daba de cenar —yo tenía cinco años y a menudo le tocaba
hacer de niñera mía— mientras respondía a mis interminables preguntas
sobre aquello que nos tenía fascinados. No sería la última vez que me explicaba algo que no entendía, y a medida que iba creciendo mi hermano
se fue convirtiendo en una guía, referente y apoyo que duró hasta el día de
su muerte. Entre otras cosas de su mano aprendí a amar el cine. Todavía
recuerdo las primeras películas que vi en el cine Los Galanes de Málaga
donde me llevaba las noches de verano y me compraba un cartucho de
chufas, haciéndome el niño más feliz del mundo.
Su influencia fue enorme, de hecho si soy biólogo se lo debo a él, ya que
desde que tengo memoria me fue transmitiendo su amor por la naturaleza,
a veces de forma que impactaba a un niño-adolescente, como fue aquella
* Jesús Molina Vázquez es Coordinador General de la Cooperación Española en Costa Rica.
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vez en que se le escapó una serpiente viva —de su colección de bichos en
formol y otros no tanto— y apareció en un desagüe, cosa que casi acaba
con mi madre sobre todo cuando Fernan le decía que no la matara, que
la quería viva; o el día en que irrumpe en el cuarto de estar diciendo que
había metido un flamenco en la nevera: automáticamente mi madre y yo
pensamos en un señor tocando la guitarra dentro del frigorífico, resultando
al final un flamenco que se había electrocutado con un cable de alta tensión
y que llevaría a la Estación Biológica de Doñana al día siguiente. Es curioso, pero no recuerdo a mi hermano queriendo ser otra cosa que no fuera
biólogo, creo que nació sabiéndolo.
Hechos menos impactantes, pero que me fueron dejando una importante huella, fueron las salidas al campo a las que a veces me llevaba y me
explicaba lo que veíamos a nuestro alrededor, lo cual fue forjando mi curiosidad como biólogo a la vez que descubría un mundo nuevo. A menudo
me sentaba con él y me iba explicando qué era cada cosa en cada bote o
los contenidos de algún artículo de las revistas de Biología que tenía, lo que
acrecentaba cada vez más mi interés por la Biología. Pero la puntilla fue
cuando me propuso participar, cuando apenas tenía quince años, en un
proyecto fascinante de la mano de Pedro Romero Zarco, una guía de árboles y arbustos del parque de María Luisa. La fascinación de aquella empresa, que permitía a un chaval hacer cosas de mayores, fue lo que finalmente
me indicó el camino a seguir.
Años después ocurriría un hecho que marcó mi vida para siempre. A
raíz diferentes circunstancias, en las que tuvo bastante que ver el impulso
de Tomás Azcárate, la entonces Agencia de Medio Ambiente (ama) comienza su travesía en el campo de la cooperación al desarrollo. Desde el
primer momento la visión y perspectiva de Fernando se hicieron notar.
Lejos de caer en los tópicos de la época en materia de cooperación —hay
que tener en cuenta que era el final de los años 80—, estructuró de manera
magistral la estrategia de cooperación al desarrollo de la ama.
Por ejemplo, se atrevió a identificar un proyecto de carácter medioambiental —las tendencias de la época eran educación, salud y producción
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agrícola con un enfoque totalmente sectorial—, ¡el primer proyecto ambiental de cooperación al desarrollo del país! No solo eso, la idea no era
el suministro de equipos o infraestructuras como era usual, se trataba de
impulsar una política pública basada en la experiencia generada en Andalucía. De este modo se concretó el proyecto para la elaboración del Plan
de Uso y Gestión del Parque Nacional de los Haitises y áreas periféricas
en República Dominicana en 1991. Pioneros fueron también los vínculos con la entonces Agencia Española de Cooperación internacional (aeci)
que se orquestaron para el desarrollo del proyecto, fraguándose uno de los
primeros programas conjuntos entre administración central y autonómica
de España en materia de cooperación; todo un adelantado a su época,
podemos decir.
El Plan de Uso de los Haitises marcaría además el camino de otros
proyectos ambientales que posteriormente se llevaron a cabo, determinando en gran medida la política de cooperación de Andalucía por muchos
años. Así mismo, como por arte de magia, se dio por terminada la veda al
tema ambiental en la cooperación española, lo que propiciaría la puesta en
marcha de programas emblemáticos en el sector como lo fue el programa
Araucaria. La palabra cooperación cobraba especial significado y sentido
en lo que Fernando hacía. Otros amigos y compañeros hablarán en este
libro de proyectos y sueños conseguidos más recientes y por lo tanto más
conocidos. En la memoria quedan aquellos primeros pasos dados cuando
literalmente se hacía camino al andar.
La cooperación fue sin duda una de sus pasiones —entre las muchas
que tenía, era un apasionado de la vida—, estando presente a lo largo de
su carrera y vida desde entonces. Son muchos los países donde estuvo y
muchas las actividades que llevó a cabo, pero si de una cosa estoy seguro
es que en cada sitio donde iba hacía amigos, amigos que le acompañaron
hasta el día de su muerte. Muchos de ellos los conocí en su casa —así de
espléndido era, hacía de su casa tu casa—, a donde solía invitarlos durante
el tiempo que pasaban en Sevilla, bien de vacaciones o bien en el marco de
algún proyecto o actividad de las muchas que organizaba. Algunos de ellos
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se hicieron amigos míos también y curiosamente me los fui encontrando a
lo largo de mi carrera profesional.
Y como no podría ser de otra manera, de esa pasión fui contagiado al
igual que ocurrió con la Biología. Él me abrió los ojos a un mundo que
desconocía y que inmediatamente me cautivó. De forma certera marcó
mi objetivo profesional, de tal forma que hasta hoy en día lo conservo. Me
presentó a personas con las que fui forjando las bases para el desarrollo
de mi carrera, como fueron Fernando Díaz del Olmo, Antonio Fajardo o
Joaquín Hernández en este lado y Omar Ramírez en el otro. Me aconsejó
sabiamente, como creo que solía hacerlo con todo el que se le acercaba en
busca de consejo, y me apoyó siempre en los momentos más difíciles.
En definitiva, puedo decir que lo que actualmente soy se lo debo en
gran medida a mi hermano Fernando. Espero estar a la altura.
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Ilustración pendiente

APRENDIENDO A CONSERVAR
LA NATURALEZA
Aureliano Fer nández García *

U

na mañana de septiembre de 1969 conocí a Fernando Molina: «Tenéis compañero nuevo en clase, se llama Fernando y viene de Madrid. Tratadlo bien». Con estas palabras anunció nuestra profesora la incorporación del nuevo alumno, Fernando Molina Vázquez, a la clase de
cuarto de Bachillerato, del Colegio San Alberto Magno, en el barrio de El
Porvenir de Sevilla.
En la puerta se presentó un muchacho, algo menudo, de pelo rizado y
alborotado, sonriente, que se sentó junto a mí. Realmente, aunque venía de
Madrid, había nacido en Granada trece años antes. Un día, al salir al recreo, me preguntó si sabía tocar la armónica; la sacó del bolsillo, comenzó
a tocarla, y ese fue el comienzo de nuestra verdadera y profunda amistad.
Decía que había aprendido a tocarla en sus excursiones con el grupo Scout
del barrio, grupo en el que estuvo integrado unos años. Además, aprendió
a encender hogueras, montar tiendas de campaña con ponchos, a cocinar y
a desenvolverse perfectamente en el campo. Virtudes y aficiones que poste* Aureliano Fernández García es biólogo, profesor de Educación Secundaria; durante años
fue compañero de estudios de Bachillerato y en la Universidad de Fernando Molina.
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riormente ostentó a lo largo de su vida. Todos los que tuvimos el privilegio
de conocer a Fernando, y disfrutar de su amistad y compañía, sabemos de
su bondad y alegría permanentes, de su capacidad y facilidad para reír, empatizar, conversar y escuchar, siempre cariñoso y accesible para los demás.
A todo ello hay que añadir que, desde siempre, estuvo presente su amor
y pasión por la naturaleza, de la que algunos nos contagiamos e impregnamos, y que posteriormente marcó su vida profesional. En cuanto podíamos, aprovechábamos los fines de semana para disfrutar del campo, que
alternábamos con los guateques en la azotea de su casa, gracias a la amabilidad e infinita paciencia de sus padres don Carlos y doña Pilar.
Tras el colegio, pasamos a estudiar el cou, recién implantado, en el
ies Fernando de Herrera, y los dos escogimos Biología. Por primera vez
pisamos un laboratorio de Ciencias, guiados por nuestro ameno profesor
don Alfredo Norzagaray, con cuyas clases siempre disfrutábamos. Así las
cosas, fue inevitable que, llegado el momento de entrar en la Universidad,
lo tuvimos clarísimo: a Ciencias Biológicas. Así se denominaba la nueva
licenciatura procedente de la división de la anterior Facultad de Ciencias,
en la Universidad de Sevilla.
El primer curso comenzó en enero, en vez de en octubre, por decisión
del ministro franquista de turno. Esto tuvo dos consecuencias: una negativa
que nos forzó a afrontar luego en seis meses asignaturas diseñadas para
nueve; y otra positiva, tuvimos la oportunidad de reforzar nuestra amistad,
y tiempo para dejarnos crecer el pelo y convertirnos en unos melenudos
arregladitos. Su redonda melena de pelo rizado le valió, durante todo este
tiempo, el sobrenombre de Beethoven.
Los años de la carrera fueron inolvidables. Eran los últimos años de
Franco y el activismo político en la Universidad era frenético: asambleas,
sentadas, protestas, manifestaciones, boicots, manifestaciones, carreras delante de los grises, etcétera. Una de las primeras movilizaciones, en este
caso por motivos académicos, fue una sentada que hicimos durante varias semanas, día y noche, delante del Departamento de Bioquímica, para
protestar por que la Bioquímica de segundo curso no se pudiese aprobar
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si no se había aprobado previamente la Química de primero, cosa razonable, pero de la que no nos habían informado hasta que empezaron los
exámenes de segundo. Y es que los alumnos de la facultad éramos en esa
época muy peleones y reivindicativos y, además, los de nuestra promoción
estábamos bien compenetrados.
Todo este movimiento facilitó que se estableciera una relación especial,
profunda y sólida entre los compañeros y compañeras de la promoción
1973-1978. Consolidamos la celebración del Día de la Primavera y eran
muy frecuentes las salidas en grupo al campo, ya fuera para hacer trabajos
de campo o por simple diversión. Lo cierto es que el estudio lo compaginamos perfectamente con la amistad y la diversión. En esta época conocimos,
Fernando y yo, a nuestras futuras esposas, Pilar y Concha, quienes así mismo eran íntimas amigas y compañeras de colegio de toda la vida.
En tercer curso, la asignatura de Ecología, que impartía nuestro recordado y añorado profesor don Luis Ramírez, penene (Profesor No Numerario) por entonces, nos exigía hacer frecuentes salidas y trabajos de campo.
Javier Florencio, compañero de clase, y después también de mili, actualmente Catedrático de Bioquímica, recuerda las peripecias vividas para hacer un transecto en la ladera de un monte, apenas alterado, en Paterna del
Campo. El objetivo era medir la densidad y distribución de las plantas allí
presentes, muchas espinosas, para buscar relaciones ecológicas. Tras varios
fines de semana midiendo e identificando especies, el último día volvimos
para hacer fotos de la zona de estudio y nos encontramos con que una excavadora había arrasado la parcela por completo.
En otra ocasión nos tocó investigar la diversidad morfológica de la lagartija colilarga, Psammodromus algirus, en los pinares de La Puebla del Río; y allí
fuimos los melenudos. El problema fue que para ello teníamos que capturarlas primero y eso no era nada fácil. Fernando, que era el más campero del
grupo, les preguntó a unos trabajadores forestales que andaban por allí cómo
hacerlo. La solución era fácil, aproximarse despacio y, de rodillas, taparlas
rápidamente con una gorra. Así que Fernando aprendió rápido y a él le tocó
capturar unas veinte lagartijas. En tres sábados terminamos el trabajo.
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En otra ocasión, en la asignatura de Zoología, recuerdo un estudio experimental sobre un pequeño gusano parásito de la patata, el nematodo
Heterodera rostochiensis. Consistía en medir el tiempo que tardaban los huevos
de esta especie en eclosionar en función de la concentración del extracto
de patata presente en el medio. Como a diario había que mirar con la lupa
el número de larvas que habían nacido, durante varias semanas, decidimos
llevarnos el material a casa. Cuando acabamos tan tedioso trabajo, tiramos
el material biológico con los minigusanos parásitos ¡por el váter!; nunca se
lo dijimos a nadie.
En cuarto y quinto curso, sin embargo, empezaron a separarse nuestros
caminos en la facultad: Fernando optó por especializarse en asignaturas de
bota y yo en las de bata. Pero nuestros fines de semana y nuestras vacaciones
compartidas nunca faltaron. Tras terminar los estudios, cada uno fuimos
destinados a diferentes cuarteles para completar las milicias universitarias.
A partir de aquí, nuestro futuro laboral lo afrontamos de distinta manera. Yo me preparé las oposiciones para profesor de Instituto y terminé destinado en Cartaya (Huelva), donde permanecí cinco años. Fernando, por
su parte, empezó a buscar y a hacerse su espacio de trabajo alrededor del
antiguo Icona, en las oficinas de la Plaza de España. Por aquel entonces,
año 1979, era raro, por no decir imposible, encontrar biólogos en el Icona.
De hecho, se acababan de convocar por primera vez unas oposiciones para
cubrir tres plazas de biólogo del Icona, para toda España.
Los comienzos profesionales de los biólogos, en esa época, no eran fáciles. Fernando comienza realizando estudios experimentales sobre el cultivo
del cangrejo rojo americano (Procambarus clarkii) en las marismas del Guadalquivir, junto a los pinares de la Algaida. Manuel Librero, compañero
de aventuras, en estos inicios, recuerda lo penoso, difícil e infructuoso de
aquel trabajo; cómo los ensayos de distintas recetas de malolientes batidos
de pescado y plantas para alimentarlos daban al traste en aquellos caños
de salinidad creciente. Su objetivo era intentar criar, con técnicas acuícolas,
el cangrejo rojo, especie invasora muy agresiva, y extraerla de los humedales de Doñana. Sin embargo, dicha experiencia les permitió afrontar
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después estudios de mayor calado centrados en el control de la expansión
del cangrejo rojo y el impacto de las nasas de captura sobre las especies de
aves, anfibios y reptiles de Doñana. Estudios que fueron realizados con la
cooperativa de pescadores del Bajo Guadalquivir y sus marismas y con el
Departamento de Zoología de la Universidad de Sevilla.
A principios de los años ochenta, Fernando continuó su trayectoria. Se
incorpora como funcionario al Icona y luego, en 1984, con la asunción de
las competencias medioambientales por parte de la Comunidad Autónoma
Andaluza, se integra desde el comienzo en la Agencia de Medio Ambiente
de Andalucía, donde desarrolló su extraordinaria labor profesional y pionera en relación con la creación y gestión de la Red de Espacios Naturales
Protegidos de Andalucía, que ahora disfrutamos. Más adelante, entre 1990
y 2000, volví a coincidir con Fernando en la Agencia de Medio Ambiente
y posterior Consejería, al incorporarme al Departamento de Educación
Ambiental, siendo él Jefe de Servicio de Espacios Naturales Protegidos.
Dicen que los verdaderos amigos no necesitan darse las gracias entre sí.
Pero en esta ocasión quiero manifestar públicamente mi reconocimiento y
darle las gracias por todo a quien fue, es y será siempre mi mejor amigo.
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DE SANTO DOMINGO AL PINSAPAR
Juan Clavero Salvador *

T

ranscurría el mes de agosto de 1986, Fernando, Pilar, Mercedes y
yo recorríamos las calles del casco histórico de Santo Domingo,
en la fachada de una bella casa colonial un cartel anunciaba: Dirección
Nacional de Parques. Entramos y nos presentamos como técnicos de la
Agencia de Medio Ambiente de Andalucía (ama). Nos atendió cordialmente el personal que trabajaba allí: Santiago Peláez, Omar Ramírez,
Ricardo Rodríguez, y el propio director de Parques Nacionales, ingeniero
Nelson García. La conexión fue inmediata, y de allí surgieron las primeras ideas de intercambio de experiencias y de cooperación para poner en
marcha la amplia red de espacios naturales protegidos existentes en la
República Dominicana.
A la vuelta le planteamos esta oportunidad al director de la ama, Tomás Azcárate, que nos dio todo su apoyo. Santiago vino a España, y en
nuestras tertulias nocturnas en El Bosque perfilamos el convenio de colaboración entre los dos organismos, que quedó ultimado en mi antigua
* Juan Clavero es miembro de Ecologistas en Acción y fue el primer director del Parque
Natural Sierra de Grazalema.
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máquina de escribir. Fue el inicio de la interesante y fructífera aventura
de cooperación internacional de la ama, en la que han participado numerosos técnicos andaluces. Después vinieron los proyectos, y los numerosos cooperantes que se trasladaron hasta ese país, fruto de ese encuentro
fortuito. El primer proyecto que se puso en marcha fue la redacción del
Plan de Manejo del Parque Nacional de los Haitises. Después vendrían
muchos más, algo que sin la entusiasta participación de Fernando Molina
no hubiera sido posible, ya que existía cierto recelo y escepticismo en las
altas esferas, y también en el ámbito técnico, de la Junta: «¿qué pintamos
nosotros allí?».
Nuestras relaciones con el equipo de parques nacionales se mantuvieron con el tiempo, y Omar llegó a ser nombrado secretario —ministro—
de Medio Ambiente. En mi trabajo en ese magnífico país como profesor
de la maestría de Recursos Naturales en la Universidad Tecnológica de
Santiago siempre recordé con nostalgia y satisfacción ese viaje iniciático
por los parques nacionales dominicanos, el primero de una larga serie de
aventuras por selvas, ríos, montañas, desiertos, humedales... de los países de
América Central y del Sur.
Había conocido a Fernando en la Facultad de Biología de Sevilla, aunque no coincidimos de curso, pues era menor que yo, y nunca tuve contacto personal con él. Nuestro reencuentro fue en 1985, en el pequeño piso
de la calle Laraña, en los altos del antiguo teatro Álvarez Quintero, en
el que la recientemente constituida ama había instalado su primera sede.
Era un pequeño chiringuito con media docena de personas; allí estaban
Isabel Mateos, Reyes Vila, Antonio Camoyán, Gumersindo Borrero, Mariluz Márquez... y el director Tomás Azcárate. Tomás me había llamado
para hacerme una propuesta: nombrarme el primer director provincial
de Cádiz de la ama; no acepté, pero me comprometí a colaborar desde el
movimiento ecologista con la joven ama, para que esta experiencia, única
en España, fuera exitosa. Fueron años de amplia colaboración e incluso
complicidad entre las también jóvenes asociaciones ecologistas y la ama,
situación que no se ha vuelto a repetir. Fernando fue un elemento clave
168

DE SANTO DOMINGO AL PINSAPAR

en esta magnífica relación desde su cargo de Jefe de Sección de Espacios
Naturales, sección que contaba con solo dos técnicos más. Estaba todo
por hacer, y la declaración de espacios naturales era una prioridad. En
Andalucía, a pesar de su enorme riqueza natural, solo había declarados dos espacios naturales: el Parque Nacional de Doñana, declarado en
1969, y el Torcal de Antequera, declarado en 1929 como Sitio Natural
de Interés Nacional.
Fernando había trabajado en el Estudio del Futuro Parque Natural de Grazalema, que se ultimó en febrero de 1984. Todo estaba listo para declarar el
primer parque natural andaluz, y así se hizo por Decreto 316/1984 aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta el 18 de diciembre de 1984.
Durante un año el parque natural estuvo sin arrancar. En febrero de 1986,
Tomás me encarga la dirección del parque, y yo acepto. Creamos un equipo de trabajo formado por Fernando Molina, Manolo Colón y yo. Había
que configurar su estructura administrativa y redactar el primer Plan de
Uso y Protección de un parque natural en Andalucía. Sería la experiencia
en la que basar el ambicioso plan de declaración de parques naturales que
se concretaría unos años más adelante con la Ley Inventario de Espacios
Naturales Protegidos, en cuya redacción tuvieron un papel destacado Isabel Mateos y Fernando Molina, y que contó con la participación activa
de las asociaciones ecologistas. Fueron años irrepetibles, de entusiasmo en
el trabajo, de creatividad; no había otra. Teníamos que configurar toda
una estrategia de protección de espacios naturales en una región en la que
buena parte del territorio conservaba importantes, y a veces únicos, valores
ecológicos y paisajísticos.
Fernando fue el alma de todo este proceso. Durante tres décadas estuvo a cargo del Servicio de Espacios Naturales Protegidos, la renpa, con
algún lamentable paréntesis motivado por ciertos responsables de la Dirección General que intentaron encubrir su propia incompetencia cesando a las personas de más valía y experiencia, aquellos que no quieren
tener a nadie que les haga sombra. Tras dejar la dirección del parque
natural, y otras responsabilidades de carácter medioambiental en la Jun169
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ta, me reincorporé a mi trabajo de docente, pero seguí teniendo contacto
regular con Fernando, tanto como representante de la entonces recién
creada Confederación Ecologista-Paciﬁsta Andaluza —integrada posteriormente en Ecologistas en Acción—, como a nivel personal, pues solía
visitarlo en mis viajes a Sevilla y conversar sobre su trabajo, mi actividad y la situación del medio ambiente, de los espacios naturales y de la
propia administración medioambiental. Coincidíamos en muchas cosas,
pero discrepábamos en otras. Sin embargo, tengo que decir que a pesar
de que reconozco que soy una persona polémica, y muy «jartible», nunca
tuve una discusión fuera de tono, ni mucho menos bronca, con Fernando,
pues era una persona afable, que siempre estaba con la sonrisa en la cara,
y dispuesto a colaborar en lo que se le pedía. Nunca salía con las manos
vacías de su despacho. Ni siquiera cuando fue maltratado por alguna responsable política de la Consejería de Medio Ambiente, y ninguneado su
trabajo y trayectoria, le escuché hablar mal de nadie. Cuando defendía
con pasión la política de espacios naturales de la Junta, lo hacía más por
convicción y por considerarse promotor de la misma, que por sumisión a
dictados políticos.
El último proyecto en que colaboramos fue el de la Reserva de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo, otro importante legado de Fernando. En 2007 Ecologistas en Acción y la Mancomunidad de Municipios de
la Sierra de Cádiz impulsaron un proyecto de colaboración entre los municipios del Parque Natural Sierra de Grazalema y los del Parque Nacional
de Talassemtane, en pleno Rif marroquí, incluidos ambos en la Reserva de
la Biosfera. Le planteé a Fernando su colaboración en este proyecto, que
pretendía «socializar» la Reserva de la Biosfera, superando la mera colaboración administrativa entre la Junta de Andalucía y el gobierno marroquí mediante la implicación de sectores sociales, económicos, científicos,
culturales... de ambas orillas. Aceptó encantado. Las jornadas organizadas
en Chaouen y El Bosque fueron un éxito rotundo, y a este éxito contribuyó Fernando con su presencia y participación, y facilitando todo tipo de
contactos con los responsables marroquíes del parque nacional y de la Re170
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serva de la Biosfera. El intercambio de saberes era mutuo, y estas jornadas
sirvieron para que Fernando se convenciera de la necesidad de ampliar la
cooperación en la Reserva de la Biosfera a estos sectores sociales, implicándolos en su conservación y gestión. Lamentablemente, la política actual no
parece ir por esos derroteros.
Echamos de menos a Fernando. Hace poco, en plena luna llena, fui al
Pinsapar en una marcha nocturna. Impresionante. Me acordé de Fernando; la verdad es que lo tenía muy cerca.
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VIAJANDO CON FERNANDO MOLINA
Fer nando Díaz del Olmo *

Y

o he viajado con Fernando Molina Vázquez no una, sino varias
veces, no solo por Andalucía y el resto de España, sino a diferentes
países de Iberoamérica, de Europa y del Mediterráneo. Son los que habitualmente denominamos grandes viajes aquellos que ahora, brevemente,
quiero recordar. Viajes de días y muchas horas, con una amplia agenda de
personas, organismos e instituciones, en los que el objetivo fue la conservación de la naturaleza y el método de trabajo la cooperación internacional.
O sea, los dos asuntos más trascendentales de la actividad científica y humana de Fernando.
Viajar, pues, para conocer de primera mano los elementos y las características de las áreas protegidas, su forma de gestión y su adecuación a
las estrategias de conservación internacional. Esto colmaba el eje de sus
intervenciones durante las visitas y entrevistas, pero igualmente más tarde,
al reflexionar y escribir en sus libretas de viaje o en los informes, dosieres o
en los artículos que tuvimos que hacer, pensando en el diagnóstico territorial... Hasta aquí lo habitual... Lo relevante era que bastaban pocas horas

* Fernando Díaz del Olmo es Catedrático de Geografía Física de la Universidad de Sevilla.
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de interrelación con Fernando para que un ecosistema de cordialidad impregnara el viaje, los contactos fríos se transformaran en sólidas amistades,
y se abrieran las puertas de un universo de cooperación y camaradería tan
necesario en el éxito de las misiones internacionales. Tal era la personalidad y los intereses de Fernando Molina.
No es baladí recordar ahora su temprana vinculación con la uicn
(Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza) y su afán por
la figura de Reservas de Biosfera. Cuando trabamos amistad en los años
ochenta, preocupado como estaba por la rápida difusión desde 1974 del
cangrejo americano (Procambarus clarkii) en la marisma del Guadalquivir, ya
tenía muy presente la Estrategia Mundial de la Conservación de la Naturaleza de la uicn y, lo que más llamaba la atención, una visión a futuro de
cómo mejorarla más allá del «ecodesarrollo» propuesto en aquellos años.
Fue entonces cuando multiplicamos los viajes. Ineludible es el recuerdo
de las semanas que pasamos por los Parques Regionales de Francia, con
vistas a la creación en Andalucía de los Parques Naturales y la Ley-Inventario de 1989 de los Espacios Naturales; las estancias en República Dominicana y Venezuela y, al mismo tiempo, la expansión del paradigma del
«desarrollo sostenible», que vino a dar la razón a los planteamientos de
mejora de Fernando para la Estrategia Mundial, al consolidarse la nueva
de los noventa. El Programa MaB con sus Reservas de Biosfera se adaptaba
perfectamente al nuevo paradigma y toda su personalidad se puso al servicio de este en la ya clásica «Estrategia de Sevilla» en 1995. Para entonces
habíamos viajado aun más, había mucho que hacer: formar técnicos de la
conservación (se consolidó una Maestría en Conservación y Gestión del
Medio Natural en La Rábida, unia (Universidad Internacional de Andalucía), con réplicas en Bolivia); transferir los métodos de los planes de manejo
(prugs, porns, Planes de Desarrollo Integral...); llamar la atención sobre la
conservación de los humedales; la promoción de las «marcas» de los parques naturales..., y saber dar respuesta desde las áreas protegidas a los por
entonces problemas globales emergentes: calentamiento global, pérdida de
biodiversidad, lluvia ácida, mantenimiento de la tasa de renovación de los
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recursos naturales, reforestación, geoconservación, conservación de áreas
marinas, integración del patrimonio cultural y el natural. La declaración
de la Reserva de Biosfera Intercontinental de Andalucía y Marruecos es
en los últimos años el reto de adaptación global de la estrategia de conservación y desarrollo sostenible más importante que había conseguido el
ecosistema de cordialidad de Fernando Molina. Guinea Ecuatorial y sus
futuras Reservas de Biosfera esperaban su cordialidad.
Todo se inició con la impetuosa necesidad de conocer directamente las
áreas protegidas. Conocer viajando con el objetivo de la conservación y
el método de la cooperación. Hace muchos años me di cuenta que viajar
con Fernando Molina fue, parafraseando a John Steinbeck en Viajando con
Charley, el comienzo de mi «incurable enfermedad»: la que todavía me lleva
a viajar para promocionar la conservación de los recursos y las áreas protegidas. Ahora con el recuerdo de Fernando en la maleta.
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OTRO FERNANDO DETRÁS DE LA CÁMARA
Francisco de Paula Molina González *

D

ebo decir antes de nada que aunque conocí a Fernando en 1995,
no tuvimos una relación personal, y sobre todo profesional, más
estrecha hasta los años 2006 y 2007, durante mi inesperado paso por la
Dirección General de la renpa, o como se llamase entonces, territorio sagrado de Fernando.
Es verdad que desde que llegué a la Consejería, Fernando era bien
conocido por todos y me llegaban de él referencias a veces encontradas,
que muchas veces dependían del «nicho» organizativo que ocupaba el
opinante, como diría Melo. Esto es un guiño a Fernando, ya sabéis qué
quiero decir.
Nuestro querido Fernando —pensaba yo entonces sin conocerlo— debía ser de esas personas que no dejan indiferente a nadie, por su extraordinaria personalidad. Y así era cuando lo conocí: bondadoso sin límite,
tanto personal como profesionalmente hablando. Todo para él se podía
resolver con diálogo y con tolerancia, y a veces con paciencia que muchos
no tenían. ¡Y cuántos confundían este carácter con el «buenismo»! Estoy
* Francisco de Paula Molina González. San José, Cabo de Gata.
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seguro de que otros amigos que aquí intervienen nos harán ver el ángulo
profesional indiscutible de Fernando.
En el año 2007 tuvimos la oportunidad de viajar juntos a Marruecos
para presentar al Gobierno de este país un plan de actuación en un parque
nacional. Plan realizado por Egmasa, donde yo trabajaba entonces, y dirigido por la Dirección General. Fue la primera vez que tuve oportunidad de
conocerlo con más detalle. Allí entendí, por ejemplo, por qué en la Consejería había oído más de una vez que le llamaban el «embajador».
Pero aparte de sus «habilidades» profesionales, se puso de manifiesto en
los ratos de ocio que tuvimos un nuevo Fernando para mí desconocido, una
persona de una gran sensibilidad artística. En este caso su herramienta de
trabajo era una cámara fotográfica que siempre llevaba encima. No hubo
luz, color o contraste que le pasaran desapercibidos. La cámara era para él
el pincel con el que trasladaba al lienzo digital todo lo que su sensibilidad
era capaz de ver. Tengo como un tesoro digital las fotos que pudo hacer en
el inagotable venero estético de Marruecos.
Nos hizo recorrer y perdernos en las mágicas callejuelas de los pueblos
por donde pasábamos. Y era digno de ver el arrojo que tenía para entrar
donde presentía una imagen nueva y que tantas veces nos puso en un aprieto. Especialmente a mí, que por lo grande, me utilizaba de pantalla y me
imagino que de guardaespaldas también.
Ese año, o el siguiente —no recuerdo—, dejé Egmasa y fui a dar con mis
huesos, sin proponérmelo, en la Dirección General en la que trabajaba Fernando: la famosa renpa, la que no hacia tanto fue pionera medioambiental
en España, y en la que, con permiso de Melo, algo tuvo que ver el Molina.
No llegó al año el tiempo que estuve allí. Suficiente, desde luego, para
disfrutar de la frecuente compañía de Fernando y sobre todo para aprovecharme de su experiencia para no perderme en aquel laberinto. Fueron
tiempos difíciles para los dos, especialmente para él. Y es en esos momentos
cuando la calidad humana de las personas se pone a prueba. Recuerdo con
la sonrisa en los labios la desesperante relativización que hacía de todo, por
quitarle importancia, su talante y sobre todo su infinita paciencia.
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Volví a la Viceconsejería y perdimos el contacto, pero no la amistad.
No supe más de Fernando hasta su temprana muerte. Como decía Miguel
Hernández de Sijé: «Se nos murió como del rayo Fernando, con quien
tanto queríamos». Sin embargo, Fernando, en el corazón de todos nosotros
sigues muy vivo.
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TODA UNA ANDADURA
EN LA ADMINISTRACIÓN
Manuel Rodríguez de los Santos *

