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CAPÍTULO 1: MARCO DEL TEMA 
 

Introducción 

La conservación de la naturaleza se define por todas las acciones humanas dirigidas a mantener la 
integridad y el equilibrio de los ecosistemas y la biodiversidad. Este concepto actúa para prevenir o corregir 
los daños que sufren los ecosistemas debido a las actividades humanas. 

Esas acciones solo se pueden existir después de que se genere una conciencia general sobre el impacto 
ecológico de las actividades humanas. Luego se traduce en acciones individuales y colectivas en muchos 
campos de actividad humana que tienen un impacto en la naturaleza, como: 

- la agricultura; 

- explotación forestal; 

- la agricultura; 

- caza y pesca; 

- la extracción de recursos naturales (hidrocarburos, minería de minerales); 

- infraestructuras (carreteras, embalses, ciudades, etc.); 

- gestión de aguas y residuos etc. 

En cada uno de estos campos, los programas de conservación se esfuerzan por limitar los impactos 
negativos sobre la naturaleza o corregirlos.  

El concepto de conservación de la naturaleza se basa en una gestión razonada de los recursos, mientras 
que el concepto de conservación se orienta hacia la protección de los ecosistemas naturales sensibles 
contra cualquier daño humano. 

 

Biodiversidad 

Europa tiene una impresionante diversidad de plantas, animales y hábitats. Pocos lugares en el planeta 
tienen un mosaico tan diferente de hábitats, vida silvestre y paisajes culturales en un área tan pequeña. 

Necesitamos esta fauna para sobrevivir. Los insectos polinizan nuestros cultivos, por ejemplo, un servicio 
por valor de € 22 mil millones para la agricultura europea cada año. 

Pero las actividades humanas están ejerciendo una enorme presión sobre el medio ambiente y llevando a 
algunas especies a la extinción. Las principales amenazas son la desaparición de hábitats naturales, la 
sobreexplotación, las especies no autóctonas, el cambio climático y la contaminación. 

Hoy en día, casi la mitad de los mamíferos de Europa y un tercio de las especies de reptiles, peces y aves 
están en peligro. Esto se debe principalmente a que sus hábitats se están reduciendo a medida que crecen 
las áreas urbanas y tomamos más terreno para infraestructura como carreteras. 

La mitad de los humedales de Europa ya han sido drenados, y casi tres cuartas partes de las dunas en 
Francia, Italia y España han desaparecido. 

La mayoría de los hábitats valiosos para la vida silvestre están protegidos por ley, pero muchos hábitats 
protegidos se encuentran en mal estado y deben ser restaurados.  

Algunas especies de vida silvestre están en peligro debido a la sobreexplotación, un problema particular en 
los mares, donde la pesca excesiva ha provocado el colapso de algunas poblaciones de peces. 
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Recursos naturales 

Necesitamos recursos naturales como metales, minerales, bosques, tierra, alimentos, aire y agua para 
nuestra prosperidad y bienestar, pero los estamos utilizando más rápido de lo que pueden ser 
reemplazados. Cuando destruimos animales y plantas que mantienen nuestros ecosistemas en equilibrio, 
estamos acumulando problemas para el futuro. ¿Qué podemos hacer al respecto? 

Para el 2050, si seguimos nuestro camino actual, estaríamos extrayendo cinco veces más recursos que los 
que tenemos hoy. Eso probablemente no será posible. Más del 60% de nuestros ecosistemas ya están 
sobreexplotados, las poblaciones de peces del mundo enfrentan serias amenazas y estamos poniendo en 
peligro la calidad de nuestra agua y aire al cortar demasiados árboles. 

A medida que la población mundial se dirige hacia los 9 mil millones, debemos convertirnos en una 
sociedad que utilice los recursos de manera más eficiente, una que trabaje para mejorar el medio ambiente 
en lugar de dañarlo. 

