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Introducción 

Campaña Nuestros Espacios Protegidos 2021

España es una gran potencia en biodiversidad, albergando el 85% de las especies de plantas y el 50% de
animales de la Unión Europea. 

Esta riqueza natural está actualmente protegida por la mayor red de áreas naturales protegidas del
continente, compuesta por más de 1700 espacios que cubren cerca de 22 millones de hectáreas o el 28% del
territorio español. 

Estos espacios protegidos no sólo son esenciales para conservar a largo plazo nuestro patrimonio natural
sino que también ofrecen oportunidades únicas de empleo e ingresos para las comunidades rurales, son
fuentes de salud y bienestar para millones de visitantes, son esenciales en la mitigación del cambio
climático y albergan recursos históricos y culturales únicos. 



Campaña Nuestros Espacios Protegidos
OBJETIVOS

Dar a conocer la gran diversidad de valores y beneficios asociados a
los espacios protegidos de España. 

Difundir el trabajo de conservación que conlleva proteger los espacios
naturales de España y necesidad de gestión activa de la naturaleza en
los espacios protegidos: la naturaleza adecuadamente gestionada en
las áreas protegidas nos proporciona múltiples beneficios sociales.

Poner en valor el patrimonio natural y cultural de estas áreas
protegidas, esenciales para la conservación y la mitigación del cambio
climático

Concienciar a la sociedad en general sobre la importancia de
mantener y cuidar estos espacios naturales. 

Promover el ecoturismo como una modalidad de turismo que permite
conocer los valores naturales y culturales de los espacios protegidos al
tiempo que contribuye a la conservación de la biodiversidad y al
desarrollo local. Campaña Nuestros Espacios Protegidos 2021



Algunas cifras  
La estrategia de la UE sobre la biodiversidad al 2030 propone proteger al menos el
30 % de las zonas marinas y terrestres de la Unión Europea.

España alcanza el 36,2% de la superficie terrestre protegida y el 12,3% de la
superficie marina.

Es el país europeo que más aporta a la Red Natura 2000 (27,4% del país) y el que
más reservas de la biosfera tiene del mundo (53).

Actualmente hay declarados 16 parques nacionales, 152 parques naturales, 291
reservas naturales, 359 monumentos naturales, 61 paisajes protegidos y 2 áreas
marinas protegidas, y más de 800 espacios con otras figuras desarrolladas por las
comunidades autónomas.

Desde 2019 se han declarado 31 nuevos espacios naturales protegidos. 

Se constata un avance significativo en la planificación: el 93% de los parques
nacionales y el 88% de los parques naturales cuentan con su Plan Rector de Uso y
Gestión (PRUG).

Más del 80% de los espacios protegidos Red Natura 2000 tienen instrumentos de
gestión aprobados.

*Datos recogidos en el anuario 2020 de EUROPARC-España



¿QUIÉNES LIDERAN ESTA CAMPAÑA?

Campaña Nuestros Espacios Protegidos 2021

La Campaña sobre Nuestros Espacios Protegidos está coordinada por la Fundación Global
Nature, cuya misión es contribuir de forma significativa a la protección de la naturaleza y la

biodiversidad, promoviendo políticas de sostenibilidad y estrategias de conservación que permitan
crear valor para todos los sectores implicados.

 
 

Junto a la Fundación se crearon acuerdos de colaboración con Fundación Fernando González
Bernáldez/Europarc y la Asociación de Ecoturismo en España.



FUNDACIÓN GLOBAL NATURE

https://fundacionglobalnature.org/



 Conservación de hábitas y especies
 Sostenibilidad del sector agroalimentario
 Sostenibilidad corporativa

Fundación Global Nature es una fundación privada sin ánimo de lucro dedicada a la protección de la
naturaleza. Su trabajo se basa en el rigor técnico, el compromiso ético y la innovación. 
Misión: Contribuir de forma significativa a la protección de la naturaleza y la biodiversidad, promoviendo
políticas de sostenibilidad y estrategias de conservación que permitan crear valor para todos los sectores
implicados.

En la trayectoria de la fundación, los humedales siempre han sido prioritarios, por ser uno de los ecosistemas
más importantes para la conservación de la biodiversidad. Por ello, en los últimos años, han afianzado el
trabajo de restauración y conservación, además de reforzar su presencia en medios agrarios, como las estepas. 

El trabajo de la fundación es a pie de campo, siempre unido a los principales agentes del territorio, promoviendo
el uso racional de nuestros recursos clave, la tierra y el agua.

Desde que se creara en 1993, Fundación Global Nature ha recibido más de 20 premios, entre los que se incluyen
el premio RAMSAR al Uso racional de los Humedales en 2018, el premio de la Fundación BBVA o el Green
Award de la Comisión Europea por uno de los seis mejores proyectos en los 25 años del Programa LIFE. Es,
además, la entidad coordinadora de la Campaña de Comunicación de Nuestros Espacios Protegidos, contando
con un equipo con experiencia en la realización de campañas de comunicación en diferentes países.