N

o siempre es fácil hablar sobre una persona con la que alternativamente has compartido casi treinta años. Nos conocimos ya, aunque
brevemente, en la Facultad de Biología, ya que Fernando era un curso
superior al mío, pero muy conocido en la facultad como Fernando Beethoven, por su indudable parecido con el compositor. Posteriormente volvimos
a vernos con cierta asiduidad a principios de los ochenta, cuando ambos
buscábamos trabajo en las oficinas del Icona en Sevilla. Muchas de las
veces nos veíamos entre pasillos y mesas de aquellos antiguos y algo tétricos despachos para hablar con Tomas Azcárate, entonces biólogo único y
olvidado en un rincón de la caótica y rancia oficina.
Recuerdo cómo un día, al llegar a las oficinas del Icona, salía Fernando
con una amplia y vibrante sonrisa diciéndome casi en despedida: «¡Voy corriendo a la oficina del paro para actualizar la cartilla, pues me van a contratar para hacer un estudio para la declaración de la Sierra de Grazalema
como Parque Natural!». Lo felicité y lo vi bajar velozmente las escaleras de
* Manuel Rodríguez de los Santos es Jefe del Departamento de Coordinación renpa, de la
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
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la plaza de España para coger su vieja e inseparable Lambretta con la que
se desplazaba por Sevilla.
Coincidimos nuevamente de forma esporádica cuando acudía a una
consultora medioambiental en la que yo trabajaba por entonces y Fernando colaboraba alternativamente en la elaboración técnica de los Planes
Especiales de Protección del Medio Físico de cada provincia andaluza, que
en aquellos años se estaban redactando.
Cuando Tomás Azcárate ocupó la presidencia de la Agencia de Medio
Ambiente de Andalucía en 1984, Fernando formó parte desde el inicio del
escaso plantel de técnicos que la constituían, y es ahí donde Fernando, ya
Jefe del Servicio de Conservación de la Naturaleza, se acordó de mí para
incorporarme a este equipo que se estaba formando para llevar temas sobre especies protegidas, anillamiento de aves, etc.
Así estuvimos trabajando durante muchos años, pasando por diversos
edificios del centro de Sevilla en una constante mudanza de oficinas, a la
que Fernando, siempre avieso observador crítico, sacaba su ingenio. En la
primitiva oficina situada en las plantas superiores del ya desaparecido teatro Álvarez Quintero, a veces me decía que formábamos parte del mundo
de la farándula en su versión más altiva. En la calle Almirante Ulloa, cuya
planta del edificio vibraba toda entera si caminadas algo rápido, nos decía
que éramos algo equilibristas para mantenernos sin pisar firme y sólido.
¡Fernando siempre avispado en sus comentarios con carga de profundidad!
Frente a nosotros estaban las casas rectorales de la misteriosa Congregación
del Palmar de Troya y cada mañana salían en perfecta fila y uniformados
con sus sotanas negras los guiris americanos que allí habían recalado en su
estupidez mental del conservadurismo religioso. La verdad es que imponía
verlos y Fernando, siempre alérgico con la religión, decía graciosamente
que tantas sotanas juntas de riguroso negro y cartesiana conducta viajando
en minibuses separados de curas y monjas ¡le daba yuyu!
En el pabellón de Nueva Zelanda de la antigua Expo 92, comentaba
con eufemismo que más lejos de las antípodas no se podía llegar. ¡Y así
fue...! Ahí comenzó para Fernando su primer infierno laboral. Sin más...,
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sin previo aviso y con nocturnidad..., a Fernando lo cesaron de su puesto
de trabajo personas indignas, que afortunadamente duraron poco tiempo,
lo que dice ya mucho de su escasa valía. Pero el daño ya estaba hecho, y
Fernando pasó al destierro profesional, lo que le afectó en su salud hasta
rehacerse nuevamente. Y así transcurrieron los años, cada uno por su lado
en distintos puestos de trabajo, aunque en algunas ocasiones coincidíamos:
¡así es la vida de la administración..., como un acordeón, unas veces te
acercas y otras te alejas, pero la música es la misma!
Fue al poco de nombrarse a Melo, que rescató a Fernando de su primer
destierro como Director General de los Espacios Protegidos, cuando Fernando vino a buscarme para que formara parte de su servicio, a lo cual accedí inmediatamente. Fue en esos años cuando más crecí profesionalmente
bajo las enseñanzas de un gran maestro como Fernando, que era capaz
de hacer posible lo imposible: era el Houdini de la diplomacia ambiental.
Siempre con su ingenio y saber estar acudía a numerosos organismo internacionales, siempre presto para representar y defender los intereses de la
Consejería. Viajante incansable y conseguidor —aunque esta palabra esté
ahora mal vista— para que participáramos en incontables proyectos europeos, llevando la exitosa experiencia andaluza de los espacios protegidos
a los últimos rincones del mapa. Lo mismo era capaz de explicar en foros
internacionales la gestión de las áreas protegidas, como la fauna y flora o
la depuración de las aguas residuales en Andalucía. ¡Un todoterreno que
nunca se afligía!
Fueron esos años, coincidiendo con la primera década del siglo xxi,
años de gran vitalidad para Fernando en los cuales, desde la Consejería de
Medio Ambiente, se abordan dos grandes empeños: por una parte convertir los espacios protegidos de Andalucía en un a red funcional, y por otra
desarrollar la figura de la Reserva de la Biosfera, atendiendo a las premisas
que se habían señalado en la II Conferencia Internacional de la Red Mundial de Reservas de la Biosfera de la Unesco, que se había celebrado en Sevilla en 1995. Su vitalidad y amplitud de miras las imprimió a los trabajos
que se abordaron y al amplio grupo de personas que trabajaba con él: bió183
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logos, ingenieros, ambientólogos, geógrafos, periodistas, documentalistas,
economistas, abogados. Una variedad de perfiles que funcionaba, realmente, como un equipo multidisciplinar, pues él entendía que para avanzar en
las mejoras ambientales había que integrar variables sociales, culturales y
económicas y, además, mostrárselo a la ciudadanía.
Esto se reflejaba en su agenda personal, a la que no se le escapaba nada.
Era capaz de conocer los últimos detalles de un asunto antes de resolverse y
cuando lo comentábamos, siempre llegábamos tarde, pues Fernando ya lo
sabía previamente por sus numerosos contactos. ¡Pero, eso sí, muy discreto!
Con Fernando era imposible enfadarse, recuerdo que cuando entrabas
en su despacho algo molesto con algún tema complicado para que realizara gestiones, él ya se había adelantado con la solución del problema y
además te contaba una anécdota graciosa o un chiste y salías riéndote. Así
era su forma de gestionar la renpa... con maestría torera: ¡temple, valentía
y serenidad para salir victorioso! ¡Fernando ya había lidiado en muchas
plazas para que el toro lo empitonara!
Su despacho con frecuencia lo trasladaba fuera, pues era de los que
estaba convencido de que con una cerveza se aclaraban cuestiones y se
resolvían los asuntos con mayor lucidez que en la oficina, desarbolando
al «enemigo» con su gracejo. Por eso, cuando no lo encontrabas en su
despacho, siempre comentábamos en la oficina que Fernando estaba «despachando». Destaco lo fácil que hacía Fernando encontrar una solución a
todas las situaciones y problemas por complejos que fueran, y para ello hay
que tener la mente siempre muy despierta y certera.
«¿Qué haces Fernando...?», así le preguntaba, y te contestaba: ¡aquí
arañando más que un cangrejo en una palangana! Y te reías... porque te
imaginabas la escena tan gráfica del cangrejo, o con menos fondos que una
lata de anchoas.
Toda esta labor, con los reiterados cambios en medio ambiente y la
reorientación de los objetivos del nuevo equipo directivo de la Consejería,
sufrió un parón en sus últimos años de desarrollo profesional, que, finalmente, le llevó a otra Consejería, en la cual, desgraciadamente, no tuvo
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tiempo de iniciar una nueva andadura. Por eso, si el buque insignia de
Medio Ambiente son los espacios protegidos, Fernando ha sido durante
muchos años su almirante: toda una institución que hay que respetar con
agradecimiento.
Pero, por encima, o, a la par, de ese respeto profesional hay que decir que Fernando, era entrañable, comprensivo, ingenioso, ocurrente, con
chispa y muy, muy alegre. Y, como dirían nuestras abuelas, ¡un pan bendito
y un buen hombre! Un enorme ser humano, alguien que nos enseñó a
disfrutar viviendo.
¡Fernando... un amigo... un maestro! ¡Gracias Fernando, por formar
parte de mi ya vivida vida y haber aprendido de un grande como tú! Siempre estarás en mi recuerdo.
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EL CAMAROTE DE LOS HERMANOS MARX
Miguel Her nández del Campo *

C

omo ya ha quedado reflejado en capítulos anteriores, con el inicio
del siglo xxi llegó la mayoría de edad para la renpa. A los años valientes de lucha decidida de la joven Administración andaluza por la conservación de lo mejor de sus espacios naturales, que habían culminado en
1989 con la aprobación del Inventario de Espacios Naturales Protegidos
de Andalucía a través de la Ley 2/1989, siguieron los años noventa en
los que fue necesario dotar fundamentalmente a los parques naturales de
los instrumentos mínimos para su planificación y gestión, así como de sus
órganos de participación.
Con la creación en el año 2000 de la Dirección General de la Red
de Espacios Naturales Protegidos y Servicios Ambientales, se pusieron en
marcha un gran número de iniciativas destinadas a consolidar la Red como
un sistema integrado y unitario, que rompiera con la que hasta entonces
había sido la forma preferente de administración y gestión de los espacios
que la conformaban, es decir, de manera aislada e independiente.

* Miguel Hernández del Campo es ingeniero de montes, Jefe del Departamento de Medio
Ambiente, Pesca e Ingeniería de TRAGSATEC en la Delegación de Andalucía.
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Este esfuerzo de la entonces Consejería de Medio Ambiente por dotar a
la renpa de mecanismos de coordinación que permitieran homogeneizar el
funcionamiento de los espacios, abarcaba prácticamente todos los ámbitos
de gestión, cubriendo tanto el plano científico-técnico, como el puramente
administrativo, sin olvidar por supuesto el que entonces ya era, y hoy sigue
siendo, el eje fundamental de la política andaluza en materia de protección de espacios naturales: conectar naturaleza y sociedad proporcionando
oportunidades para el desarrollo socioeconómico de los territorios protegidos de forma compatible con sus objetivos de conservación.
En este contexto conocí a Fernando Molina en el año 2001, quien ya
llevaba un año al frente del Servicio de Coordinación y Gestión renpa (Red
de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía) de la nueva Dirección General. Viéndolo ahora con la perspectiva que dan los años, es indudable que
era aún bastante joven, ya que tenía poco más de cuarenta años. Sin embargo, la impresión que causaba entonces a los que, como yo, éramos algo
más jóvenes y nos acercábamos por vez primera a la gestión de los espacios
protegidos, era la de un profesional veterano y experimentado. Y realmente
así era: Fernando acumulaba ya entonces veintitantos años de trabajo en
todo lo relacionado con la conservación y protección de la naturaleza y un
conocimiento profundo del funcionamiento de la Administración.
En aquella época el Servicio de Coordinación y Gestión renpa era un
hervidero de actividad y el despacho de Fernando, como él mismo reconocía con su proverbial sentido del humor, era como el camarote de los hermanos Marx. Los temas se agolpaban, las reuniones se sucedían, incluso
se podían celebrar varias de forma simultánea con diferentes protagonistas
mientras Fernando desde su mesa trataba de atenderlos a todos.
Fernando tenía un sentido innato del trabajo en equipo y exprimía al
máximo todos los recursos que tenía a su disposición. De esta forma, bajo
la entusiasta dirección de Hermelindo Castro se organizó un gran equipo
de apoyo técnico que contribuiría al avance en todos los frentes que se
abrían para la consolidación de la renpa y su funcionamiento como una
auténtica red.
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A través de uno de los medios propios de que disponían, Tragsa en
este caso, se configuró un equipo multidisciplinar en el que tenían cabida
profesionales de perfiles y trayectorias muy diferentes, a los que Fernando
sabía dar su espacio y su momento para que se complementaran en aras de
alcanzar los objetivos planteados.
Carlos Montes fue el coordinador científico de un joven equipo de biólogos y ambientalistas que, bajo la dirección de Fernando Molina, alumbraron tras un trabajo de dos años el que aún hoy es para muchos profesionales documento de referencia en la aproximación ecosistémica a la
planificación y gestión de espacios protegidos. Extraordinariamente moderno e innovador, el Plan Director de la renpa chocó con la ineludible realidad de las fronteras administrativas que trataba de superar, y por ello no
fue posible su implementación desde el punto de vista normativo, sin que
por ello haya perdido un ápice de su vigencia en sus bases conceptuales.
En el recuerdo de los que tuvimos el privilegio de participar en él quedarán grabadas las intensas sesiones de trabajo en las que se debatía la dicotomía entre la realidad ecológica y el rígido marco administrativo, en las
que se hacía patente la imposibilidad de conservar lo que previamente no
se conoce, en las que se constataba la necesidad de conectar a la población
con su entorno y la de garantizar el disfrute por parte de los ciudadanos del
inmenso patrimonio natural andaluz.
El enfoque ecosistémico del Plan Director de la renpa se apoyaba de
forma principal en el estudio para la Regionalización Ecológica de Andalucía, en coherencia con las unidades definidas por el Plan de Ordenación
del Territorio de Andalucía. El estudio desarrollado para la Consejería desde la Universidad de Huelva por Paco Borja y su equipo establecía once
ecorregiones continentales y cinco marinas que debían constituir las unidades de gestión de la renpa. En ellas se integraban espacios que compartían
caracteres o componentes homogéneos, y en consecuencia se establecían
para ellos criterios de gestión homogéneos.
El Plan asumía que para la conservación adecuada de los espacios protegidos andaluces es necesario mantener la integridad de la matriz territo189
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rial ecocultural sobre la que se asientan, es decir, en ella deben preservarse
las ancestrales actividades humanas que la han configurado y mantenido
hasta nuestros días, así como garantizar la conectividad y permeabilidad
del territorio.
Fueron varias las oportunidades y muy diversos los foros en que tuve
ocasión de presenciar la exposición de este trabajo, tanto por parte del propio Fernando Molina, como por parte de Hermelindo Castro, y también
de Carlos Montes y mi compañera en aquella época, Rosario García Mora,
en el Congreso Mundial de Parques, en 2003 en Durban (Sudáfrica).
Tengo que decir que en todas ellas la presentación fue un éxito, sobre
todo en foros nacionales e internacionales, como los organizados por europarc y uicn (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza),
donde se valoró en su justa medida el gran trabajo hecho en Andalucía
desde el punto de vista conceptual, por complejo que resultara ponerlo
en práctica. En todas estas ocasiones tuve la oportunidad de comprobar
igualmente la grandísima labor llevada a cabo por Fernando en dar a conocer la riqueza y diversidad de nuestros espacios naturales. La humildad
y simpatía que desplegaba, su afabilidad y sencillez en el trato le convertían
en el mejor embajador que haya podido tener la renpa y es muy grande el
vacío que ha dejado.
Al amparo del ambicioso proyecto que supuso el documento de bases
del Plan Director, y como consecuencia del ímpetu y capacidad de trabajo
de la propia Dirección General y del equipo de apoyo, se impulsaron y
materializaron, fundamentalmente entre los años 2000 y 2004, un buen
número de proyectos singulares que vinieron a complementar y fortalecer
la renpa.
Cabe citar en este punto el Decreto 95/2003 por el que se regula la
Red de Espacios Naturales y su Registro, que vino a definir la Red como
sistema y sentó las bases para la puesta en marcha de su Registro, lo que
significó la organización y mantenimiento de toda la información sobre los
espacios protegidos de la renpa. Igualmente, la declaración de los primeros
veintitrés Monumentos Naturales de Andalucía supuso un ingente levan190
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tamiento de información, basada tanto en el análisis científico como en la
participación pública y de las corporaciones locales, seguido de un gran
esfuerzo administrativo por darle cuerpo jurídico a la norma.
Estas temáticas jurídico-administrativo, que pueden parecer más áridas a ojos de los técnicos, tal vez por su dilatación en los tiempos, eran
igualmente importantes y atractivas para Fernando, que conocía bien la
necesidad de cimentar adecuadamente el trabajo técnico y científico sobre
una base normativa sólida. Siempre tenía un comentario a tiempo preparado para cuando cundía el desánimo en los parones que se sucedían en los
frecuentemente interminables procesos administrativos. Cómo olvidar su:
«¡Tengo papeles para quemar una vaca!», con el que siempre nos arrancaba una carcajada.
Mención aparte merecen los trabajos relacionados con la información
y comunicación. Para Fernando este apartado siempre fue básico, tanto en
lo que se refiere a la comunicación interna con los profesionales del medio
ambiente, como con el ciudadano, visitante o administrado. Le interesaban y le encantaban las nuevas tecnologías, internet, las redes sociales, la
potencialidad de los sistemas de información geográfica, también era muy
aficionado a la fotografía. Con su marcha nos hemos dado cuenta de que
conservamos pocas fotos suyas porque casi siempre las tomaba él.
En este ámbito de trabajos Fernando coordinó múltiples publicaciones impresas, folletos divulgativos y diferentes contenidos relacionados con
información sobre la Red, como La renpa en Cifras, Monumentos Naturales de
Andalucía, otras más conceptuales como la versión española de Vínculos en el
Paisaje, sobre la importancia de la conectividad entre los espacios naturales,
o la edición facsímil de Estructura de una Comunidad de Vertebrados Terrestres,
que la Consejería de Medio Ambiente reeditó en 2004 en homenaje a José
Antonio Valverde.
Pero de todas las publicaciones que impulsó Fernando Molina hay que
destacar por su gran alcance y por el empeño personal que siempre puso
en él el Boletín Electrónico Noticias renpa, que durante más de doce años se ha
venido publicando mensualmente en la web de la Consejería de Medio Am191
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biente y que, a través de una gran lista de distribución que alcanzó varios
miles de lectores, ha venido informando puntualmente a la comunidad de
profesionales de los espacios naturales y del medio ambiente en general,
tanto de Andalucía como de otras comunidades autónomas y países, de la
actualidad de los parques, parajes y reservas andaluzas.
Para Fernando todas las opiniones contaban, todos los perfiles eran
válidos, no había distinción en este aspecto en cuanto a filiaciones. Combinaba con maestría la experiencia y facultad del personal de la Administración con la autoridad de los asesores científicos de la Universidad,
fortaleciendo ambas con el empuje y dedicación de los técnicos de las empresas públicas, así como con asesores técnicos especializados y becarios
de diversas procedencias.
En este sentido, el catálogo de titulaciones de las personas que participaron en estos trabajos abarcaba desde los ya citados perfiles de ecólogos,
biólogos y ambientalistas a otros como geógrafos, arquitectos, ingenieros,
historiadores, periodistas, biblioteconomistas, economistas.
Sin pretender ser exhaustivo en esta relación de personas con las que
tuve la fortuna de poder compartir este fructífero periodo de trabajo, no
puedo dejar de mencionar, además de al propio Fernando y a los ya mencionados Melo Castro y Carlos Montes, a Ramón Pardo y Rafa Pinilla, a Isabel
de Haro, a Joaquín Hernández de la Obra, Manolo Rodríguez de los Santos, Milagros Pérez Villalba, Chari García Mora, Amaya Sánchez, Paula
Fraile, a Paco Borja y José María Román, a José Antonio Caro, a Fernando
Sancho y Paco Carrascal, a Águeda Villa, Cristina González Castillo, a Inés
Rodríguez y Eva García, a Eduardo Gómez-Uribarri a María Conde...
Estoy seguro de que, con independencia de las trayectorias diversas que
después hemos seguido cada uno de nosotros, todos ellos comparten conmigo la sensación de haber vivido una etapa muy especial, que inevitablemente estará siempre ligada al perfil humano de Fernando Molina, que
fue capaz de conseguir que todos los citados y muchos más nos sintiéramos
cómodos y diéramos lo mejor de nosotros mismos en aquel entrañable camarote de los hermanos Marx.
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RECUERDOS DE UN MONTAÑÓN DEL SUR

José Manuel Quero Fer nández de Molina *

A

la mayoría de nosotros nos llaman la atención aquellas personas que
despilfarran alguna habilidad, cualidad, o don. Fernando Molina era una
de esas personas. Si hay una coincidencia en torno a su figura esa es, sin duda,
el buen humor que derrochaba, y su campechanía. Más allá de su valía profesional, de por sí grande, ha quedado en la retina de todos nosotros como un
hombre simpático y de trato muy agradable. Vamos, que hacía amigos allá por
donde fuese, y esto es muy importante en cualquier profesión, pues te abre algunas puertas y, en cualquier caso, te hace mucho más llevadera la existencia.
Sospecho que Fernando hacía ya mucho que tenía claro «de qué va esto
de vivir» y cuáles son las cosas que realmente merecen la pena, entre las
que estaba, cómo no, la madre que a todos nos sustenta, la que nos provee de espacios, recursos y servicios: la naturaleza en la más amplia de sus
acepciones. Y él era un amante empedernido de un «trocito de madre»... la
Sierra de Grazalema, este inmenso «montañón sureño» en el que comenzó,
allá por los inicios de la década de los ochenta, sus andanzas en este difícil
mundo de la conservación de la naturaleza, las especies y nuestro porvenir.
* José Manuel Quero es Director-Conservador del Parque Natural Sierra de Grazalema.
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No tengo un recuerdo nítido de cuando le conocí, simplemente siempre estuvo ahí. Entré en la Consejería de Medio Ambiente —por entonces Agencia de Medio Ambiente— en 1992, y durante veinticinco
años he tenido la fortuna de trabajar en tres Parques Naturales: Sierra de
Cardeña y Montoro, Cabo de Gata-Níjar y Sierra de Grazalema. Como
para el resto de directores-conservadores, la relación con Fernando fue
necesariamente intensa, pues trabajar en parques naturales siempre ha
requerido del desarrollo de un ingente volumen de trabajo en coordinación permanente con nuestros Servicios Centrales, en los que Fernando
llevó a cabo una intensa y brillante labor durante muchísimos años, un
período clave en el que nuestra región tuvo un despertar a su inmenso patrimonio natural.
Hubo muchas personas que tuvieron contacto con Fernando en los
tiempos en que llevaba a cabo la recopilación de información que permitiría la ulterior declaración de la Sierra de Grazalema como Parque Natural.
Para rescatar algunas vivencias suyas por esta bella sierra, me pareció más
que oportuno contar con la participación de un conjunto de personas que
la «patearon» por aquel entonces junto a él. Me refiero a algunos de los
vigilantes, laborales y guardas forestales del momento, quienes nos han donado algunos recuerdos impregnados de cariño: un conjunto de alusiones
a «un tiempo incipiente», en el que algunas personas tuvieron el arrojo y
la fortuna de estar ahí para comenzar a recorrer el complejo camino de la
preservación de nuestro medio natural. Un tiempo determinante y emocionante que tanta huella nos ha dejado.
Durante mis encuentros con este conjunto de donantes de recuerdos
—de los que adjuntamos un breve semblanza—, no faltaron expresiones
súbitas y sinceras que oscilaron entre el muy común «vaya tío simpático», a
tantas otras como «un hombre campechano, afable, humilde, con la sonrisa siempre en los labios, que se dio mucho a querer entre todos nosotros...»,
y un generoso etcétera para con su persona.
Algunos recuerdos sobre Fernando están unidos a otros que se conservan sobre Tomás Azcárate. Ambos comenzaron la senda que nos ha
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conducido a ser un referente a nivel nacional e internacional en materia
de gestión, planificación y desarrollo sostenible en nuestro medio natural.
Por entonces no tenían ni idea de a cuántos nos iban a «atrapar» en esta
hercúlea aventura, y de cuántas buenas cosas iban a venir en los años subsiguientes... ni imaginaban la dimensión y el rumbo que la sociedad, en
paralelo, iba a adoptar en un futuro no muy lejano. Y lo consiguieron, y en
la actualidad centenares de profesionales seguimos su estela en este maravilloso embrollo.
Vamos a presentarles algunos de esos recuerdos e intentaremos hacerlo,
¡cómo no!, en clave de humor. Algunos incluyen a Pilar Hurtado, su mujer,
y entre todos conforman un bonito elenco de anécdotas del momento que,
más o menos ordenadas, o desordenadas, nos permitirán —sin más pretensiones— imaginarnos a sus protagonistas metidos hasta el cuello en esas
vivencias «de aquel tiempo principiante».
Son anécdotas ancladas en la memoria de nuestros confidentes, y memorias es lo que son. Maduradas, decantadas y filtradas por el tiempo, sus
dueños las asignan a diversos momentos, e ires y venires por un prodigio de
sierra en la que Fernando persiguió un sueño posteriormente alcanzado:
la declaración de la Sierra de Grazalema como Parque Natural. El objetivo no era otro que la preservación de un medio natural y una cultura
sobresalientes, y el desarrollo sostenible de los pueblos que gatean por las
laderas de esta gran montaña, entre los que figuran algunos de los más
bellos de España.
Ahí van...
Un contrato de Listilla1
—Nos dijeron que pusiéramos a Fernando en listilla: eso quería decir que
«algo» iban a pagarle —nos dice José Román—. También nos informaron
que venía a hacer «estudios de pajaritos», y desde Cádiz me pidieron que
les mandara informes de dónde hubiese estado y de lo que hubiese hecho.
Nunca los envié...
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Peninos2
—Yo estuve en los primeros peninos de Fernando por aquí. Pasé muy buenos ratos con él, con Pilar y con Tomás. Fernando llegó sobre 1981. Me
citaron en El Bosque para presentármelo. Su misión inicial era delimitar
unas veinte mil hectáreas para un hipotético Parque Nacional, para lo cual
buscaba límites claros, ríos y carreteras, y datos sobre fauna y flora. Llevaba
una bolsa de tela y un cuaderno donde apuntaba todas su observaciones
—recuerda Ángel Luis Cabezas.
—Pasábamos días y días enteros andando y andando. Charlábamos de
todo. Él era un tío campechano que además tenía intuición para saber a
quién le gustaba trabajar en todo esto —continúa luego.
—Fernando nombraba mucho a su novia: «mi Pilar, mi Pilar» decía. Un
día la trajo a presentarla en casa —nos cuenta por su parte Juan Sánchez.
Grandes comodidades
—Aquí estaban «a dos velas», Fernando y Pilar, parando en la casa del
puerto de los Acebuches, todo el día a base de frío y bocatas. Algunos días
me decía «¡Ay qué frío he pasado esta noche, Pepe!», y no me extrañaba...
allí hace frío hasta en verano. A veces venían durante quince o veinte días
seguidos, se lavaban la ropa a mano, y se alumbraban con velas —evoca
José Melchor.
—Paraban en el refugio de los Llanos del Campo, Fernando, y a veces Pilar
y Tomás. En ocasiones venían solo unos días, y otras dos semanas o más.
Cuando la temperatura lo permitía sacaban una gomita por la ventana
para darse una duchilla. A mi me daba algo de verles en esa situación, sobre
todo por Pilar, y les ofrecía mi casa, en Benamahoma, para que vinieran a
ducharse. Al principio les daba cosa porque al ser varios no querían molestar. También les invité a cenar algunas veces. Bajaban en su Renault
f6. Acabamos haciéndonos muy amigos. Teníamos una amistad bonita, de
confianza sana —así describe José Román aquellos momentos.
—Se alimentaba de bocadillos —precisa a su vez Juan Sánchez— y las
pocas veces que aceptaba venir a casa a comer, comía muy poco.
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Cuellos de camisa
Ángel Luis Cabezas me comenta una anécdota apellidada «no sé si esto se
puede poner, ni cómo». Me la cuenta y le confirmo que sí, que la ponemos,
que nadie se va a molestar y que no es sino un exponente de las duras condiciones en las que antes había que llevar a cabo el trabajo de campo: «Un
día recogí a Fernando y a Tomás para llevarlos a Montejaque. Estaban
en el refugio de los Llanos del Campo desde hacía ya unos pocos días, se
alumbraban con velas y... allí, bueno, es que... el agua estaba tan fría que...
que no había cojones. Los pobres estaban un poco mugrientos... recuerdo que
los cuellos de la camisa de Tomás, que era clara, tenían el mismo color que
su chaqueta, que era marrón oscura».
Sagrado fin de semana
—Como antes no había fines de semana, lo que hacíamos era juntarnos en
la casa de los Acebuches y mientras unos hacían el servicio correspondiente, otros, entre ellos Fernando, preparaban la comida. Allí nos reuníamos
los forestales y los vigilantes. Lo pasábamos genial. Nunca olvidaré las atenciones de Fernando para con mi hijo, que era muy travieso y le hacía todo
tipo de diabluras —narra Juan Sánchez.
Un joven sobradamente preparado
—Un día que íbamos con Santiago Martín, que era un ingeniero técnico del Icona, Fernando no paraba de hablar sobre los buitres... «que si el
buitre leonado esto, que si el buitre leonado aquello...», y en un momento
dado Santiago soltó algo así como: «los jóvenes se creen muy listos, le han
dado un repaso a un libro y ya se piensan que se lo saben» —abunda en su
relato José Román.
—Se interesaba por todo: flora, fauna, arqueología... la lluvia. Un día
le conté «lo de la nube Simanca o zocata», le gustó mucho y también lo
apuntó: se trata de una nubecilla blanca que cuando se coloca encima del
pico San Cristóbal, quiere decir que es seguro que va a llover —cuenta
Juan Sánchez.
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Tiempos de Bultaco
—Muchas veces íbamos en mi Bultaco 75 cc. Era una moto para uno solo
pero él iba detrás, qué remedio. Todo el día carrileando de un sitio para
otro y preguntándome sobre animales y plantas. Nunca he olvidado que un
día... un día se me cayó para atrás... ¡pero se quedó puesto de pie! —relata
con sorpresa José Melchor.
El coche de San Fernando
—Comenzábamos la jornada a las ocho y media —nos dice también José
Melchor—, y ya hasta la noche. A veces se nos unía Tomás Azcárate.
Hacíamos muchos kilómetros a pie. Al principio Fernando no estaba tan
acostumbrado a caminar como yo y en ocasiones me pedía que parásemos un poco. Me gastaba muchas bromas, de tanta confianza que llegamos a tener.
El desquite del PMM 8441
Ángel Luis Cabezas me contó una curiosa historia de uno de los vehículos
que él pudo utilizar, en ocasiones, para los desplazamientos de Fernando
por la sierra. Como toda buena historia ha de tener su preámbulo, ahí va
el de esta: el dictador Franco era un gran aficionado a la caza, y disponía
de algún vehículo en todas aquellas serranías por las que se dignaba aparecer para sus lances cinegéticos. Estando de caza en El Tranco —en el
actual Parque Natural Sierra de Cazorla, Segura y Las Villas— tuvo conocimiento de que en la provincia de Cádiz se habían quedado sin vehículos
oficiales por el hundimiento del garaje que los albergaba. Y así fue como,
«magnánimamente» y una vez finalizada la montería de turno, tomó la
decisión de enviar para acá uno de los vehículos que allí se utilizaban, para
que en la Sierra de Cádiz hubiera un vehículo oficial. Y entonces llegó el
PMM 8441, un magnífico Land Rover del momento que, como una burla
de la historia, acabaría contribuyendo a establecer los límites del futuro
Parque Natural Sierra de Grazalema y su Área de Reserva, en la que no
está permitida la caza.
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El botánico
—Recogía a Fernando cada mañana en El Bosque —recuerda Ángel Luis
Cabezas— y desde allí comenzábamos nuestra turné diaria. Visitábamos
muchas fincas y yo le iba presentando a los guardas como «el botánico
nuevo que había venido». Fernando se reía mucho de aquel título.
De pájaros y corzos
—Íbamos andando a todas partes. En lo que más se fijaba era en los pájaros. Iba con una mochililla a la espalda y lo apuntaba todo en un cuaderno
de campo —nos cuenta José Román.
Y Ángel Luis Cabezas, por su parte: —En aquella época el corzo iba para
abajo. A Fernando le preocupaba y le preguntaba a todos los guardas datos
sobre la especie. «Que si el corzo esto, que si el corzo lo otro...».
Pinsapar
—Se enamoró del pinsapar —afirma José Melchor—. Creo que el mirador
del Santo era lo que más le gustaba de toda la Sierra, o del mundo. Me
decía: «Pepe esto es maravilloso».
Garganta Verde
—La Garganta Verde se baja bien, pero subirla de vuelta ya es otra cosa.
Un día fuimos Fernando y yo, bajamos, hizo algunas fotografías y cuando
terminamos de subir me dijo: «me parece que la próxima vez lo veo en las
fotos» —relata José Román.
Estricnina
—En 1974 la estricnina era aún de uso habitual entre los ganaderos. Era un
tiempo en el que los alimañeros cobraban unas mil pesetas por los cráneos,
quedando la piel para ellos. Un día me encontré un montón de buitres
muertos, conté los parrameros (carcasas) y resultó que había más de veinte.
José Gallardo, que era ingeniero del Icona, se fue para Madrid a protestar.
Sobre 1975 se prohibió el uso de la estricnina, y uno de los efectos que se
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produjo, además del cese de los envenenamientos masivos de nuestra fauna, fue la proliferación de zorros que, como aún había muchos conejos, se
reprodujeron y aparecieron hasta en la sopa. Años después hubo un brote de
rabia en Málaga. Un día que venía Tomás Azcárate, Fernando me pidió
que los llevara a los Llanos de Líbar. Paramos a tomar un cafelito en Montejaque y de ahí nos dirigimos al cortijo del Puerto de Líbar. En Málaga se
habían dado algunas autorizaciones para acabar con los zorros y cuando
llegamos a los Llanos nos encontramos con doce zorros colgando de una
encina. Ese día Fernando y Tomás tuvieron un enfado monumental, y sacaron algunas fotos que acabaron publicadas en la prensa —refiere Ángel
Luis Cabezas sobre lo que pasaba en aquellos años.
Genetta versus Homo
—A Fernando le entusiasmaban las aves y los datos sobre nidos —según
nos dice Ángel Luis Cabezas—. Un día dimos con un nido de águila calzada sobre un quejigo. Había una gineta depredándolo, aunque no veíamos
que ocurría exactamente. Al acercarnos, la gineta saltó de improviso encima de Juan Mateos, un amigo naturalista que nos acompañaba aquel día,
dándonos un buen susto.
Años después
Fernando continuó visitando la provincia de Cádiz tanto a nivel profesional
como personal, y en diversas ocasiones acabó coincidiendo con la mayor
parte de las personas con las que compartió trabajo y andanzas durante
aquellos años tan importantes para el medio ambiente en Andalucía.
—Venía yo un día chorreandito por la carretera de Villaluenga del Rosario, con mi marco de señalar la arboleda en la mano. Empezaba a nevar.
En una finca habían solicitado una entresaca de encinas y yo las marcaba.
Apareció Fernando, que era ya Jefe de la renpa. No habíamos quedado.
Se paró y tras saludarnos como merecía me preguntó qué hacíamos, tuve
que explicárselo con todo detalle porque pidió muchas explicaciones... le
gustaba enterarse bien de todo —precisa Ángel Luis Cabezas.
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—Un día del verano de 2000 que estaba yo de servicio por la carretera de
Barbate a Caños de Meca —hace recuento Juan Sánchez—, se paró un coche, era Fernando, que creo que estaba de vacaciones por allí, se bajó y me
saludó efusivamente. Nos alegramos mucho por volver a vernos de nuevo.
José Melchor me cuenta que conoció a Fernando a comienzos de los
ochenta, y que después estuvo muchos años sin verle. Durante la entrevista
me peguntó: «¿Siguió siendo un tipo tan simpático...?»
Como alguien dijo alguna vez, el tiempo no existe, vamos y venimos,
nos perdemos y luego regresamos, soñamos y despertamos. Y si hay alguna
cosa cierta es que de algún modo vivimos, laboramos y nos relacionamos,
y los recuerdos de quienes nos acompañaron nos arropan cálidamente la
existencia.
¡Hasta la vista Fernando!
¡Nos vemos en tu pinsapar!
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Nuestros confidentes
Ángel Luis Cabezas Llucia. Nació en Algar en 1950. Reside en Ubrique. Cuando conoció a Fernando era agente forestal. Se jubiló en 2015 como Coordinador de la Unidad Territorial Sierra de Cádiz.
José Melchor Calle García. Montejaque, 1952. Reside en Zahara de la Sierra. Guarda
forestal desde 1974, y posteriormente Jefe de Zona y Jefe de Comarca, en este caso ya
como Agente de Medio Ambiente, hasta que se jubiló en 2003.
José Román Salguero. Reside en Benamahoma (Grazalema), localidad en la que nació
en 1951. Comenzó a trabajar en la sierra como vigilante del Icona a mediados de 1974.
Se jubiló en 2017 como laboral.
Juan Sánchez Calle. Reside en Vejer de la Frontera, localidad en la que nació en 1942.
Comenzó a trabajar como guarda forestal en Conil de la Frontera en 1969. A mediados
de 1979 se trasladó a Grazalema. Se jubiló en 2007 como Coordinador de la Unidad
Territorial de La Janda.