Necesitamos reducir los impactos ambientales de la producción y el consumo en cada etapa, desde la 
extracción de materias primas hasta el uso de los productos en que se convierten y los desechos que 
generan cuando se desechan. La mejor manera de hacerlo es mejorar el diseño de los productos y fomentar 
los procesos de fabricación que utilizan materiales con menos desperdicio. 

Cuando reducimos la cantidad de materiales que usamos, y reutilizamos y reciclamos, recuperamos 
materiales valiosos y ayudamos a reducir las emisiones. El reciclaje de aluminio ahorra alrededor del 95% 
de la energía en comparación con la extracción, por ejemplo. Del mismo modo, reducir la cantidad de 
residuos que se dirigen a los vertederos reduce las emisiones de metano, un poderoso gas de efecto 
invernadero. 

También necesitamos mejor información sobre lo que estamos haciendo. El PIB mide los valores 
monetarios, pero no mide las cosas que no se negocian, como un entorno limpio. Los indicadores 
adicionales, que la Comisión está tratando de desarrollar, nos ayudarían a medir mejor las cuestiones 
ambientales, sociales y de bienestar. Esto nos ayudaría a comprender el tipo de cambios que 
necesitaremos para que sea más eficiente en el uso de los recursos. 

 

Suelos 

Y los suelos son el hogar de numerosas especies, desde diminutos microbios e insectos hasta criaturas 
más grandes, como lunares y conejos. 

Se necesitan miles de años para producir los pocos centímetros de suelo debajo de nuestros pies. Esto 
significa que es prácticamente no renovable. 

La humanidad depende del suelo para la vida, pero las actividades humanas están cobrando su precio. 
Algunas prácticas agrícolas hacen que los suelos sean vulnerables a la erosión. Las grandes áreas de suelo 
muy fértil están cubiertas por concreto o asfalto a medida que las ciudades continúan creciendo. En algunas 
regiones, el riego ha hecho que el suelo sea salado y menos fértil. 

En algunos lugares, los procesos industriales han contaminado el suelo con sustancias como el plomo, el 
aceite y los solventes. Esto contamina el agua subterránea, daña la salud humana y daña a los organismos 
en el suelo. La calidad de los alimentos se ve afectada porque los cultivos que crecen en suelos 
contaminados absorben los contaminantes y ponen en peligro la salud de los consumidores. 

Los cambios en la temperatura y las precipitaciones que se espera que provoque el cambio climático harán 
que los suelos sean cada vez más vulnerables. 
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Mares 

La sobrepesca significa que casi la mitad de las poblaciones europeas están ahora por debajo de los límites 
de seguridad, y si seguimos pescando así, las poblaciones de peces de todo el mundo podrían colapsar 
para 2050. 

La pesca elimina no solo las especies objetivo, sino también otras criaturas atrapadas en redes (captura 
incidental). Algunos métodos de pesca amenazan a otros animales silvestres, como delfines, tortugas y 
aves, que se enredan en redes y líneas. 

El arrastre de fondo puede causar daños extensos en el lecho marino, cambiando significativamente la 
estructura de las comunidades animales que viven allí. 

Si queremos que nuestra industria pesquera sea sostenible, tendremos que evaluar las poblaciones a fondo 
y gestionarlas de manera más eficaz. 

Las actividades humanas han introducido una amplia gama de contaminantes y nutrientes en el medio 
ambiente. 

Contaminantes como el mercurio pueden ingresar a la cadena alimenticia y encontrarse en los pescados y 
mariscos que comemos, con peligros obvios para la salud. Los nutrientes como los nitratos pueden conducir 
a un rápido crecimiento de algas. Cuando las algas se descomponen, esto consume el oxígeno en el agua, 
lo que hace que muchas especies mueran. 

La basura marina o “sopa de plástico” es una amenaza para la vida silvestre, ya que las aves marinas 
pueden confundir los fragmentos con los alimentos. También puede atrapar criaturas marinas, por ejemplo. 
Las tortugas se enredan en las artes de pesca perdidas. 

