
Creando Redes

II Foro Internacional de Restauración Ecológica

Sesión Re-Connect

La Casa Encendida, 18 de diciembre de 2015



Fundación Global Nature 

• Fundación Global Nature = 20 años

dedicados a la conservación de humedales

• Proyectos orientados a DEMOSTRAR 

QUÉ ES  la “GESTIÓN SOSTENIBLE”

• Es posible combinar conservación y

uso de los recursos naturales. 



¿Cómo se planteó incluir la participación social en el proyecto/estrategia

¿Se consiguió la participación de los agentes sociales clave en el proceso?

¿Qué grado de participación se obtuvo?

¿Qué tipo de herramientas se usaron y cuál fue su efectividad?

Cuál fue el impacto a medio y largo plazo del proceso de participación? 

Sesión Re - Connect



PROYECTO LIFE 
HUMEDALES DE LA MANCHA

Acciones del proyecto LIFE “Humedales de La Mancha”



Objetivo

Recuperación de estepas salinas mediterráneas
(Limonietalia), hábitat prioritario (1510) en la Directiva 

Hábitats 92/43/CEE. Formaciones halófilas en 
humedales de las zonas LIC y ZEPA 

“Humedales de La Mancha”

1/10/2011 – 30/11/2016

2.599.274 € (75% LIFE)
2.



• Socios: FGN y JCCM.

• Con el apoyo de: Fundación Biodiversidad (Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente), Gas Natural Fenosa y Acciónatura.

• Colaboradores: Ayuntamientos de Lillo, Villacañas, Quero, Villafranca, 
Alcázar, Campo de Criptana, Pedro Muñoz, Mota del Cuervo, Las 
Mesas, Las Pedroñeras, COMSERMANCHA.

Socios y colaboraciones





a. ¿Cómo se planteó incluir la 
participación social?

- Propuesta de medidas agroambientales

- Educación ambiental

- Trabajo con entidad local y con las administraciones a todos los niveles

- Colaboraciones con empresas del tejido industrial de Villacañas

Antecedentes directos LIFE “Humedales de Villacañas” 1999-2002
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La protección del humedal pasa por compartir una estrategia

con los usuarios de la tierra (agricultores especialmente y 

población local)

Mediante ganancias directas relacionadas 

con la conservación. Negocios como el 

ecoturismo y mejoras de biodiversidad en 

el sector agroalimentario obtienen 

beneficios directos de la labor de 

conservación.  

Indirectamente hay 

otros muchos 
beneficios.



La protección de humedales puede generar los 

beneficios socio – económicos (a nivel local) 

La estrategia es

generar un valor 

social y económico

que convierta en 

aliados a los 

agentes locales: 

agricultores, 

ayuntamientos, 

población en 

general.

Ej. BOADA 

Number of visitor’s centres (linked to La Nava, 

Boada and Pedraza wetlands)



La custodia del territorio se plantea como ESTRATEGIA o HERRAMIENTA y ha incluido compra de 

tierras, arrendamientas o pagos compensatorios. Se han publicado diferentes experiencias en un 

manual (año 2010).  

Otros proyectos nos aportan herramientas como el LIFE Agriclimatechange

www.agriclimatechange.eu y la herramienta ACCTool que permite evaluar el consumo de energía y 

emisiones de GEI para luego diseñar un Plan de Acción que permita ahorrar energía y dinero. 

Impartimos cursos, prestamos asistencia técnica, asesoría, y servicios de marketing, traducción, 

asistencia a ferias, etc. relacionando siempre RED NATURA 2000 + PRODUCTOS AGRARIOS 

que suponen una mejor protección del entorno. Ej. Cursos para agricultores Empleaverde

Otros proyectos (Plant for the Planet) financiados por empresas son sinérgicos. 

Creación y búsqueda de sinergias

https://www.obrasocialcajamadrid.es/Ficheros/CMA/ficheros/OBSMedio_ManualHumedadesFundacionGlobalNature.PDF
http://www.agriclimatechange.eu
http://www.accorplantsfortheplanet.com/en/index.html


a. ¿Cómo se planteó incluir la participación

social?