Notas
1. Poner en Listilla significaba que alguien venía «oficialmente» a desarrollar algún trabajo.
2. «Andanzas» en el particular léxico de Ubrique.
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INTELIGENCIA Y ALEGRÍA DE VIVIR

Juan Carlos Rubio García *

M

irando un chorlitejo patinegro entre las conchas de la playa alta de la
Canaleta en Punta Umbría me he acordado de Fernando. El correteo nervioso llamando constantemente mi atención para alejarme del nido.
Los vuelos repentinos e incesantes de un lado a otro con una actividad que
produce cansancio solo de mirarla. El andar ligero sorteando la espuma de
las olas en la orilla. La alegría de vivir que produce el olor a mar y a libertad.
«Fernandito Beethoven» —como lo llamábamos cariñosamente en la Facultad de Biología en los apasionantes años del final de la dictadura y comienzos de la transición— no pasaba desapercibido para nadie a pesar de su estatura. Su bullir continuo y la curiosidad eran sus señas de identidad, a lo que
se unía una pelambrera rizada producto del momento y origen del apelativo.
Todos los que pasamos por la Universidad sevillana en la década de
1970 vivimos intensamente la amistad, la solidaridad, el esfuerzo, la denun-

* Juan Carlos Rubio es Asesor Técnico de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio de Huelva y ha sido Director-Conservador del Paraje Natural de
las Marismas del Odiel (1985-2007) y el primer Director del Espacio Natural de Doñana
(2007-2013).
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cia de una sociedad que llegaba a su fin y en el ámbito de nuestra Facultad,
el nacimiento de disciplinas que revolucionarían la Biología. La Bioquímica y Genética que darían paso a la Biología Molecular, que ocupa un papel
esencial en el ámbito de la investigación biomédica actual a nivel mundial
—con figuras destacadas como Losada o Cerdá—, y la Ecología, que de la
mano de González Bernáldez primero y de García Novo, Fuco, después,
se convertiría en una herramienta esencial para interpretar la realidad y
acercar las ciencias a la sociedad, y que facilitaría la aparición posterior del
movimiento ecologista canalizando el rechazo a las consecuencias de un
desarrollo deshumanizado y alejado cada vez más de la naturaleza.
Con este escenario, unos estudiantes asombrados de lo que les rodeaba
—como Fernando y yo mismo— decidimos decantar nuestros pasos académicos primero y profesionales después en el camino de la conservación
de la naturaleza. Desde luego la empresa resultaba de lo más atractiva y
romántica, ya que el estudio iba acompañado de actividades campestres
muy sugerentes para dos jóvenes deseosos de vivir, aunque pronto nos toparíamos con las dificultades de la ciencia y la academia.
Lo recuerdo trajinando entre acuarios con Salvador Algarín en el Departamento de Zoología, recién terminada la carrera, haciendo un estudio
pionero sobre el cangrejo rojo, que en aquellos momentos se presentaba
como una plaga bíblica para Doñana y los arrozales, mientras desde el Departamento de Ecología yo empezaba a trabajar con las marismas. Desde
entonces empezó a fraguarse entre nosotros una gran amistad, fidelidad
y respeto mutuos que perduró siempre, al mismo tiempo que surgió una
colaboración que se ha mantenido en nuestras carreras profesionales.
Desde el principio aparecieron las marismas y Doñana como elementos
esenciales de nuestros trabajos y vidas, a modo de paisaje de fondo que ha
presidido siempre nuestra amistad. Yo me decanté enseguida por la investigación y la Universidad, después de algunos escarceos en la Estación Biológica de Doñana nada satisfactorios, doctorándome con un estudio sobre
las marismas del Odiel, mientras él emprendió multitud de proyectos más
pragmáticos que le llevaron enseguida a la Administración y al Icona, de la
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mano de Tomás Azcárate, su primer mentor y figura clave en la política de
espacios protegidos de Andalucía, convirtiéndose ambos en pioneros en la
materia e introductores de aires nuevos en la gestión del medio natural en
una administración centralista presidida por la productividad.
Los primeros trabajos sobre catalogación de espacios protegidos abordados desde la administración estatal dieron lugar a un tándem perfectamente sincronizado de Tomás y Fernando que no paró de pedalear hasta
culminar, una vez creada la Agencia de Medio Ambiente en 1984 en la
incipiente autonomía andaluza, en el Catálogo de espacios naturales andaluces que desembocaría más tarde en la Red Andaluza de Espacios Protegidos, que puede considerarse uno de los mayores logros de la Administración de la Junta de Andalucía en su historia de más de tres décadas. Los
trabajos previos en la redacción de los Planes Especiales de Medio Físico,
que llevarían por primera vez a la norma los espacios protegidos andaluces,
nos permitió coincidir, ya que Fernando recibiría directamente el encargo
de su elaboración, que compartió en el caso de la provincia de Huelva
conmigo, dado mi conocimiento del terreno. Qué buenos recuerdos recorriendo paisajes maravillosos de la costa o la sierra con Fernando y Rafael
Santos-Rosa, que dirigiría posteriormente epypsa y Egmasa.
La Administración autónoma incipiente, necesitada de servidores públicos, comenzó con las primeras oposiciones a cuerpos técnicos, la primera de las cuales —después de varios intentos fallidos— reunió a un grupo
destacado de biólogos que han formado parte del entramado administrativo ambiental desde finales de los 80. Algunos de ellos han perseverado en
el empeño hasta nuestros días, como Rosario Pintos, Manuel Rodríguez de
los Santos, Manuel Rendón y yo mismo, quedando para nuestro recuerdo
el papel fundamental que jugó Fernando en la preparación de los temarios
y en el mantenimiento de la moral del grupo con su optimismo y vitalidad.
El tránsito de la conservación de las especies a los hábitats y de estos
a los ecosistemas y socio-ecosistemas, experimentado por la ciencia y la
Administración en los últimos treinta años, lo vivió Fernando en primera
persona por su estrecha relación con Carlos Montes —otro biólogo sevi205
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llano que desde su cátedra madrileña ha ayudado a cambiar completamente la mentalidad de la Biología de la Conservación—, trasladándolo
a su quehacer administrativo. Durante todo este tiempo maduró la idea
de dejar por escrito en una tesis doctoral su experiencia en este ámbito,
haciendo el camino contrario al habitual, lo cual queda perfectamente
reflejado en este volumen.
Desde siempre nos unió nuestra predilección por los humedales, que
fueron la principal apuesta conservacionista andaluza por su nivel de amenaza y porque poseemos la mejor representación de estos ecosistemas de
Europa. Su inclusión masiva en la Ley de 1989, después de haber protegido con anterioridad a los más importantes, como las marismas del Odiel o
la laguna de Fuente de Piedra, nos llevó también a colaborar en la elaboración del Plan Andaluz de Humedales y en la creación del comité correspondiente, que sigue funcionando en estos momentos como garante de la
preservación y salud de estos ecosistemas tan fundamentales para toda la
fauna europea.
El humedal más importante de todos los de Andalucía y el espacio protegido más emblemático de Europa, Doñana, a pesar de la declaración del
Parque Natural en 1989, que ampliaba el área protegida del Parque Nacional, se mantuvo administrativamente en el ámbito competencial de la Administración del Estado, entrando en no pocas ocasiones en conflicto con
la Autonomía y su manera de entender la conservación. La Ley del Espacio
Natural de Doñana supuso un reto lanzado desde Andalucía a la situación,
que con el transcurso de los años y no pocos sinsabores, desembocó en
la transferencia de los Parques Nacionales de Sierra Nevada y Doñana a
la Administración andaluza en 2006. Este camino lleno de dificultades y
algunos desencuentros también le tocó vivirlo y desarrollarlo en gran parte
a Fernando, con el visto bueno de tres almerienses que formaron un gran
equipo en la dirección de la Consejería, Hermelindo Castro (Melo), José
Guirao y Fuensanta Coves.
El desastre de Aznalcóllar, que marcó un punto de inflexión en el pensamiento conservacionista, por sus consecuencias devastadoras sobre el río
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Guadiamar y Doñana, y puso a prueba las capacidades de reacción, coordinación y gestión de las diferentes administraciones, con unos resultados
verdaderamente notables, aparece también como hito esencial de la actividad de Fernando con su trabajo en la oficina del Guadiamar, los proyectos de restauración y la creación del Corredor Verde y Paisaje Protegido.
Iniciativas que abrieron nuevas vías en las figuras de protección existentes
hasta la fecha y que generaron un gran interés por la conectividad de Doñana, para sacarla del aislamiento geográfico a que se había visto abocada
por la actividad humana.
Como vemos, Doñana siempre como telón de fondo, con la satisfacción
de lograr su gestión desde la cercanía del conocimiento de sus gentes, actividades, costumbres, ecosistemas y hasta devociones, en una perspectiva
integradora que superaba las visiones convencionales conservacionistas,
poniendo en el mismo plano de interés a especies, hábitats y ecosistemas
con recursos, cultura, tradiciones, espiritualidad, etc. En este momento
también coincidimos, Fernando como impulsor del proceso y yo como primer Director del Espacio Natural de Doñana, culminando un camino que
comenzó en los setenta como estudiantes que se iniciaban en los conocimientos ornitológicos de la mano de Luis García en nuestras estancias en el
Palacio; en los ochenta con las diversas actividades y reuniones nacionales
e internacionales que se desarrollaban en el Parque Nacional, en las que
se nos trataba como extraños; en los noventa con una posición de prestigio ganada a base de trabajo y esfuerzo; y con la entrada del nuevo siglo,
participando en la recuperación de Doñana y tomando posteriormente las
riendas de la gestión.
La simpatía arrolladora de Fernando y su permanente alegría de vivir,
que se contagiaban a todos aquellos que tuvimos la suerte de disfrutar de
su amistad, lo hicieron también un gran diplomático, capaz de adaptarse a
todo tipo de situaciones y enfrentarse a desafíos de gestión verdaderamente
complejos. Su papel destacado en la uicn (Unión Internacional para la
Conservación de la Naturaleza) a nivel internacional y la consecución de
la oficina de Málaga o el impulso a la Red de Reservas de la Biosfera de
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Andalucía nos hablan de un personaje fundamental en la toma de conciencia internacional del trabajo magnífico que se estaba haciendo en nuestra
tierra en el ámbito de los espacios protegidos. Era una gran tranquilidad
la atención a visitantes de estas u otras entidades cuando se contaba con
la presencia de Fernando, ya que era muy conocido y despertaba grandes
simpatías en todas partes.
Lo dicho anteriormente se corrobora con el recuerdo de dos de los viajes que me tocó hacer con él. El primero, a principios de los años noventa,
al Parque Natural de Cévennes en los Alpes Marítimos franceses, para tratar asuntos relacionados con la Red Mundial de Reservas de Biosfera, en
el que se adelantó la posibilidad de realizar en Sevilla la reunión que más
tarde estableció la «Estrategia de Sevilla», que transformó radicalmente la
visión de estos espacios a nivel internacional y nos dejó anécdotas inolvidables de la soltura con que se desenvolvía en todo tipo de ambientes. El
segundo, a Puerto Morelos en el Yucatán, veinte años después, en el que,
con motivo de la reunión de la Red Iberoamericana de Reservas de la Biosfera, tuvimos la ocasión de comprobar el prestigio alcanzado por Fernando
como cabeza visible de los espacios protegidos andaluces y sus Reservas de
la Biosfera. Su trabajo técnico se complementaba a la perfección con su
facilidad para las relaciones personales, desarrollando inmediatamente una
gran empatía con todos sus interlocutores, que en poco tiempo pasaban a
formar parte de su extensa nómina de amigos.
Cabe destacar el papel jugado por Fernando en la creación de la primera Reserva de la Biosfera transfronteriza y transcontinental con Marruecos,
que ha servido como ejemplo para la creación de otras en todo el mundo,
con una labor encomiable y llena de dificultades, que ha supuesto grandes
logros para la región del Atlas marroquí y Andalucía, estableciendo sinergias en la gestión de espacios protegidos como el Parque Nacional de Talassemtane y los Parques Naturales del Estrecho, Alcornocales, Grazalema y
Sierra de las Nieves. Los trabajos en el marco del Comité de Reservas de la
Biosfera de Andalucía, con el apoyo incondicional de Juan Manuel Suárez
Japón, que fuera su primer presidente, dieron un gran impulso a nuestras
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reservas en el marco nacional e internacional, permitiendo que Andalucía
ocupe en la actualidad un papel sobresaliente reconocido por todos.
Esta breve reseña de las capacidades de Fernando como técnico y profesional no es nada si la comparamos con su valía personal y su perfil humano. Hombre extrovertido y de simpatía arrolladora, acusado por los poquísimos detractores que alguna vez tuvo de superficial, poseía unos valores
muy sólidos y su conducta fue siempre irreprochable. Conocía a todos y
era conocido por todos, hablaba de tú al sursum corda. Se mantenía en sus
presupuestos en un ambiente político administrativo cambiante, a pesar de
lo cual ocupó siempre puestos de responsabilidad sin pasar el límite de lo
técnico y de la norma. Tuvo una enorme facilidad para las relaciones y la
gestión. Fue fiel a sus amigos, compromisos y convicciones, echando siempre una mano al que lo necesitara. No le conocí rencor ni prejuicio alguno
a pesar de envidias y vejaciones en una administración inhumana imbuida
de política y clientelismo, que muchas veces devora a sus hijos predilectos
sin reparar en sus méritos... lo recuerdo describiéndome con una sonrisa
cómo se encontró una vez a un compañero y «amigo» sentado en su mesa
de Jefe de Servicio, enterándose de esta forma tan peculiar de que había
sido cesado. De todo lo dicho anteriormente me quedo con un andaluz de
pro que supo compartir una vida plena de alegrías y satisfacciones con su
familia, compañeros de trabajo y amigos, que ha dejado un recuerdo imborrable en todos los que le quisimos.
El reclamo estridente de un grupo abigarrado de charranes y fumareles,
que se precipitan sin cesar sobre un cardumen de boquerones acosados por
bailas y palometas arrastrado por la corriente de marea hacia el interior del
estuario, me saca de mis cavilaciones y me deja de nuevo la sensación de la
alegría de vivir que derramó siempre Fernando.
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Miguel Delibes de Castro, Isabel Mateos Guilarte *

«C

uando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí», reza el célebre
micro-relato de Augusto Monterroso. Aquel dinosaurio de cuento bien podría haber sido Fernando Molina, porque ha estado presente
siempre y en todo, y nunca se ha ido. Es imposible pensar en espacios naturales y en naturaleza en general de Andalucía y más allá, en los últimos 35
años, de 1980 a 2015, sin que la imagen, la voz y la sonrisa de Fernando se
cuelen por múltiples resquicios.
—¿Tú recuerdas el momento exacto en que lo conocimos?
— No lo sé, tengo la sensación de que prácticamente desde el principio,
como a Tomás, o Reyes, o Santi Anglada, o Mariluz. Desde luego, fue poco
tiempo después de venirnos de Doñana.

* Miguel Delibes de Castro es profesor investigador de la Estación Biológica de Doñana.
Isabel Mateos fue compañera de F. Molina en la Dirección General de Medio Ambiente
desde 1982 y ocupó puestos de distinta responsabilidad en la Consejería de Medio Ambiente, como Secretaria General Técnica y Viceconsejera.
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Habíamos vivido en el Palacio de Doñana, sin electricidad y con mucho
frío en invierno y no poco calor en verano, desde finales de 1973. Pero en
1977, criando a nuestro recién nacido hijo Miguel, aquello se nos antojó
muy cuesta arriba. Nunca se secaba la ropa, había que darle el biberón
con una linterna de minero en la cabeza, nos preocupábamos cada vez
que tosía, o lloraba de más, pensando que estaba enfermo y no había un
médico cerca.
—Alquilamos algo en Sevilla y nos volvemos cuando el niño esté un poco
crecido, ¿te parece?
—Creo que es lo mejor, pero a ver cómo pagamos el alquiler.
Lo del alquiler se arregló, mejor o peor, porque antes de transcurrido un
año contábamos con un sueldo de aprendiz de investigador (colaborador
científico, se llamaba). Y entre eso y que Tomás Azcárate reclamó al otro
de nosotros dos para trabajar en la Dirección General de Medio Ambiente,
allá por 1982, siendo consejero Jaime Montaner, el regreso a residir en el
Palacio de Doñana nunca acaeció, por más que tornáramos a menudo.
Bajo la iniciativa de Tomás, en un par de años se creó en condiciones
precarias la innovadora Agencia de Medio Ambiente, con unos pocos ambientalistas recién llegados y otros pocos más transferidos de los organismos
estatales, singularmente el Icona (Instituto de Conservación de la Naturaleza). Fernando Molina ya estaba allí. Iba de un lado a otro, inquieto, como
siempre, y aparecía en todas las salsas. Su vitalidad y su risa contagiosa
eran la mejor vitamina ante las dificultades.
Pronto la Agencia se constituyó en un referente en toda España, e incluso en Europa, y Fernando estaba ahí. En particular fue adelantada a su
tiempo en la defensa de un medio ambiente útil para la gente. Se decidió
que los espacios naturales no fueran simplemente protegidos de las agresiones externas, sino que se convirtieran también en incipientes motores de
un desarrollo limpio y racional. Ello contactaba de forma natural con los
programas MaB (Hombre y Biosfera) de la Unesco. Fernando tuvo un pa212
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pel protagonista, y fue decidido impulsor, del primer inventario de espacios
naturales de Andalucía, que acabaría constituyendo una red, la renpa (por
mal que luzca esa ene delante de la pe), de cuya coordinación se encargó
como jefe de servicio. Esa tarea le permitió contactar con muchos profesionales en distintos ámbitos, desde la empresa a la universidad, y a todos
seducía con sus conocimientos, su optimismo y su buen humor.
Así que dio clases, organizó jornadas y congresos, escribió libros, y en
ocasiones nos desesperaba en el trabajo porque no sabíamos dónde estaba
o qué hacía.
—Fernando, ¿preparaste los papeles que te dije? ¡Corren mucha prisa!
—Lo hago enseguida. Verás, es que me puse a analizar un poco el problema de los cangrejos rojos y estoy escribiendo un artículo. A Miguel le
vendrá fenomenal para las nutrias.
—¿Pero qué se te ha perdido a ti con los cangrejos? ¡Venga, a lo tuyo!
—No creas, los cangrejos se han convertido en una fuente de ingresos y
jornales muy importante, no podemos olvidarlos.
—¡A los papeles!
Y Fernando se echaba a reír, prometiendo que los tendría en un momento y dándote unas palmadas en el hombro, y entonces era imposible
discutir con él.
Fue el primer presidente del Comité Español de la uicn (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza) y miembro del Comité
MaB español, pero se diría que Iberia se le quedaba corta y a mediados
de los noventa se entusiasmó con la colaboración con América Latina. La
República Dominicana, Costa Rica, Cartagena de Indias... Para entonces
éramos amigos, sobre todo, pero ya no tanto compañeros de trabajo, por
más que Doñana y la naturaleza nos unieran también en el plano profesional. En fiestas colectivas o en reuniones privadas, Pilar y Fernando nos
invitaban a veces a su casa en El Porvenir, amparados por el gran árbol de
aguacate. Como a más de muy simpáticos, él era guisandero y le gustaba el
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vino, faltaría más, lo pasábamos muy bien y aguantábamos hasta las tantas.
Y ya un poco achispados:
—¡Fernando, tú que tienes vara llévame a América, anda, que no te cuesta
nada!
—¿Vara yo? ¡Si soy un mindundi! ¡De milagro lo puedo montar!
Pero lo cierto es que lo organizaba extraordinariamente bien, viajaban
muchos amigos comunes, daban cursos de formación, hacían desde geografía a arqueología e historia, hermanaba a los parques andaluces con los
de otras tierras, no paraba.
—¿Por qué crees que Fernando nunca me llevó a América?
—Seguramente pensó que ibas a dedicarte a buscar lagartijas en lugar de
ajustarte a su programa. Conociéndote, no me extraña...
Vino la tragedia de los lodos tóxicos en el Guadiamar, se montó un
equipo para remediarlo, y Fernando, ya lo imaginan, estaba allí. Y lo mismo ocurrió con la Reserva de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo, entre España y Marruecos, que él coordinaba («Fernando, llévame
a Marruecos...»), y con los geoparques que organizaba con Melo, y con
tantas cosas más. Ya lo hemos dicho, siempre ha estado.
Fernando Molina fue, en su trabajo y en su vida, consciente de las muchas e inevitables dificultades que iba a enfrentar, pero en todo momento
lo hizo con optimismo y alegría, pensando que tenían solución (y con su
bonhomía, a menudo la encontraba). Parecía traer de fábrica la idea de
que entristecerse, o deprimirse, y mucho menos rendirse, nunca soluciona
nada. En el tanatorio, cuando aparentó que se iba —pero aún está—, se
echaba enormemente de menos alguien como él, que nos hubiera levantado el ánimo a todos.
Lo vimos alguna vez durante su enfermedad —nos decía, esforzándose,
que estaba mejorando, por mal que aparentara sentirse— y un poco más a
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menudo cuando parecía en trance de recuperación. Pocos días antes de su
partida lo encontramos una tarde entre su casa y la nuestra, y riendo, cómo
si no, nos anunció, pletórico:
—Parece que van a dejarme beber de nuevo. En cuanto se confirme, os
aviso para montar una celebración por todo lo alto.
Aún no nos ha dicho nada, pero cualquier día lo hará. Porque desde
hace casi cuarenta años Fernando siempre ha estado en la gestión de la
naturaleza andaluza y en nuestra vida, y por supuesto seguimos contando
con él.
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La declaración de los primeros espacios naturales protegidos, a lo largo de la década de 1980, supuso
el germen para el desarrollo de un reconocido plantel de profesionales de la protección y conservación
de la naturaleza, equipo que se fue ampliando y consolidando con los años. Dos imágenes
retrospectivas: arriba, reunión de Antequera (2004); abajo, Marismas del Odiel (1989), un encuentro
pionero de gestores de humedales en el que participaron compañeros vinculados de manera indeleble
con algunos de los espacios andaluces de mayor proyección internacional, como Manuel Rendón,
responsable de la Reserva de la Laguna de Fuentepiedra y de su colonia reproductora de flamencos.
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Los principios de la conservación, tiempos duros en cuanto a medios materiales, según los
protagonistas se suplía con voluntad, ilusión y, sobre todo, vocación de entrega.
Este libro pretende que no se olvide la labor realizada por estos pioneros.
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Fernando Molina con
representantes de la NASA
(2005) y su amigo Juan Pérez
Mercader, astrofísico, director
del Centro de Astrobiología
español asociado a la NASA,
entre otros. Estos dos
organismos, en el marco del
proyecto conjunto «Marte»,
buscaban similitudes de
vida entre el planeta rojo y
el Paisaje Protegido del río
Tinto. Fernando los recibió
diciendo: «Ya veo que la
NASA busca en la RENPA
pruebas de la vida en Marte».

220

En las distintas etapas
de la RENPA, grupos
de compañeros-amigos
han disfrutado juntos con
perseverancia en un ambiente
distendido donde las bromas
eran constantes porque estaban
ilusionados con lo que hacían.
Al despacho de Fernando se
le bautizó como «el camarote
de los hermanos Marx» por la
gran cantidad de compañeros
y de temas que se veían en
una mañana en un ambiente de
cordialidad y responsabilidad.
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Una galería de muestra del archivo
fotográfico de Fernando Molina, captador
de imágenes, viajero incansable en busca
de manifestaciones de la naturaleza.
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Cuadernos de campo de Fernando Molina.
Recordaba los viajes a través de las
fotografías, que tenía memorizadas, y de
las notas que reflejaba en los «cuadernos
de viaje» donde no faltaban, al lado de los
datos técnicos, otros muchos y variados,
especialmente los gastronómicos.
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Arriba, el Torcal de Antequera, un espacio
pionero en la conservación española de la
naturaleza, en una imagen de Javier Molina.
Junto a estas líneas y abajo, tomas de las
Reservas de la Biosfera Dehesas de Sierra
Morena, un ecosistema único y propio de
la Península Ibérica incorporado a la Red
Mundial de Reservas de la Biosfera, por
Fernando Molina.
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Las zonas costeras y humedales eran
unos de los ecosistemas preferidos y
unos de sus principales motivos de la
cámara de Fernando Molina, que gustaba
de fotografiarlos infinidad de veces y en
cualquier parte del mundo.
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El ojo fotográfico de Fernando Molina
adoptó las más diversas perspectivas,
en una extensa distribución de
ámbitos geográficos, desde Europa y
África, a América y Asia.
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«El otro Fernando detrás de la
cámara»: su mirada curiosa,
inquisitiva, ha dejado un rico y
variado repertorio de imágenes
llenas de humanidad y naturaleza.
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Una carrera profesional
entregada a la conservación,
una labor que realizó con
lealtad, de manera natural,
vital y alegre, con la sonrisa
que siempre le caracterizó.
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«A Fernando Molina Vázquez, biólogo, amigo, en reconocimiento a su labor en la protección
y conservación de los Espacios Naturales de Andalucía». Así reza el monolito colocado en su
memoria en el paraje de los Llanos de Rabel, al pie del Pinsapar, en la Sierra de Grazalema, el
primer Parque Natural de Andalucía.
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II I
LA E VOLUCI ÓN DE LOS E S PAC I OS NATUR A LE S
PROTE G I DOS D E A N DA LUC Í A

FRAGMENTOS DE UNA TESIS
DOCTORAL INACABADA
LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA PROTEGE A LAS ÁREAS PROTEGIDAS