La actividad de la Fundación se distribuye en tres grandes bloques: 
1.
2.
3. Campaña Nuestros Espacios Protegidos 2021



PORTAVOZ FUNDACIÓN GLOBAL NATURE

Ignacio Jiménez Pérez es un biólogo conservacionista con amplia
experiencia internacional, habiendo coordinado proyectos en
América Latina, África y España. Actualmente coordina el

Programa de Espacios Protegidos de Fundación Global Nature y
la Campaña de Comunicación de Nuestros Espacios Protegidos.

Ignacio ha publicado decenas de artículos científicos y varios
libros, además de coordinar campañas de comunicación para

ONGs conservacionistas en Argentina, Brasil y España.
 

Email: ijimenez@fundacionglobalnature.org
Número de contacto: 683 504 744
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REPRESENTANTES
Eduardo de Miguel Beascoechea, Director Gerente de FGN
Ingeniero Técnico Superior Agrónomo. Director gerente de Fundación Global
Nature desde 1998 y secretario general del Fondo Patrimonio Natural Europeo
entre 1996 y 1999.
Desde estas dos entidades, ha redactado, coordinado o participado en más de 25
proyectos financiados por la Comisión Europea, principalmente de los programas
LIFE e INTERREG, entre otros, relacionados con la restauración de diferentes
ecosistemas, principalmente humedales, así como la promoción de una agricultura
más sostenible.
Los proyectos relacionados con la agricultura y la ganadería incluyen la
conservación y rentabilización de sistemas agrícolas tradicionales, el
aprovisionamiento sostenible para grandes empresas agroalimentarias, la
comercialización diferenciada en base a indicadores de biodiversidad, la
conservación de razas y variedades en peligro, y la implementación de planes de
acción en diferentes sistemas agrarios de metodologías con el objeto de promover
medidas de mitigación y adaptación al cambio climático.

Campaña Nuestros Espacios Protegidos 2021



REPRESENTANTES
Amanda del Río Murillo, Directora Técnica de FGN
Licenciada en Ciencias Ambientales, Universidad Autónoma de Madrid (U.A.M).
Directora técnica de Fundación Global Nature, responsable de la coordinación técnica y
de las líneas estratégicas (agroambiental, conservación y sostenibilidad corporativa).
Con 20 años de experiencia en conservación de naturaleza, formación, coordinación de
proyectos y relación con actores públicos y privados. Buen conocimiento de políticas de
medio ambiente, de programas financieros como LIFE, Interreg, y de sostenibilidad y
desarrollo socioeconómico compatible con la conservación: agricultura, desarrollo rural,
ecoturismo, nuevas tecnologías, educación y capacitación en diferentes áreas geográficas
de España y UE. 
Desde 2002 es responsable de la coordinación y gestión de proyectos en diferentes áreas
geográficas (Galicia, Parque Nacional de Monfragüe, la Mancha Húmeda y Madrid).
Posee experiencia en gestión diaria de proyectos financiados a través de Programas
europeos LIFE, Interreg, FP7, así como de otros financiados por fondos privados
(MAVA Foundation, CICONIA, Global Nature Fund) y empresas (BP Oil España S.A.,
Toyota, Unilever).
Asimismo, tiene experiencia en consultoría y cooperación internacional y docente en
diferentes masters de capital natural y biodiversidad. 
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EUROPARC-
ESPAÑA

Fundación Fernando González Bernáldez



EUROPARC-España es el principal foro profesional para intercambiar y compartir experiencias y propuestas para
mejorar el papel de las áreas protegidas como herramientas básicas para la conservación de la naturaleza y para el bienestar
social en el conjunto del país.

Nacido en 1993, actualmente forman parte de EUROPARC-España 25 administraciones responsables competentes en la
materia, incluido el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, las 17 comunidades autónomas y varias
diputaciones provinciales, forales y cabildos insulares.

También forma parte de la Federación EUROPARC, organización paneuropea en la que participan 385 entidades de 37
países dedicadas a la gestión de áreas protegidas y a la defensa de la naturaleza.

Para el desarrollo de las actividades de EUROPARC-España es fundamental el apoyo científico y gerencial de la Fundación
Interuniversitaria Fernando González Bernáldez, creada en 1996 para promover la labor de este eminente ecólogo en su
triple compromiso con la investigación ecológica, la educación ambiental y la conservación de la naturaleza desde el rigor del
conocimiento científico que le fue característico a través de la realización de actividades de investigación, formación,
promoción y divulgación de las funciones de los espacios naturales. 

