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También hemos de tener en cuenta que, el hecho de que un mé-
todo de restauración funcione adecuadamente en un ecosistema 
no es garantía de que lo haga en otro donde las condiciones bió-
ticas y abióticas difieren (Clewell y Rieger 1997). Es por esto, que 
es necesario realizar una descripción detallada de cada intento 
de restauración, exitoso o no, que se realice en cada uno de los 
diferentes ecosistemas sometidos a perturbaciones de diferente 
intensidad y de su trascendencia a corto, mediano y largo plazo, 
para que apoyados en la teoría ecológica marquen los principios 
generales y así poder definir las estrategias más adecuadas en 
cada situación (Márquez-Huitzil 1999). 

En general, existen algunas consideraciones y actividades que 
pueden tomarse en cuenta en la restauración ecológica de cada 
ecosistema, como veremos más adelante. 

Así, debe tenerse en cuenta, al menos, información general so-
bre principios de conservación y restauración, como la variación 
de técnicas a aplicar según el tipo del humedal o región (Kusler 
& Kentula, 1990).

4.  El proyecto de restauración: fases y   
 experiencia en el ámbito mediterráneo

4.1  Etapas de la restauración

La restauración de un sistema debería realizarse en aquellos ca-
sos en que la alteración ha llegado a tal punto que el ecosistema 
no puede continuar su proceso natural de autoorganización. 
Desafortunadamente muchos proyectos de restauración actúan 
sin determinar previamente las causas que impiden la recupera-
ción natural.

La restauración aborda un amplio rango de disciplinas como 
ecología, hidrobiología, hidrología e hidráulica, geomorfología, 
ingeniería... y es muy importante que en la planificación e imple-
mentación del proyecto participen personas con experiencia en 
dichas disciplinas. Es necesario por tanto, que los proyectos de 
restauración ecológica sean desarrollados por equipos interdis-
ciplinares. Las universidades, centros públicos de investigación 
y organizaciones privadas pueden proveer información muy útil 
y experta que permitirá basar el proyecto de restauración en un 
estudio minucioso y profundo de las características del sistema. 
Puesto que cada ecosistema tiene unas características propias, 
los proyectos de restauración deben contemplar cada uno de 
los aspectos que intervienen en su funcionamiento y dinámica 
natural. Las medidas tomadas sin recavar información general 
sobre principios de conservación y restauración, como la varia-
ción de técnicas a aplicar según el tipo del humedal o región 
(Kusler & Kentula, 1990), representan un factor adicional de 
incertidumbre para el ecosistema y su biota. En la tabla 9 se 
compara la dificultad que entraña la realización de un proyecto 
de restauración con la probabilidad de éxito en función del tipo 
de humedal del que se trate (Kusler y Kentula, 1990; Lockwood 
y Pimm, 1999).
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En resumen, el conocimiento básico necesario para alcanzar una 
restauración exitosa consiste en:

Entender la biología y ecología de las especies ecológicamente 
esenciales (claves de ecosistemas) del humedal, en particu-
lar los patrones de reproducción, factores que controlan su 
abundancia y distribución, requerimientos de hábitat, etc...

Entender los patrones hidrogeomorfológicos que controlan el 
hidroperiodo y el régimen hídrico, de los que depende la   
integridad ecológica del humedal.

Caracterizar la magnitud de las alteraciones generadas en las 
estructuras o procesos biofísicos esenciales del humedal.

El primer paso en la elaboración de un proyecto de restauración 
consiste en realizar una planificación adecuada. La planifica-
ción debe ser cuidadosamente elaborada, ya que de ello va a 

depender en gran medida, el desarrollo con éxito de nuestro 
proyecto de restauración. Una parte fundamental de esta eta-
pa consiste en recopilar información mediante: descripción del 
área, evaluación, definición de objetivos y argumentación de és-
tos, identificación de factores limitadores o modificadores que 
pueden impedir el logro de los objetivos (incluir una valoración 
de riesgos), desarrollo de objetivos operacionales, identificación 
de prioridades de acción, seguimiento de las actuaciones y de la 
evolución del sistema y revisión de los progresos realizados.