Carlos Montes del Olmo *
M.ª Rosario García Mora *

E

n los diferentes artículos de este libro un grupo de compañeros relacionados con la gestión de las áreas protegidas, que acompañaron
a Fernando Molina en las diferentes etapas de su vida profesional, han
puesto de manifiesto el papel esencial que jugó en la conceptualización,
inicio y desarrollo de los espacios naturales protegidos de Andalucía, que
culminó en la creación de la Red de Espacios Naturales Protegidos de
Andalucía, renpa.
En este relato, sobre el papel de Fernando en el diseño y construcción
de esta Red, también es necesario resaltar cómo el conocimiento científico
fue un elemento fundamental y articulador de muchos de los proyectos
de conservación que promovió. Siempre creyó que no se puede gestionar
correctamente lo que no se conoce, que un espacio protegido se administra de una forma más robusta si el equipo gestor cuenta con el mejor conocimiento científico posible sobre sus ecosistemas, su biodiversidad y sus
* Carlos Montes es catedrático de Ecología en la Universidad Autónoma de Madrid. M.ª
Rosario García Mora es doctora en Biología, Jefa del Departamento de Análisis en I+D+I
de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía.
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relaciones con los sistemas sociales locales. Por esto Fernando creía que las
ciencias tanto ecológicas como sociales debían jugar un papel esencial en
la construcción y desarrollo de la renpa.
Los dos trabajamos juntos, bajo la dirección de Fernando, uno desde la
coordinación científica y el otro desde la coordinación técnica de la Consejería de Medio Ambiente, en varios proyectos importantes y necesarios
para entender la arquitectura con la que se pretendía construir la renpa
del siglo xxi. Coordinamos equipos interdisciplinares de científicos de diferentes áreas profesionales desde las ciencias ecológicas y sociales, junto
con técnicos de diferentes servicios de la Consejería de Medio Ambiente y
otras consejerías, para llevar a cabo el Plan Director de la renpa, que nunca
llegó a aprobarse, y que incluía como Programa Sectorial el Plan Andaluz
de Humedales vigente desde el año 2002 y los instrumentos para la gestión
que fueron aprobados en el 2004: el Inventario de Humedales y el Comité
Andaluz de Humedales.
La difusión internacional de las ideas y planteamientos innovadores
que desarrollamos para la renpa se llevaron con gran éxito al V Congreso
Mundial de Áreas Protegidas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (uicn), que tuvo lugar en septiembre de 2003 en
Durban (Sudáfrica). Se montó un estand de la renpa y se editó un libro
con la propuesta presentada, en la que las áreas protegidas dejan de tener
sentido en sí mismas para convertirse en herramientas esenciales en la
planificación territorial. Tuvo una gran aceptación y transmitía el mensaje esencial del Congreso, reflejado en su lema «Beneficios más allá de las
fronteras».
Continuamos en el año 2008 trabajando para poner en marcha —al
cumplirse los veinte años desde la aprobación de la Ley 2/89 del Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía y establecerse medidas
para su protección— la iniciativa ambiciosa de Andalucía+20 como continuación del Plan Director de la renpa y como base para promulgar una
nueva Ley de Espacios Naturales y del Patrimonio Natural de Andalucía,
que nunca llegó a ver la luz.
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Pero sin duda la mayor apuesta de la Consejería de Medio Ambiente
de Andalucía por incorporar el conocimiento científico en la toma de decisiones para gestionar problemas graves de conservación y salud pública
relacionados con los espacios naturales fue la puesta en marcha del Programa de Investigación del Corredor Verde del Guadiamar, como respuesta
a la alarma social generada por el vertido minero de Aznalcóllar en abril
de 1998. Se creó un pequeño equipo, del que formaba parte Fernando,
en la denominada Oficina de Restauración del Guadiamar dirigida por
Javier Serrano, que se encargaba de la coordinación de las actuaciones
de restauración ecológica del tramo fluvial afectado1. Durante cuatro años
coordinamos a decenas de científicos de diferentes disciplinas ecológicas y
sociales que trabajaron conjuntamente, bajo un mismo marco conceptual,
para dar una base científica al diseño y desarrollo de la intervenciones que
se llevaron a cabo desde dicha oficina.
El programa de investigación del Corredor Verde se convirtió en un
excelente experimento de fertilización cruzada de ideas y propuestas entre
investigadores y gestores, generándose un maridaje entre ciencia y gestión.
Se pasó de la alarma social al reconocimiento internacional de cómo debe
gestionarse una catástrofe ecológica de gran magnitud. Al final del proyecto, la zona restaurada fue incorporada a la renpa al declarase Paisaje
Protegido, el primer paisaje protegido en Andalucía, un proceso en el que
Fernando tuvo un papel muy importante. Actualmente este corredor ecológico en el entorno de Doñana, espacio especialmente sensible, sigue siendo
un referente de buen hacer en foros nacionales e internacionales.
Desde la creencia de que la investigación científica debe ser no solo en
los espacios naturales protegidos sino fundamentalmente para fortalecer la
toma decisiones de los gestores de las áreas protegidas, Fernando quiso comunicar su amplia experiencia, adquirida durante años, sobre la gestión
de las áreas protegidas participando en múltiples congresos, como profesor,
cursos organizados por universidades, distintas administraciones u ongs, e
incluso como director con la unia del primer máster en conservación y gestión del medio natural. Pero donde tuvo más transcendencia su vocación
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docente fue en la Universidad Pablo de Olavide, ya que durante siete años
fue Profesor Asociado para impartir la asignatura de Alteración de Ecosistemas Terrestres en Espacios Naturales. Allí descubrió que le apasionaba
transmitir sus conocimientos y la gran importancia que tenía acercar a los
jóvenes, instalados en la teoría, a la realidad de la gestión de la que los futuros profesionales estaban ávidos. Esta vocación de Fernando de formación y
divulgación de los proyectos de la renpa, en foros docentes y especializados
nacionales e internacionales, lo convirtió en el técnico más representativo,
reconocido y cabeza visible de la Consejería de Medio Ambiente en los
temas relacionados con la gestión de los espacios protegidos de Andalucía2.
Pero donde Fernando invirtió mucho tiempo durante años fue en el
desarrollo y redacción de su tesis doctoral. Sentía la necesidad de aportar
sus conocimientos sobre el diseño y gestión de las áreas protegidas, no solo
en el mundo de la gestión sino también en el académico. Muchas veces
comentábamos el desfase que existe entre la información que se demanda
desde la urgencia de la gestión para la toma de decisiones y la que se produce desde la investigación científica, o lo que es lo mismo, entre el flujo
de información que se genera desde el conocimiento científico y la que
se aplica en el día a día de la gestión. Él era muy consciente de cómo los
gestores de las administraciones ambientales son objeto de críticas desde
el mundo de la investigación por la ausencia, algunas veces, de criterios y
fundamentos científicos en la toma de decisiones sobre la gestión de los
espacios naturales, cuestionando la idoneidad de muchas de sus decisiones.
Por otro lado, los científicos son criticados desde el mundo de la gestión,
y apartados de la esfera de la toma de decisiones, por entender que sus
trabajos publicados en revistas y foros académicos están escritos en un lenguaje difícil de comprender por los gestores y normalmente no responden
a las necesidades de gestión a corto plazo. Siempre fue consciente de que
existía un distanciamiento entre los objetivos e intereses de ambos mundos
que era necesario abordar.
Con su tesis doctoral, dirigida por el profesor Fernando Díaz del Olmo,
pretendía romper barreras y tender puentes entre el mundo académico
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y el mundo de la administración ambiental. Quería poner en valor sus
conocimientos como gestor dentro de la red regional de áreas protegidas
más importante de Europa y su estrecha relación con el mundo científico,
que conocía bien, al promover durante años investigaciones aplicadas para
abordar los problemas de gestión a los que se enfrentaba.
Fueron muchos años los que le dedicó a completar su tesis, pero nunca
veía el final, pues siempre quería incorporar nuevas ideas y conocimientos. Además de que sus tareas en la Administración no le dejaban mucho
tiempo libre para finalizarla. Su proyecto de tesis doctoral se convirtió en
un proceso continuo de aprendizaje que le sirvió para mantenerse al día
de las contribuciones que se iban generando en el mundo académico y en
el de las gestión de áreas protegidas. Su tesis no tenía fin, no podía tener
fin, puesto que no era una tesis convencional, investigaba sobre un proceso
abierto en el que él mismo era parte de los orígenes e iba aplicando los
resultados de su propia investigación.
Cuando le llegó la enfermedad, con su proverbial optimismo, vio que
se le abría una ventana de oportunidad para, por fin, tener tiempo disponible y finalizarla. Tenía un documento borrador de casi 400 páginas que
empezó a trabajar, con mucha ilusión, para darle la forma y contenido
definitivos, pero desgraciadamente no pudo finalizar la tarea.
Pasamos mucho tiempo hablando sobre los contenidos, alcance y aportaciones de los capítulos de su tesis y, tras el impulso de la Consejería para
publicar su trabajo, hemos creído importante incluir en este libro los fragmentos que se presentan a continuación de la memoria de su tesis. En
concreto, hemos incorporado especialmente una parte de los capítulos relacionados con su experiencia en la creación, evolución y desarrollo de los
espacios naturales protegidos de Andalucía. Hemos hecho un resumen fiel
al original, sin superponer actualizaciones ni correcciones o formalizar una
versión renovada.
También hemos incluido las importantes conclusiones de su tesis, que
no son el resultado de un ciclo académico convencional de cuatro o cinco
años, sino de toda una vida profesional y personal amando y protegiendo
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los espacios naturales de Andalucía. Aunque no llegó a defender en un
foro académico su memoria de tesis para obtener el título de doctor, su
conocimiento de la naturaleza andaluza que tanto le sedujo le dio mucho
más que ese título académico. El proceso fue más importante que el logro
final. Su tesis doctoral no estaba al final de un camino, fue parte de su
camino vital.

Notas
1. Ver el artículo en este libro de Javier Serrano sobre el Corredor Verde del Guadiamar.
2. Ver los artículos en este libro de Antonio López Lillo, Marta Múgica y Andrés Alcántara.
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LOS ESPACIOS NATURALES
DE ANDALUCÍA
CONECTANDO NATURALEZA Y SOCIEDAD ANTE EL DESAFÍO DEL CAMBIO GLOBAL
BREVE SÍNTESIS DE LA TESIS EN PREPARACIÓN DE FERNANDO MOLINA VÁZQUEZ

1. Introducción

L

a protección de las áreas naturales es una preocupación reciente de la Humanidad que no data de hace muchos años y que ha ido evolucionado
progresivamente debido a que las necesidades de las sociedades de hace cien años
no son las mismas que las de ahora, siendo más exigentes en calidad de vida y en
defensa de un medio ambiente mejor.
Esta preocupación ha hecho que se tomen determinaciones por parte de los
poderes públicos de los diferentes países desde hace menos de un siglo para establecer una tipología de protección de aquellas zonas amenazadas o de una importancia ecológica singular. Esta circunstancia es independiente de la evolución que
han llevado los ecosistemas que componen un espacio protegido, por lo que en
muchos casos las medidas que se han adoptado para su protección no tienen nada
que ver con la funcionalidad del sistema.
Es importante analizar si los cambios surgidos por la intervención humana son
por un procedimiento de gestión del territorio o por una pasividad en la actuación
que ha llevado a estos cambios.
Cuando diseñamos un esquema de trabajo a realizar en un área protegida, este
se habrá basado en una información obtenida hasta el momento de llevar a cabo
la acción. La decisión adoptada puede tener dos componentes claros:
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•

•

Que se haya hecho basándose en una investigación concienzuda, y por lo cual
el gestor va a tener mayor seguridad de que sus intervenciones sobre el medio
son las más acertadas y que los objetivos planteados son fácilmente alcanzables.
Que se haya hecho conforme a la rutina, la improvisación y la necesidad de
la información obtenida en su ámbito de trabajo, o las especulaciones que su
experiencia le aconsejan.

En el primer caso, el gestor podrá aplicar su método con mayor rigor, pero
tanto en este caso como en el segundo, en donde se irán seleccionando los conflictos conforme vayan apareciendo, llegará un momento en que la información
base se haya quedado obsoleta y cada vez sirva menos para elaborar propuestas
de actuación, o las que se elaboren no resuelvan el problema de manera satisfactoria. Normalmente este tipo de actuación, muy frecuente, solventa los problemas
diarios, pero no le dan proyección de futuro al espacio ni se atajan los problemas
de una manera integral.
Con el presente trabajo pretendemos analizar los modelos de gestión y administración de las áreas protegidas andaluzas desde su comienzo, prácticamente a
principios de los años ochenta, hasta la actualidad, inmersos en la construcción de
una red europea de espacios naturales con una concepción distinta y una administración más especializada, con unos parámetros diferentes.

2. La evolución de los espacios naturales protegidos en Andalucía
En la Comunidad Autónoma de Andalucía, la preocupación por la protección
de las áreas de valor natural es bastante reciente en el tiempo y prácticamente se
ha actuado para preservar el patrimonio natural en las cuatro últimas décadas.
Quizás el bajo desarrollo económico de Andalucía, el grado de incultura que ha
sufrido nuestra Comunidad Autónoma durante siglos y la distinta valoración de los
recursos naturales, han hecho que no haya habido una demanda ciudadana para
la protección de los espacios naturales, ni tampoco una conciencia administrativa
que haya velado por la conservación de sus bienes y servicios.
El impulso dado con bastante energía a principios del siglo xx, con la aprobación de la Ley de Parques Nacionales (1916) y su Reglamento (1917), dejó en el
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olvido a la región andaluza, no declarándose ningún parque nacional, y solamente
en la aplicación del Reglamento, con el que se creaban nuevas figuras de protección como la de Sitio de Interés Natural, que incluyó el Picacho de la Virgen de la
Sierra, en Córdoba, y el Torcal de Antequera, en Málaga, en 1929, como veremos
más adelante. Analicemos cómo ha evolucionado la protección de la naturaleza
andaluza desde entonces a nuestros días.
2.1. Antecedentes de la protección de espacios naturales en Andalucía
Andalucía se ha caracterizado siempre por poseer unos valores físico-naturales
sobresalientes. Estos altos valores de paisajes y biodiversidad no han estado acompañados históricamente de medidas que los salvaguarden, por lo que hemos podido asistir a lo largo del tiempo a un lento deterioro de la naturaleza andaluza,
que no ha sido mucho mayor debido al poco desarrollo socioeconómico de esta
Comunidad Autónoma.
Por otro lado, este exiguo desarrollo económico, unido a un latifundismo exacerbado, sobre todo en la Andalucía occidental, lo abrupto de la geografía de la
oriental, la ligazón de los habitantes de las áreas rurales a los montes, ha contribuido a que nuestra región se encuentre actualmente con los mayores índices de
biodiversidad de la Unión Europea.
Para analizar los antecedentes del sistema de espacios naturales en nuestra región tenemos que retrotraernos a la historia de la conservación en España, dado
que nuestra región no ha tenido un hecho diferenciado como tal hasta la promulgación de la Constitución de 1978. Esto no quiere decir que no haya habido espacios protegidos en nuestra región, o que no haya habido políticas proteccionistas,
términos muy relativos y a tener en cuenta a la hora de analizar la conservación de
los recursos naturales andaluces.
La protección de los espacios naturales en España hay que remontarla a principios del siglo xx, al 14 de junio de 1916, cuando el célebre naturalista don Pedro
Pidal y Bernaldo de Quirós, senador y marqués de Villaviciosa presenta en el Senado una proposición de Ley en defensa de los Parques Nacionales, en la que resalta:
«¿Cómo voy a pretender ilustraros, señores senadores, si lo estáis más que yo, de
que así como para proteger el arte tiene el Estado la declaración de Monumentos
Nacionales, para proteger la Naturaleza debiera tener la declaración de Parques
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Nacionales...? ¿No hay santuarios para el arte? ¿Por qué no ha de haber Santuarios
para la Naturaleza?»

Años más tarde, con la publicación de la Ley de Parques Nacionales en 1916,
se inicia en España la política de espacios naturales protegidos, que irá tímidamente ampliándose durante el siglo, para encontrar un primer escalón clarificador en
1975 con la Ley de Espacios Naturales Protegidos. El año 1916 significa un año
memorable para la conservación de los recursos naturales en nuestro país. España
se convierte en uno de los primeros países del mundo en proclamar normas específicas para la protección de espacios naturales, y el segundo en Europa casi a la par
que Suecia; y a pocos años del país pionero, Estados Unidos, quien con la declaración del Parque Nacional de Yellowstone en 1872, lo que se ha dado por llamar
el espíritu de Yellowstone, a los 140 años de su declaración, plasmó una filosofía
de defensa y protección territorial que dura hasta nuestros días. Es de destacar la
frase que escribió Cornelius Hedges, abogado de la expedición que exploró esas
tierras y que hicieron posible que en el Congreso de los Estados Unidos se forjara
la protección de estas áreas y sirvieran de base para la Ley de Parques Nacionales
de ese país:
«Me parece que Dios hizo esta región para que todo el pueblo y todo el mundo
vea y se regocije para siempre. Es imposible que alguna persona llegara a pensar
que podría adueñarse de algo de esta tierra como de su propiedad y provecho. Este
gran bosque no nos pertenece, sino que pertenece a América. Hagamos de él un
gran Parque y reservémoslo para América; nunca debe ser cambiado, obligándonos
a mantenerlo siempre sagrado, como se le ve ahora, a fin de que los americanos
puedan saber cómo fue de espléndida esta América primitivamente y qué hermosa
y maravillosa».

Anteriormente hay que remontarse a las políticas forestales para encontrar
algún resquicio de protección de nuestros montes. El establecimiento de reservas
con finalidades productivas, como la protección de bosques productores de madera para la Marina de guerra, tanto en la América del Norte inglesa como en
España en los siglos xviii y xix, fueron medidas que protegieron grandes zonas
que, aunque destinadas a proveer de madera a la Armada, servían para ordenar
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y conservar grandes superficies de monte. Podemos citar, entre otros, la Sierra de
Segura, declarada Provincia Marítima, para abastecer a los barcos de la Marina en
Cartagena y San Fernando (Cádiz) durante el reinado de Fernando VI, en 1748.
Verdadera importancia tuvieron también los Catálogos de Montes de Utilidad
Pública, y podemos ver en el primer Catálogo cómo se plasma la preocupación de
la Administración por la conservación de estos recursos, con las siguientes frases:
«Si los montes se destruyen el suelo pierde su cohesión, su parte productiva es precipitada al fondo de los valles. Sacrificando los montes, no son únicamente los pueblos
de las sierras las que pagan la imprevisión, sino que el mal se extiende a las provincias limítrofes y, en ocasiones, hasta las provincias lejanas».

Esta reflexión es fruto de la lucha entablada en 1858, a raíz de la desamortización emprendida por el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Fomento, que
procuraba evitar la venta cuando no era razonable. Este último ministerio se vio
obligado a realizar una Clasificación General de los Montes Públicos en 1859, una
de las primeras funciones encomendadas al recién creado Cuerpo de Ingenieros
de Montes. El resultado ofrece una completa relación de los montes exceptuados
de la desamortización y los enajenables, distinguiendo su pertenencia al Estado,
a los pueblos o a las corporaciones civiles. Su valor radica en presentar el primer
registro histórico ordenado de un modo sistemático y por provincias de las masas
naturales españolas. Se exceptuaban de su venta los montes de pinos, enebros, sabinas, robles, quejigos, cualesquiera que sean sus especies, su método de beneficio
y la localidad donde se hallaren. Se declaraban de dudosa venta y sujetos a un
previo reconocimiento los encinares y alcornocales. Se podían finalmente enajenar
fresnedas, olmedas, alamedas, saucedas, tarayales, retamares, tomillares, jarales y
demás montes no comprendidos en las dos clases anteriores. Este catálogo está
regulado actualmente por la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes.
La legislación de las primeras décadas del siglo xx en materia de espacios
naturales poco afectó o benefició a la conservación de los parajes andaluces. Aunque plausible el movimiento a favor de la protección de áreas naturales, se puede
considerar como muy mediatizado hacia la protección de lugares estéticos y de
gran valor paisajístico, tal y como describió el ponente de la Ley de Parques Nacionales de 1916.
245

ALGUIEN TENÍA QUE CONTARLO Homenaje a Fer nando Molina Vázquez

2.2. La etapa histórica
La que podemos considerar como la etapa histórica de los espacios naturales
en Andalucía no fue precisamente significativa para la declaración de espacios
naturales. Cabe destacar, al margen de lo ya expuesto, y que dio como resultado
la declaración de tres espacios naturales, la promulgación de dos de las cuatro
leyes que a nivel nacional se han dedicado a la protección de espacios naturales:
la de Parques Nacionales de 1916, y casi sesenta años después, la de Espacios
Naturales Protegidos de 1975, que sirvió durante la etapa preautonómica y parte
de la actual.
Los primeros espacios que se protegen en nuestra región corresponden al Picacho de la Virgen de la Sierra, en la provincia de Córdoba, y el Torcal de Antequera, en la de Málaga, en julio de 1929, declarados como Sitios Nacionales, figura de
protección creada al amparo de la Real Orden de 1927 por la que se ampliaban
las tipologías de espacios naturales, hasta entonces solo centradas en la figura de
Parque Nacional. En esta figura se reconoce por primera vez el valor de la vegetación, las formaciones geomorfológicas o hidrográficas, y también por primera vez
el valor del paisaje como recurso natural. No se refiere a los elementos culturales o
religiosos del medio rural, pero vemos que fue más tarde una tendencia aplicable
a diversos espacios.
No iba a cambiar mucho más el mapa de los espacios naturales en Andalucía
durante el tiempo que transcurre desde 1929 hasta 1969 que se declara el Parque
Nacional de Doñana. Durante esos largos cuarenta años nuestra región, lejos de
disponer de instrumentos para la gestión y conservación de los recursos naturales,
vio cómo desaparecían espacios tan significativos como la laguna de la Janda, desecada con fondos públicos, gran parte del litoral malagueño, o las amplias marismas
del Guadalquivir, amenazando seriamente a los ecosistemas que actualmente forman parte del Parque Nacional de Doñana. Fue precisamente en estas marismas
en donde se constituyó el primer Parque Nacional de Andalucía, que en 1969
venía a engrosar la débil lista de espacios naturales de nuestra región.
La Ley de 1916 de Parques Nacionales no contempló la necesidad de proteger
estas marismas con esa categoría. Ni incluso más tarde se pensó en la posibilidad
de proteger esta zona, que durante siglos había sido un sitio privilegiado de reyes y aristócratas. Es en 1961 cuando el Dr. Juan Antonio Valverde (fallecido en
2003) hace un llamamiento internacional para salvar las marismas de Doñana de
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la amenaza de transformación agrícola que pesaba sobre ella. De este relevante
hecho nace el World Wildlife Fund (wwf), como organización que vela por la conservación de los recursos naturales, tomando como causa prioritaria de sus primeros mandatos la salvación de Doñana. Para ello, hace un llamamiento mundial
para la recogida de fondos con objeto de adquirir los terrenos de las marismas de
Doñana, para más tarde donarlo al Gobierno español con el solo compromiso de
que se declarase Parque Nacional y se dedicaran esos terrenos para conservación,
educación e investigación.
Es así que en 1964 se establece la Reserva Biológica de Doñana, en los terrenos
adquiridos por la wwf, y el núcleo fundamental del futuro Parque Nacional, con
una superficie de 6.794 ha.
En 1968, fruto de estos movimientos, nace la Reserva del Guadiamar, adquirida por iniciativa privada y establecida en una finca de 3.222 ha. Consolidada
la zona núcleo mediante el Decreto 2412/1969, de 16 de octubre, se crea el Parque Nacional de Doñana con una superficie de 34.425 ha. Se trata de un gran
avance, ya que se actualiza la política de parques nacionales, se crea un Patronato
e igualmente la dirección del espacio natural, que recae en el Director de la Estación Biológica de Doñana, y de un Conservador, que recae en un funcionario
del Ministerio.
En 1978 se reclasifica el Parque Nacional, mediante ley, con una superficie
de 50.700 ha, y se establece una zona de protección y de preparques, con una
superficie de 26.500 ha. Es la primera vez que se declaran zonas de protección alrededor de un espacio natural protegido, para salvaguardar los valores
del mismo. Estas zonas, aunque pioneras y vanguardistas para aquella época,
no rodeaban integralmente al Parque Nacional, habiendo algunas en contacto
con áreas que no gozaban de ningún tipo de protección, por lo que le daba un
carácter vulnerable en esas áreas, en donde existía agricultura, ganadería y caza
de aves acuáticas.
En 1989 se aprueba la ley andaluza del inventario de espacios naturales (Ley
2/89, de 19 de julio), por la que se crea el Parque Natural de Doñana, con una
superficie de 55.000 ha, englobando parte de los preparques del Parque Nacional.
Este Parque Natural sigue sin tener una continuación para envolver al Parque
Nacional, por lo que una de sus misiones, que es la de proteger a este, queda
incompleta.
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En 1997 se amplía el Parque Natural de Doñana, incluyéndose la franja costera oeste aledaña a Matalascañas. En 2005 se incorporan los terrenos de la finca
de Caracoles, al norte del Parque Nacional, a este, dejando de formar parte del
Parque Natural. También se amplía el Parque Nacional por su fachada oeste. En
2012 se plantea una ampliación del Parque Nacional, tanto en su parte marina
como terrestre.
Con esta situación nos adentramos hasta la etapa de transferencias de competencias a la Comunidad Autónoma, que podemos concluirla de la siguiente
manera:
•

•

•
•

•

•

Esta etapa histórica ha contribuido poco a la creación de una red de espacios
naturales de Andalucía, pero ha sentado la base con la constitución del Catálogo de Montes de Utilidad Pública.
Ha primado más la visión desarrollista del monte, tanto para su uso maderable
como cinegético y, en menor medida, socio-recreativo y, por ende, de naturaleza, siendo pocos los movimientos en Andalucía en pro de la conservación de
espacios por sus valores de biodiversidad.
El papel de la Administración ha sido residual, y volcado más en la ordenación
de montes y su aprovechamiento maderero.
Hay que valorar positivamente la protección de espacios naturales desde otras
ópticas, como la del Cuerpo de Ingenieros de Montes, que durante sus más de
ciento cincuenta años de existencia ha contribuido a elaborar un Catálogo de
Montes de Utilidad Pública y que ha sido la base para la actual red de espacios naturales de Andalucía, y la base también de la de muchas Comunidades
Autónomas.
Los espacios naturales que se habían protegido hasta entonces se regían por
unos criterios basados en la devoción religiosa, capricho personal, con cierta
inclinación a los valores paisajísticos o, en el caso de Doñana, en una presión
social e internacional.
Hasta la década de los ochenta, Andalucía no ha contado con espacios naturales surgidos de una mínima planificación ni coherencia en su declaración,
no existiendo ni órgano administrador ni documentos de gestión y/o planificación.
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2.3. La etapa preautonómica. El Instituto Nacional de Conservación de
la Naturaleza (Icona)
En la etapa previa a la Administración de la Junta de Andalucía y anterior a la
Preautonomía, la gestión y administración de los espacios naturales correspondía
al Instituto Nacional de Conservación de la Naturaleza, perteneciente al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
La política de intervención en el territorio que llevaba a cabo el Icona, eminentemente forestal, en Andalucía durante varias décadas ha sido muy prolífera, aunque a veces no muy acertada según los criterios que actualmente se manejan para
la gestión y conservación de la biodiversidad y de los hábitats. Sintetizaremos las
principales actuaciones que ha llevado a cabo este instituto durante varias décadas
y que han tenido repercusión en nuestra Comunidad Autónoma:
•

•

•

Repoblaciones forestales, basadas en la masiva plantación homogénea y monoespecífica en los montes adquiridos e incorporados al catálogo nacional.
Estas repoblaciones recaían sobre todo en las distintas especies de pinos autóctonos (Pinus pinea, Pinus pinaster y Pinus halepensis), pero también en otras especies
alóctonas americanas (Pinus monterrey), eucaliptos (Eucalyptus globulus y Eucalyptus
rostrata), este último abandonado por sus problemas de coloración en la elaboración de la celulosa Estas intervenciones, sobre todo desde 1940 a 1980,
supusieron una transformación importante de amplias áreas del territorio andaluz, conllevando en la provincia de Huelva la destrucción de los encinares,
coscojares y dehesas de la zona del Andévalo y de la Sierra de Aracena.
Adquisición de fincas y montes, que supuso la incorporación al patrimonio
forestal de algunos de los grandes parques naturales de ahora, como es la gran
superficie de Cazorla, Segura y Las Villas, Sierra Nevada, Baza, Huétor, marismas del Barbate, etc. Aunque el objeto de la adquisición no era la que barajamos en la actualidad, había algunos fines que lo asemejaban, como era la
de protección hidrológico-forestal para evitar la erosión y desertificación, la
repoblación o la mejora de las especies cinegéticas. También fue importante
la adquisición de fincas no forestales, como las lagunas de Fuente de Piedra,
Zóñar, Doñana o Medina, claves para su posterior conservación.
Doñana, gestionada desde 1969 desde un prisma de contradicciones y desacuerdos, como era el avance del Plan Almonte Marismas de desarrollo agríco249

ALGUIEN TENÍA QUE CONTARLO Homenaje a Fer nando Molina Vázquez

•

•

•

•

•

la alrededor del Parque, o la incongruencia de las actuaciones del Instituto de
Estudios del Eucalipto, que en Doñana tenía una de sus bases de experimentación, repoblando con esta especie la zona de El Abalario y el norte del Parque
Nacional, sobre todo.
Declaración como Refugio de Fauna de diversas lagunas, que permitió a finales de los años setenta la preservación de especies tan importantes como la
malvasía (Oxyura leucocephala), la cerceta pardilla (Marmaronetta angustirostris) o la
focha moruna (Fulica cristata), en las lagunas de Zóñar y Medina, basada en la
legislación de caza.
Creación de las Reservas y Cotos Nacionales de Caza, que supusieron la protección de espacios como Cazorla, Segura y las Villas, sierras de las Nieves,
Tejeda o Sierra Nevada.
Inventario Nacional de Paisajes Sobresalientes, con una gran profusión de espacios para Andalucía, pero sin un desarrollo posterior tanto en su inventario
como en su declaración basándose en la ley de 1975.
Inventario Nacional de Zonas Húmedas, que sirvió como base para los distintos inventarios posteriores, además de servir para la selección de las áreas
susceptibles de incluirse en la lista de Humedales Ramsar.
Inventario Abierto de Espacios Naturales, que se efectuó a través de la información suministrada por las jefaturas provinciales del Icona.

2.4. El Inventario Abierto de Espacios de Protección Especial
Durante los años 1978-1982 se empieza a elaborar el denominado Libro Rojo, con
objeto de inventariar y posteriormente declarar espacios naturales en todo el Estado español. Partió del estudio de los lugares necesitados de protección basándose
en la Ley de Espacios Naturales de 1975 y su Reglamento de 1978 y en base a una
primera recopilación de espacios generadas entre 1975 y 1977 por el Icona. De
un primer cálculo que se hizo alrededor de 500.000 ha para el Estado español, se
pasó en el avance del inventario a algo más de tres millones de hectáreas (el 8%
del territorio nacional). Se constató que casi el 7,3% del territorio nacional gozaba
aún de una salud natural bastante adecuada, y que podría ser ampliado hasta el
10% sin ningún esfuerzo.
Por medio de un acuerdo entre el Icona y la Dirección General de Urbanismo
se llevó a cabo la elaboración del Inventario para, una vez finalizado, proteger los
250

LOS ESPACIOS NATURALES DE ANDALUCÍA

distintos espacios mediante las legislaciones de Espacios Naturales, Montes, Suelo
y Caza. Los objetivos que se marcaron para efectuar este elenco de áreas naturales
son los que tenía establecidos la fao, ajustándolos a las características de nuestra
naturaleza:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conservación de espacios naturales en su estado natural o poco alterado.
Mantenimiento de ejemplos de diferentes dimensiones de cada tipo de comunidad, paisaje y forma del terreno geológico natural.
Conservación de todos los materiales genéticos como elementos de comunidades
naturales y culturales y evitar la pérdida de cualquier especie de flora o fauna.
Facilitar la investigación de las áreas naturales.
Mantenimiento y mejora de los sistemas hidrológicos.
Controlar y evitar la erosión y la sedimentación.
Mantener y ordenar los recursos pesqueros y de vida silvestre para garantizar
la regulación ambiental.
Proporcionar oportunidades de esparcimiento a los residentes locales que sirvan, al mismo tiempo, como base de desarrollo turístico.
Aprovechar y mejorar los recursos forestales por su papel en la regulación ambiental.
Proteger y poner a disposición para la investigación y el uso público todos los
valores culturales, históricos y arqueológicos.
Proteger, y poner a disposición los recursos escénicos para asegurar la calidad
del medio ambiente.
Manejar y mantener vastas zonas bajo tipos flexibles de uso de la tierra, o sea,
como uso múltiple.