Las especies no autóctonas son especies que no son nativas de una región pero que han llegado allí 
accidentalmente (desde agua de lastre en barcos, por ejemplo) o se han introducido deliberadamente. 
Algunos luego se multiplican y se convierten en especies nativas "invasoras" que superan a la competencia. 

Un ejemplo es la medusa peine Mnemiopsis leidyi. Este animal carnívoro fue introducido en el Mar Negro en 
1982 y ha proliferado enormemente. Se alimenta de zooplancton y larvas de peces y es un gran depredador 
al final de la cadena alimenticia. 

A medida que el clima de Europa se calienta, será más fácil para las especies tropicales sobrevivir aquí, lo 
que traerá nuevas amenazas a los mares de Europa. 

 

Bosques 

Los bosques nos protegen contra el cambio climático, eliminando el CO2 de la atmósfera y almacenándolo 
en árboles, vegetación y suelo. 

Más del 40% (1,77 millones de kilómetros cuadrados) de la superficie terrestre de la UE está cubierta de 
bosques. A diferencia de muchas otras partes del mundo, la cobertura forestal en la UE está aumentando, 
en un 0,4% por año. Los hábitats forestales constituyen casi el 20% (más de 14 millones de hectáreas) de la 
red Natura 2000. 

Los bosques europeos se enfrentan al desafío del cambio climático, por lo que deben gestionarse 
adecuadamente. 

La mayoría de las leyes forestales son específicas de los Estados m iembros. Pero la UE es un participante 
activo en las negociaciones internacionales sobre bosques en todo el mundo. 
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Alrededor de 60 millones de personas dependen directamente de los bosques para su sustento en todo el 
mundo, y otros 1.7 mil millones dependen indirectamente de ellos para las actividades basadas en los 
bosques. Y muchos de nosotros los necesitamos para recreación, o inspiración artística y espiritual. 

La deforestación y la degradación de los bosques en los países en desarrollo representan alrededor de una 
sexta parte de las emisiones globales de CO2. 

13 millones de hectáreas de bosque (un área del tamaño de Grecia) se destruyen cada año en algún lugar 
del mundo, principalmente para dar paso a granjas, minas y nuevas infraestructuras. Gran parte de esta tala 
es ilegal, violando las leyes locales. 

Esto afecta seriamente a la población local y amenaza especies valiosas. También contribuye al problema 
global del cambio climático, ya que la conversión de los bosques a otros usos puede causar emisiones 
sustanciales de gases de efecto invernadero como resultado de los incendios y la descomposición de la 
vegetación, por lo que los bosques se convierten en una fuente de CO2. 

La UE está pidiendo que la deforestación mundial se reduzca a la mitad para 2020 y se detenga para 2030. 
Está proponiendo que las formas de recompensar a los países en desarrollo que actúan para detener la 
deforestación deberían acordarse internacionalmente. 

La UE también está trabajando con varios países exportadores de madera para mejorar la gobernanza de 
los bosques y garantizar que la madera importada de esos países se extraiga legalmente. A partir de marzo 
de 2013, no se puede vender madera extraída ilegalmente en la UE. 

Las especies exóticas invasoras son plantas, animales, hongos y microorganismos que se establecen en 
áreas fuera de su rango natural. Los mejillones cebra, por ejemplo, reducen la calidad del agua en los lagos 
y obstruyen los sistemas de agua. No todos estos invasores son dañinos, pero algunos se propagan 
rápidamente y superan a las especies nativas. Su efecto económico es enorme: cuestan 12.500 millones de 
euros al año, y el problema está creciendo todo el tiempo. 

El cambio climático tendrá grandes efectos en Europa. Algunas especies se adaptarán y se moverán, pero 
otras lucharán por sobrevivir. Si la temperatura aumenta entre 1,5ºC y 2,5ºC, hasta el 30% de las especies 
de plantas y animales pueden extinguirse. 