Del análisis de la información recopilada, se desarrollan unos 
objetivos que son llevados a cabo mediante la fase de imple-
mentación. Esta consiste en la aplicación de los cambios que 
hemos determinado como necesarios para revertir la situación 
del sistema mediante la aplicación de técnicas respetuosas con 
el medioambiente. La aplicación de estas técnicas surge de un 
meticuloso estudio del medio, de su situación y de todas las va-
riables que afectan su funcionamiento (hidrología, edafología, 

·

·

·
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parámetros físico-químicos, biológicos...).
Durante la implementación, es necesario realizar un seguimien-
to para constatar que las medidas llevadas a cabo están teniendo 
los efectos pronosticados en la fase de planificación y, para actuar 
en caso de desviación de los objetivos marcados, según requiera 
la situación. Este seguimiento se prolonga una vez finalizada las 
actuaciones previstas, ya que puede haber cambios no deseados 
a más largo plazo. El seguimiento va a permitir evaluar el grado 
de consecución de los objetivos propuestos. 

Pasos a seguir en un proyecto de restauración:

· Estudios preliminares

· Identificación de las causas de la degradación

· Definición de las condiciones de referencia

· Evaluación de las funciones del humedal

· Desarrollo de objetivos

· Selección de técnicas y alternativas para revertir los   
 problemas identificados

· Plan de monitorización de las actuaciones realizadas

· Seguimiento a largo plazo

La importancia de un planteamiento integrado

Para abordar un proyecto de restauración desde un plantea-
miento integrado, es necesario que en su elaboración se haya 
adoptado el concepto de gestión adaptativa. Al igual que un 
proyecto de restauración, la gestión adaptativa, es un programa 
de diseño, implementación, seguimiento, aprendizaje y ajuste 
periódico de las formas de intervención en función de los obje-
tivos definidos. Tanto los objetivos como las formas de manejo 
pueden cambiar en el tiempo. 

Los humedales son sistemas complejos y, aún cuando se dis-
ponga de información detallada del lugar, la respuesta de éste 
a los cambios introducidos puede ser impredecible. Esta técni-
ca incorpora nueva información en cada paso del proyecto de 
restauración, permitiendo evaluar el proceso continuamente, 
reaccionar ante cambios inesperados o eventos no previstos y 
tomar decisiones para dirigir los resultados a buen término. Se 
trata de un proceso repetitivo que debe ser aplicado durante 
todo el proyecto, ya que en función de su evolución, podemos 
determinar la mejor opción para continuar en el siguiente paso 
del proyecto.

La gestión adaptativa es un acercamiento formal, sistemático y 
riguroso al aprendizaje posible de los resultados de las accio-
nes de manejo, en el cual se acomodan cambios y se mejora 
el manejo. Involucra la síntesis de conocimientos existentes, 
la exploración de acciones alternativas y la construcción de 
previsiones sobre los resultados de estas acciones. 
(Nyberg, 1999).

Para que la gestión (o la restauración) de un ecosistema sea adap-
tativo se requiere que las prescripciones de manejo: a) se basen 
en el mejor conocimiento científico disponible al momento de 

Acequia	invadida	por	vegetación

realizar la intervención, b) constituyan proposiciones nuevas, que 
ofrezcan mejores expectativas para alcanzar la sustentabilidad, 
c) sean aplicadas con cautela y entendimiento de la comple-
jidad de los sistemas ecológicos intervenidos, y d) puedan ser 
modificadas a través de un proceso sistemático de seguimiento y 
experimentación (Franklin 1995, Arroyo 1995a, b).
 

Acequia	tras	las	labores	de	limpieza	de	matorrales
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Durante la etapa de diseño o planteamiento, el manejo adap-
tativo debe ser usado para depurar las metas y objetivos y para 
prever cambios o posibles alternativas a los planes de implemen-
tación. A su vez, durante la implementación, se empleará para 
evaluar la necesidad de incorporar alternativas a los planes origi-
nales, por ejemplo, el número y tipo de plantas, la configuración 
de canales o gradientes... En la etapa de seguimiento y gestión 
a largo plazo, nos permitirá mantener el desarrollo del proyecto 
hacia un resultado positivo. 
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El principio de manejo adaptable (véase Nuevos lineamien-
tos para la planificación del manejo de sitios Ramsar y otros 
humedales, aprobados en la Resolución VIII.14) debiera apli-
carse a los proyectos de restauración. Conforme el proyecto 
se lleve adelante quizá sea preciso tomar en consideración 
hechos imprevistos y aprovechar conocimientos o recursos de 
reciente adquisición. Toda modificación debiera concebirse 
teniendo en cuenta la evaluación del proyecto en función de 
sus metas, objetivos y criterios de rendimiento. (Resolución 
VIII.16)