Estos criterios, formulados en 1977, representan una buena aproximación a los
postulados posteriores de desarrollo sostenible, recogidos en las estrategias mundiales de conservación, de defensa de la biodiversidad, de la riqueza genética —ampliamente recogidos en el Convenio de Biodiversidad—, de lucha contra la erosión,
de defensa hidrológico-forestal y de inventariación y gestión de zonas húmedas.
El Inventario tuvo en su momento una importancia capital debido a que significaba un primer y verdadero esfuerzo para proteger los espacios más sobresalientes de nuestra geografía. Se hacía con un criterio multidisciplinar y, aunque pode251
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mos comprobar que tiene una cierta característica forestal, y que en muchos casos
los límites se trazan coincidiendo con la propiedad pública, hay que considerar que
por primera vez se le da importancia a las zonas húmedas y se inventarían zonas
en virtud de las especies amenazadas. Desgraciadamente, el Inventario no vio la
luz legal de sus textos, subordinada a la promulgación de una Ley de Protección
de la Naturaleza que no se aprobó hasta 1989, ni tampoco tuvo en cuenta una
protección cautelar para este conjunto de espacios.
En el contexto andaluz, de todas formas, sí tuvo bastante importancia este Inventario y fue el punto de partida de las distintas iniciativas que en esta materia se
llevaron a cabo posteriormente y que culminaron con la aprobación del Inventario
en 1989 mediante Ley.
2.5. La transferencia de competencias a la Junta de Andalucía
No es hasta 1984, mediante el Real Decreto 1096/84 de 4 de abril, que se transfieren competencias relacionadas con la conservación de la naturaleza y la gestión
de espacios naturales, en base de la Ley Orgánica 6/1981. Mediante este Real
Decreto se especifican las siguientes competencias, relacionadas con la gestión de
espacios naturales, que se definen como «funciones que asume la Comunidad Autónoma», pero la Administración General del Estado se reserva una serie de competencias. Unas claras, como la legislación básica, y otras tan poco claras, como
la de parques nacionales, que, como veremos más adelante, ha sufrido diversas
consideraciones jurídicas y se ha establecido un modelo de gestión muy lejano del
planteado en la transferencia de competencias de la Ley 4/89, de 27 de marzo, de
Conservación de Espacios Naturales y, aún en el año 2003, sin resolver. Igualmente se reserva el derecho de aprobar los Planes Rectores de Uso y Gestión de los espacios incluidos en convenios internacionales, ratificados por las Cortes Generales,
así como la rectificación de los instrumentos de planificación de espacios naturales
a efectos de homologación internacional.
Pero el traspaso de competencias desde la Administración General del Estado
a la Comunidad Autónoma no se hizo de forma directa, en el sentido de que se
transfirieran todas las competencias asumidas por el entonces Icona a la institución
responsable de medio ambiente en esos momentos, todavía Dirección General de
Medio Ambiente y a punto de convertirse como organismo autónomo en Agencia
de Medio Ambiente.
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Estas transferencias se llevaron a cabo, en primer lugar, reservándose el Icona
las relativas a los parques nacionales —como se ha expuesto ya anteriormente—,
la gestión de algunos montes y fincas, parte del personal y un elevado presupuesto
centralizado para convenirlo con las Comunidades Autónomas dentro de los convenios anuales hidrológico-forestales. Cabe la paradoja de que estas inversiones se
hacían en montes y espacios naturales propiedad de las comunidades autónomas
o gestionadas por ellas.
Por otra parte, una vez asumidas las competencias por la Comunidad Autónoma, se aprueba el Decreto 255/1984 de 9 de octubre de asignación de competencias en materia de conservación de la naturaleza. En él se expone que, dadas las
recientes competencias transferidas, se hace obligado integrar un contingente muy
amplio de atribuciones y recursos dentro de la estructura orgánica de la Administración autonómica.
Para ello se crean dos organismos: el Instituto Andaluz de Reforma Agraria
(iara), mediante Ley 8/1984, como organismo autónomo dependiente de la Consejería de Agricultura y Pesca; y la Agencia de Medio Ambiente (ama), creada por
la Ley 6/1984 como organismo autónomo adscrito a Presidencia, con la finalidad
de proteger y conservar la naturaleza mediante la actividad administrativa adecuada a esta finalidad.
Esta extraña distribución, en la que se solapan competencias y se diferencian
tan solo por el ámbito territorial, es fruto de la clara oposición de sectores forestales y agrícolas que se niegan a apostar por un desarrollo de las políticas que había
llevado hasta entonces el Icona, apostillando una política desarrollista basada en
el uso socioeconómico del monte. Tan clara fue esta distribución que los montes
y territorios que pasaron a ser administrados por la ama fueron los de vocación
«conservacionista», es decir, los que estaban recogidos en el Inventario Abierto de
Espacios Naturales (Libro rojo), y los territorios del iara, que se denominaron como
montes o terrenos «productores».
Durante este periodo, la administración de medio ambiente sufre una rápida
evolución y cambios importantes. Es en este año de 1982 cuando se crea la Dirección General de Medio Ambiente dirigida por Tomás Azcárate y Bang, biólogo regional del Icona en Andalucía hasta entonces, y adscrita a la Consejería
de Política Territorial a cargo de Jaime Montaner Roselló. Al principio de esta
andadura, las oficinas estaban situadas en el parque María Luisa, en la plaza de
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América, sede que se quedó enseguida pequeña para lo que iba a significar este
organismo.
En el ámbito de la Andalucía preautonómica existía desde 1978 la Consejería
de Medio Ambiente, con sede en Granada, creada dentro de la Junta preautonómica para configurar la Junta de Andalucía y negociar las transferencias de las
competencias. En aquel entonces la principal actividad de la recién creada Junta
de Andalucía, como no tenía competencias transferidas en materia de medio ambiente ni territorio que gestionar, estaba relacionada con la planificación, análisis
de los paquetes de transferencias e inventario de recursos y espacios naturales. Se
participó, en colaboración con la Dirección General de Urbanismo, dirigida por
Emilio Molina Lamothe, en la elaboración de los Planes de Protección del Medio
Físico y de los Catálogos de Espacios Naturales, que fueron esenciales en la protección de los espacios andaluces, como veremos más adelante.
Durante 1983 se gestó la propuesta de ley de Agencia de Medio Ambiente, con
el propósito de ser un organismo autónomo que velara por la defensa del medio
ambiente, tanto para las actuaciones externas como para las realizadas por los distintos organismos de la Junta de Andalucía. Debido a esto, e intentando que fuera
un organismo independiente, se adscribió en el año 1983 a la Vicepresidencia de
la Junta de Andalucía, en concreto, a la Consejería de Gobernación, hasta que se
aprobara la ley de creación. Este organismo tuvo su sentido y la justificación política de su creación en la transferencia de competencias que se estaban produciendo
y que en 1984 tuvo su culminación.
2.6. El Catálogo de Espacios Naturales Protegibles del Plan Especial de
Protección del Medio Físico
La Junta de Andalucía recibió las competencias en materia de urbanismo y ordenación del territorio en 1982. A partir de esta fecha, las direcciones generales de
Urbanismo y de Medio Ambiente, dependientes las dos de la Consejería de Política Territorial, pusieron en marcha los Planes Especiales de Protección del Medio
Físico, que tenían como anexos los Catálogos de Espacios Naturales Protegibles
de la Comunidad Autónoma. Estos planes se elaboraron para las ocho provincias
andaluzas siguiendo los criterios establecidos para la provincia de Cádiz. Estos documentos se elaboraron basados en la Ley del Suelo, dada la falta de planeamiento
básico que tenía Andalucía en esos años, que recomendaba llevar a cabo una de254
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limitación de suelo en toda la Comunidad Autónoma para evitar el deterioro de
los espacios naturales.
Su objetivo prioritario era establecer las medidas necesarias en el orden urbanístico para asegurar la protección de los valores medioambientales de cada
provincia. Así se realizó un diagnóstico de Andalucía basado en la delimitación de
unidades territoriales, siguiendo un esquema secuencial y expeditivo, partiendo de
la demarcación de susceptibles de una protección específica, lo que daría lugar a la
red de Espacios Naturales Protegibles de Andalucía. Para su concreción se estudiaron los límites más adecuados, atendiendo a su morfología, comarcalización, interés social y unidad territorial. Para ello hay que conjugar el territorio delimitado
previamente por el Icona y que sirvió de base a la transferencia de competencias
en esta materia, con la delimitación hecha sobre la base de la legislación del suelo
que tenía como objeto la protección del medio físico de Andalucía.
A todo ello se le incorporaban otros parámetros basados en la singularidad
del hábitat, y en la importancia de su biodiversidad, integrándose así espacios
en litorales de vital trascendencia para la supervivencia de muchas especies en
Andalucía.
Los Planes Especiales de Protección del Medio Físico de las ocho provincias se
elaboran en la década de los ochenta, aprobándose mediante Resolución del Consejero de Obras Públicas y Transporte entre los años 1986 y 1987. En esta misma
década la ordenación del territorio comienza su andadura en Andalucía cobrando impulso a partir de la aprobación en Torremolinos de la Carta Europea de
Ordenación del Territorio, firmada por los ministros comunitarios en 1983. Este
proceso culmina con la Ley 1/91, de 11 de enero, de Ordenación del Territorio
de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Esta ley crea instrumentos muy útiles,
entre otros, para la protección de espacios con valores ambientales: el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía y los Planes de Ordenación del Territorio de
ámbito subrregional a los que se suma, mediante Decreto Ley 5/2012, de 27 de
noviembre, el Plan de Protección del Corredor Litoral de Andalucía.
El desarrollo de estos planes, fundamentalmente los de ámbito subrregional,
está protegiendo territorialmente, además de los espacios de los catálogos de los
planes especiales de protección del medio físico, superficies considerables de valores paisajísticos y ambientales localizadas fuera de los espacios protegidos de la
renpa. En algunos ámbitos incluso superponen la protección territorial a espacios
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ya protegidos por la legislación ambiental como montes públicos, Lugares de Interés Comunitario y otros. Se complementan así o se superponen normativas de
gran interés para la protección de espacios de interés ambiental por sus valores
propios o como corredores ecológicos o perímetros de amortiguación de impactos.
En el año 2012 un nuevo decreto de estructuración de consejerías de la Junta
de Andalucía une las competencias de agricultura, medio ambiente y de urbanismo y ordenación del territorio, en una misma administración. Es una vuelta al
punto de partida de 1982, cuando medio ambiente y urbanismo eran dos direcciones generales de la Consejería de Política Territorial. Se trata de dos estrategias
importantes sobre el territorio de necesaria coordinación para la efectiva protección de los espacios naturales.
2.7. Creación de la Agencia de Medio Ambiente: un salto hacia al futuro
En 1984 se le da vigencia al Inventario del Icona, reconociéndolo como tal y,
aunque no se le confirió por medio de la ley ninguna figura de protección de las
entonces vigentes, la importancia de este inventario radicó en el reparto que se
hizo entre los dos organismos de los espacios forestales protegibles y los espacios
forestales maderables, como simplificadamente se indicó en esa época.
Para la gestión de estas competencias se crea la Agencia de Medio Ambiente
y se adscribe directamente a la Presidencia de la Junta de Andalucía «para así
hacer posible una acción unitaria de la Junta de Andalucía en materia de medio
ambiente» (exposición de motivos de la Ley 6/1984, de 12 de junio, por la que se
crea la Agencia de Medio Ambiente). La creación de este organismo supone un
paso cualitativo en la gestión de los espacios naturales y de su concepción. Este
modelo está basado en gran parte en el americano de la Environmental Protection
Agency encargada de proteger la salud humana y proteger el medio ambiente, con
diferencias sobre el modelo andaluz, ya que el modelo americano sólo contempla
el control, seguimiento y evaluación de los impactos sobre el medio ambiente y no
tiene competencias en espacios naturales protegidos.
En Andalucía, el retraso en la adopción de medidas de protección urgentes
—señalización, guardería, medios técnicos...— fue la razón esgrimida para su declaración por vía excepcional, que tuvo en un primer momento un efecto catalizador de diversos procesos de degradación —urbanización ilegal, deforestación,
desecación de zonas húmedas...—, en un intento a la desesperada por aprovechar
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la última oportunidad. Procesos que han afectado a la mayoría de los espacios,
pero especialmente a los más frágiles —lagunas y otras zonas húmedas— o a los
situados en áreas conflictivas (espacios litorales, espacios periurbanos). Se hace
efectiva a partir del año 1984, coincidiendo con el traspaso de las competencias y
la creación de la Agencia de Medio Ambiente como organismo responsable de la
gestión medioambiental. La descentralización supondrá de inmediato importantes
cambios en la política de espacios protegidos: una mayor agilización en las declaraciones, el protagonismo de otras figuras diferentes a la de Parque Nacional y la
generalización de los instrumentos de participación (Patronatos y Juntas Rectoras)
en los nuevos espacios.
Este primer programa autonómico de declaración de espacios protegidos respondía a dos criterios prioritarios:
•

•

La protección de los humedales considerados más relevantes o amenazados
(Marismas del Odiel, Fuente de Piedra, lagunas de Cádiz y lagunas de Córdoba), que supusieron una clara apuesta por la conservación de estos espacios,
gravemente amenazados y altamente deteriorados.
La puesta en marcha de las políticas de ecodesarrollo, es decir, desarrollo sostenible, en las grandes áreas rurales, para dar también respuesta a la protección
de los territorios de mayores valores naturales de la Comunidad Autónoma.
De esta manera se procedió a la declaración de los grandes parques naturales
como los de Sierra de Grazalema, Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, o
Sierra Nevada.

Durante este período se protegieron aquellos humedales más frágiles y de importancia internacional como actuación prioritaria. Así, se aprobaron leyes en el
Parlamento de Andalucía que protegían enclaves tan importantes y frágiles como
las marismas del río Odiel, las lagunas de Cádiz, las de Córdoba o la laguna de
Fuente de Piedra. Junto a Doñana, la declaración de estos espacios naturales, casi
todos en 1984, supone la garantía de protección de los humedales más importantes
de la Comunidad Autónoma, a los que se les dota de un equipo administrativo con
un director y de un órgano de participación pública, los patronatos.
En este período se consigue proteger los parques más emblemáticos de Andalucía. Se apuesta por que sean las poblaciones locales las que soliciten la declaración
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del parque y la apuesta por el desarrollo endógeno no se hace solo desde la administración ambiental. La Agencia de Medio Ambiente cuenta en esos años con
un aliado de importancia dentro de la incipiente Junta de Andalucía, el Instituto
de Promoción Industrial de Andalucía (ipia), que plantea sus actuaciones en dos
vertientes: la territorial de los parques naturales y las actuaciones sectoriales.
En 1986 se organiza el I Congreso Nacional de Parques Naturales en Sevilla,
con objeto de homologar esta figura a nivel nacional y debatir entre todas las incipientes comunidades autónomas el valor de esta figura. Igualmente, se pretende
la creación de una Federación Española de Espacios Naturales Protegidos, que se
materializaría más tarde y a la que contribuyó activamente Andalucía.
De esta forma se empieza a elaborar un inventario que pueda aprobarse por
ley del Parlamento de Andalucía, en cumplimiento de lo estipulado en la Ley 6/84
que crea la Agencia de Medio Ambiente. Para ello hay que conjugar el territorio
delimitado previamente por el Icona, que sirvió de base a la transferencia de competencias en esta materia, con la delimitación hecha sobre la base de la legislación
del suelo que tenía como objeto la protección del medio físico de Andalucía. A
todo ello se le incorporaban otros parámetros basados en la singularidad del hábitat y en la importancia de su biodiversidad, integrándose así espacios de vital
trascendencia para la supervivencia de muchas especies en Andalucía.
En 1985 se puso en marcha el proyecto corine Biotopos para España, basándose principalmente en el Inventario Abierto de Espacios Naturales Protegibles
confeccionado por el Icona. Este trabajo permitió en 1986 inventariar y caracterizar 70 espacios en Andalucía considerados de importancia comunitaria dentro de
los 4.000 seleccionados a nivel europeo, estando este banco de datos a disposición
de los organismos usurarios de los distintos países. Por lo tanto, vemos que fue un
avance considerable y un acercamiento a las nuevas tecnologías de inventario y de
compartimentación de las bases de datos.
2.8. La base de la protección: Ley 2/89, de 19 de julio, por la que se
aprueba el Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía y
se establecen medidas adicionales para su protección
El año 1989 marcará el inicio de una nueva etapa en la política de espacios protegidos tanto a escala nacional como autonómica, con la aprobación de la legislación
básica actual, la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de conservación de los espacios na258
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turales y de la flora y fauna silvestre y la entrada en vigor de la Ley 2/89, de 19 de
julio, por la que se aprobaba el Inventario de Espacios Protegidos de Andalucía. Por
medio de esta ley andaluza, la red de espacios protegidos quedaba configurada por
82 espacios con una superficie protegida global de 1.486.542,7 ha, y se contaba con
un marco amplio y adecuado para el desarrollo de una política de espacios naturales, que tuvo más tarde su reflejo en la mayoría de las comunidades autónomas.
La aprobación del texto de la ley básica, en marzo de 1989, coincidió con la
fase final de aprobación de la ley andaluza en el momento que ya había un consenso de las distintas fuerzas parlamentarias. Esta circunstancia ha provocado que la
planificación de los espacios naturales andaluces difiera de la del resto del territorio
nacional, ya que se tramitaron a la vez los Planes de Ordenación de Recursos Naturales (porn) y los Planes Rectores de Uso y Gestión (prug), perdiendo el primero
su valor de estudio básico e informativo para la declaración del espacio y, el segundo, devaluado al ir acompañado del porn que prevalece en muchas cuestiones y
viene totalmente reglado por la ley básica del Estado.
El nuevo marco legislativo surgido en ese año trajo consigo cambios muy importantes en el procedimiento para la declaración-planificación de los espacios,
el cual se establece a través de varias figuras complementarias: el porn, que se
concibe como primer instrumento dirigido a la declaración y planificación básica
de los espacios protegidos, y el prug, que asume el papel de reglamento interno de
gestión y administración del espacio. Por lo tanto, para los nuevos parques naturales que posteriormente se declararían, sería preceptivo la elaboración, información
pública y aprobación por decreto.
De esta manera, el modelo de planificación de los primeros espacios andaluces
cambió sustancialmente, ya que estos —Sierra de Grazalema y Sierras de Cazorla,
Segura y Las Villas, entre otros—, adoptaron la figura denominada Plan Director
de Uso y Protección, documento unitario que establecía unas normas generales de
protección, de administración y sobre el régimen urbanístico y una zonificación de
los usos del suelo. Estos documentos derivaban parte de la normativa y la programación de actuaciones a través de diversos planes sectoriales: Plan de Uso Público
e Investigación, Plan Forestal, Cinegético, etc.
El mérito de estos planes residía en afrontar por vez primera la planificación y
gestión de unos espacios protegidos diferentes a los Parques Nacionales desde una
Administración autonómica y al margen de las figuras previstas en la Ley del Suelo.
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Entre las limitaciones prácticas cabe señalar el escaso desarrollo que tuvieron
los planes sectoriales y su falta de operatividad, sobre todo para los parques, al
tratarse de un único documento bastante genérico que debía dar respuesta a cuestiones muy diversas.
Hay que destacar otra interesante experiencia novedosa de este período recogida
en la Ley 2/89, la elaboración entre la Agencia de Medio Ambiente y el Instituto de
Fomento de los Planes de Desarrollo Integral, figura destinada a la promoción del
ecodesarrollo en los parques naturales, para la que se adoptaron como áreas piloto
Grazalema y Cazorla, como continuación de las actuaciones iniciadas por ambos
organismos. Estos planes contemplaban una serie de programas sectoriales enfocados hacia aquellos recursos endógenos que fueran compatibles con la protección de
estas áreas (artesanía, madera, aceite de oliva, productos lácteos, chacinas y otros).
Si bien su grado de aplicación no fue completo, quedando algunos de los programas
solo en el planteamiento teórico, los resultados en general fueron bastante positivos
para ambos espacios, además de por su valor de ensayo para futuras experiencias.
2.9. Del Inventario de Espacios Naturales de 1989 a la Red de Espacios
Naturales Protegidos de Andalucía (renpa) de 2003
El alto nivel de intervención administrativa y de asignación de recursos que conlleva la gestión de los espacios protegidos le confiere al sistema diseñado en la Ley
2/89 una importante función de focalización de la intervención pública en favor
de unas áreas que se han caracterizado, hasta entonces y en su mayoría, por unas
condiciones de aislamiento geográfico y de escasa atención pública. En el aspecto
socioeconómico, el porcentaje superficial que representan los parques naturales
andaluces —casi el 15% del territorio regional y más del 42% si se tienen en cuenta las áreas de influencia socioeconómica— y la concepción de esta figura como
instrumento de ecodesarrollo aplicado a extensas áreas deprimidas y montañosas
de la región, les otorga una función estratégica de primer orden de cara a la estructuración y dinamización del espacio rural andaluz, que debiera servir para la
corrección de los déficits y desequilibrios territoriales.
La identificación de los nuevos espacios y el entramado que significaba han
sido unas de las prioridades marcadas en Andalucía para la consolidación de esta
política, además de ser los elementos fundamentales para la comercialización y
puesta en valor de los productos y recursos endógenos de la zona.
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En el Decreto 95/2003 de 8 de abril se reguló y definió la Red de Espacios
Naturales Protegidos de Andalucía como la red formada por «todos los espacios
naturales ubicados en el territorio de la Comunidad Autónoma que gocen de un
régimen especial de protección en virtud de la normativa autonómica, estatal y
comunitaria o convenios y normativas internacionales».
Desde la aprobación de la Ley hasta la actualidad, se han ido declarando distintos espacios naturales que han reforzado la estructura de la renpa e incrementado el inventario del año 1989. Durante los años 1996 a 1998 se pasó de la simple
adición de espacios al inventario una vez aprobados, a organizar una verdadera
red administrativa, ecológica y de gestión. Con estos planteamientos entramos en
el siglo xxi, en el que la renpa supone una realidad como unidad de gestión.

3. Etapa actual: la renpa ante el siglo xxi
Podemos considerar como la etapa actual la que ha transcurrido desde el año
2000, en la que se ha apostado por la consolidación de la renpa. Cabe destacar en
esta etapa los siguientes avances:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Culminación de la planificación de la red de parques naturales dotándolos de
Planes de Desarrollo Sostenible y actualizando los porn y prug.
Ampliación de la red con la incorporación de los parques naturales de Alhama,
Tejeda y Almijara, y el del Estrecho.
Creación de una tupida red de Monumentos Naturales, declarándose mediante dos decretos 37 espacios.
Desarrollo de la figura de Paisaje Protegido (Ríos Guadiamar y Tinto).
Declaración de áreas marinas con la figura de Paraje Natural (Alborán) y zepim.
Consolidación de la red de equipamientos de uso público.
Aprobación de la estrategia de Acción de Uso Público de la renpa.
Dotación de los programas de uso público para los parques naturales.
Elaboración del Plan Director de la renpa.
Aprobación del Plan Andaluz de Humedales y creación del Inventario Andaluz de Humedales.
Ampliación de la Red de Reservas de la Biosfera de Andalucía.
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•
•
•
•

Declaración como geoparques de Cabo de Gata-Níjar, Sierra Subbética y Sierra Norte de Sevilla.
Proceso de culminación y consolidación de la Red Natura 2000.
Elaboración del documento AN+20, como base para una nueva ley de espacios naturales.
Elaboración del Plan Director de Conectividad Ecológica de Andalucía.

Sin embargo, debido en gran parte a la crisis y a la consolidación de la renpa
como estructura, las inversiones decaen sustancialmente en esta materia, viéndose
afectada la gestión de los espacios naturales. La Administración se vuelca más en
esta ápoca en el cumplimiento de la declaración de los espacios de la Red Natura
2000, compromiso férreo con la Unión Europea. Los distintos hitos de interés en
este nuevo siglo para la consolidación de la renpa son los que se abordan en los
apartados que siguen a continuación.
3.1. El Plan Director de la renpa
La Consejería de Medio Ambiente, consciente de la necesidad de asegurar la conservación de su red de espacios protegidos en los albores de este nuevo siglo, creando o potenciando determinados instrumentos de planificación y ordenación que
permitan corregir determinadas imprecisiones que dificultan o limitan el alcance
y la eficacia de sus planes y programas de gestión, en el año 2000 puso en marcha
un ambicioso proyecto, el Plan Director de su Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía (pdrenpa), es decir, un documento estratégico y planificador en
donde se establezcan, a partir de una trama o modelo conceptual de referencia, los
objetivos, los principios guía, criterios y directrices de gestión, los planes sectoriales
y programas, así como los procedimientos necesarios para la creación y la administración del sistema de organización y gestión de la renpa.
Se concibió como un documento marco de planificación de la renpa, bajo el
Sistema de Planificación Ambiental establecido en el Plan de Medio Ambiente de
Andalucía. Establecía una nueva visión de la renpa y determinaba cómo debía
planificarse y gestionarse.
Su diseño se ha basado en los principios orientadores emanados del IV Congreso Mundial de Parques (uicn, 1992); del documento Parques para la Vida: Plan
de Acción para las Áreas Protegidas de Europa (uicn, 1994); y del Plan de Acción para
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los Espacios Naturales Protegidos del Estado Español (europarc-España, 2002).
Desde el punto de vista conceptual se sustenta en la disciplina de la Ecología de
Sistemas y en la de la Ecología del Paisaje, planteando un modelo de gestión, que
excede los límites de los espacios protegidos, basado en el conocimiento de los procesos ecológicos claves que determinan el funcionamiento de los sistemas naturales
protegidos o protegibles. Entre sus objetivos se incluyen:
•

•
•

Contribuir a la creación de una red ecológica funcional de áreas protegidas
y no protegidas conectadas por corredores ecológicos y culturales u otros elementos que incrementen la permeabilidad ecológica del territorio.
Ambientalizar otras políticas con incidencia territorial.
Integrar los espacios protegidos en la planificación territorial.

Para dar cumplimiento a estos objetivos se utilizó como herramienta la regionalización ecológica de Andalucía, con el fin de determinar unidades funcionales
de gestión que permitan delimitar el área de influencia de los espacios naturales
protegidos más allá de sus límites administrativos.
El Plan Director, tras su aprobación, se hubiera enmarcado en el Plan Andaluz
de Medio Ambiente y coordinaría las distintas políticas de actuación con incidencia sobre la renpa. Se concibió para que se desarrollase mediante programas sectoriales, que se ejecutarían en cada uno de sus elementos o espacios naturales, así
como en sus conexiones territoriales. Entre estos programas sectoriales destacan
dos fundamentales: el Plan Andaluz de Humedales (pah) y el Plan de Acción para
las Áreas Marinas Protegidas de Andalucía.
El Plan Director de la renpa no llegó a aprobarse, quedando paralizado y sin
efecto en 2004. Podemos analizar cuáles fueron los puntos débiles del Plan que
hicieron que no se aplicara:
•

•

Se concebía como un plan integrador de todas las planificaciones territoriales,
actuando sobre la matriz, por lo que incidía en las competencias de los demás centros directivos (plan forestal, planes de conservación, plan de vías pecuarias, etc.).
El sistema de unidades ecológicas de la ecorregionalización obligaba a cambiar el sistema de organización administrativa, lo que era una apuesta difícil y
complicada.
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3.2. AN+20: un documento base para la nueva Ley de Espacios Naturales de Andalucía
En 2008 se pone en marcha en Andalucía una iniciativa tendente a organizar y gestionar los espacios naturales de una manera más coherente y racional, incorporando
los nuevos paradigmas de conservación del patrimonio natural y de adaptación al
cambio global. Significa la continuación del Plan Director de la renpa, con una adaptación más amplia al territorio andaluz, que aprovecha el momento histórico del vigésimo aniversario de la Ley 2/89, de 19 de julio, del Inventario de Espacios Naturales.
En base a esto, y en el contexto de los nuevos escenarios que se prevén en los
albores del siglo xxi, la Consejería de Medio Ambiente puso en marcha un proceso
de reflexión, denominado Andalucía Natural + 20 (AN+20), enfocado tanto a la
Administración como al resto de sectores y ámbitos de la sociedad andaluza, bajo
cuyo paraguas conceptual y metodológico se pretende impulsar un compromiso
colectivo para la gestión adaptativa del capital natural de Andalucía.
El objetivo último que se persigue es elaborar un marco de gestión del capital
natural de Andalucía, lo más consensuado y participado posible, que sirva de base
para la redacción de un futuro texto normativo coherente con las bases conceptuales y metodológicas recogidas en este documento y obtenido a través del trabajo
conjunto en el contexto del proceso AN+20. Es la base para una nueva Ley de
Espacios Naturales y de Patrimonio Natural en Andalucía, que no llegó a ver la
luz en la legislatura 2008-2012.
Los interrogantes clave que se abordan en el proceso de reflexión de este documento AN+20 se refieren a las siguientes cuestiones:
•
•

•

Identificar amenazas y desafíos emergentes a los que se enfrentan los espacios
naturales de Andalucía en el contexto del cambio global.
Identificar posibles vacíos y errores legales, de organización e intervención,
que mantienen estructuras rígidas y visiones sectoriales, que limitan o incluso
impiden las capacidades adaptativas de los espacios naturales andaluces frente
a las amenazas y desafíos emergentes.
Avanzar en la adaptación e integración de las políticas actuales de gestión de
los ecosistemas y la biodiversidad, basadas en los espacios protegidos, que se
han llevado a cabo durante estas dos últimas décadas en Andalucía, en el nuevo contexto del siglo xxi.
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En 2010 se llevó a cabo un amplio debate sobre los principios de este documento y las bases para una nueva ley de espacios naturales que signifique dar respuesta
a los planteamientos de estos espacios en el siglo xxi. Después de este proceso, no
ha habido una aplicación de estas bases y se está a la espera de la reforma de la
legislación en esta materia.
3.3. La renpa y las redes
La renpa se configura como una red de espacios naturales en base a la Ley 2/89,
de 19 de julio y, posteriormente, en el 2003, mediante el Decreto que la crea. Pero
participa de otras redes, tanto nacionales como internacionales.
En el contexto andaluz, nos encontramos con el reconocimiento de áreas del
territorio por sus valores naturales, como es el caso de Sierra Nevada, que muy
posteriormente se ha llevado al grado máximo de protección, hasta la creación
de una red que recoge todos los espacios naturales de una manera coordinada.
Así, podemos observar la evolución que ha experimentado la renpa a lo largo de
su historia, prácticamente desde 1969, cuando se declara el Parque Nacional de
Doñana.
•

•

•

•

Espacios Protegidos aislados: podemos establecer este período administrativo
hasta 1980, cuando se gestionaban los espacios naturales de una manera aislada, y en Andalucía había solo dos espacios naturales: el Parque Nacional de
Doñana y el Parque Natural del Torcal de Antequera.
Catálogos de Espacios Naturales: empezando por el emprendido por el Icona
en 1980 hasta el Inventario de Espacios Naturales, aprobado mediante ley en
1989. En el primer caso, se trata de un inventario sin fuerza legal, simplemente
con homogenización de criterios, y en segundo lugar, ese mismo catálogo, pero
con unas disposiciones que hacen posible su ejecución.
Red Administrativa: el Inventario de 1989 se crea con un dispositivo administrativo coordinado, por lo que se eleva el nivel de eficacia en la gestión. Hasta
aquí, se ha hecho una protección de los espacios naturales basados, desde el
punto de vista técnico, en la protección de los valores singulares, en las especies
de fauna o flora, en los ecosistemas y, en determinados casos, en el paisaje.
Red ecológica: en proceso de establecerse, aunque se han dado una serie de pasos como la creación de la renpa, que posibilita la interconexión entre espacios
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•

naturales y la homogeneización en la administración, así como la Red Natura
2000, que une físicamente la mayoría de los espacios naturales de la red.
Sistema de Conservación: estatus no alcanzado en Andalucía, pero se han sentado las bases para ello con el establecimiento de redes de conservación en las
que se integran los espacios naturales protegidos. Estas redes de conservación
de especies de fauna y flora, de sistemas (georrecursos), o de ecosistemas (humedales, áreas litorales), es el comienzo de la implantación de los sistemas de
conservación, en donde los espacios naturales de la renpa jugarán un papel
esencial como áreas de elevada biodiversidad.

En el Decreto 95/2003, por el que se regula la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía, establece en su exposición de motivos que «tiene por objeto
la regulación de esta red con el fin de facilitar una adecuada y coordinada gestión
de los espacios que la integran, así como facilitar la tutela jurídico-administrativa
y contribuir a su conocimiento y divulgación».
En el artículo 1º indica que «se configura como un sistema integrado y unitario
de todos los espacios naturales de la Comunidad Autónoma...», pasando luego a
referirse a que esta red «podrá incardinarse total o parcialmente en otras redes similares de ámbito territorial superior, ya sean nacionales o europeas». En este último caso, vemos que la renpa está íntimamente incardinada en las siguientes redes:
•

Redes de ámbito mundial:
Red Mundial de Reservas de la Biosfera, desde 1976.
Red Mundial de Humedales (Convenio de Ramsar), desde 1982.
Red de Sitios de Patrimonio de la Humanidad, desde 1995.

•

Redes de ámbito europeo:
Red Natura 2000, desde su creación, en 1992.
Red europea de Geoparques, desde 2002.
Red eurosite.
Red europea de Parques Periurbanos, desde 2003.

