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ANTECEDENTES DE LA SESIÓN 

El agua es un recurso literalmente vital cuya gestión, en un contexto como el actual, de cambio global, se 

antoja cada vez más estratégica.  

Además de sus usos directos, existen otros indirectos igualmente importantes, como la obtención de energía 

o los servicios de proyección frente a eventos climáticos, que igualmente son cruciales para el desarrollo de 

las poblaciones humanas y el sustento de su economía. 

El objetivo de esta sesión era poner de manifiesto cómo la Restauración de sistemas ligados al agua es de 

capital importancia para asegurar la provisión de esos bienes y servicios en el futuro; igualmente, se pretendía 

identificar cuáles son las barreras para que esas acciones de restauración no sean más habituales, así como 

cuáles son las motivaciones que los diferentes agentes sociales implicados identifican para llevarlas a cabo. 

 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

A pesar de que el punto de partida puede llevar a pensar que falta mucho por hacer, todo parece indicar que 

los ingredientes necesarios para cumplir el objetivo ya existen: 

 El conocimiento científico-técnico para llevar a cabo acciones de restauración está disponible y en un 

grado de maduración suficiente para su aplicación. 

 El marco legislativo está lo bastante desarrollado, e incluso es favorable para que más acciones de 

este tipo tengan lugar en los próximos años, tanto a nivel estatal como a nivel europeo. 

 Los distintos agentes implicados parecen, al menos analizados independientemente, suficientemente 

sensibilizados con la necesidad de fomentar estas prácticas en nuestro país. 

 

Para demostrar que esto es así se quisieron mostrar, a través de una serie de ponencias breves, algunos 

ejemplos de proyectos de restauración de ecosistemas ligados al agua llevados a cabo en nuestro país. Por 

orden de exposición, los proyectos fueron:  

1. “Plantando Agua”. Proyecto de “hidroforestación” impulsado por Coca-Cola y coordinado por 

ECODES. Presentado por Ana Callol y María Jesús Sanz, respectivamente. 

2. “CREAMAgua”. Proyecto de restauración de zonas húmedas que implicó a diversos agentes, 

presentado por Adrià Masip. 

3. “Arcos Life”. Proyecto de restauración de dunas y arenales costeros a lo largo del litoral cantábrico. El 

ponente, Tomás Díaz, de la Universidad de Oviedo, no pudo asistir finalmente. 

 

A continuación, se desarrolló un debate en el que representantes de los distintos agentes expusieron sus 

puntos de vista para proponer vías que permitan alcanzar el objetivo antes mencionado. 
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Los participantes fueron:  

 Fernando Magdaleno, de CIREF y CEDEX. Moderó el debate. 

 Diego García de Jalón, de la Universidad Politécnica de Madrid. 

 María Jesús Sanz, de ECODES. 

 Adriá Masip, del Instituto Pirenaico de Ecología. 

 Marta Hernández, de Labaqua. 

 

CONCLUSIONES 

A partir de todo lo anterior, se pueden extraer las siguientes conclusiones: 

 

 Existe una falta de auténtica implicación por parte de algunos de los agentes sociales involucrados en 

el desarrollo de proyectos de restauración en entornos acuáticos. 

 

 La transferencia del conocimiento es ineficaz entre aquellos que lo generan y aquellos responsables 

de los procesos de toma de decisiones. 

 

 Es necesaria una intensa labor pedagógica dirigida a sensibilizar a las poblaciones cercanas a las zonas 

a restaurar, así como fomentar su inclusión en procesos participativos que definan las líneas de 

actuación. 

 

 En línea con la anterior, fomentar una mayor organización de la sociedad puede generar una demanda 

suficiente que presione al resto de agentes para alcanzar acuerdos para la realización de proyectos. 

 

 Debería potenciarse la formación de algunos perfiles de los distintos agentes implicados en el proceso. 

 

 Los procesos y mecanismos de funcionamiento interno de algunos de los agentes deben modificarse 

para facilitar llevar a cabo estas acciones de restauración. 

 

 Una posible vía específica para el sector privado puede ser redirigir sus esfuerzos de Responsabilidad 

Social Corporativa hacia la realización de proyectos medioambientales. 