La calidad del agua ha mejorado en los últimos 20 años gracias a la legislación de la UE, y ahora somos 
mucho mejores en el tratamiento de aguas residuales y residuos industriales. Pero aún contaminamos 
nuestras aguas subterráneas con demasiado fertilizante. El resultado es la eutrofización: demasiado 
nitrógeno en nuestros ríos, lagos y estuarios, lo que provoca la propagación de algas. 

 

¿Qué podemos hacer por la conservación de la naturaleza? 

La conservación y preservación de la naturaleza pueden tomar muchas formas, por ejemplo: 
- Parques nacionales y regionales, reservas naturales y de la biosfera, los humedales (la Convención de 

Ramsar), etc., que permiten la protección de los ecosistemas naturales y de impacto humano; 
- Los programas que protegen y preservan la fauna y flora silvestres: 

o La Convención de Washington, o CITES sobre el comercio de especies en peligro de extinción; 

o La Convención de Bonn que trabaja para la protección y conservación de las especies 
migratorias; 

o El Programa LiFe de la Unión Europea que financia acciones de conservación y protección en 
todos los Estados miembros de la UE; 

o El Fondo Europeo de Desarrollo dedicado a los países de África, el Caribe y el Pacífico (ACP) 
que lideran acciones orientadas a la conservación de la naturaleza; 
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o Los programas dedicados de agencias de cooperación como la AFD, GIZ, USAID . 

 
- Las acciones lideradas por las muchas ONG que trabajan en el campo y permiten varios proyectos 

a escala, de los cuales mil forman parte de la red de la UICN (Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza).  

 

Imagen histórica 

La noción de conservación de la naturaleza en sí misma nació en el siglo XIX, pero no surgió como un 
concepto antes de la creación en 1948 de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 
(UICN). 

La frase «desarrollo sostenible» apareció por primera vez en 1980 en un informe de la UICN y en 1982, la 
Carta Mundial para la Naturaleza fue adoptada por las Naciones Unidas. En su momento, incluía una 
conciencia mundial sobre los desafíos relacionados con la conservación y conservación de la naturaleza. 

En 2000, 193 Estados Miembros de las Naciones Unidas y muchas organizaciones internacionales 
adoptaron los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y acordaron alcanzarlos para 2015. El séptimo 
objetivo describe las muchas acciones que permitirían la preservación del medio ambiente y, por lo tanto, 
contribuirán a Asegurar su durabilidad. 

En 2015, la ONU lanzó los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible como un seguimiento del ODM. 
Recolectan 169 metas para las cuales se determinaron indicadores para evaluar los avances logrados. 

Si los objetivos 14 (Gestión sostenible de los océanos y mares) y 15 (Conservación y restauración de los 
ecosistemas terrestres) se dirigen específicamente a los desafíos de conservación y conservación de la 
naturaleza, otros contribuyen significativamente al mismo tema: 

: 

 Objetivo 2: «Hambre Cero» (agricultura sostenible); 

 Objetivo 6: Gestión sostenible de los recursos hídricos; 

 Objetivo 7: Energía limpia y duradera; 

 Objetivo 8: Crecimiento económico duradero; 

 Objetivo 9: Industria e infraestructuras sostenibles; 

 Objetivo 11: Ciudades y comunidades sostenibles; 

 Objetivo 12: Consumo y producción sostenibles; 

 Objetivo 13: Combatir el cambio climático. 

Además, creemos firmemente que el objetivo n. ° 4: garantizar una educación inclusiva y de calidad para 
todos y promover el aprendizaje a lo largo de toda la vida constituye un gran factor de transformación para 
los fines de la conservación de la naturaleza. 
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La necesidad de incrementar la conciencia global respecto a los temas que urgen  

La calidad de nuestro medio ambiente se está degradando en una crisis ambiental sin precedentes. Es un 
hecho indiscutible, así como el origen humano de esta crisis. 