•

Redes de ámbito regional (transnacional):
Red zepim
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Red ospar
Red MedPan
Red Bios
•

Redes de ámbito nacional:
Red de Parques Nacionales del Estado español

4. La dimensión internacional de los espacios naturales protegidos
En el ámbito internacional se ha optado por varias vías para colaborar y cooperar en la protección de los espacios naturales. De una parte se ha apostado por
establecer criterios, directrices y orientaciones a nivel mundial, regional y local,
papel que juega fundamentalmente la Unión Internacional para la Conservación
de la Naturaleza (uicn); y de otra, se han llevado a cabo convenios internacionales, tanto a nivel regional como mundial, así como la implantación de programas
internacionales de protección de áreas naturales. Por otro lado, el punto de vista
internacional de carácter multilateral para España se complementa con las políticas emanadas de la Unión Europea y del Consejo de Europa.
Esta circunstancia ha dado lugar a que los espacios naturales protegidos en los
últimos treinta años se hayan convertido en un referente en las agendas políticas
internacionales, pasando de ser una cuestión puramente local-nacional, a otra internacional-global. Efectivamente, la consecución de la conservación en el mundo
globalizado actual, con factores de degradación medioambiental que superan los
límites de las fronteras, no puede alcanzarse sin un contexto de cooperación y
acuerdos internacionales.
La transnacionalidad es el objetivo mayor de la dimensión internacional de
los espacios naturales. Se trata de una nueva fórmula para abordar la conservación global, creando un marco regulador para los impactos globales, principalmente: la biodiversidad, el cambio climático, la desertificación, la contaminación y sobreexplotación marina, el agotamiento de los recursos naturales y la
fragmentación de los ecosistemas. La evidencia de esta nueva situación son las
conclusiones que han derivado del documento de la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio.
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A la Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la
Cultura (Unesco), organismo que vela por el avance de la ciencia, y su aplicación al
desarrollo humano, le interesa la integración de estos en su entorno y ha impulsado varios programas en los que las actuaciones vienen a proteger la forma de vida
de los humanos en la Tierra: el Programa MaB (Hombre y Biosfera) es un programa internacional de cooperación dedicado a la investigación científica, protección
de los recursos naturales y etnológicos y a la formación. Su base de actuación son
espacios naturales seleccionados en todo el planeta, declarados protegidos o no
por los gobiernos locales. El Programa MaB, una iniciativa pionera con la figura
de Reserva de la Biosfera que supone un avance innovador en las ideas conservacionistas imperantes y derivadas del modelo elegido para desarrollar las figuras de
protección de la naturaleza, ya que introduce la noción de red o sistema y combina
la conservación del medio natural con la investigación científica, la vigilancia continua del medio ambiente, la formación y la educación ambiental, la contribución
al desarrollo y la participación local.
La declaración de Reservas de la Biosfera en España se inició en los primeros
años de funcionamiento del Programa, en 1977, con la incorporación de Grazalema y Ordesa-Viñamala. Andalucía fue una de las comunidades pioneras del Estado
español con una importante presencia de Reservas de la Biosfera. La declaración
progresiva de las Reservas de la Biosfera, y la necesidad de una coordinación de
acciones y cumplimiento de la Estrategia de Sevilla, favoreció la formulación de una
red de Reservas de la Biosfera de España cuyo reconocimiento jurídico se consigue
a través de la Ley 42/2007, de Patrimonio Natural y Biodiversidad que crea la Red.
4.1. El Programa MaB en Andalucía, un proyecto singular: la primera
Reserva de la Biosfera Intercontinental de la Red Mundial
El marco estatutario del Programa MaB, surgido en la Conferencia de Sevilla de
1995, establece que cada Reserva de la Biosfera quedará sometida a la jurisdicción
soberana de los Estados en que esté situada, y estos adoptarán las medidas que
consideren necesarias conforme a su legislación nacional (Unesco, 1995).
En Andalucía, y siguiendo las recomendaciones del Programa MaB, y el significativo número de Reservas de la Biosfera declaradas en la Comunidad Autónoma, se vio la oportunidad de crear un organismo específico que impulsara esta
figura y coordinara estas reservas. Con ese motivo nace el Comité Andaluz de
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Reservas de la Biosfera, el primero de las comunidades autónomas creado en el
Estado español, por el Decreto 213/1999, de 13 de octubre.
Este Comité se concibe como un órgano colegiado adscrito a la Consejería de
Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, en el cual están representados además
de la Dirección General responsable de la Red de Espacios Naturales de Andalucía
(renpa), la Dirección General de Medio Natural de dicha Consejería, los gestores
de las Reservas de la Biosfera, así como científicos de reconocido prestigio. A través
de sus reuniones, asume como funciones más importantes la coordinación interna
de las reservas de Andalucía y su relación con las distintas redes y comités del
Programa MaB, además de la propuesta de nuevas Reservas de la Biosfera en el
territorio andaluz y las ampliaciones de las existentes.
La Reserva de Biosfera Intercontinental del Mediterráneo Andalucía (España)-Marruecos (rbim) nace como instrumento de cooperación con el objeto de promover un modelo de desarrollo sostenible favoreciendo la conservación del gran
ecosistema compartido y la visualización de los recursos culturales específicos, así
como el desarrollo social y económico de las poblaciones implicadas. El objetivo
general de este proyecto —promover un modelo de desarrollo sostenible— tiene,
por tanto, una significativa dimensión social, dada la necesidad de la participación
activa de las poblaciones locales que son depositarias de los saberes tradicionales y,
a la par, deben educarse en las innovaciones técnicas necesarias para reorientar sus
prácticas económicas, en función de un modelo de desarrollo racional que asegure
un futuro digno y solidario.
El proceso de formulación del proyecto tiene su antecedente en el memorándum firmado en febrero del año 2000 entre la Consejería de Medio Ambiente de
la Junta de Andalucía y la Secretaría de Estado de Medio Ambiente del Reino de
Marruecos, para el desarrollo de un Programa de Cooperación Transfronteriza
Andalucía-Marruecos en el ámbito medioambiental. Su concreción e impulso se
produjo en julio del año 2002 con la firma, en Rabat, de una «Declaración de
Intenciones para la Formulación de la Propuesta de Creación de una Reserva de
la Biosfera Intercontinental». El acuerdo se firmó entre la Consejera de Medio
Ambiente de la Junta de Andalucía y el Secretario General del Departamento de
Aguas, Bosques y Lucha contra la Desertificación del Reino de Marruecos.
A partir de esa fecha se estableció un calendario conjunto entre Andalucía y
Marruecos que hiciese posible la presentación de la propuesta de la Reserva de la
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Biosfera Intercontinental a la Unesco en mayo del año 2005, de forma que el proyecto se formalizara y pudiera estructurarse su continuidad en la temporalización
que tenía fijada (2000-2006).
La importancia de los valores naturales y culturales reconocidos en Andalucía
y Marruecos, como queda patente en las acciones de conservación ya iniciadas,
las similitudes y diferencias existentes entre ambas orillas, la vecindad y cercanía
geográfica determinan unas conexiones constantes entre aspectos de su mundo
natural, que deben tener una correspondencia en aspectos administrativos que
faciliten una buena gestión, y la recuperación de las relaciones históricas que pueden ayudar a reconstruir y conocer una parte significativa de nuestras formas de
cultura tradicional, que tanto peso tiene en el conjunto de los espacios naturales
protegidos.
La rbim supone un reto importante para el conjunto del Programa MaB y tiene
una naturaleza a la par compleja y complicada. Compleja por la cantidad de circunstancias que hay que considerar para su óptimo desarrollo y, complicada, por
la diversidad administrativa y de gestión que confluyen sobre ese espacio. Pero, por
otra parte, su interés es enorme y con una clara visión de futuro, al considerar que
la Reserva de la Biosfera Intercontinental Andalucía (España)-Marruecos se puede
conformar como un importante espacio de comunicación entre el continente africano y el europeo. Un lugar estratégico de intercambio sociocultural, cuya gestión
y conservación requiere necesariamente una consideración transfronteriza y, por
las condiciones de su medio, intercontinental. Podemos concluir sobre la Reserva
de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo:
•

•
•
•

Las Reservas de la Biosfera suponen un instrumento válido y óptimo para establecer líneas de colaboración y de trabajo conjunto entre varios países, y la
declaración de esta se ha entendido como un instrumento para impulsar la
cooperación entre Andalucía y Marruecos desde una perspectiva integral.
El marco de las Reservas de la Biosfera supone un escenario idóneo para la
coordinación de políticas ambientales y territoriales dentro de su ámbito.
Son plataformas para la experimentación de modelos de desarrollo sostenible,
y para el seguimiento del cambio global.
En el caso de la rbim, supone un escenario para experimentar nuevos modelos
de protección, administración y gestión de espacios naturales.
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•
•
•

•

•

•

Es el marco idóneo para implantar redes de espacios naturales de diferentes
características, y diseñar modelos de conectividad.
Es un modelo de gestión multiespacial para la incorporación de una nueva
metodología de trabajo en el marco de la Unesco.
El proceso ha sido complejo, por la multitud de circunstancias que había que
considerar y su óptimo desarrollo, y, a la vez, complicado, por la diversidad
administrativa y de gestión que confluye en este espacio.
Su declaración se ha fundamentado en la importancia de los valores naturales
y culturales compartidos por ambas orillas, como quedaba patente en las acciones de conservación ya impulsadas independientemente desde Andalucía y
Marruecos.
El buen entendimiento a todos los niveles ha sido una de las claves principales
para la optimización de los esfuerzos realizados, consumados en la Declaración de la rbim, incluyendo sus Planes de Acción y el Organigrama de Gestión
Transfronterizo, aprobado en julio de 2011, y materializado en la firma del
Memorándum de Entendimiento.
Esta Reserva de Biosfera abre un escenario de cooperación que iguala la dimensión social y la medioambiental, priorizando la participación activa de
las poblaciones locales como depositarias de los saberes tradicionales y como
receptora de nuevos conocimientos en innovaciones técnicas, aspectos prioritarios para reorientar sus prácticas económicas hacia un modelo de desarrollo
racional que les asegure un futuro digno y solidario.

4.2. La Unión Mundial para la Conservación de la Naturaleza (uicn)
como instrumento para una mejor gestión de las áreas protegidas
La Unión Mundial para la Conservación de la Naturaleza (uicn), fundada en
1948, representa la organización no gubernamental más importante para la preservación del patrimonio natural en todo el mundo. A partir de la asamblea de la
uicn celebrada en Madrid en 1982, se instaura bajo el patrocinio del Icona, del
Ministerio de Agricultura y Pesca, el Comité español de la uicn, que se organiza
a imagen y semejanza de la organización matriz de la uicn. Ha ejercido un papel
esencial para apoyar, promover y difundir las acciones relacionadas con los espacios naturales protegidos, así como la divulgación de los criterios y directrices
emanados de la uicn a escala mundial.
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Desde 1994, año en que el organismo internacional aceptó unificar su trabajo
en el contexto geográfico del Mediterráneo, la Junta de Andalucía ha desempeñado un papel relevante en todo el proceso, siendo a la vez impulsora del proyecto y
parte importante del soporte central de las actividades de la uicn en la región. La
contribución la Consejería de Medio Ambiente en materia de áreas protegidas ha
sido bastante importante, con los siguientes hitos principales:
•

•

•

•

•

Contribución a la Asamblea de Costa Rica de 1986. Significó la incorporación
de la Agencia de Medio Ambiente a la organización, pionera de las comunidades autónomas, ya que de otras regiones españolas solo estaba representada
la Diputación de Barcelona. Sirvió para que se reconociera a nivel mundial la
gestión de Doñana.
Presidencia del Comité español durante los años 1989 a 1994. Se constituye
el Comité, las distintas comisiones y se aprueban los estatutos; esto significa la
consolidación del Comité que posibilita la proyección internacional.
Presentación de la Oficina del Mediterráneo en la Asamblea de Buenos Aires
de 1994. Junto con el Icona, la Agencia de Medio Ambiente presentó una resolución ante la Asamblea de uicn para que se creara un espacio de gestión en
el Mediterráneo.
Creación de la Oficina del Mediterráneo en Málaga. En el II Congreso Mundial de la Naturaleza, celebrado en Ammán (Jordania) en 2000, queda definido
totalmente el proyecto de programa y oficina para el Mediterráneo.
Participación en el V Congreso Mundial de Parques celebrado en Durban
(Sudáfrica) en 2003. Los Congresos Mundiales de Parques organizados cada
diez años por la uicn son el principal foro internacional sobre espacios naturales protegidos. La Consejería de Medio Ambiente, a través de la Dirección
General de la renpa y junto con el Centro de Cooperación del Mediterráneo,
presentó el proyecto del Plan Director de la renpa como un ejemplo pionero
e ilustrativo de cómo abordar vínculos ecológicos y territoriales en el Mediterráneo a través de la gestión de los espacios protegidos, en el marco de un
sistema de planificación. Este Plan representó una magnífica contribución al
Plan de Acción de Durban, proponiendo a las conclusiones del Congreso que
los espacios protegidos como socioecosistemas deben ser entendidos a escala
ecorregional y, como requisito para extender la conservación más allá de las
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fronteras, la necesidad de evolucionar del concepto de red al concepto de sistema en el que la matriz territorial —cultural y natural— sea tan importante
como los espacios protegidos, y en el que ambos interactúen y se relacionen
gracias a la integración de los objetivos de conservación en el conjunto de políticas sectoriales. La propuesta se aceptó y se incorporó al Plan de Acción como
meta y resultado esperado para el 2010.
4.3. Convenio de Ramsar: la protección que les confiere a los humedales
La Convención sobre los Humedales, firmada en Ramsar (Irán) en 1971, es un
tratado intergubernamental que sirve de marco para la acción nacional y la cooperación internacional en pro de la conservación y uso racional de los humedales
y sus recursos. Se estableció por la preocupación desde los años sesenta por la disminución dramática que estaban experimentado las aves acuáticas y sus hábitats,
debido fundamentalmente a los impactos antrópicos. La Unesco es la depositaria
de la Convención, pero su administración depende de la Oficina Ramsar, administrada por la uicn. España firmó el 18 de marzo de 1982 el Convenio relativo a Humedales de Importancia Internacional, especialmente como hábitats de aves acuáticos. Se han designado como humedales españoles de importancia internacional
el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel y el Parque Nacional de Doñana,
Más allá de la importancia cuantitativa de los humedales andaluces, es preciso
incidir en su importancia cualitativa como una anomalía ambiental positiva en el
contexto territorial mediterráneo, tanto por las circunstancias climáticas como por
el devenir de la actividad humana, que convierten a los humedales en excelentes
indicadores de la salud de los sistemas hidrológicos y de los hábitats de especies
amenazadas. Resultado de ello es el reconocimiento en el ámbito internacional,
obtenido por veinticinco humedales andaluces incluidos ya en la lista de la Convención relativa a los humedales de Importancia Internacional, o Convenio Ramsar, a lo largo del último cuarto de siglo.
Desde la década de 1980, la Comunidad Autónoma de Andalucía, con la progresiva atribución de competencias en materia de conservación de la naturaleza,
ha tenido siempre una clara conciencia de la trascendencia de la conservación,
protección, gestión y restauración de los humedales. Consciente del valor del patrimonio natural que atesora, la Consejería de Medio Ambiente se planteó desde
entonces la necesidad de designar humedales como Sitios Ramsar, a través de la
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administración ambiental central. Prueba de ello es que Andalucía es la Comunidad Autónoma con mayor número y superficie de humedales incluida en este
marco de protección internacional. En el momento actual Andalucía incluye el
33% del número de espacios declarados Sitios Ramsar en España, cifra que a su
vez representa más del 47% de la superficie total española incluida en Ramsar.
Si bien en Andalucía no existe una legislación que traslade los mandatos del
Convenio Ramsar a nuestro ordenamiento jurídico, la Ley 2/1989, de 19 de julio,
por la que se aprueba el Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía
y se establecen medidas adicionales para su protección, ha sido el referente legal
que ha dado protección al 100% de los lugares designados Sitios Ramsar y a la
gran mayoría de los humedales presentes en nuestra región.
Asimismo se aprobó a finales del año 2002 el Plan Andaluz de Humedales,
que constituye el marco actual para la gestión y conservación de estos ecosistemas
naturales de la Comunidad Autónoma. El Plan tiene entre sus objetivos integrar
todos los programas de actuación que, por un lado, lleva a cabo la Consejería y por
otro, el resto de acciones a cargo de otras administraciones que tienen incidencia
directa o indirecta sobre la conservación de humedales. En esta misma línea, la
Consejería de Medio Ambiente promovió la aprobación del Decreto 98/2004, de
9 de marzo, que tiene como finalidad crear y regular aquellos instrumentos contenido en el citado Plan Andaluz de Humedales que se consideran imprescindibles
para la correcta protección y gestión de los humedales andaluces: el Inventario de
Humedales de Andalucía (iha) y el Comité Andaluz de Humedales.
La incorporación de los humedales a redes europeas o internacionales hace
que esa garantía de protección aumente y no esté ya solo en mano de los dirigentes
locales su desclasificación o una planificación que pueda atentar contra sus valores.
La red mundial de humedales acogidos a este Convenio le confiere a cada uno
de los espacios afectados un aumento en su protección, en tanto que reafirma la
norma que lo protege.
En este ámbito podemos resaltar algunos aspectos significativos:
• Andalucía ha ido incluyendo en la red mundial de humedales a los espacios de
estas características, desde los más amenazados y frágiles, hasta los que simplemente reúnen las características del Convenio.
• Esto ha supuesto que humedales con amenazas derivadas de la acción antrópica (urbanizaciones, agricultura de regadío, etc.) puedan defender sus lindes
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•

•

•

•

gracias a la salvaguarda internacional. Esto hace que haya dos administraciones velando por su seguridad (autonómica, la responsable, y central, la representante del convenio).
Podemos concluir también la calidad de los humedales andaluces, puesto que
veinticinco de ellos ya se han incluido, y el elenco que cumple estos objetivos
del resto del inventario es cercano al 90%.
Todos los humedales andaluces Ramsar cumplen el objetivo nº 2, es decir que
sustentan especies vulnerables, en peligro o en peligro crítico, o comunidades
ecológicas amenazadas. Esto los reviste de un valor añadido, y constituye una
justificación más para su protección integral. Veinte de los veintitrés cumplen
el objetivo nº 3, es decir, que sustentan poblaciones de especies vegetales y/o
animales importantes para mantener la diversidad biológica de una región biogeográfica determinada. Tres de ellos cumplen el criterio nº 5, es decir, que
sustenta de manera regular una población de 20.000 o más aves acuáticas. Tres
de ellos también cumplen el criterio nº 6, sustentar de manera regular el 1% de
los individuos de una población de una especie o subespecie de aves acuáticas.
Estos espacios son dignos de ostentar la protección máxima y el mayor reconocimiento.
Además, espacios como Doñana son considerados dentro de la red como espacios que se deben proteger por sus valores culturales, como los criterios de la
Iniciativa delos, o el Inventario de Humedales de Importancia Ecocultural.
La tendencia es la de incluir todos los humedales que cumplan los requisitos en
esta red, ya que será la mayor garantía para su protección.

5. La Unión Europea y la protección de la naturaleza
De toda la vasta legislación comunitaria podemos concretar en dos las disposiciones importantes con rango de Directiva que afectan a la protección de los recursos
naturales en la Comunidad Europea. Es paradójico que la Unión Europea, tan celosa de sus compromisos con el medio ambiente en los últimos años, haya tardado
tanto en reaccionar para la protección de la naturaleza.
De hecho, esta organización, que empezó sus andaduras en 1956, no aprobó
una primera Directiva hasta el año 1979, y además, una normativa sectorial, basa275
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da en el Convenio de Berna, auspiciado por el Consejo de Europa, y tan solo para
las aves. Esta predisposición para la protección de las aves viene repitiéndose desde
los principios de la historia de la conservación de la naturaleza, siendo este filum el
pionero en todos los compromisos del hombre (convenios internacionales, como el
de Ramsar, leyes o normas nacionales, normas comunitarias, etc.). Aún así, existen
diferentes documentos normativos que vienen a reforzar el valor de las Directivas
específicas para la protección de hábitats y especies en los Tratados, Programas de
Acción y Reglamentos.
La Directiva 79/409/cee, de 2 de abril de 1979 (derogada por Directiva
2009/147/cee del Parlamento), relativa a la conservación de las aves silvestres,
conocida como Directiva de Aves, obligaba a los estados miembros a designar sitios
de su territorio para la protección de las aves silvestres, un listado que venía relacionado en sus anexos. Podemos comprobar que esta Directiva se hizo con criterios
basados en las necesidades de los países que formaban parte en 1979, países que en
su mayoría estaban ubicados en el norte de Europa. Por lo tanto, no contaron con
los índices de biodiversidad de los países mediterráneos como España, Portugal o
Grecia, que por otro lado, son de los mayores índices de biodiversidad de la Unión
Europea. Este hecho ha determinado que países como España, en donde la entrada en vigor de esta Directiva se produjo en 1988, tuviera que aplicarla con unos
criterios basados en los índices poblacionales del norte de Europa, donde especies
casi inexistentes son muy abundantes en zonas españolas como Andalucía. La red
está estructurada en zonas de especial protección de aves (zepa), destinadas a la
conservación de más de 180 especies y subespecies de aves.
La Directiva 92/43/cee del Consejo, de 21 de mayo, relativa a la conservación
de los hábitats naturales y de la fauna y la flora silvestres, conocida como Directiva
Hábitats, tiene como objeto contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la
conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres en el territorio
europeo. Para la conservación de los hábitats prevé la creación de una red ecológica
coherente de zonas especiales de conservación (zec) que alberguen tipos de hábitats naturales y hábitats de especies que se incluyen en las listas de la Directiva. La
perspectiva de esta Directiva es hacer una red «europea» que permita la protección
de los hábitats en el marco de las cinco regiones biogeográficas de la Comunidad.
Esta Directiva llega a la definición de la red ecológica llamada Red Natura
2000 por dos mecanismos, la inclusión de las zepa en esta red de manera automá276
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tica y mediante un complejo sistema de trabajo entre los países miembros y la Comunidad, y la declaración de los Lugares de Interés Comunitario (lic) como zec.
El cumplimiento de la Directiva de Aves se solapó con la aprobación de la
Directiva Hábitats, y la obligación de la identificación de Lugares de Importancia
Comunitaria, y la transposición de la Directiva a la normativa española. Aunque
la Ley 4/89, de 27 de marzo, de conservación de los «espacios naturales» y de la
«flora y fauna silvestres» recogía los principios de la Directiva Hábitats, se aprobó
tres años antes de la Directiva. No obstante, el Estado español debía hacer un esfuerzo para identificar los complicados hábitats que exigía la Directiva.
Como vemos, ha habido una gran retraso en la aplicación de la Directiva
Hábitats, y de consolidación de la Red Natura 2000. Asistimos a un proceso sin
ultimar, ya que después de la aprobación de la Lista de la Región Biogeográfica
Mediterránea, a la que pertenecen todos los lic de Andalucía, en julio de 2006,
hace falta la trasposición a la normativa andaluza, mediante decreto, y no antes de
establecer un período de información pública, más de dos años de lo previsto en la
norma comunitaria. Este proceso se está llevando actualmente a cabo.
5.1. La Red Natura 2000 andaluza
En relación a la Red Natura 2000 en Andalucía, en 1986 solo existía la Directiva
de Aves de 1979, por lo que había que cumplir los objetivos que en ella se fijaban
para la declaración de los sitios más importantes y que cumplían los criterios en
relación a la protección de las aves silvestres, mediante la declaración de zepa, y la
adaptación de la normativa sectorial. Sobre este último punto, y basándose en los
borradores que ya se debatían en el seno de la Unión Europea sobre la protección
de hábitats, se aprobó la Ley 4/89, de 27 de marzo, de conservación de los espacios naturales y de la flora y fauna silvestre.
Para el cumplimiento de la declaración de zepa en todo el territorio español,
el Ministerio de Agricultura y Pesca, a través del Icona, recabó la información
de las Comunidades Autónomas para elaborar una primera lista que pudiera ser
aprobada por la Comisión de la Unión Europea. Esta primera lista fue remitida a
la Unión Europea en 1987, con la inclusión de 44 propuestas de zepa, de las cuales
12 estaban ubicadas en Andalucía.
En 1988, el Icona se dirige a las Comunidades Autónomas con objeto de recabar una segunda lista de zonas susceptibles de cumplir los criterios de la Directiva,
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para lo cual se remite un listado de sitios de importancia para las aves, denominado
Inventario preliminar de áreas de importancia para las aves en España y Portugal, elaborado
por la Dirección General XI de la Unión Europea, por el icbp, en colaboración
con la Sociedad Española de Ornitología (seo). Esta lista la proporciona el Icona
con objeto de servir de lista patrón, por indicación de la Comisión, para lo cual
los estados miembros deben tender en el proceso de designación de zepa, de modo
que al final exista la máxima similitud entre ambos listados. Este Inventario recogía un total de 57 zonas para España, de las cuales 9 se situaban en Andalucía.
Actualmente, solo una de ellas, en el caso de Andalucía, la denominada «Sierra
de Aldeaquemada y Dañador» no se incorporó como zepa, haciéndolo más tarde.
En diciembre de 1989, el Icona cierra la segunda lista de propuestas de zepa,
para ser remitida a la Dirección General XI de la Comunidad Europea, lista que
se remite en 1990 y se aprueba en abril de 1991. Esta segunda lista contenía 70
nuevas zepa, de las cuales 12 se situaban en Andalucía, lo que suponía para Andalucía la aprobación de 21 zepa, entre las dos listas. En relación a Andalucía, y
analizando el listado de zepa se puede observar que:
•

•

•

La propuesta andaluza coincide en gran medida con la propuesta de la seo,
salvo que desde Andalucía se incorpora la Sierra de Aracena, y no Aldeaquemada-Dañador, que se incorpora en la siguiente lista.
No se atienden a los criterios del Icona en relación a que la protección recaiga
sobre la propiedad pública, ya que la mayoría de los espacios se asientan en
propiedades privadas (excepto Alcornocales, Sierra Alhamilla y parte de Sierra
Pelada).
En la década de los ochenta todavía se vinculaba bastante la protección de las
áreas naturales a las normativas sectoriales de la ley del suelo o de montes, muy
usadas por falta de mecanismos propios para la protección de espacios naturales.

En esta misma época, en 2001, mediante Resolución de Información Pública en
Andalucía, se proponen 40 nuevos espacios, de los cuales uno era una ampliación
de Doñana, por lo que no se contabiliza como nuevo, y de los restantes la Playa de
los Lances y el Complejo Endorreico de La Lantejuela finalmente no se designan
zepa al remitirlas al Ministerio, por lo que en realidad son 37 nuevas zepa. Se designan también, el Parque Natural Bahía de Cádiz, que en 1994 ya aparecía en una
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publicación de la cee, así como el Parque Natural del Estrecho y el Paraje Natural
Isla de Alborán en mayo de 2003, por lo que se suman estas tres nuevas zepa.
Pero no se terminó aquí la presentación de las distintas listas por parte de España. En la revisión del cumplimiento de la Directiva de Aves, la Comisión presentó
una queja e instó al Estado miembro, y por ende a Andalucía, a identificar zonas
de especial protección para las aves esteparias, ya que según el criterio comunitario, existía un claro déficit para la protección de estas especies. Finalmente, en
2008 se declaran las dos zepa de Aves Esteparias, Alto Guadiato y Campiñas de
Sevilla. En 2012 en Andalucía hay 63 espacios zepa.
En cuanto a la propuesta de lic en Andalucía, comienza en el seno del Comité
de Espacios Naturales, creado por la Ley 4/89, de 27 de marzo, constituyéndose
un grupo de trabajo para la elaboración del mapa de hábitats según los anexos I
y II de la Directiva Hábitats, y la posterior identificación de los lic. Para ello se
encargó un estudio de los hábitats del Estado español, dirigido y coordinado por
Salvador Rivas Martínez y Eduardo Martínez de Pisón, en el que se incluía un
convenio con las distintas universidades y centros de investigación españoles para
hacer esa identificación a escala 1:50.000. Este estudio se hizo desde la óptica fitosociológica, lo que ocasionó un sesgo importante desde el punto de vista botánico,
dejando fuera del inventario áreas de interés.
Este inventario de hábitats, realizado a nivel nacional, fue remitido a cada una
de las Comunidades Autónomas, para que, en base al mismo, se elaborara la propuesta de lic, ya que son estas las competentes para elaborar la lista regional. Este
proceso tuvo una serie de inconvenientes:
•
•

•
•

Cada comunidad Autónoma estableció sus criterios, aunque basados en las
directrices básicas y en el mandato de la Directiva.
También cada una de ellas tiene sus respectivas bases de datos de los espacios
naturales, y una base cartográfica no homologada a nivel nacional, aunque al
final se volcó la información en la base cartográfica estándar para la presentación de las listas (escala 1:100.000).
La elección de sitios por cada Comunidad Autónoma tampoco es homogénea,
y cada una de ellas elige las zonas en virtud de las prioridades políticas.
No hay coherencia en las lindes entre Comunidades Autónomas, por lo que grandes ecosistemas quedan truncados por la falta de coordinación intercomunidad.
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La información sobre los hábitats del Anexo I se recibió en Andalucía en abril
de 1997, y en octubre de 1997 los del Anexo II, dos años después de lo previsto.
A partir de ese momento se empieza a diseñar la red de lic de los hábitats. En
noviembre de 1998 se presenta una segunda lista al Consejo de Dirección de la
Consejería de Medio Ambiente, y el 30 de marzo de 1999 es remitida al Ministerio
de Medio Ambiente, para su remisión a la Unión Europea. Durante el año 2000
y principios de 2001, se finalizó la fase de revisión y selección de las áreas que han
configurado la propuesta andaluza de Lugares de Interés Comunitario.
La propuesta de lic andaluza se generó a partir de la información obtenida por el
Inventario Nacional de Hábitas, realizado por el Ministerio de Medio Ambiente en
colaboración con las Comunidades Autónomas y la distribución de especies de fauna
y flora incluidas en la Directiva, obtenida por la Consejería de Medio Ambiente.
El 19 de julio de 2006, la Comisión Europea (Unión Europea, 2006) aprobó
la Lista de la Región Biogeográfica Mediterránea, por lo que una vez declarado
por decreto de Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, forman parte de la
renpa, tal y como proclama el decreto de creación de esta red.
Los criterios utilizados a la hora de seleccionar los 193 espacios que forman
la propuesta andaluza de lic —algunos de ellos ya se encuentran declarados zec
mediante decreto del Consejo de Gobierno—, se pueden resumir en:
•
•
•

Seleccionar la menor superficie posible, pero que incluya la mayor proporción
posible de hábitats y especies representativas de los anexos de la Directiva.
Incluir los Espacios Naturales Protegidos completos, cuando el lic corresponde
aproximadamente con el límite.
Seleccionar zonas amplias, que engloben hábitats y especies, evitando la fragmentación.

Una vez declarados estos espacios de forma definitiva, nos encontramos que
hay ya una parte de esta lista que tiene una planificación aprobada, una normativa
clara y unos órganos de participación bien definidos. Podemos dividir esta lista en:
•
•
•

que ya pertenecen a la renpa.
lic que no coinciden en su totalidad con espacios de la renpa.
lic que están fuera completamente de la renpa actual.
lic
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Los espacios de la renpa están integrados casi en su totalidad en la propuesta
de lic. Solo un 0,8% de los espacios ya protegidos han quedado al margen de la
misma, afectando la exclusión, total o parcial, a once espacios y a una superficie
global de 12.398 ha. En conclusión:
•

•

•

•

La Red Natura 2000 supone la implantación de una nueva forma de gestionar
el territorio, huyendo de la protección integral de tan solo los espacios de gran
valor por su biodiversidad.
Es importante la integración en esta red ecológica de todos los espacios de un
valor natural y cultural resaltable, en aras de conseguir una red potente que
sirva de base para el desarrollo rural sostenible de Europa.
La diversidad de figuras de protección que se alcanza entre las distintas redes
de espacios naturales se debe entender como una fortaleza del sistema, y un
enfoque claro para el desarrollo económico del futuro de nuestra Comunidad
Autónoma.
Se aprecia cada vez más una convergencia entre los mecanismos de desarrollo
rural y los de protección de los recursos naturales, tendiendo a una sola línea
de trabajo en el medio rural.

6. La renpa y la cooperación internacional
Nuestra Comunidad Autónoma desde el año 1988 empezó a colaborar con la
Agencia Española de Cooperación Internacional (aeci) en materia de cooperación al desarrollo, ejecutando proyectos de conservación de la naturaleza en áreas
protegidas de Iberoamérica. Estas actuaciones se llevaron a cabo, en un principio,
dentro del Convenio de Colaboración suscrito entre la Agencia de Medio Ambiente y el Instituto de Cooperación Iberoamericana (ici) en 1988, y se fueron ejecutando mediante Acuerdos Específicos para los proyectos concretos. Posteriormente se
firmó un protocolo de colaboración entre la Junta de Andalucía y la aeci y en base
a este nuevo documento se realizaron distintas actuaciones. A partir de 1991 se
viene suscribiendo un Programa Operativo entre la Junta de Andalucía, a través de
la Agencia Andaluza de Cooperación y la aeci, que se va renovando anualmente,
y donde se recogen todos los proyectos que se van a ejecutar en ese período. La
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administración andaluza medioambiental se convierte así en una de las pioneras
de la cooperación de la Junta de Andalucía, junto con la Dirección General de
Arquitectura y Vivienda de la Consejería de Obras Públicas.
Se llevaron a cabo proyectos en países como República Dominicana (Parque
Nacional Los Haitises, Parque Nacional del Este, La Isabela y Vega Vieja y Bahía
de Samaná), Venezuela (Parque Nacional Henri Pittier, Refugio de fauna Silvestre
de Cuare, Refugio de Olivitos), Uruguay (Reserva de la Biosfera de Bañados del
Este, Departamento de Rochas), México (Sierra de los Txutlas, Veracruz) y Marruecos (Zona de los Humedales del Norte y Proyecto de los Pinsapares del Rif).
Debe destacarse que todas las acciones se encuadran en un contexto más amplio de desarrollo de las zonas en cuestión que implica además de la regeneración,
conservación y ordenación del medio natural; y la reactivación de las mismas desde el punto de vista económico con la potenciación fundamentalmente del ecoturismo, dadas las enormes posibilidades que este suele ofrecer en dichas zonas, lo
que conlleva, en definitiva a un mejoramiento del nivel de vida de la población.
Las líneas de actuación se traducen regularmente en proyectos técnicos de cooperación, aportando de esta manera desde Andalucía un modesto granito de arena
para contribuir a la conservación de la biodiversidad.
Las líneas principales sobre las que se basaban los proyectos de cooperación
andaluza en esta materia, eran básicamente:
•
•
•
•
•

Planificación de los espacios naturales, mediante directrices de gestión de los
recursos naturales, ordenación del territorio y desarrollo regional.
Investigación, para completar una base de conocimientos necesarios para un
futuro desarrollo.
Proyectos específicos de desarrollo, en especial de desarrollo rural, que incluyan alternativas económicas compatibles con el medio ambiente.
Creación de formas experimentales de infraestructuras medioambientales.
Programas de capacitación profesional y educación ambiental.

Con estos programas, la Agencia de Medio Ambiente llevaba a cabo una labor de solidaridad con los distintos países aplicando los criterios técnicos y metodológicos que venían aplicando en Andalucía e intercambiar experiencias entre
técnicos que sirva para la formación profesional de especialistas en estas materias.
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Desgraciadamente no se contaba en esa época con suficientes recursos como para
elaborar una base programática que permitiera la incorporación de numerosos
profesionales en el mercado de trabajo en otros países, pero sí se pudo ayudar para
dar impulso para futuras inversiones o consolidación de proyectos de mayor envergadura que pudieran ser financiados por organismos donantes de mayor solvencia
(ocde, gef, pnuma, pnud, etc.).