4.1.1 Planificación

El diseño inicial del proyecto, es sin lugar a dudas, la etapa más 
importante y decisiva, ya que de su buen planteamiento, va a 
depender el lograr con éxito la restauración de cualquier eco-
sistema.

Una planificación detallada requiere de un perfecto conocimien-
to del medio (factores físicos, biológicos, químicos, sociales, usos 
de la tierra...), de su funcionamiento e interacción con los eco-
sistemas adyacentes y de las condiciones reinantes (tendencias 
históricas, actividades desarrolladas, identificación de impactos, 
gestión tradicional de los recursos que contribuyó a la configura-
ción del paisaje...).

Una planificación detenida reducirá las posibilidades de que 
sobrevengan efectos secundarios indeseados. Por ejemplo, 
puede hacer posible que los proyectos de restauración eviten 
problemas como el aumento de las poblaciones de mosqui-
tos, crecidas indeseadas o la intrusión de agua salada en las 
fuentes de abastecimiento de agua potable. 
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Fases de la planificación (Perennou, 1996):

Contexto general: consiste en enmarcar el lugar de tra-
bajo, es decir, delimitar y definir el área de actuación. Es 
conveniente diferenciar entre la zona central (el humedal) 
y la zona de influencia (aportes de aguas superficiales y 
subterráneas, entradas de contaminantes, de sedimentos, 
hábitat de la fauna, etc.) La zona de influencia se corres-
ponde con el área cercana al humedal, directamente 
relacionada con éste y cuyos vínculos funcionales, pue-
den tener influencias directas, fuertes y rápidas sobre el 
hábitat.

Descripción y análisis: para ello es necesario recopilar la 
información existente y la adquisición de nuevos datos 
para su posterior examen. Las fotos aéreas y las imágenes 
de satélite representan una fuente de información muy va-
liosa sobre los rasgos de las cuencas hidrográficas, tales 
como topografía, patrones de drenaje y estancamiento, 
usos de la tierra, comunidades de vegetación y cobertura, 
y fragmentación y pérdida de hábitat. Otros recursos de 
información son informes de inventarios de humedales, 
mapas topográficos y de la cuenca hidrográfica, estudios 
de impacto ambiental, documentos, estudios técnicos y 
bibliografía existentes.

Evaluación de los valores naturales, culturales y socioeco-
nómicos: la existencia de hábitats especies animales o 
vegetales protegidos o de especial interés, las actividades 
desarrolladas, normativa legal, la estructura administrati-
va con sus responsabilidades y la influencia de esta sobre 
la gestión, son aspectos que hay que considerar para reali-
zar una evaluación objetiva y exhaustiva del estado actual 
de la zona.

1. 

2.

3.
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Objetivos a largo plazo: la evaluación ambiental realiza-
da proporciona una base para definir unos objetivos que 
marcarán las líneas de actuación para la restauración de 
unas condiciones ecológicas e hidrogeomorfológica ópti-
mas.

Factores de influencia e indicadores: la descripción y 
análisis de la información recopilada ha de servir para 
identificar los factores que puedan tener efectos sobre 
los valores naturales o sobre su funcionamiento. Una vez 
definidos dichos factores, conviene evaluar la magnitud 
de sus efectos mediante el uso de indicadores. Los indi-
cadores de impacto, evalúan el estado de las poblaciones 
y comunidades y, los indicadores de funcionamiento el 
estado del medioambiente físico que a su vez informan 
sobre las posibles causas y mecanismos de la disfunción.

Objetivos operacionales: es la aplicación de los objetivos 
marcados una vez que se han tenido en cuenta los facto-
res de influencia. Algunos objetivos se centran en temas 
relacionados con la conservación de la diversidad, otros 
en actividades y usos del humedal y terrenos adyacentes, 
y otros en la integración del lugar en el sistema socioeco-
nómico y sociocultural.