Desde su creación, la actividad de la Fundación se ha caracterizado por tender puentes entre el ámbito de la investigación y el
mundo profesional, práctico y aplicado de la conservación de la biodiversidad y los procesos ecológicos esenciales de los
sistemas naturales en general y los espacios naturales protegidos en especial. Campaña Nuestros Espacios Protegidos 2021



Representantes

Rafael Mata Olmo, Presidente de EUROPARC-España
Es Catedrático de Análisis Geográfico Regional por la Universidad Autónoma de Madrid. Especialista en el estudio de sistemas
y paisajes rurales y en políticas de ordenación del territorio, paisaje y conservación de la naturaleza en España y América
Latina. Ha sido Presidente de la Asociación de Geógrafos Españoles y del Comité Español de la Unión Geográfica Internacional,
y redactor y promotor del manifiesto “Por una nueva cultura del territorio”. 

Marta Múgica de la Guerra, Directora de la Fundación Fernando González Bernáldez y EUROPARC-España
Es Doctora en Ciencias Biológicas por la Universidad Autónoma de Madrid. Ha sido Profesora Asociada en el Departamento de
Ecología de la Universidad Complutense de Madrid. En 2003 recibió la Medalla Alfred Toepfer otorgada por la Federación
EUROPARC. Es miembro de la Comisión Mundial de Áreas Protegidas de la Unión Internacional para la Conservación de la
Naturaleza (UICN) y desde 2021 es Vicepresidenta de la Federación EUROPARC. 

Javier Puertas Blázquez, Área de Comunicación de EUROPARC-España
Coordina la línea de publicaciones de la organización, entre las que se incluyen la revista técnica de los espacios protegidos, el
boletín electrónico, los manuales y anuarios periódicos. Es licenciado en Geografía por la Universidad Autónoma de Madrid,
Máster en espacios naturales protegidos por la Universidad Autónoma de Madrid, Universidad Complutense de Madrid y
Universidad de Alcalá, y Máster en educación ambiental por el Instituto de Investigaciones Ecológicas de Málaga.
Contacto:  javier.puertas@redeuroparc.org
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ASOCIACIÓN DE ECOTURISMO
EN ESPAÑA 



La Asociación de Ecoturismo en España (AEE) es una asociación sin ánimo de lucro creada en 2010 para
fomentar el turismo sostenible en los espacios protegidos y compuesta principalmente por asociaciones de
empresarios de turismo ubicadas en espacios naturales, entidades gestoras de espacios naturales,
administraciones públicas implicadas en la gestión turística de éstos, entidades de innovación (universidades,
fundaciones), empresas de innovación turística y tecnológica, y empresas turísticas comprometidas con la
conservación y el desarrollo local.

Entre otras actividades para fomentar el trabajo en red y el intercambio de experiencias, la Asociación gestiona el
Club Ecoturismo en España, el Observatorio de Ecoturismo y coordina el Congreso Nacional de Ecoturismo, con
el apoyo de la Secretaría de Estado de Turismo.

El Club Ecoturismo agrupa destinos y empresas ubicados en espacios naturales protegidos que cumplen una serie
de requisitos que garantizan su compromiso con la conservación y el desarrollo local y que se promocionan bajo
su marca y portal www.soyecoturista.com. Su misión es posicionar y abrir a nuevos mercados nacionales e
internacionales este producto, impulsando la colaboración de destinos y empresas.

 
Twitter: @SoyEcoturista

Facebook: @SoyEcoturista
Instagram: @SoyEcoturista

Web: www.soyecoturista.com
 
 



Amanda Guzmán Villar
Gerente de la Asociación de Ecoturismo en España

Licenciada en Ciencias Ambientales y con más de 15 años de
experiencia en consultoría sobre turismo sostenible, espacios

protegidos y desarrollo rural. Experta en la implantación de la
Carta Europea de Turismo Sostenible en espacios protegidos y

empresas turísticas, y verificadora de la Federación EUROPARC
desde 2007. Desde 2014 desarrolla labores de gerencia de la
Asociación de Ecoturismo en España y del Club Ecoturismo,
impulsando y coordinando acciones de formación, difusión,

trabajo en red, promoción y apoyo a la comercialización de los
destinos y empresas adheridos.

 
Contacto: 620 228 505; gerencia@soyecoturista.com  

 

PORTAVOZ

mailto:gerencia@soyecoturista.com


PRENSA
MCG&CO Public Relations 

 
Marian Gómez- Campoy

Telf: 639 03 18 98
marian@mgcandco.com

 
Paola Sosa

Telf. 717 71 30 75
paola.sosa@mgcandco.com

PUEDES DESCARGAR FOTOS EN ALTA DE AQUÍ: 
 

https://www.dropbox.com/sh/jo8jk71s9exjow3/AACnRPUC
jd4fchnowpf74jc5a?dl=0

 
 

VIDEO DE LA CAMPAÑA:
Canal de YouTube: Nuestros Espacios Protegidos

https://www.youtube.com/watch?v=E6uAtwEnfes

https://www.dropbox.com/sh/jo8jk71s9exjow3/AACnRPUCjd4fchnowpf74jc5a?dl=0
https://www.youtube.com/watch?v=E6uAtwEnfes