7. Conclusiones finales
Después del paso por la historia, evolución y modelos de gestión de los espacios
naturales en Andalucía, y su proyección internacional, podemos extraer una serie
de conclusiones que pueden darnos luz para una mejor gestión del territorio y de
sus elementos más importantes. Analizaremos las conclusiones por bloques:
I. Concepto de espacio natural: del espacio natural a la matriz territorial
•

•

•

•

El concepto de espacio natural protegido ha evolucionado bastante durante la
década de los ochenta, pasando de ser un concepto aplicado solamente a los
parques nacionales, en donde la administración forestal y de conservación de
la naturaleza había basado sus esfuerzos y sus miras, a un concepto a aplicar
en otras áreas del territorio andaluz, basado en la diversidad de maneras de
administrar estos espacios.
Esta nueva concepción ha sido selectiva en sus orígenes, centrándose su protección en aquellos sitios singulares de la geografía andaluza, ya sea por su alta
fragilidad —humedales o áreas de nidificación— o por el desarrollo económico de zonas degradadas socialmente, como las áreas de montaña andaluza.
El concepto de protección aislada pasa al concepto de inventario, siendo
esencial para poder actuar de una manera integral en el territorio. Se hace
en principio a través de la normativa del suelo, por lo que los conceptos de
espacios naturales pasan por una concepción urbanística durante la década
de los ochenta.
De espacios naturales protegidos individuales se pasa a una relación de todos
ellos con una normativa ya sectorial que le da posibilidades de actuación. Se
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•
•

•

•

•

sigue con la gestión unitaria desde los centros administrativos descentralizados
(Delegaciones Provinciales), sin tener todavía afianzado el concepto de red.
La proliferación de espacios hace que se plantee la coordinación de los mismos,
afianzando el concepto de red, mediante la creación de la renpa.
La red se concibe como elemento aislado del resto del territorio, e incluso, dentro de la misma no existe una gestión unificada de actuaciones. Se consolida la
red, pero se aísla del resto de la matriz territorial.
La red se implanta de una manera más presencial en el territorio con la aprobación de los espacios de la Red Natura 2000, pero sigue siendo una red aislada del resto y con una mayor separación de las acciones que se ejecutan en ella.
La consolidación de una red de espacios naturales protegidos sin tener en cuenta la matriz en donde se ubica puede ser contraproducente, ya que se crearían
dos modelos de conservación diferentes, por lo que hay que interrelacionar los
espacios naturales con sus entornos.
Para asegurar una verdadera protección de estos espacios y una gestión efectiva, se tienen que interrelacionar las políticas urbanísticas, de ordenación del
territorio, turísticas, agrícolas, hidráulicas y de gestión del litoral.

II. La Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía
•
•
•
•
•
•

•

Los espacios integrados en la red deben funcionar como unidad ecológica.
Carece de un diseño de red en términos de funcionalidad ecológica.
La gestión interna a modo de inventario de espacios limita la optimización de
sus recursos.
Existe una débil coordinación e integración con otras políticas ambientales y
territoriales.
Se trata de un modelo de gestión aislada que genera asimetrías de información,
medios y capacidad de gestión entre espacios.
Hay una escasa capacidad de planificación al utilizarse de manera limitada,
circunscribiéndose los porn a los límites administrativos de los espacios naturales, por lo que se pierde la oportunidad de ordenar los recursos de parte de la
matriz que está interrelacionada con esos espacios naturales.
Existe una escasa coordinación entre los actores implicados en la gestión
directa.
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•

Aunque se ha avanzado bastante en un modelo de gestión unitario de los espacios naturales, no existe una administración única de estos espacios.

III. Los espacios naturales y la cooperación al desarrollo
La cooperación al desarrollo ha pasado por una serie de fases, como ya hemos analizado anteriormente. Sería conveniente resaltar en síntesis lo que ha significado
para Andalucía en materia de espacios naturales.
•

•

•
•

•

Andalucía se embarca en su primera etapa de cooperación internacional en
la década de 1980, en una línea de cooperación al desarrollo nueva basada en
materia de espacios naturales protegidos y, por extensión, de conservación de
la biodiversidad. No hay que olvidar que las primeras tendencias estaban dedicadas a la aplicación de los resultados obtenidos en Andalucía en la incipiente
red de espacios naturales, en países iberoamericanos, en especial en República
Dominicana y Venezuela. Estas actuaciones se basaban en la aplicación de
métodos de planificación y ordenación de áreas naturales, así como de diseño
de instrumentos de uso público.
Esta cooperación se basó en una colaboración mutua a nivel técnico y científico que sirvió, en el caso de Andalucía, para afianzar los modelos de planificación y gestión y avanzar en una línea de consecución de redes.
Podemos afirmar que Andalucía fue pionera en la aplicación de esta línea de
trabajo en Latinoamérica, dentro de la incipiente cooperación española.
La década de los noventa se caracteriza por disminuir la cooperación gubernamental, para ser sustituida por una cooperación a través de las empresas
públicas, con una incidencia directa sobre la cooperación entre gestores de
espacios naturales. Esta cooperación se separó en parte del trato directo entre
responsables de áreas protegidas, pasando a una cooperación de técnicos contratados por las empresas públicas.
Ya en el siglo xxi, la cooperación se aleja del marco institucional para pasar a
realizarse a través de ong en proyectos concretos en espacios naturales. Esta
cooperación es una aportación muy sectorial, sin que haya un flujo entre gestores de espacios naturales de distintos países. Significa un atraso en relación
al intercambio de información y la creación de redes de espacios o actores de
los espacios.
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•

•

•

•
•

A raíz de esta regresión, Andalucía pasó de ser pionera en materia de creación
de redes de intercambio de métodos y de técnicos, a la simple actuación indirecta a través de terceros o cuartos.
La red de parques nacionales por medio de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (aecid), pone en marcha un ambicioso
programa de cooperación en colaboración del Ministerio de Medio Ambiente
con el Programa Araucaria, que sienta sus bases precisamente en la creación
de una red iberoamericana de parques nacionales y una colaboración en todo
el amplio espectro de la gestión de este tipo concreto de espacios.
En los últimos años no ha existido una cooperación entre los espacios naturales, relegándose a la colaboración y trabajo mutuo que se ha venido realizando
entre distintos países de la Unión Europea y con Marruecos, dentro de los proyectos europeos de convocatorias como poctefex, life, sudo, poctep, med, etc.
Estas colaboraciones, como en el caso de Marruecos, han servido para afianzar
los modelos de gestión de espacios naturales y de Reservas de la Biosfera.
Es importante reforzar el carácter internacional de los espacios naturales y la
incorporación en las redes internacionales de los espacios naturales.
Es imprescindible seguir integrando los espacios naturales andaluces en las redes internacionales y regionales y participar en los nuevos modelos de gestión
territorial, que van más allá de los mismos espacios naturales protegidos.

Sevilla, octubre de 2014
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Repertorio de publicaciones, comunicaciones, ponencias y otros
documentos de Fernando Molina Vázquez
En este apartado se presenta un listado básico de artículos, publicaciones diversas,
comunicaciones, ponencias e intervenciones en congresos, seminarios y jornadas
de Fernando Molina Vázquez. Sin pretensiones de recoger un repertorio exhaustivo, el número y los enfoques temáticos de las reseñas incluidas a continuación proporcionan una ajustada idea de su labor en el curso de su trayectoria profesional.
En orden cronológico se relacionan los libros, capítulos en obras colectivas,
artículos de publicaciones periódicas y publicaciones internas de la Consejería. La
llamada documentación gris (informes, documentos y otros textos inéditos) cuya autoría, coordinación, dirección o edición se acredita a Fernando Molina Vázquez, en
solitario o en colaboración con otros autores, que también aparecen debidamente
reseñados tras la entrada correspondiente al citado F. Molina y que se citan en la
bibliografía de su trabajo de tesis.
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— Impacto de la pesca del cangrejo rojo americano
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Espacios Naturales Protegibles de Andalucía. Sevilla,
Consejería de Gobernación, Dirección
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— y Pardo de Donlebún, R. «Situación
actual de las zonas húmedas andaluzas».
Anuario Ornitológico 86. Aves Acuáticas. Sevilla,
Agencia de Medio Ambiente, Junta de
Andalucía, pp. 191-227.
— y Torres Esquivias, J. A. «Flora, fauna,
red de espacios naturales e itinerarios
de la provincia de Córdoba». En López
Ontiveros, A. (dir.). Córdoba y su Provincia, I.
Córdoba, Gever, pp. 80-122.
—, Díaz del Olmo, F., y Santo-Rosa
Carballo, R. «Lagunas y complejos
endorreicos de Cádiz (España): revisión
naturalística y medioambiental». Oxyura,
Revista sobre las zonas húmedas, vol. II, nº 1,
1985, pp. 85-95.
—, Díaz del Olmo, F., y Santo-Rosa
Carballo, R. «Presencia de malvasías en
el complejo endorreico de Espera (Cádiz):

enero 1983-1985». Oxyura, Revista sobre las
zonas húmedas, vol. II, nº 1, 1985.
—, Garay Zabala, J., Vila Vilar, R., y
Del Valle Arévalo, R. Informe sobre la visita
realizada a los Parques Naturales franceses.
Sevilla, Junta de Andalucía, Agencia de
Medio Ambiente, texto inédito.
—, López Ontiveros, A., Valle Buenestado,
B., Domínguez Bascón, P., y Torres
Esquivias, J. A. «Rasgos físicos de
Córdoba». En López Ontiveros, A. (dir.).
Córdoba y su Provincia. Córdoba, Gever.
1986
— Criterios técnicos para la elaboración del
inventario de espacios naturales de Andalucía.
Junta de Andalucía, documento interno,
texto inédito.
— El por qué del Parque Natural de Cazorla,
Segura y Las Villas. Sevilla, Junta de
Andalucía, Agencia de Medio Ambiente.
— «La ordenación de los recursos
naturales como base indispensable para la
gestión de los Parques Naturales». En Actas
del I Congreso Nacional de Parques Naturales.
Sevilla, Junta de Andalucía, Agencia de
Medio Ambiente. pp. 68-70.
— y Díaz del Olmo, F. «La naturaleza
onubense y su conservación». En
Fernández Jurado, J. (dir.). Huelva y su
Provincia, vol. I. Huelva, Tartessos, pp.114134.
— y Pardo de Donlebún, Ramón
«Situación de los espacios naturales en
Andalucía». En Actas del I Congreso Nacional
de Parques Naturales. Sevilla, Junta de
Andalucía, Agencia de Medio Ambiente,
pp. 70-74.
— y Vila Vilar, R. Informe sobre los espacios
naturales de Portugal. [Sevilla], Agencia de
Medio Ambiente.
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— (coord.), Díaz del Olmo, F. (dir.) y Baena
Escudero, R. y González Chavarría, M.ª
E. Programa de protección e interpretación de
los ecosistemas de Sierra Morena. [Sevilla],
Agencia de Medio Ambiente, [198?].
—, López Jiménez, J., Díaz Hernández,
J. L., y Romero Zarco, P. Guía didáctica de
Grazalema. Sevilla, Junta de Andalucía,
Agencia de Medio Ambiente, publicación
interna.
1987
— El sistema español de Parques Naturales, Parajes
Naturales de Interés Nacional y Reservas Integrales.
Estudio del sistema andaluz. Texto inédito.
— Inventario de los humedales andaluces. Sevilla,
Junta de Andalucía, Agencia de Medio
Ambiente.
— «Le Parc Naturel de la Sierra de
Grazalema». Bulletin Européen Parcs Naturels
et Nationaux, 93 (24), pp. 21-23.
— y Colón Díaz, M. «Protección y gestión
de los paisajes kársticos andaluces: el Karst
en Yesos de Sorbas». Vida Silvestre, Icona, nº
62, 2º semestre, 1987, pp.47-51.
—, Díaz del Olmo, F., y Pardo de
Donlebún, R. La protección de los complejos
endorreicos de la provincia de Cádiz. Sevilla,
Junta de Andalucía, Agencia de Medio
Ambiente.
—, García Álvarez, A., y Rodríguez de
los Santos, M. «El nuevo cauce del río
Guadaira como espacio de interés para las
aves acuáticas». Oxyura, Revista sobre las zonas
húmedas, vol. IV, nº 1, 1987, pp. 45-60.
—, Peláez Feutch, S., y Colón Díaz, M.
«Propuestas para la elaboración de un Plan
de Ordenación y Gestión de los recursos
naturales en Parque Nacional de Lago
Enriquillo (República Dominicana)». En
EUROAMERICA. Sevilla, MOPT.

1988
— «La protección de los ecosistemas
húmedos almerienses». Boletín del Instituto
de Estudios Almerienses. Ciencias, Ejemplar
dedicado a Homenaje a Antonio Cano
Gea, nº extra 6, 1988, pp. 365-379.
— y Colón Díaz, M. «Lagunas de Cádiz:
caracterización geoecológica y protección
actual». Vida Silvestre, nº 63, 1 semestre,
1988, pp. 34-39.
— y Colón Díaz, M. «Parque Natural
de Cazorla: Une nouvelle expérience de
développement ecólogique en Andalouise».
Bulletin Européen Parcs Naturels et Nationaux,
98 (26), 1.
— y Colón Díaz, M. Plan de uso y protección
del Parque Natural de Sierra María. Sevilla,
Junta de Andalucía, Agencia de Medio
Ambiente.
— et al. Plan Especial de Protección del Medio
Físico y Catálogo de Espacios y Bienes Protegidos
de la provincia de Cádiz. Sevilla, Junta de
Andalucía, Consejería de Obras Públicas y
Transportes.
— y Rubio García, J. C. Plan Rector de Uso
y Gestión del Paraje Natural de las Marismas del
Odiel. Sevilla, Junta de Andalucía.
—, Azcárate y Bang, T., Clavero Salvador,
J., y Colón Díaz, M. Plan de Uso y Protección
del Parque Natural de la Sierra de Grazalema.
Primera Parte. Información General. Sevilla, Junta
de Andalucía, Agencia de Medio Ambiente.
—, Colón Díaz, M., Perea Romero, J., y
Briones Alcañiz, M. Reservas de la Biosfera
en Andalucía. Sevilla, Junta de Andalucía,
Agencia de Medio Ambiente.
1989
— «El Parque Natural de Sierra María».
Revista de Estudios Andaluces, nº 12, 1989, pp.
141-143.
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— «El sistema de espacios naturales en
Andalucía». Coloquio hispano-francés sobre
espacios naturales = Colloque franco-spagnol
sur les espaces naturels (Madrid, 15-20 febrero
1988). Madrid, Casa de Velázquez, pp.
851-859.
— et al. Plan Director Territorial de Coordinación
de Doñana y su Entorno. Sevilla, Junta de
Andalucía, Consejería de Obras Públicas y
Transportes.
—, Rodríguez Hiraldo, C. y Pardo de
Donlebún, R. (coords.). Plan de Uso y
Protección del Parque Natural Sierras de Cazorla,
Segura y Las Villas. Primera Parte. Información
General. Sevilla, Junta de Andalucía,
Agencia de Medio Ambiente.
—, Klein, R., Martos, M. J., Pardo de
Donlebún, R., y Perea Romero, J. Estudio de
la gestión integrada de las zonas húmedas costeras
en Andalucía. Sevilla, Junta de Andalucía,
Consejería de Medio Ambiente, Comisión
de las Comunidades Europeas.
—, Pardo de Donlebún, R., Perea Romero,
J., Granados Corona, M., y Rodríguez
Hiraldo, C.. Los Parques Naturales de
Andalucía. Sevilla, Junta de Andalucía,
Agencia de Medio Ambiente.
1990
— y Colón Díaz, Manuel. «La Reserva
de la Biosfera y la actuación territorial y
socioeconómica: el Parque Natural de las
Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas».
En Comité Español del Programa MaB
(ed.). II Seminario Internacional sobre Reservas de
la Biosfera mediterráneas. Barcelona, Comité
Español del Programa MaB,
pp. 85-92.
— y Granados Corona, M. «Los
Espacios Naturales Protegidos de Andalucía».
Tecnoambiente, pp. 57-62.

— y Hurtado Gallardo, P. «El sistema
de Parques Nacionales en la República
Dominicana». Vida Silvestre, nº 67, 1er
semestre, 1990, pp. 50-56.
—, Garay Zabala, J., y Granados Corona,
M. «La conservación de la naturaleza en el
año 2000». Quercus, vol. 34, 1990/12,
pp. 22-23.
1991
— «Actuaciones residenciales e
infraestructurales en espacios naturales
protegidos. Normativa que las rige
y su incidencia en el medio físico
y socioeconómico». En Centro de
Estudios Municipales y de Cooperación
Interprovincial (ed.) Estudios de evaluación
de impacto ambiental, I. Granada, Centro de
Estudios Municipales y de Cooperación
Interprovincial (CEMCI), pp. 255-265.
— «El Pinsapo». Andalucía Natural, nº 1,
1991/02, pp. 9-12.
— «Gestión de complejos endorreicos: su
aplicación en las lagunas de la provincia
de Cádiz». En Plan Rector de Uso y Gestión de
las Reservas Naturales de las Lagunas de Cádiz.
Sevilla, Junta de Andalucía, Agencia de
Medio Ambiente, pp. 173-184.
— et al. Los biólogos y la gestión de áreas
protegidas. Asociación de Biólogos de las
Comunidades Europeas.
— et al. Zones humides du litoral Communauté
Européenne vues de l’espace. Sevilla, Junta de
Andalucía, Consejería de Medio Ambiente.
— y Garay Zabala, J. «Un modelo
armónico de gestión de espacios
protegidos: el sistema andaluz». En
Castroviejo Bolívar, M. (ed.). Prácticas
para la planificación de espacios naturales,
Madrid, Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación, Icona, pp. 49-65.

290

REPERTORIO DE PUBLICACIONES, COMUNICACIONES Y PONENCIAS

1994
— El Convenio de Biodiversidad en el contexto
de la cooperación internacional. Sevilla,
Instituto de Estudios Hispanoamericanos,
Cooperación al Desarrollo.

— Fajardo, A., Hernández de la Obra, J.,
y Díaz del Olmo, F. Plan de Uso y Gestión
del Parque Nacional de los Haitises y áreas
periféricas. Propuestas y determinaciones del Plan.
Sevilla, Dirección Nacional de Parques de
República Dominicana, AECI, Agencia de
Medio Ambiente.
—, Klein, R., Rubio García, J. C., y
Martos, M.ª J. Estudio de la gestión integrada de
las Marismas del Odiel. Junta de Andalucía,
Agencia de Medio Ambiente, Consejería
de Cultura y Medio Ambiente.
1992
— La cooperación andaluza en Iberoamérica en
materia de medio ambiente. Sevilla, presentado
al I Congreso Iberoamericano de
Conservación, texto inédito.
— y Granados Corona, M. «La gestión de
los espacios naturales en Andalucía». En
UICN, Enviromental Law Centre. National
Legal Strategies for Protected Areas Conservation
and Manangement, pp. 59-67.
— y Granados Corona, M. «Wetlands
conservation in Andalucía, Spain». En
The International Waterfowl and Wetlands
Research Bureau y Istituto Nazionales di
Biologia della Selvaggina (eds.). Managing
Mediterranean Wetlands and their birds.
Slimbridge, The International Watwefowl
and Wetlands Research Bureau, pp. 252-257.
1993
— y Briones Alcañiz, M. «La normativa
europea sobre conservación de la
naturaleza y su aplicación en las
Comunidades Autónomas». En Consejería
de Medio Ambiente (ed.). Conferencia general
sobre Gestión Autonómica del Medio Ambiente.
Sevilla, Junta de Andalucía, Consejería de
Medio Ambiente.

1995
— «Desarrollo económico en los espacios
naturales». En Sección del Estado Español
de la Federación de Parques Naturales y
Nacionales de Europa (ed.). Actas del 1er
Seminario de Espacios Naturales Protegidos.
Soto del Real. Madrid, Sección del Estado
Español de la FEPNN, pp. 50-52.
— «Intervención en sistemas húmedos para
su mantenimiento y/o restauración». En
Molina Vázquez, F., Montes, C., Oliver,
G., y Cobos, J. (eds.). Bases ecológicas para la
restauración de humedales en la cuenca mediterránea.
Sevilla, Junta de Andalucía, Consejería de
Medio Ambiente, pp. 143-155.
— y Díaz del Olmo, F. Informe de la misión a
la Universidad Andina Simón Bolívar (Bolivia).
Sevilla, texto inédito.
—, Montes, C., Oliver, G., y Cobos, J. (eds.).
Bases ecológicas para la restauración de humedales
en la Cuenca Mediterránea. Sevilla, Junta de
Andalucía, Consejería de Medio Ambiente.
1996
— Coordinación de los espacios naturales de
Andalucía. Sevilla, Junta de Andalucía,
Consejería de Medio Ambiente,
documento interno, texto inédito.
— «El modelo de gestión de los espacios
naturales andaluces y la incorporación de
la iniciativa privada». En NATTOUR,
Grupo Planner. Actas de la Conferencia
Internacional sobre Espacios Naturales Protegidos
y Turismo. Las Palmas de Gran Canarias,
Gobierno de Canarias.
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1997
— «El Programa Mediterráneo de la
UICN. Análisis y puesta en marcha».
Revista Medioambiente, 27, 1997, pp. 36-40.
— «La Red de Espacios Naturales de
Andalucía: análisis de su evolución».
En Ponencias del II Seminario de Conservación
de la Naturaleza. Soto del Real. Madrid,
Universidad Autónoma de Madrid.
— «Programa Eco-Ouverture Wetland».
Cuadernos Ouverture 1991-1997, Comisión de
la Unión Europea.
— «Propuesta de programa y oficina del
mediterráneo de UICN». En La ordenación
del territorio en sistemas fluctuantes. El caso de las
zonas húmedas. Valencia, SEHUMED, UIMP.
— «Protección de flora y fauna en
humedales». Jornadas de Medidas
Agroambientales en Doñana, texto inédito.
— «Zonas húmedas de Andalucía:
análisis y resultados de su gestión». En
La conservación de las zonas húmedas en una
perspectiva norte-sur: la ruta migratoria atlánticooriental. Madrid, Federación Amigos de la
Tierra, pp. 173-185.
— y Peláez Feutch, S. «Nuevas tendencias
en el ordenamiento de los espacios
naturales protegidos: Parque Natural y/o
Reserva de la Biosfera». Dirección Nacional
de Parques de la República Dominicana
(ed.). Parques Nacionales, III. nº 1, pp. 5-6.
1998
— «Convenio de biodiversidad en el
contexto de cooperación al desarrollo».
En Regiones y ciudades enclaves. Relaciones
fronterizas, cooperación técnica y al desarrollo
en Iberoamérica y mar de Alborán. Sevilla,
Universidad de Sevilla, pp. 95-105.
— «Espacios marítimos protegidos de
Andalucía». En Regiones y ciudades enclaves.

Relaciones fronterizas, cooperación técnica y al
desarrollo en Iberoamérica y mar de Alborán.
Sevilla, Universidad de Sevilla, pp. 111-128.
— «Gestión de la biodiversidad en las
estrategias regionales de conservación:
aplicación de los acuerdos internacionales».
Miguel, J. M. de, Casado, M. A., y Díaz
Pineda, F. (coords.). Diversidad biológica y
cultura rural en la gestión ambiental del desarrollo.
Madrid, Mundiprensa, pp. 93-116.
— (coord.). Regiones y ciudades enclaves.
Relaciones fronterizas, cooperación técnica y al
desarrollo en Iberoamérica y mar de Alborán.
Sevilla, Universidad de Sevilla.
— y González Capitel, Emilio.
«Coordinación de la Red de Espacios
naturales de Andalucía (RENPA)». En
Actas del 3er Seminario de Espacios Naturales
Protegidos: Modelos de Planificación y gestión en
espacios naturales protegidos. Madrid, Sección
del Estado Español de la Federación de
Parques Naturales y Nacionales de Europa,
pp. 40-44.
— y Serrano Aguilar, J. El Corredor Verde
del Guadiamar. Sevilla, Junta de Andalucía,
Consejería de Medio Ambiente.
— y Serrano Aguilar, J. «El Corredor
Verde del Guadiamar. La conexión
de la Sierra con la Marisma». Revista
Medioambiente, nº 29, pp. 6-15.
1999
— y Serrano Aguilar, J. «Actuaciones de
la Junta de Andalucía para recuperar el
Guadiamar, tras el accidente minero de
Aznalcóllar». Física y Sociedad, nº 9, pp.
28-30.
2000
— y Hurtado Gallardo, P. «La gestión
de la fauna y la actividad cinegética en
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Espacios Naturales Protegidos y Servicios
Ambientales, Junta de Andalucía.
—, Montes, C., García Mora. R., Fraile,
P. et al. Proyecto del Plan Director de la RENPA.
Sevilla, Junta de Andalucía, Consejería
de Medio Ambiente, documento interno,
texto inédito.

las áreas protegidas españolas. El caso de
Andalucía». Revista de la Sociedad Espleológica
GEOS.
— y Hurtado Gallardo, P. «Los elementos
del medio físico en la protección de los
Espacios Naturales de Andalucía». XXXV
aniversario de la Sociedad Espeleológica GEOS
(1962-1997). Sevilla, Grupo Espeleológico
GEOS, pp. 411-422.
2001
—, Montes, C., Sánchez, A., Fraile, P.,
Román, J. M., y Arrebola, M. A. Evaluación
de la Gestión de la Red de Espacios Naturales
Protegidos de Andalucía (RENPA). Propuesta
de Criterios, Métodos e Indicadores. Sevilla,
Junta de Andalucía, Consejería de Medio
Ambiente.
2002
— «Gestión de los Monumentos Naturales
de Andalucía». Revista Medioambiente, nº 39,
pp. 26-27.
— et al. Integración territorial de espacios
naturales protegidos y conectividad ecológica
en paisajes mediterráneos. Sevilla, Junta de
Andalucía, Consejería de Medio Ambiente.
— et al. Plan Andaluz de Humedales. Sevilla,
Junta de Andalucía, Consejería de Medio
Ambiente.
— et al. Plan Andaluz de Humedales. Una
estrategia para la conservación de los humedales en
el siglo XXI. Revista Medioambiente, nº 39, pp.
14-19.
— y Villa Díaz, A. «Dehesas de Sierra
Morena: la octava Reserva de la Biosfera
de Andalucía». Revista Medioambiente, nº 41,
pp. 8-13.
—, Castro Nogueira, H., y Montes del
Olmo, C. (coords.). La RENPA en cifras.
Sevilla, Dirección General de la Red de

2003
— (coord.). Dehesas de Sierra Morena. Reserva
de la Biosfera. Sevilla, Junta de Andalucía,
Consejería de Medio Ambiente.
— «Hacia una nueva visión ecorregional
para la gestión de los espacios protegidos del
Mediterráneo». En: Vínculos en el paisaje mediterráneo. El papel de los espacios protegidos en el contexto territorial. Junta de Andalucía, pp. 8-41.
— «La conectividad en la Red de Espacios
Naturales Protegidos de Andalucía». En
García-Mora, R. Conectividad ambiental,
las áreas protegidas en la Cuenca Mediterránea.
Junta de Andalucía, Consejería de Medio
Ambiente, pp.125-137.
— «Una red de espacios frágiles». Revista
Medioambiente, nº 42, pp. 30-31.
— et al. Monumentos Naturales de Andalucía.
Sevilla, Junta de Andalucía, Consejería de
Medio Ambiente.
— y Pardo de Donlebún, R. Gestión del
uso público de la RENPA. Estrategia de acción.
Sevilla, Junta de Andalucía, Consejería de
Medio Ambiente.
—, García-Mora, M. R., y Montes, C.
Vínculos en el paisaje mediterráneo. El papel de
los espacios protegidos en el contexto territorial.
Sevilla, Junta de Andalucía, Consejería de
Medio Ambiente.
—, Rodríguez, J. y Rodríguez, M. «Paraje
Natural de los Acantilados de MaroCerro Gordo: Nueva ZEPIM». Revista
Medioambiente, nº 43, pp. 16-19.
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—, Benzyane, M., Lamrani, M., y
Villa Díaz, A. «Reserva de la Biosfera
Transcontinental entre Andalucía y
Marruecos». Revista Medioambiente, nº 44,
pp. 24-29.
2004
— (coord.). Comité Andaluz de Reservas de
la Biosfera. Memoria 1999-2003. Sevilla,
Junta de Andalucía, Consejería de Medio
Ambiente.
— (dir.). Paisaje Protegido Corredor Verde del
Guadiamar. Sevilla, Junta de Andalucía,
Consejería de Medio Ambiente.
— (coord.). «Parques Naturales de
Andalucía. Cabo de Gata». Revista Parques
Naturales de Andalucía. Monográficos, nº 1.
— (coord.). «Parques Naturales de Andalucía. Sierra de Grazalema». Revista Parques
Naturales de Andalucía. Monográficos, nº 2.
— (coord.). «Parques Naturales de
Andalucía. Bahía de Cádiz». Revista Parques
Naturales de Andalucía. Monográficos, nº 3.
— (coord.). «Parques Naturales de Andalucía. Montes de Málaga». Revista Parques
Naturales de Andalucía. Monográficos, nº 4.
— (coord.). «Parques Naturales de
Andalucía. Sierra de Andújar». Revista
Parques Naturales de Andalucía. Monográficos,
nº 5.
— (coord.). «Parques Naturales de Andalucía. Sierras Subbéticas». Revista Parques
Naturales de Andalucía. Monográficos, nº 6.
— (coord.). «Parques Naturales de
Andalucía. Sierra de Aracena y Picos
de Aroche». Revista Parques Naturales de
Andalucía. Monográficos, nº 7.
— (coord.). «Parques Naturales de
Andalucía. Sierra de Tejeda, Almijara
y Alhama». Revista Parques Naturales de
Andalucía. Monográficos, nº 8.

— (coord.). «Parques Naturales de
Andalucía. Breña y Marismas del
Barbate». Revista Parques Naturales de
Andalucía. Monográficos, nº 9.
— (coord.). «Parques Naturales de
Andalucía. Sierra Mágina». Revista Parques
Naturales de Andalucía. Monográficos, nº 10.
— (coord.). «Parques Naturales de
Andalucía. Sierra de Baza». Revista Parques
Naturales de Andalucía. Monográficos, nº 11.
— (coord.). «Parques Naturales de
Andalucía. Sierra María». Revista Parques
Naturales de Andalucía. Monográficos, nº 12.
— (coord.). «Parques Naturales de
Andalucía. Sierra de Castril». Revista
Parques Naturales de Andalucía. Monográficos,
nº 13.
— (coord.). «Parques Naturales de
Andalucía. Sierra de Huétor». Revista
Parques Naturales de Andalucía. Monográficos,
nº 14.
— (coord.). «Parques Naturales de
Andalucía. Sierra Nevada». Revista Parques
Naturales de Andalucía. Monográficos, nº 15.
— (coord.). «Parques Naturales de
Andalucía. Los Alcornocales». Revista
Parques Naturales de Andalucía. Monográficos,
nº 16.
— (coord.). «Parques Naturales de
Andalucía. El Estrecho». Revista Parques
Naturales de Andalucía. Monográficos, nº 17.
— (coord.). «Parques Naturales de
Andalucía. Despeñaperros». Revista Parques
Naturales de Andalucía. Monográficos, nº 18.
— et al. Proyecto de Reserva de la Biosfera
Transcontinental Andalucía-Marruecos: las Sierras
del Aljibe y del Campo de Gibraltar. Junta de
Andalucía.
— et al. «Proyecto EQUAL en el litoral
suratlántico». Revista Medioambiente, nº 46,
pp. 34-37.

294

REPERTORIO DE PUBLICACIONES, COMUNICACIONES Y PONENCIAS

— y Pintos Martín, R. (dirs.). La RENPA en
cifras. Edición 2004. Formato CD-ROM.
Sevilla, Junta de Andalucía, Consejería de
Medio Ambiente.
— y Pintos Martín, R. (dirs.). La RENPA
2000-2004. Memoria de la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía. Sevilla, Junta de
Andalucía, Consejería de Medio Ambiente.
—, Arenas Cabello, J. M. y Carrascal
Moreno, F. «La respuesta de las
administraciones para superar la catástrofe
del vertido minero de Aznalcóllar». Estudios
de derecho judicial, Ejemplar dedicado a
Reparto competencial en materia de medio
ambiente. Control medioambiental de la
administración pública, nº 56, 2004, pp.
91-118.
—, Rodríguez Pérez, I., y Rodríguez
Cruz, I. «La Red de Espacios Naturales
Protegidos de Andalucía hoy». Revista
Medioambiente, nº 45, pp. 22-25.
2005
— «La Sierra de Grazalema, Una
naturaleza bien conservada». Revista
Medioambiente, nº 50, pp. 22-27.
— (coord.). «Parques Naturales de
Andalucía. Sierras de Cazorla, Segura
y Las Villas». Revista Parques Naturales de
Andalucía. Monográficos, nº 19.
— (coord.). «Parques Naturales de
Andalucía. Doñana». Revista Parques
Naturales de Andalucía. Monográficos, nº 20.
— (coord.). «Parques Naturales de Andalucía. Sierra de las Nieves». Revista Parques
Naturales de Andalucía. Monográficos, nº 21.
— (coord.). «Parques Naturales de Andalucía. Sierra Norte de Sevilla». Revista Parques
Naturales de Andalucía. Monográficos, nº 22.
— (coord.). «Parques Naturales de
Andalucía. Sierras de Cardeña y

Montoro». Revista Parques Naturales de
Andalucía. Monográficos, nº 23.
— (coord.). «Parques Naturales de
Andalucía. Sierra de Hornachuelos».
Revista Parques Naturales de Andalucía.
Monográficos, nº 24.
— y Gómez Uribarri-Serrano, E. «La
gestión de la fauna y la actividad cinegética
en las áreas protegidas españolas. El caso
de Andalucía». En Congreso sobre Gestión de
la fauna en las áreas protegidas. Experiencias y
problemas a enfrentar. Texto inédito.
— y Villa Díaz, A. «Andalucía y
Marruecos, La comunicación a través de
la naturaleza, la sociedad y la cultura.
Proyecto de una Reserva de la Biosfera
intercontinental». Boletín EUROPARCEspaña, nº 19, pp. 27-31.
— (coord.), Pinto, M.ª R. (dir.) y Villa, A.
et al. Reserva de la Biosfera Intercontinental del
Mediterráneo Andalucía (España)-Marruecos
= Réserve de biosphère intercontinentale de la
Mediterranée Andalousie (Espagne)-Maroc.
Sevilla, Junta de Andalucía, Consejería de
Medio Ambiente.
2006
— (coord.). Datos Básicos RENPA 2005.
Sevilla, Junta de Andalucía, Consejería de
Medio Ambiente.
— y Pinto Molina, M.ª R. (dirs.), Redón
Martos, M., Ortega González, F. et al.
Memoria de actuaciones en materia de humedales:
año 2006. [Sevilla], Junta de Andalucía,
Consejería de Medio Ambiente.
—, Rodríguez, M., Perea, J., y González,
C. «Humedales en Andalucía.
Incorporación al Convenio Ramsar».
Revista Medioambiente, nº 52, pp. 12-15.
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2007
— «Una nueva etapa para Doñana y
Sierra Nevada». Boletín EUROPARC-España,
nº 23, pp. 57-60.
2008
— y Villa Díaz, A. «La Reserva de la
Biosfera Intercontinental del Mediterráneo
Andalucía (España)-Marruecos como
instrumento de cooperación». Revista
científica y técnica de ecología y medio ambiente,
Ejemplar dedicado a Ecología y Desarrollo,
vol. 17, nº 2, 2008, pp. 17-27.
2009
—, Montes, C., y Mora, R. Plan Director
de la RENPA. Sevilla, Junta de Andalucía,
documento interno, texto inédito.
2010
— «Reserva de la Biosfera Intercontinental
del Mediterráneo España-Marruecos».
Ateneo de Málaga, pp.75-80.
—, Camello Cea, E., González Castillo,
C., y Martínez, M. «Integración de la
conservación de la biodiversidad en
las políticas sectoriales. La experiencia
andaluza en la Red Natura 2000». Boletín
EUROPARC-España, nº 50. Pp. 8-15.
2011
— et al. AN+20. El desafío de la gestión de
los espacios naturales de Andalucía en un mundo
cambiante. Una cuestión de valores. Sevilla,
Junta de Andalucía.

