Prólogo
Integración; vínculos; redes son términos muy de moda en la sociedad actual, sobre
todo en el campo de la conservación de la naturaleza. Muchos países y comunidades han
creado espacios protegidos en los 30 últimos años del siglo pasado que permanecen como
islas en el territorio, enfocadas a delimitar y proteger pequeñas porciones de hábitat
biodiverso inmersas en paisajes agrícolas o semiurbanos.
El reconocimiento de la necesidad de conectar las áreas protegidas, mediante
corredores biológicos y mediante el mantenimiento de procesos ecológicos, se ha ido
incrementando en la última década a nivel mundial, reconociéndose en la actualidad los
beneficios que para la naturaleza y para la sociedad supone el establecimiento de redes
coherentes de gestión de espacios naturales.
En las áreas protegidas de la región mediterránea, donde los paisajes han sido
modificados secularmente por los usos antrópicos, la consideración de la dimensión social
en relación a los espacios naturales protegidos se contempla cada vez más como un
elemento fundamental para el mantenimiento de los hábitats que componen estos paisajes
culturales, así como un factor relevante para fomentar la aceptación social de los espacios
protegidos. Las poblaciones humanas asociadas a las áreas protegidas constituyen, por
tanto, un elemento importante para la gestión eficaz de estos espacios, y en consecuencia
se está fomentando cada vez más la integración y la participación social en el contexto de
los espacios protegidos mediterráneos.
En este libro se recogen las aportaciones derivadas de la reunión de trabajo
Conectividad Ambiental. Las áreas protegidas en el contexto mediterráneo, celebrada en
Málaga del 26 al 28 de septiembre de 2002, organizada por el Centro de Cooperación del
Mediterráneo de la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza y por la
Dirección General de la Red de Espacios Naturales y Servicios Ambientales de la Consejería
de Medio Ambiente (Junta de Andalucía). Constituye una contribución al conocimiento de
hasta dónde hemos avanzado, y hasta dónde debemos avanzar para alcanzar plenamente
vínculos ecológicos y sociales en el paisaje mediterráneo.
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El libro se estructura en cuatro capítulos. En el primer capítulo se introduce la
conectividad ambiental en el contexto de la cuenca mediterránea. En el segundo, se tratan
conceptos y aproximaciones generales en relación a la conectividad ambiental y los
espacios protegidos. En el tercer capítulo se incluyen casos de estudio concretos sobre
experiencias mediterráneas en conectividad. Por último, en el cuarto capítulo, se exponen
algunas reflexiones sobre cuál debe ser la aportación mediterránea ante el Congreso
Mundial de Parques (Durban-2003). Este capítulo recoge al final las conclusiones generales
derivadas de la reunión.
Entre los principales aspectos debatidos en relación a la conectividad ambiental se
incluyen aquellos relativos a redes ecológicas; barreras que interrumpen los procesos
ecológicos; fragmentación y otros aspectos relevantes que requieren una especial atención
en la búsqueda de soluciones para alcanzar la integridad ecológica en la cuenca
mediterránea. La incorporación de la dimensión social en el establecimiento de vínculos
en el paisaje y un mayor esfuerzo en relación a la gestión sistémica de las áreas protegidas
marinas son algunos de los retos mediterráneos que se ponen de manifiesto en este
documento.
Quiero expresar mi agradecimiento a la Dirección General de la RENP y SA de la
Junta de Andalucía, por el apoyo técnico y financiero en la organización y desarrollo de
la reunión de trabajo que ha dado origen a esta publicación, y confío en que los resultados
y conclusiones que en ella se incluyen sean de relevancia en el próximo Congreso Mundial
de Parques en Durban y para la región mediterránea.
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