El Informe WWF Living Planet 2016 hace una evaluación alarmante de la cantidad y variedad de especies 
animales y vegetales; así como la creciente fragilización de los ecosistemas naturales debido a las 
actividades humanas. Esos son los signos indiscutibles de los que la naturaleza, de la cual somos parte, 
está en gran peligro. Al final, si no hacemos nada, tendremos que enfrentar la extinción de un número 
creciente de especies, que son indispensables para el equilibrio y la existencia misma de los ecosistemas. 
Sufriremos la degradación e incluso la pérdida de los servicios prestados por la naturaleza, que son 
esenciales para nuestro bienestar. 

Hoy en día, las acciones de conservación de la naturaleza son tanto institucionales como contractuales, 
tanto colectivas como individuales. Responden a una determinación internacional de frenar y corregir el 
deterioro de los ecosistemas, producto de la intensificación de las actividades humanas. Su éxito requiere 
una conciencia general de los problemas en juego y una modificación profunda del comportamiento en las 
sociedades. 

 

La importancia de la biodiversidad 

El Convenio sobre la diversidad biológica define la biodiversidad como la variabilidad de organismos vivos 
de todos los orígenes, incluidos, entre otros, los ecosistemas terrestres, marinos y otros ecosistemas 
acuáticos y los complejos ecológicos de los que forman parte. Esta definición involucra los conceptos de 
diversidad dentro y entre las especies, y la diversidad de los ecosistemas en sí mismos. 

Estos tres conceptos interdependientes de la biodiversidad (genéticos o intraespecíficos, específicos o 
interespecíficos y ecosistémicos) condicionan la sostenibilidad de los ecosistemas y los seres vivos que los 
pueblan permitiéndoles sobrevivir normalmente a los cambios de su entorno. 
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El primer concepto explica la variabilidad genética dentro de las especies y les permite adaptarse a los 
cambios en su entorno. Es uno de los motores de la evolución y la creación de nuevas especies. Es esa 
misma variabilidad la que permite a algunos individuos de una especie colonizar nuevos hábitats. 

El segundo concepto, la diversidad interespecífica, se refiere al número de especies vivas. En general, 
pensamos en este concepto cuando hablamos de "biodiversidad" porque es el más fácil de comprender. Su 
agotamiento se traduce en la pérdida acelerada de especies vivas (crisis de extinción), generalmente debido 
a modificaciones brutales o de gran escala en el medio ambiente. La extinción de los dinosaurios es 
ciertamente la más popular, aunque la escala de la que vivimos hoy podría parecer más seria debido a su 
impacto directo en los humanos. 

El tercero, la diversidad del ecosistema, evalúa la diversidad de los diferentes ecosistemas presentes en la 
Tierra. Los ecosistemas están constituidos por: 

- Los seres vivos (incluidos los humanos) que forman la biocenosis. 

- El entorno que lo rodea, el biotopo, en el que viven. 

El concepto de ecosistema explora las interacciones entre biotopo y biocenosis, pero también entre 
especies. La diversidad del ecosistema es esencial dado que su agotamiento tiene un impacto directo en la 
diversidad interespecífica de las especies que solo viven en ciertos hábitats que sufren grandes 
perturbaciones. Por ejemplo, muchas especies que viven en arrecifes de coral están en gran peligro debido 
a la modificación de la temperatura del agua debido al calentamiento global. 

Como resultado de 3.5 mil millones de años de evolución, la riqueza de los ecosistemas proporciona a la 
humanidad servicios esenciales. 

En primer lugar, el equilibrio de la biodiversidad genera recursos primarios vitales, como el agua dulce, los 
alimentos o la madera, y garantiza la diversidad de las identidades genéticas. Los ecosistemas equilibrados 
tienen entonces una función reguladora, con respecto a las temperaturas, las condiciones climáticas, el 
manejo de los desechos y el agua, pero también la polinización, cruciales para la reproducción de las 
especies vegetales. Garantizan un hábitat seguro para las especies migratorias, asegurando la viabilidad de 
su identidad genética. Finalmente, la riqueza de los ecosistemas asegura a la humanidad muchas ventajas 
inmateriales. 