- Además durante los últimos años (desde 2002) se han mantenido inversiones de 

entidades locales, otros municipios o los GAL han comenzado a interesarse en 

iniciativas de PUESTA EN VALOR DE SUS HUMEDALES

Proyectos complementarios

- Proyecto leguminosas en Red 

Natura 2000

- Custodia y humedales 

esteparios (OSCM)

- EJ. MEDIDA - Pagos

compensatorios a 

agricultores

-



b. ¿Se consiguió la participación de los 
agentes sociales clave en el proceso?

Población local

Resultados de Villacañas – avalan que conseguimos una mejor valoración y protección de los 

humedales

Actualmente seguimos ampliando el número de municipios

Voluntariados, charlas, celebración del “Día de” ….

Señalización, paneles interpretativos, mejoras de uso público…  



b. ¿Se consiguió la participación de los 
agentes sociales clave en el proceso?

Con agricultores (compra, envasado, comercialización)…

Con Ayuntamientos (firma de convenios)…

Premios (difusión)…

Con administración regional – Plan de Gestión del LIC (acción del LIFE 

Humedales) …

Con Red Rural Nacional, colaboración con SEO,  creación de una cooperativa 

de almendros….

….Se trata de una estrategia a medio y largo plazo



Casi el 50% de la biodiversidad de la Península Ibérica está vinculada a sistemas 

agrarios tradicionales…. 

Gestionamos 300 
ha en propiedad y 

6.500 ha mediante 
acuerdos de custodia 

del territorio

Orientamos y 
formamos a 
agricultores y 

asesores 
agrícolas en 

sus 
explotaciones.

A partir de la mejor 
información
contrastada 
desarrollamos 

herramientas e 
indicadores para medir y 

cuantificar los servicios 
ambientales (cambio 

climático, biodiversidad…). 

Trabajamos para trasladar
todo el conocimiento

aplicado adquirido a
administraciones y

empresas.

Desarrollamos 
conjuntamente 

acciones de 
conservación del 
patrimonio agrícola

c. ¿Qué grado de participación se obtuvo?



D. ¿Qué tipo de herramientas se usaron y cuál fue su
efectividad?

Potenciamos el aprovechamiento tradicional en 

las tierras agrarias que rodean las lagunas 

mediante el fomento de producciones 

agrarias propias de la zona con certificación 

ecológica, y su posterior comercialización,

diferenciada por haber sido obtenidas en 

espacios protegidos de la Red Natura 2000.

•Seleccionamos la semilla y se la proporcionamos a los 

nuevos agricultores. Con las legumbres recuperamos 

variedades autóctonas y un cultivo beneficioso para el 

medio natural y para numerosas especies, como las 

aves que allí se refugian y alimentan. 

•Brindamos asistencia a los agricultores desde el 

envasado hasta la comercialización o marketing.

•Fomentamos la implementación de planes de acción 

en fines agrarias para mejorar la competitividad y 

sostenibilidad. 



E. ¿Cuál fue el impacto a medio y largo plazo del proceso de 
participación? 

Mejora de los humedales: del ecosistema 

(apoyado por científicos, administraciones, 

empresas, asociaciones, GAL, colegios….)

Empleo (creación de cooperativa)

Mejor valoración del patrimonio

Lograr el objetivo de conservación y uso de 

recursos naturales, es decir, demostrar que es 

posible un desarrollo sostenible en el ámbito 

rural y en ecosistemas de alto valor natural 



Charlas y exposición: educación ambiental

Datos Educación Ambiental

Nº de Municipios 9

Nº de colegios 26

Nº de talleres 187

Visitas de campo 10

Nº de niños 4.326



PRODUCTOS AGRARIOS EN LA RED NATURA 2000 

Ferias: BIOFACH 2014 (Alemania), ferias 
regionales (ej. Madridejos), y presencia en 

eventos (CSR MarketPlace de Forética 2014) 

Difusión (artículos, noticias TV, radio…)

Envasado, 

promoción y

comercialización

diferenciada de 

productos de Red 

Natura 2000



Resultados del LIFE … 



Ernesto Aguirre

eaguirre@fundacionglobalnature.org

Humedales de la Mancha

www.humedalesdelamancha.es

Fundación Global Nature

www.fundacionglobalnature.org

http://www.humedalesdelamancha.es/
http://www.fundacionglobalnature.org/