Proyectos/programas operaciones y tareas: engloba im-
plementación, planes de trabajo y organización. Pueden 
implicar desde un sencillo seguimiento de las característi-
cas ecológicas del lugar (especialmente de la hidrología y 
geomorfología de la cubeta), hasta una gestión ecológica 
detallada o una restauración, actuaciones sobre la cuenca 
hidrológica, concienciación pública, educación ambiental, 
actividades específicas sobre una especie, y/o la adquisi-
ción del lugar y el establecimiento de un plan de gestión.

Seguimiento y evaluación, síntesis anuales de tareas lle-
vadas a cabo y objetivos logrados. Consiste en la revisión 
del proyecto y de evaluar si es efectivo y beneficioso para 
el ecosistema.

4.

5.

6.

7.

8.
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Un análisis preliminar de la situación, nos permitirá comprobar 
que nuestro proyecto va a suponer una mejora ambiental para el 
sistema. Las siguientes cuestiones, permiten evaluar la utilidad y 
viabilidad de un proyecto de restauración de humedales (adap-
tación del anexo de la Resolución VII.17):

¿Se conseguirán beneficios ambientales (por ejemplo, mejo-
ramiento del suministro y la calidad del agua, descenso de la 
eutrofización, conservación de recursos de agua dulce, con-
servación de la biodiversidad, control de crecidas)?

a. 

¿Cuál es el potencial ecológico del proyecto? ¿Cuál es la 
situación actual de la zona desde el punto de vista de los va-
lores biológicos y de hábitat, y, en particular, desaparecerán 
o sufrirán menoscabo cualesquiera de sus rasgos que revis-
ten importancia para la conservación de los humedales o de 
la biodiversidad? ¿Cómo se prevé el desarrollo de la zona 
con respecto a la hidrología, la geomorfología, la calidad del 
agua, las comunidades de flora y fauna, etc.?

¿Qué opciones, ventajas o desventajas traerá consigo la zona 
restaurada para la población local y la región? Esto puede 
abarcar las condiciones sanitarias, los recursos alimentarios e 
hídricos esenciales, más posibilidades de desarrollar activida-
des recreativas y de ecoturismo, el mejoramiento de los valores 
paisajísticos, posibilidades educativas, la conservación del pa-
trimonio cultural (sitios de interés histórico o religioso), etc.

 ¿Cuál es la situación actual de la zona con respecto al uso 
de la tierra? La situación será muy diferente según se trate 
de países en desarrollo, países con economías de transición 
y países desarrollados, y dentro de ellos en función de las 
circunstancias locales, con respecto a los objetivos de res-
tauración y rehabilitación. Concretamente, muchas veces es 
posible introducir mejoras en las tierras marginales cuyo ren-
dimiento es bajo en la situación actual.

¿Cuáles son las principales limitaciones socioeconómicas? 
¿Existe un interés real a nivel regional y local en realizar el 
proyecto?

¿Cuál es la eficacia del proyecto propuesto en función de los 
costos? Las inversiones y los cambios deben ser sostenibles a 
largo plazo y sus resultados no han de ser sólo temporales. 
Debe procurarse que los costos sean adecuados en la etapa 
de construcción y que, posteriormente los costos corrientes 
de mantenimiento sean adecuados.

¿Cuáles son las principales limitaciones técnicas?

Este análisis preliminar nos permite reformular nuestro proyecto o 
adaptar los objetivos propuestos (la revisión de los objetivos y de 
las metas, es un aspecto necesario del proceso de restauración).

Los objetivos y las metas, reflejan los resultados que se quieren 
alcanzar con la realización del proyecto de restauración. 
Proporcionan un marco de trabajo general y dan a conocer la 
finalidad del proyecto a los sectores implicados (agricultores, 
comunidades locales...)

