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La necesidad de eliminar o suavizar las fronteras que circunscriben en la
actualidad a la naturaleza protegida se contempla explícitamente en el marco del V
Congreso Mundial de Parques (CMP), cuyo tema central, Beneficios más allá de las
fronteras, sugiere ampliar la visión y perspectivas actuales de gestión y conservación
de la naturaleza como uno de los requisitos para la conservación eficaz de los
valores bióticos, abióticos y culturales representados en las áreas protegidas.

De las 7 líneas temáticas en las que se estructurará el próximo CMP, la ecorregión
mediterránea ha identificado el contenido del Taller I, Vínculos en los paisajes
terrestres y marinos, como uno de los temas prioritarios en los que centrar los
esfuerzos, tanto de cara al próximo evento mundial que se desarrollará en septiembre,
como con relación al diseño de un plan de acción ecorregional de áreas protegidas.

La relevancia de los vínculos en el paisaje, como base para un diseño y gestión
eficaz de nuestro patrimonio protegido, a pesar de no haber sido reconocida hasta
épocas recientes es, sin embargo, algo inherente a la naturaleza mediterránea. Los
mejores ejemplos prácticos que ilustran esta nueva concepción de la conservación
de las áreas protegidas se encuentran, sin lugar a dudas, en esta ecorregión, en la
que la existencia de relaciones y conexiones entre los distintos elementos y
funciones del territorio ha sido una realidad que ha estado implícita, y que ha
caracterizado los paisajes mediterráneos a lo largo de su historia.

Andalucía es una de las regiones pioneras en el reconocimiento práctico de la
importancia de los vínculos en el paisaje para preservar y fomentar la riqueza natural
y cultural de su región, y la RENPA, la Red de Espacios Naturales Protegidos de
Andalucía constituye, hoy por hoy, uno de los modelos más novedosos para la
gestión sistémica de espacios protegidos mediterráneos. En la RENPA hemos
aprendido que lo importante es conservar la ecodiversidad, y que, como
consecuencia directa de ello, podemos mejorar la calidad y el nivel de vida de
nuestra región. Hoy tenemos claro que es necesario considerar las conexiones
territoriales y ambientales en un contexto espacial amplio - más allá de los espacios
protegidos - como base para la conservación de la biodiversidad, pero también para
la recuperación y conservación de nuestra cultura milenaria y para el desarrollo de
nuestra región. Estamos consiguiendo, poco a poco, que los espacios naturales
protegidos y los no protegidos dejen de ser considerados en el mundo rural como
una barrera al progreso y empiecen a ser valorados y reconocidos por la sociedad en
general como una oportunidad de desarrollo de las economías locales.
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En la necesidad de integrar nuestros espacios protegidos en el contexto del
territorio, y como parte de la ecorregión mediterránea, esta Consejería de Medio
Ambiente se ha sumado, a través de la Dirección General de la RENP y SA, al proceso
iniciado por el Centro de Cooperación para el Mediterráneo de UICN (CCM) para
desarrollar y presentar una postura ecorregional en el próximo Congreso Mundial de
Parques. 

Hemos colaborado estrechamente en este camino andado para identificar las
señas de identidad de la ecorregión y cómo, en base a ellas, alcanzar una gestión
más eficaz de las áreas protegidas mediterráneas. Fruto de este esfuerzo se han
editado desde esta Consejería en los últimos meses varios documentos que
preceden y completan esta publicación:

• Integración territorial de espacios naturales protegidos y
conectividad ecológica en paisajes mediterráneos (Múgica et al.,
2002), que constituyó el documento de referencia sobre el que se
desarrolló la reunión Conectividad Ambiental. Las áreas
protegidas en la Cuenca Mediterránea (Málaga 21-26 septiembre
2002), co-organizada por esta Consejería y el CCM en el marco del
proceso mediterráneo hacia Durban;

• Conectividad Ambiental. Las áreas protegidas en la Cuenca
Mediterránea (García Mora, 2003), que recoge las aportaciones y las
conclusiones derivadas de la reunión referida en el punto anterior, y
que fue presentado en el marco de la Conferencia Mediterránea: Las
Áreas Protegidas en el Contexto Mediterráneo. Hacia el Uso Racional
de los Espacios Protegidos, celebrada en Murcia en marzo de 2003,
y en la que esta Consejería participó activamente, tanto en el diseño
como en el desarrollo de la misma, y

• Plan Andaluz de Humedales (PAH) (Consejería de Medio Ambiente,
2002), Plan Sectorial del Plan Director de la RENPA que aporta
iniciativas novedosas sobre la política ambiental de esta
Consejería sobre los ecosistemas de humedales. Desde una
aproximación ecosistémica se enfoca la conservación y
restauración de los procesos ecológicos más allá de los límites
administrativos de los cuerpos de agua protegidos, y con el
objetivo de preservar la integridad ecológica a través de un uso
sostenible de los humedales andaluces, el PAH plantea la gestión
de estos ecosistemas en el marco de sus cuencas superficiales y

VÍNCULOS EN EL PAISAJE MEDITERRÁNEO

4



subterráneas, buscando ambientalizar las políticas del agua, de la
agricultura y de la ordenación del territorio.

En esta obra se plantean las necesidades, los retos, y las oportunidades que,
desde un marco de referencia y un enfoque ecorregional, van a determinar a corto,
medio y largo plazo la gestión de las áreas protegidas y la preservación de sus
recursos, y se presenta la experiencia andaluza como un ejemplo pionero e
ilustrativo de la gestión ecosistémica de los espacios naturales protegidos en el
contexto de la ecorregión mediterránea.

Las ideas que aquí se expresan parten fundamentalmente de las discusiones
sobre el tema mantenidas en el curso de las reuniones preparatorias para Durban,
organizadas entre esta Consejería y el Centro de Cooperación para el Mediterráneo.
Esperamos sinceramente que este documento, síntesis de la visión mediterránea
sobre vínculos en el paisaje, juegue un papel relevante en el marco de las
discusiones que, sobre esta temática, tengan lugar en los próximos meses en la
ciudad sudafricana de Durban. 

Fuensanta Coves
Consejera de Medio Ambiente

Junta de Andalucía
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