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Intervención del presidente de la Junta en la presentación del proyecto Life Iberlince 

 

 

Es un placer acompañarles en este acto de presentación de Iberlince, el programa 

más ambicioso auspiciado por la Unión Europea en materia de conservación de la biodi-

versidad. Un proyecto innovador y de alta calidad que lidera Andalucía por la excelencia 

científico-técnica de nuestros programas de conservación del lince ibérico llevados a cabo 

en la última década. 

 

La experiencia andaluza en la reintroducción de esta especie se extiende ahora a 

otras comunidades autónomas y a Portugal. Tenemos por delante una empresa colectiva 

para ampliar la población de linces en la Península Ibérica y cambiar las condiciones 

medioambientales de esta especie amenazada con la que convivimos.   

 

El lince es un emblema de la lucha que mantenemos en Andalucía por la sostenibi-

lidad del medio ambiente. Los proyectos Life desarrollados en Andalucía han permitido 

duplicar el número de ejemplares en Sierra Morena y Doñana con respecto a 2002. Todo 

ello gracias a un esfuerzo continuado en investigación, cualificación de los profesionales y 

desarrollo de la I+D y alta tecnología. 

 

En las últimas décadas, la sociedad andaluza ha crecido en conciencia medioam-

biental. Sin embargo, no faltan críticas por la inversión de recursos en la supervivencia del 

lince. Miguel Delibes explica muy bien las razones de nuestro empeño por salvar esta 

especie.  El lince es, dice, “un abanderado de un ejército en plena batalla. Si ni siquiera 

logramos mantener a salvo al abanderado, podemos dar la batalla por perdida”. 

 

El destino del lince está ligado al futuro de otras especies, a la pervivencia del bos-

que mediterráneo y a nuestros propios comportamientos. La situación crítica de algunos 
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animales en riesgo de extinción se debe a la pérdida de hábitat, pero también a la persecu-

ción y los daños causados por la acción del hombre.  

 

Recuperar especies en peligro no es, por tanto, una elección sentimental, sino un 

asunto estratégico. Y que, por tanto, requiere del compromiso de toda la población con el 

futuro sostenible. Los grandes desafíos que tenemos por delante nos exige aunar esfuerzos 

entre las administraciones, la comunidad científica, las empresas y la sociedad civil para 

aumentar nuestra capacidad de respuesta. 

 

Los avances en la reintroducción del lince no habrían sido posibles sin la implica-

ción de propietarios de terrenos forestales. Ello ha permitido establecer convenios de 

colaboración en zonas linceras para mejorar las condiciones de vida de la población 

animal. 

 

El lince ibérico se asocia a Andalucía, a los pueblos que han sabido conservar su 

entorno para que permanezca este tesoro mediterráneo. También a los Grupos de Desarro-

llo Rural y a las empresas que han sabido aprovechar el valor añadido del lince para 

impulsar las economías locales, crear empleo y difundir los valores paisajísticos, naturales 

y culturales del territorio.   

 

Andalucía es excepcionalmente rica en diversidad biológica. No podemos escati-

mar en la recuperación y conservación de nuestro extraordinario legado natural y cultural 

para hacer más sostenible la vida en Andalucía. La pérdida de la biodiversidad y el 

deterioro de los ecosistemas tienen consecuencias directas en la vida del ser humano y en 

los sistemas productivos. 

 

En este sentido, la Estrategia Andaluza de Gestión Integrada de la Biodiversidad 

que el Gobierno andaluz va a aprobar próximamente tiene como objeto conservar la 

biodiversidad e impulsarla como un recurso generador de bienes y servicios. Queremos 

avanzar hacia un modelo de desarrollo en el que sean compatibles la conservación y el uso 

sostenible de los recursos. Esto requiere de la corresponsabilidad del conjunto de la 
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sociedad. Por eso, la nueva estrategia propone un modelo de gestión activa y participativa, 

capaz de implicar a todos en la toma de decisiones.  

 

En los últimos años Andalucía ha dado muestras de que el camino de la coopera-

ción da buenos resultados. El éxito del programa Life para la recuperación del lince ibérico 

lo confirma. Esta nueva edición que hoy presentamos supone el reconocimiento a unas 

políticas activas de gestión y protección medioambiental.   

 

Iberlince respalda, además, nuestro compromiso con la investigación, la promoción 

de la I+D+i y la transferencia de conocimiento científico, los pilares sobre los que quere-

mos construir el futuro de nuestra región. 

 

Andalucía se sitúa con este proyecto europeo en la vanguardia del conocimiento . 

Aportamos recursos naturales y humanos y coordinamos iniciativas de gran calado que 

protegen la diversidad biológica y buscan soluciones a los grandes desafíos medioambien-

tales del planeta.  

 