Los humedales están influidos por los rasgos naturales de las 
cuencas hidrográficas, tales como la hidrología, la topografía 
(elevación, aspecto y pendiente), el clima, los patrones de 
precipitación, los tipos de suelo, el agua subterránea, las aguas 
superficiales, la zona de drenaje y las comunidades vegetales 
y animales. Cuanto más precisa sea la información de que 
dispongamos sobre la hidrología, suelos y comunidades de 
flora y fauna que caracterizan el humedal, más acertada será 
la planificación del proyecto de restauración. Además de la 
información sobre las condiciones actuales, es necesario conocer 
la historia de la cuenca hidrográfica para llegar a un mejor 
entendimiento de los ecosistemas que se encontraban en el lugar 
y de los factores que causaron la degradación y pérdida de los 
humedales en el área. La identificación de influencias humanas, 
usos de la tierra (presentes y futuros), estructuras construidas y 
proyectos sobre humedales, nos permitirá conocer los posibles 
impactos existentes. En la tabla 10 se muestra la información 
que se debe recopilar para planificar un buen proyecto de 
restauración.

A partir del examen de la información recopilada, debemos 
plantear unas metas y objetivos que expliciten claramente 
el fin que se quiere alcanzar. Los objetivos deben ser claros, 
factibles y responder a las necesidades de restauración 
identificadas.

Es posible restaurar algunas de las funciones de un ecosistema 
aún cuando algunos parámetros como: el tipo de suelo y 
las condiciones ambientales hayan sido alteradas y la flora y 
fauna hayan cambiado (Lewis 1990, 1992). Sin embargo, la 
probabilidad de error se incrementa si la meta de la restauración 
es retornar un área a las condiciones prístinas. Esto quiere decir 
que la restauración de determinadas condiciones seleccionadas 
del ecosistema y la replicación de las funciones naturales, tiene 
mayor oportunidad de éxito que la restauración a condiciones 
prístinas (Lewis, Kluster y Erwin 1995). Esta realidad deber ser 
considerada durante la planificación del proyecto.

b.

c.

d.

e.

f.

g. 
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Muestreo	de	zooplancton
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4.1.2 Definiendo metas y objetivos

Las metas son definiciones generales sobre los resultados que 
se prevé alcanzar con el proyecto. Por ejemplo, mejorar la ca-
lidad del agua en una laguna costera de agua dulce (proyecto 
LIFE-Naturaleza “Restauración y ordenación de las lagunas y los 
sistemas costeros del Bajo Ter”, LIFE 99 NAT/E/006386). Por su 
parte, los objetivos son aseveraciones específicas enfocadas en la 
hidrología, suelos, topografía y/o factores biológicos que deben 
ser cambiados en el humedal para su restauración. 

Continuando con el ejemplo anterior, los objetivos son: cons-
trucción de unos humedales de depuración para reducir la carga 
de nutrientes que entra a la laguna y, dragado del sedimento 
en los puntos con mayor contenido orgánico. La consecución 
de estos objetivos, se determina mediante los denominados cri-
terios de rendimiento o de eficacia. Son atributos mensurables 
definidos para cada objetivo del proyecto. Deben ser medidos 
con métodos simples que generen datos comparables y cuyos 
resultados sean repetibles. Un criterio de rendimiento asociado a 
los objetivos anteriores podría especificar un valor de la concen-
tración de nutrientes que no debe superarse una vez ultimada la 
restauración. La elaboración de criterios de rendimiento da lugar 
a la revisión de las metas y los objetivos.

A la hora de establecer los objetivos de nuestro proyecto debe-
mos basarnos en la información recopilada. La información de 
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las condiciones preexistentes del humedal o en su defecto de 
las condiciones ecológicas existentes en sitios de referencia (hu-
medales del mismo tipo y que se encuentren menos alterados), 
nos marcará la dirección hacia la que debemos orientar nuestros 
objetivos. Otros proyectos de restauración realizados con éxito, 
deben servir de ejemplo para la formulación de nuevos proyec-
tos y para determinar si los objetivos marcados son apropiados. 
La observación de humedales de referencia, nos permitirá com-
prender el rango natural de variación del humedal, factor muy 
importante que no debemos obviar al establecer los objetivos.

El diseño de proyectos de restauración requiere de conoci-
mientos técnicos y de la participación de expertos básicamente 
sobre hidrología, geomorfología y ecología.