2012
— «El Cabo de Gata en el contexto de la
Red de Espacios Naturales de Andalucía».
En Quero Fernández de Molina, J. M.
(coord..). Reflexiones en el Parque Natural Cabo
de Gata-Níjar. Sevilla, Junta de Andalucía,
Consejería de Agricultura, Pesca y Medio
Ambiente.
—, Rodríguez de los Santos, M., y Nieto
Gil, I. «Diez años del Plan Andaluz de
Humedales». Boletín EUROPARC-España,
nº 34.
—, Tobar Ortega, S., y Santiago, A.
«Los Planes de Autoprotección de los
espacios naturales del litoral andaluz».
Boletín EUROPARC-España, nº 33.
pp. 6-9.
—, Villa Díaz, A., y Lamrani-Alaoui,
M. Reserva de la Biosfera Intercontinental del
Mediterráneo. Sevilla, Junta de Andalucía,
Consejería de Medio Ambiente.
2013
— (coord.). Memoria de actividades 20062011: Reserva de la Biosfera Intercontinental del
Mediterráneo Andalucía (España)-Marruecos.
Sevilla, Junta de Andalucía, Consejería
de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio.
2014
— «Las dos orillas: proyectos europeos
(ALBORAN y TRANSHABITAT), para la
consolidación de la Reserva de la Biosfera
Intercontinental del Mediterráneo entre
España y Marruecos». Boletín EUROPARCEspaña, nº 36, pp. 10-14.
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Intervenciones, comunicaciones y ponencias
1985
Primeras jornadas socialistas sobre política
de Parques Nacionales.
Partido Socialista Obrero Español.
1986
Encuentro Conexión 86.
Diputación Provincial de Almería, Agencia
de Medio Ambiente, Junta de Andalucía.
1987
Propuesta para la elaboración de un plan de
ordenación y gestión de los recursos naturales en
el Parque Natural de Lago Enriquillo (República
Dominicana).
Sevilla, Encuentro sobre Innovación
Tecnológica, Medio Ambiente y
Desarrollo, Euroamérica.
1988
La Reserva de la Biosfera y la actuación y la
actuación territorial y socioeconómica: el Parque
Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas.
Montseny, Actas del Seminario
Internacional sobre Reservas de la Biosfera
Mediterráneas, 2, Unesco.
Estudio de gestión integral de las zonas húmedas
costeras de tipo mediterráneo.
Seminario de la Comisión de las
Comunidades Europeas.
1989
Situación y problemática del flamenco rosa en el
Mediterráneo occidental y África noroccidental.
Jornadas Técnicas de la Agencia de Medio
Ambiente, Junta de Andalucía.
1990
Nuevas tecnologías y medio ambiente.
Agencia de Medio Ambiente, Junta de
Andalucía.

Medio ambiente y desarrollo.
Curso de formación en materia de
Cooperación al desarrollo del programa
«Jóvenes Cooperantes ’92», Agencia de
Medio Ambiente, Junta de Andalucía.
1991
Normas, figuras de protección y planes de uso y
gestión.
Seminario «Bases para la gestión de
espacios naturales protegidos» de la
Agencia de Medio Ambiente, Junta de
Andalucía.
La formación de los biólogos que gestionan espacios
naturales.
Planes de estudio de Biología. relaciones con otros
profesionales.
Seminario «La gestión de espacios
naturales», European Communities
Biologists Association y Colegio Oficial de
Biólogos.
El futuro de las Escuelas Taller como proyecto de
formación profesional ocupacional.
Mesa redonda en las «Jornadas de
Escuelas-Taller de Medio Ambiente»,
Agencia de Medio Ambiente, Junta de
Andalucía.
III Seminario sobre Reservas de la Biosfera
Mediterráneas.
Comité Español del Programa el Hombre
y la Biosfera.
IV Reunión Científica de la Asociación
Española de Teledetección.
Agencia de Medio Ambiente, Junta de
Andalucía.
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1992
Conservación y desarrollo en Parques
Naturales Natur ’92.
Jornadas técnicas, Agencia de Medio
Ambiente, Junta de Andalucía.

mediterráneas», Universidad Internacional
Menéndez Pelayo.
1996
La avutarda en el paleártico occidental y cazas
tradicionales y aves migratorias.
Simposio Internacional, Federación
Española de Caza y Asociación de
Propietarios Rurales y Productores de
Caza.

El turismo de la naturaleza en los espacios
naturales de Andalucía.
Conferencia sobre «Turismo y
Naturaleza», Federación de Parques
Naturales y Nacionales de Europa.

1997
Modelos de planificación y gestión en
espacios naturales protegidos (Esparc -97).
Seminario, europarc-España.

1993
Intervención en sistemas húmedos para su
mantenimiento y/o restauración.
Jornadas técnicas internacionales «Bases
para la restauración de humedales en la
cuenca mediterránea», Agencia de Medio
Ambiente, Junta de Andalucía.

1999
Seminario Internacional «Corredores
ecológicos y restauración de ríos y riberas.
Aplicación a la cuenca del río guadiamar»,
Consejería de Medio Ambiente, Junta de
Andalucía.

Interrelación de los humedales en Andalucía: su
posible aplicación en Marruecos.
Interrelación entre las aves acuáticas entre
Andalucía y el norte de Marruecos: bases para su
gestión.
Jornadas Oiseaux d’eau et zones humides au
Maroc, Universidad Mohamed V de Rabat.

2001
VII Congreso esparc 2001. Plan de acción
para los espacios protegidos del Estado
español: una visión desde la sociedad.
europarc-España, Junta de Castilla y León.

1995
Seminario Grupo de Desarrollo
Socioeconómico.
En Seminario de «Espacios Naturales
Protegidos Esparc-95», Sección del Estado
Español de la Federación de Parques
Naturales y Nacionales de Europa.

2002
VIII Congreso esparc 2002. Espacios
protegidos: oportunidades para el
desarrollo sostenible.
europarc-España, Junta de Andalucía.

La gestión integrada de las zonas húmedas y
espacios litorales.
Seminario «Marismas y acuicultura»,
Consejería de Agricultura y Pesca, Junta de
Andalucía.
La conservación de las zonas húmedas y la política
medioambiental europea.
Mesa redonda en el Seminario «La
problemática en las zonas húmedas

Encuentro sobre la iniciativa comunitaria
equal en Andalucía.
Consejería de Empleo y Desarrollo
Tecnológico de la Junta de Andalucía.
2003
IX Congreso esparc 2003. Red Natura
2000: la integración de redes de
conservación.
europarc-España, Gobierno de Aragón.
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V Congreso Mundial de Parques.
Durban (Sudáfrica), Unión Internacional
para la Conservación de la Naturaleza.

Fórum Universal de las Culturas en
Barcelona, Fórum Barcelona, Instituto de
Turismo Sostenible.

2004
Coordinación del taller «Reservas de la
Biosfera, desarrollo sostenible y turismo
responsable».
En el Diálogo Internacional «Turismo,
diversidad cultural y desarrollo sostenible»,

Sesión «La regeneración del Parque
Nacional de Doñana».
Organismo Autónomo de Parques
Nacionales, Ministerio de Medio
Ambiente.
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IV
I N ME MOR I A M

XIX PREMIO ANDALUCÍA DE
MEDIO AMBIENTE A FERNANDO MOLINA

E

n la xix edición del Premio Andalucía de Medio Ambiente, otorgado
por la Junta de Andalucía en reconocimiento a todas aquellas personas, colectivos y empresas de la comunidad autónoma andaluza que con su
trabajo han contribuido a la defensa, difusión, protección y conservación
de los valores medioambientales, se le concedió, a título póstumo y según
fallo publicado el 9 de julio de 2015, a Fernando Molina Vázquez en la
modalidad Premio Especial Cinta Castillo «A toda una Carrera Profesional». Hizo entrega del galardón a sus hijos don José Fiscal López, Consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, en el acto celebrado
en el Teatro Central de Sevilla el día 6 de octubre de 2015.
Hermelindo Castro Nogueira glosó la figura de Fernando Molina con
las palabras que se recogen a continuación, redactadas —según el mismo que las pronunció— tras escuchar a muchos compañeros y amigos, y
muy en especial a Ramón Pardo. Seguidamente, los hijos del galardonado
manifestaron el público agradecimiento de la familia en el momento de
recoger el Premio.
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Recordando a Fernando Molina
Conocí a Fernando allá por el año 1984. Treinta años después yo también
me sigo reconociendo, como le ocurre a José María Montero, como parte
integrante de aquel grupo de pioneros que reunió Tomas Azcárate en torno a la osada aventura de crear en Andalucía la primera Agencia de Medio Ambiente en Europa. De aquella gran familia: Tomás, Marilú, Reyes
Vila, Charo Pintos, Isabel Mateos, Antonio Camoyán, Monty, Diego de la
Rosa, Santiago Anglada, Manolo Colón, Rafa del Valle, Ramón Pardo,
Gumersindo, Rafa Arenas, Juan Clavero, José Antonio Torres Esquivias,
etc., y algunos más que estáis presentes en este acto, de aquella gran familia
formaba parte esencial Fernando Molina.
Licenciado en Biología por la Universidad de Sevilla, había trabajado previamente en el Parque Nacional de Doñana como funcionario del
Icona, pero pronto se incorporó como persona imprescindible y con experiencia profesional en conservación en el equipo de Tomas Azcárate para
colaborar en la creación y el despegue de la Agencia de Medio Ambiente.
Como recuerda su colega y gran amigo Ramón Pardo, desde 1984 Fernando asumió responsabilidades como Jefe de Servicio de Conservación y
Protección de la Naturaleza y participó muy activamente en la generación
del primer inventario andaluz de espacios naturales y, posteriormente, en
la redacción de la Ley 2/89 pionera en el Estado español y a nivel europeo
en conservación de la naturaleza y precedente de la posterior creación de
la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía.
En su mirada conservacionista siempre han estado presentes la sociedad
y el concepto de sostenibilidad. En palabras recientes del propio Fernando:
«en los últimos treinta años se ha avanzado mucho en la concienciación
social, una cuestión de vital importancia para la protección ambiental, que
ha supuesto un claro contrapunto para forzar a las administraciones a conservar los recursos naturales y tomar medidas para la preservación de la
biodiversidad. No obstante siempre es poco el esfuerzo que se hace para
garantizar un estatus proteccionista de nuestro entorno, y hay que seguir
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trabajando desde las organizaciones civiles para hacer garantizar este derecho y esta necesidad ante las adversidades ambientales y la aceleración del
cambio climático». Fernando tenia clarísimo cuál era su papel a favor de la
conservación del patrimonio natural andaluz y entregó a esa tarea toda su
lealtad institucional, toda su sabiduría y toda su vida.
Como puntualiza Carlos Montes «dedicó su labor a que los espacios
protegidos de Andalucía fueran para los andaluces su apuesta por la sostenibilidad... ha contribuido a que la Red de Espacios Naturales Protegidos
de Andalucía sea en la actualidad una de las más importantes de las regiones europeas en su vertiente socioeconómica y ambiental».
Hay una faceta de Fernando más desconocida para la mayoría, pero
que se revela más asombrosa que las demás cuando se profundiza en ella.
Me refiero a lo que podríamos denominar su papel oficioso como embajador ambiental de Andalucía en el mundo de la conservación y su presencia activa en todas las instituciones y organizaciones conservacionistas
internacionales.
Marta Múgica, Directora de europarc-España, recuerda su participación en todos los congresos de esta federación y su papel fundamental en
la organización del congreso celebrado en Ronda en junio de 2002 bajo el
lema Espacios protegidos: oportunidades para el desarrollo sostenible. Fernando supo
convencer siempre a sus directores generales de que apostar por europarc
era apostar por Andalucía y su estatus de vanguardia en la conservación de
las áreas protegidas de Europa.
Antonio López Lillo, presidente de honor de europarc-España, destaca
su importante papel en la constitución de la organización y recuerda el
apoyo al programa de cooperación con Latinoamérica impulsado por la
federación europea y en el que la cooperación entre parques andaluces y
latinoamericanos fue singularmente intensa.
A propuesta de la Agencia de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Fernando fue el primer presidente del Comité Español de la uicn
(Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza). Entre los
años 1989 y 1994 cumplió con creces los objetivos que se había planteado
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y cimentó las bases del Comité, tal y como lo conocemos hoy. Los vínculos entre Fernando y el Comité siempre han sido fuertes, participando
activamente como miembro de la Comisión Mundial de Áreas Protegidas,
Asambleas Generales y Congresos Mundiales de Parques.
Perteneció al Comité MaB español y fue promotor, primero, y coordinador después de la Reserva de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo
entre España y Marruecos, cuya filosofía de fondo se basa en promover el
desarrollo sostenible y la cooperación entre las dos orillas del mar de Alborán. Actualmente era miembro del Consejo de Gestores de las Reservas de
la Biosfera de España. Fue promotor e impulsor de todos los sitios Ramsar
de Andalucía y Secretario del Comité Andaluz de Humedales.
Estas notas sobre su participación en organizaciones y proyectos internacionales son solo una pequeña muestra de la contribución de Fernando
para situar a Andalucía en primera línea, convirtiéndola en referencia nacional y europea sobre políticas progresistas en espacios naturales, y más
aún si cabe, exportando la mejor de las imágenes de nuestra comunidad
en el exterior.
Para completar la biografía poliédrica de Fernando conviene no olvidar
su dimensión académica. Fue profesor Asociado de Ecología de la Universidad Pablo de Olavide, miembro del Grupo de Investigación de Ecología
Terrestre de la upo, asesor de Coordinación de Programas de la Consejería
de Agricultura, representante de la Dirección General en los proyectos life
Biodehesas e Iberlince, y coordinador del proyecto poctefex Transhabitat
entre Andalucía y Marruecos.
Los rectores de la Universidad Internacional de Andalucía (unia), Juan
Manuel Suárez Japón y Eugenio Domínguez, han destacado su participación como docente en los másteres de Gestión, acceso y conservación de especies
en el marco internacional, Conservación y gestión del Medio Natural y Ciencias de la
sostenibilidad para gestionar el cambio global. Ha colaborado también en otras
actividades académicas como los cursos y encuentros de verano, dirigiendo
y participando como ponente, tanto en los cuatro campus andaluces como
en Marruecos.
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Carlos Montes, director del Aula de Sostenibilidad de la unia y presidente de la Fundación Fernando González Bernáldez, recuerda su implicación en actividades académicas como los cursos de verano de la unia y
en el máster de Espacios Naturales de la Fundación González Bernáldez,
plataformas desde las que siempre defendió los espacios naturales andaluces como herramientas esenciales para la sostenibilidad.
Publicó docenas de artículos en revistas, libros y actas de congresos,
sobre espacios naturales, recursos naturales, biodiversidad y cambio global.
Tenía ultimada la redacción de su tesis doctoral sintetizando los treinta
años de conservación de la naturaleza en Andalucía y delimitando sus progresivas etapas y cambios de paradigma.
Aprovecho esta ocasión para apoyar la iniciativa de Fernando Díaz del
Olmo, de realizar una publicación de su proyecto de tesis.
Pero en donde Fernando alcanza sin duda la excelencia es en su dimensión humana. Persona activa y enamorada de su trabajo, sus colegas de la
renpa lo han definido como optimista y vital, excelente compañero y amigo
entrañable.
En Parques Nacionales recuerdan que a Fernando hay que reconocerle
«además de su profesionalidad, una gran habilidad para el trato con las
personas y la capacidad de conciliar intereses y alcanzar consensos en favor
de la conservación de nuestra naturaleza».
Los que hemos tenido la suerte de trabajar con él sabemos de su capacidad para formar y dirigir equipos de personas entusiastas al hacerlas
copartícipes y cómplices de los proyectos y de la toma de decisiones.
José María Montero retrata: nunca lo vi enfadado. En las peores circunstancias siempre estaba sonriendo. Era amable, vitalista, generoso y tremendamente optimista. Carles Castell, que compartió su visión optimista
de la conservación, añora las charlas interminables, su permanente sentido
del humor y todo un universo de complicidades imposibles de olvidar.
Juan Carlos Rubio nos recuerda que Fernando ha pasado por nuestras
vidas dejando huella, por su hombría de bien, su envidiable carácter y su
profesionalidad, que le hizo perseverar en el empeño de conseguir la con307
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solidación de las políticas de conservación de espacios protegidos, que no
se entenderían en Andalucía y, por tanto, en España, sin su participación
decidida.
En las ocasiones en las que el barco quedó varado, no arrió velas. Su
vital optimismo le llevaba a esperar nueva marea y nuevos vientos. En su
espíritu no prendió nunca el desánimo.
Y termino...
No quiero que se me olvide: sus relaciones familiares con Pilar y sus
hijos Alejandro y Reyes han sido tan entrañables, tan excepcionales y tan
envidiables como su vida profesional. Nuestro más sincero reconocimiento
y cariño por el apoyo que le habéis dado y que ahora os damos a vosotros,
que formáis ya parte de esta gran familia.
Hermelindo Castro Nogueira

Agradecimiento familiar por el premio concedido a
Fernando Molina
Premio de Medio Ambiente a nuestro padre, 6 de octubre de 2015
Agradecimiento familiar por el premio concedido a Fernando Molina
Vázquez reconociendo su labor a lo largo de toda su carrera profesional.
Se dirige a los presentes al acto su hijo, Alejandro Molina Hurtado:
Buenas tardes,
Quiero dar las gracias en nombre de mi familia al Consejero de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio, y felicitar a todos los galardonados
de este año. Igualmente mostrar nuestro agradecimiento a los compañeros
de trabajo de mi padre, y a las asociaciones y entidades con las que trabajó
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y que han solicitado este galardón, a todos, muchas gracias, gracias de
corazón en mi nombre y en el de toda mi familia y amigos. El estaría muy
orgulloso de este reconocimiento de sus compañeros de profesión.
Mi padre estaba entregado, tanto profesional como personalmente, a su
trabajo, ha tenido el privilegio de trabajar en lo que más le gustaba, toda
su vida giraba alrededor de la conservación de la Naturaleza y los espacios
naturales y así nos lo contaba, siempre con gran entusiasmo, a nosotros y
a todos.
Mi casa siempre ha estado repleta de libros, folletos, vídeos, documentos
y demás material relacionado con los espacios naturales de todo el mundo,
estábamos acostumbrados a convivir con ello; nuestras vacaciones se programaban para conocer espacios protegidos en Andalucía, en el resto de
España y en otros países, le fascinaban tanto estos viajes y lo transmitía tan
bien que ilusionaba a todos.
Esa capacidad de entusiasmarse y entusiasmar lo complementaba con
su buen carácter y sentido del humor, siempre tenía un chiste a mano, le
veía la parte positiva a todo, era muy imaginativo y buscaba siempre la
solución práctica que se acomodara a todos, le gustaba agradar. Para nosotros ha sido reconfortante la respuesta cariñosa de tantos compañeros diciéndonos que para ellos era mucho más que un compañero, era un amigo.
Estas cualidades hemos comprobado, a través de las numerosas muestras de afecto que hemos tenido en estos días, que son el recuerdo generalizado que nos ha dejado a todos y por esto estamos muy orgullosos mi
madre, mi hermana, mis tíos y primos, de este reconocimiento público a su
trayectoria profesional y a su calidad humana.
Mi hermana y yo, personalmente, tenemos mucho que agradecerle, ya
que desde pequeños hemos podido disfrutar de todos esos conocimientos,
dentro de esas largas conversaciones que nunca te dejaban indiferente,
pues siempre iban acompañadas de anécdotas, ejemplos o explicaciones
tan interesantes, y sobretodo, del optimismo que lo caracterizaba.
Ese cariño y ganas de vivir que nos transmitía a todos han sido una
parte de su gran herencia, fundamental para entender que en esta vida no
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hay cosa más importante que la de saber disfrutar de cada instante con los
tuyos, aprendiendo a descubrir las grandes maravillas que nos rodean, y
muchas veces tan cerca y tan desapercibidas para nuestros ojos.
Y, sobre todo, agradecerle también los valores que nos ha inculcado
en vida, son principios éticos, morales y culturales que nos han permitido
orientar nuestro comportamiento y realizarnos como personas. Gracias a
esas pautas tenemos la obligación de agradecerle cada meta y propósito
que lleguemos a alcanzar.
Se ha ido muy pronto pero hemos tenido la gran suerte de disfrutarlo.
Muchas gracias por vuestro cariño y presencia que han hecho posible
este reconocimiento.
Alejandro y Reyes Molina Hurtado
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Ilustración pendiente

UNA ROCA CALIZA DE MÁS DE UNA
TONELADA EN LOS LLANOS DE RABEL
Ramón Pardo de Donlebún *

U

n golpe inesperado, gélido y silencioso nos derribó la tarde del 7 de
julio de 2015. Algo nos cambió para siempre.

Maestro
Comencé a trabajar con Fernando a mediados de los ochenta. Por entonces apenas veinte personas formaban parte de la embrionaria Agencia
de Medio Ambiente de Tomás Azcárate, la ama. En el departamento de
Conservación de la Naturaleza, no más de cuatro o cinco formaban parte
de la línea verde, espacios y especies, Fernando, Rafa del Valle, Charo Pintos, Carmen Rodríguez, Pepe Robles, mientras que Gumersindo Borrero
dirigía la parte forestal. La parte más peliaguda, la legal, la lideraba Isabel
Mateos. Pese a que mi incorporación se debió a meros trabajos topográficos como los planimétricos de las lagunas de Cádiz o de la Albufera de
Adra, pronto me vi formando parte relevante del equipo.
* Ramón Pardo es Jefe de Departamento de Normalización y Actuaciones Singulares de la
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación de Territorio. Fue Jefe de Servicio de Equipamiento y Uso Público de la RENPA.
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De esa primera etapa de declaraciones de los primeros espacios protegidos recuerdo ese viaje en tren, casi iniciático, a Almería; yo con mis bártulos con destino Adra y Fernando, Tomás y Rafa con el propósito de conocer al que sería el primer Director Provincial, Hermelindo Castro, Melo.
Obvia decir que establecimos irremediablemente una conexión personal y
profesional excepcional. Eran tiempos para el ingenio y las ideas, también
para la amistad; nos trajimos de Almería y de toda Andalucía amigos que
desde entonces lo han sido para siempre.
Comenzó en esa época la primera de las etapas más apasionantes, el
Inventario de Espacios Naturales. Fernando marcando el rumbo y desplegando su capacidad para hacer compañeros incondicionales para tamaña
aventura, en todas las provincias, en las comunidades autónomas, en el
«extranjero». Los demás arrimando el hombro en paralelo tratando de dar
contenido y organizar lo que sería más tarde la Red de Espacios Naturales
Protegidos de Andalucía (renpa). Por entonces Juan Garay pasaba de dirigir
el parque de Cazorla a Director General de Conservación de la Naturaleza
y con la entrada del programa Andalucía Joven, Isabel Fernández, Charo
Rodríguez, Pepe Perea y muchos más pasamos a ser la administración más
joven de la Junta, literalmente.
Fue tanta la expectativa a nivel nacional e internacional que despertó el
proyecto de la Ley 2/89 que en poco tiempo ya estábamos organizando la
primera Feria Internacional de Parques Naturales Natur ‘90, a la que siguieron varias más por el éxito que tuvo. Hice entonces de representante de la ama
visitando una a una todas las comunidades autónomas con una carta de invitación de Fernando en la cartera. Muchas y gratas anécdotas guardo de esos
viajes pero lo que más recuerdo son las puertas abiertas de par en par y el afecto recibido, sin duda por venir de parte de quien venía, tan claro como el agua.
Compañero
Después de esta primera etapa vinieron tiempos menos sugestivos, hubo
cambios, la ama pasó a ser Consejería y otras personas pasaron a dirigir la
casa, Fernando fue cesado junto a Reyes Vila y José Luis Bueno en 1998 y
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destinado al Corredor del Guadiamar. Conociéndolo como lo conocía, hay
que decir que acusó el golpe con entereza y aunque su salud se vio afectada, volvió a tener un papel relevante en su nuevo destino junto a Javier
Serrano. Reyes volvió a la docencia y yo por entonces también fui desplazado a la Delegación Provincial y perdí temporalmente ese sentimiento de
pertenencia a la renpa. Tiempo extraño, tiempo de compañeros.
Pocos años después, en el 2000, la llegada de Fuensanta Coves a la Consejería fue para nosotros como la canción de George Harrison Here comes the
sun. La rentrée de Melo e Isabel Mateos, la incorporación de Pepe Guirao,
Juan López, Paco Molina, Isabel de Haro, Asunción Vázquez, por citar
algunas de las personas más determinantes de nuestra segunda juventud.
Fernando volvió a su esencia recuperando el Servicio de Espacios Naturales Protegidos y yo, por mi parte, tuve la oportunidad de desarrollar los proyectos más interesantes desde el Servicio de Uso Público. Otra vez juntos.
Comenzamos una nueva etapa, la renpa se proyectó en el plano internacional, se consolidó en el territorio y la propia Consejería la tuvo en un
lugar primordial de su agenda política. Durante esa etapa se alcanzaron
cotas de relevancia internacional sumamente destacables: hermanamientos, participación en entidades, proyectos europeos, Ramsar, europarc,
uicn, Unesco entre otros, de la que Fernando fue protagonista incuestionable. Sabía llegar a todos con sus ideas y con su peculiar forma de ser, de
todos lados conseguía socios y de todos, amigos. Sin embargo no todo era
lúdico-bailable, como diría Melo, también se trabajaban los «instrumentos
de planificación»; planes a tutiplén, porn, prug, pup; pds; ¡que Rafa Pinilla
nos perdone por chuparse la imposible tarea de asegurar la vigencia de
todos ellos sin entrar en crisis!
Amigo
Fue esa una etapa de mucho trabajo, pero emocionante. El ambiente era
bueno y había comunicación y nos divertíamos, ¿qué más se puede pedir?
En el rato del café, al que llamábamos «la hora feliz», formamos un grupo habitual un tanto curioso, Agustín López Ontiveros, Emilio González
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Capitel, Isabel de Haro, Asunción Vázquez, Fernando, Melo y yo, y a
veces Isabel Mateos. No había día en que Agustín no provocara polémica, se metiera con alguno de nosotros o, cómo no, Fernando contara un
chiste. Después vinieron las deliciosas cañas en el quiosco La Melva, donde recalábamos casi a diario. Una cañita «con tapa ilustrada», que decía
Agustín, cosa que tenía gracia porque en La Melva no había más que
melva. Siempre envidiamos el sofá que tenía en su despacho: «la manera
de resolver los problemas es hablando», decía, y no había nada mejor para
eso que sentado en el sofá de su despacho, el único de toda la Consejería,
por supuesto.
De esos desayunos y visitas a La Melva vinieron los almuerzos. Un día,
nuestro Agustín propuso la feliz idea de crear un grupo al que le llamaríamos Sócrates, simple excusa para ir a comer por ahí una vez al mes, donde
la conversación y el condumio, por ese orden y el inverso, eran la esencia de
lo que venía siendo una tertulia de amigos. Al amparo del vino y las viandas desmigábamos poco a poco muchas de las anécdotas que diariamente
sucedían en el trabajo y fuera de él. Durante esos deliciosos ratos compartidos con Salvador Malpartida, Juan López o Paco Molina, entre otros,
tomábamos perspectivas diferentes, más lejos del trabajo y sin duda más
cerca de los amigos. Por fatalidad de la vida, al poco de jubilarse, Agustín
nos dejó huérfanos en Sócrates y para colmo de males, sin ver cumplido
uno de sus anhelos, «el cambio de timonel».
Pasado el tiempo, Fernando y yo desde nuestros nuevos destinos, con
algún trasquilón que otro cortesía de nuestra amada Junta, tratamos de recomponer el espíritu de siempre, recuperamos los desayunos con nuestros
colegas Ángel Velasco y Ricardo de Castro y retomamos de nuevo esas estupendas tertulias a las que se unió Miguel Hernández, más que un amigo
de Tragsa. Fue ese un Sócrates entrañable con Fernando, que compartía
con nosotros su tratamiento de quimio para que eligiéramos los días en los
que se encontraba recuperado para ir a comer. Disposición y ánimo jamás
le faltaron, aunque poco a poco los días Sócrates se fueron distanciando,
desgraciadamente, preludio de una triste despedida sin vuelta atrás.
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Finalmente todo ha desembocado en su marcha, un «hasta pronto, amigos». Pese a todo su escuela se queda y nos deja a modo de regalo una elegante lección de cómo se afronta la vida, con la que nos marcará un antes
y un después a todos los que estuvimos cerca de él. Se fue un compañero,
que cuando consigue abandonar la pereza en la que algunas circunstancias vitales le han sumido, trabaja con el mismo ímpetu del primer día
y sin atisbo de rencor; se fue una mente excepcional capaz de cautivarte
con su inquebrantable optimismo; se fue el hombre que me transmitió una
consigna: que si juntas el saber hacer con una buena dosis de corazón los
resultados siempre merecen la pena.
Tras la entrega del Premio de Medio Ambiente de Andalucía a título
póstumo, quedamos en que una forma de honrar su memoria sería colocar
un monolito en su honor y qué mejor sitio que el Parque Natural Sierra de
Grazalema, donde todo comenzó, donde Fernando acompañado de Pilar
pasaba días levantando información y haciendo el mapa de vegetación del
que sería el primer parque natural de Andalucía.
El monolito está colocado en uno de los parajes más espléndidos del
parque, los Llanos de Rabel, al pie del pinsapar. Es una piedra caliza de
más de una tonelada, traída de la sierra de Ronda, llevada a El Puerto de
Santa María para su talla y transportada de nuevo a los pies del Pinsapar,
su destino definitivo. Tiene una inscripción que recuerda a Fernando en su
incansable labor a favor de los espacios naturales. No solo tuve el honor de
encargarme de la misión de todo el operativo, sino también la satisfacción
de compartir este acto con toda la familia y amigos un año más tarde. Debo
decir a todos los que entonces agradecieron mi labor en esa empresa que
nunca una piedra tan pesada me resultó tan ligera de acarrear.
En fin, se fue mi maestro y por supuesto, se fue mi amigo. Hasta pronto,
compañero.
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El viaje definitivo
...Y yo me iré. Y se quedarán los pájaros
cantando;
y se quedará mi huerto, con su verde árbol,
y con su pozo blanco.
Todas las tardes, el cielo será azul y plácido;
y tocarán, como esta tarde están tocando,
las campanas del campanario.
Se morirán aquellos que me amaron;
y el pueblo se hará nuevo cada año;
y en el rincón aquel de mi huerto florido y encalado,
mi espíritu errará nostáljico...
Y yo me iré; y estaré solo, sin hogar, sin árbol
verde, sin pozo blanco,
sin cielo azul y plácido...
Y se quedarán los pájaros cantando.

Juan Ramón Jiménez,
Poemas agrestes, 1910-1911.
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