Los métodos para la implementación del proyecto son muy 
diversos y deben desarrollarse con el mayor conocimiento eco-
lógico, hidrológico y geomorfológico posible. Adoptar el método 
más sencillo y considerar planes alternativos, es el mejor sistema 
para alcanzar los objetivos del proyecto. La planificación debe 
abarcar los costos estimativos aproximados, las probabilidades 
de que cada plan permita alcanzar los objetivos del proyecto y 
las opiniones de todos los interesados directos. 
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4.1.3 Preparación de etapas posteriores

El plan seleccionado debe ampliarse hasta convertirse en un 
plan detallado de formulación que pueda orientar la etapa de 
implementación. Los planes de restauración deben comprender 
programas de capacitación para garantizar que la implementa-
ción se lleve a cabo con los medios menos destructivos y con 
soluciones ecológicas responsables. En primer lugar cabe ela-
borar y ejecutar un proyecto piloto y refinar los métodos de 
restauración. El diseño de protocolos de campo, planes para 
prevenir impactos de construcción, especificaciones/diagramas 
de las estructuras que vayan a ser instaladas, planos de construc-
ción, estudios de impacto ambiental, estudios geotécnicos, de 
las condiciones hidrológicas, etc. deben ser recopilados durante 
la fase de planteamiento con el fin de dirigir la implementación.
En la medida de lo posible, se deben emplear métodos pasivos 
antes que usar intervenciones activas. Como alternativa, se debe 
optar por aplicar principios de bioingeniería o medidas naturales 
(por ejemplo, para evitar la erosión: plantar vegetación nativa, 
emplear troncos o materiales biodegradables, emplear materia-
les que no se descomponen pero que permiten el crecimiento 
de vegetación, etc.), en lugar de emplear métodos que requieran 
estructuras duras o grandes excavaciones.

La restauración requiere un seguimiento a largo plazo, lo que 
implica gestión y seguimiento continuos. En el proceso de pla-
nificación debe definirse un método de seguimiento que sirva 
para evaluar los criterios de rendimiento. Hay dos factores que 
debemos tener en cuenta para la elaboración de un programa 
de seguimiento: 

Zonas	de	protección	del	Delta	del	Nestos.	Proyecto	LIFE	“Lagos	Vivos”.
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4.1.3.1 Agentes implicados y                 
 participación pública
  
La restauración de humedales debe ser un proceso abierto que 
involucre a todos los sectores que vayan a resultar afectados por 
el proyecto (comunidades locales, intereses sectoriales, autori-
dades competentes...) Debe fomentarse la participación plena 
en el proyecto de restauración, desde sus primeras etapas hasta 
su custodia a largo plazo, comprendida la etapa de implemen-
tación. En muchos casos, contar con el apoyo de la comunidad 
local puede suponer un factor clave que determine el éxito o 
fracaso del proyecto de restauración. La colaboración con los 
implicados directos y con las organizaciones potencialmente 
afectadas por el proyecto pueden ayudar a conseguir el apoyo 
necesario para promover la restauración y la protección del área 
restaurada a largo plazo (USEPA, 2000).

Por todas estas razones, el proyecto de restauración no estará 
completo si no se contemplan en su planificación, medidas para 
promover la concienciación e influir en los comportamientos y 
prácticas que provocaron la degradación del ecosistema. Realizar 
campañas de concienciación para reducir al mínimo el impacto 
de las actividades que redundan en la degradación de los siste-
mas acuáticos (como el uso excesivo e incorrecto de pesticidas 
y fertilizantes inapropiados, la falta de saneamiento, la deseca-
ción de humedales y la tala excesiva de bosques en las cuencas 
de captación...) constituyen un mecanismo adicional para hacer 
partícipes del proyecto de restauración a propietarios de tierras, 
usuarios de los recursos y comunidades circundantes y lograr así, 
que tengan en cuenta las causas y los efectos de la degradación. 

La divulgación (en foros científicos y técnicos y por medio de 
información dirigida al público en general) del desarrollo de un 
proyecto de restauración y de los resultados y logros obtenidos, 
debe ser contemplado como un aspecto muy importante en la 
planificación del proyecto. De este modo, la divulgación de pro-
yectos de restauración realizados con éxito, pueden servir de 
ejemplo y aliento para la participación continua de los interesa-
dos directos y la formulación de nuevos proyectos y programas.

La convención de Ramsar, mediante la Resolución VII.8, so-
bre Comunidades Locales y Pueblos Indígenas, reconoce el 
papel fundamental de los interesados locales en la aplicación 
de los principios de uso racional y en el manejo/gestión de 
los humedales, a la vez que insta a promover su participación 
activa e informada. Destacamos los aspectos de mayor rele-
vancia por su aplicación a la restauración de humedales:

Lineamientos para establecer y fortalecer la participación de 
las comunidades locales y de los pueblos indígenas en el ma-
nejo de los humedales (Resolución VII.8). 

En el contexto de los presentes lineamientos, se conside-
ra que son interesados directos (“stakeholders”) quienes 
representan distintos intereses y/o aportan contribuciones 
al manejo/gestión de un humedal, atribuyéndose especial 
importancia a los grupos de interés en el seno de las co-
munidades locales y pueblos indígenas y a los organismos 
gubernamentales responsables del manejo/gestión de los 
humedales.

El fomento de la confianza de los interesados directos requie-
re tiempo y exige esfuerzos y atención. Entre los elementos 
que contribuyen a crear confianza figuran los siguientes: 
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Distintos métodos de seguimiento pueden proporcionar 
valores diferentes. Por ejemplo, un criterio de rendimiento 
exige mantener una cubierta vegetal compuesta en un 70% 
de una especie vegetal determinada, pero distintos métodos 
de estimación del porcentaje de cubierta devuelven valores 
diferentes para el mismo sitio. Para evitar esto, es necesario 
que el criterio de rendimiento especifique el método por el 
que debe ser medido. 

La variabilidad natural a la que están sujetos todos los eco-
sistemas; debemos tener presente que todos los ecosistemas 
están sujetos a cambio y desarrollo continuos e incorporar las 
variaciones temporales y espaciales, en el programa de segui-
miento para que éste sea eficaz.

Las metas, los objetivos, los criterios de rendimiento y los 
métodos de seguimiento deben consignarse por escrito y ser 
objeto de amplia difusión, así como de revisiones frecuentes 
para que los proyectos no se aparten del camino trazado.

·

·

Estudiantes	durante	las	jornadas	de	educación	ambiental	desarrolladas	
dentro	del	proyecto	Life	“Implementación	de	medidas	de	gestión	en	el	
lago	Tavropos	de	Grecia”

·

·
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la buena disposición para procurar objetivos conjuntos de 
manera cooperativa; los esfuerzos compartidos; el respeto 
mutuo; una comunicación abierta y permanente; expecta-
tivas claras y realistas acerca de los resultados del proceso; 
la terminación satisfactoria y puntual de las tareas conveni-
das; el cumplimiento de los compromisos y la participación 
de todos los sectores de la comunidad.

La intervención de los interesados directos locales en la 
vigilancia/seguimiento de los sitios y en la evaluación del 
proceso aporta una contribución valiosa e importante al 
logro de los objetivos de conservación participativa. Otros 
beneficios que se obtienen son:

-  El mejoramiento de la viabilidad del ecosistema.

-  La reducción de los costos del manejo/gestión.

-  La asistencia en materia de vigilancia/seguimiento y   
 supervisión.

-  La disminución de las infracciones.

-  El mejoramiento de la sostenibilidad social y de la   
 calidad de vida de las comunidades que dependen   
 de los humedales.

Los mecanismos de creación de redes, tales como reunio-
nes periódicas, boletines y programas de radio, cumplen 
propósitos educativos y de intercambio de información.

·

·

Ponencias	impartidas	por	diversos	expertos	a	los	agricultores	de	la	Zona	
Periférica	de	Protección	en	las	1as	y	2as	Jornadas	de	Formación	Agrícola

Actividades	de	didáctica	y	sensibilización	con	alumnado	de	escolar	en	el	Programa	de	Educación	Ambiental	
Divulgación	y	Conservación	en	las	Albuferas	de	Adra

Actividades	de	didáctica	y	sensibilización	con	profesorado	de	primaria	
en	el	Programa	de	Educación	Ambiental	Divulgación	y	Conservación	en	
las	Albuferas	de	Adra.
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