 

Antropoceno 

Hoy en día, el agotamiento de la biodiversidad es una fuente importante de preocupación. Hemos entrado 
en una nueva era, el Antropoceno, y es la primera vez en nuestro planeta que el factor principal del cambio 
ambiental es la acción de los humanos. 

Los expertos de la OCDE prevén que para el 2050, el indicador de MSA (Abundancia media de especies) 
disminuirá en un 10%. La creciente invasión de las actividades humanas en los ecosistemas, pero también 
la contaminación del aire y el agua y el calentamiento global resultante de esas actividades han debilitado 
peligrosamente la biodiversidad. Un tercio de las especies vegetales de agua blanda han desaparecido y 
esta tendencia será cada vez más precisa si no se toman medidas para detener el fenómeno. Los seres 
humanos serán víctimas del agotamiento de la variedad de especies, especialmente de las poblaciones 
pobres e indígenas que retiran directamente su estilo de vida de los servicios prestados por sus 
ecosistemas. 

Los 17 objetivos de desarrollo sostenible de la ONU detallan los muchos campos de acción que los 
humanos ahora deben comprometerse para corregir su impacto y, por lo tanto, limitar los efectos del 
agotamiento de los hábitats naturales. 

Tanto a nivel privado como institucional, es fundamental responder a los peligros que enfrentan el planeta y 
todos los seres vivos. La protección de los ecosistemas frágiles, el restablecimiento de su equilibrio y la 
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terminación del agotamiento de la biodiversidad deben convertirse en objetivos esenciales, implementados 
en nuestras acciones, en corporaciones y gobiernos. 

Para 2050, si no se hace nada al respecto, la mitad de la superficie de los bosques maduros está 
condenada a desaparecer. El crecimiento demográfico en algunas áreas geográficas como África induce el 
aumento de las presiones sobre el medio ambiente para satisfacer las necesidades humanas. A falta de un 
enfoque equilibrado, esas presiones representan un riesgo tremendo para los ecosistemas naturales. 

El futuro de la humanidad, por lo tanto, reside en su capacidad para equilibrar sus necesidades de 
desarrollo y el respeto de la naturaleza; Pero las políticas públicas siguen siendo hasta hoy insuficientes. A 
pesar de las ambiciones de la COP21 con la firma del Acuerdo de París en 2015, y a pesar de los objetivos 
de desarrollo sostenible, el compromiso de los gobiernos y los actores privados sigue siendo demasiado 
débil. Las previsiones de los especialistas, incluida WWF en su informe Living Planet de 2016, son 
pesimistas y exigen que se aumente la conciencia y que los comportamientos cambien rápidamente. 

 

Conservación natural en España 

Para proteger sus humedales, España forma parte de la Convención de Ramsar y cuenta con 74 espacios 
designados para humedales. También ha firmado el acuerdo de protección para las aves silvestres en el 
marco de la Directiva europea sobre aves silvestres, y varias áreas marinas también se han clasificado 
como áreas protegidas en virtud del acuerdo del Plan de acción para el Mediterráneo. Además, los 
programas de protección creados por la UNESCO en virtud de la Convención del Patrimonio Mundial han 
reconocido cuatro parques nacionales españoles: Doñana, Garajonay (en la isla de La Gomera), Teide 
(Tenerife) y Monte Perdido (en los Pirineos). Además, el programa El Hombre y la Biosfera de la UNESCO 
incluye 48 reservas de biosfera en territorio español. España también tiene un papel activo en la defensa del 
medio ambiente mundial y ha firmado numerosos acuerdos y protocolos para la protección de la naturaleza 
en todo el mundo, incluidos en particular los acuerdos en el área de la contaminación del aire, la protección 
de la capa de ozono, los residuos y los efluentes peligrosos, la caza de ballenas y el clima. Cambio, 
protección de especies en peligro de extinción y defensa de las selvas tropicales. 

España también alberga numerosos espacios naturales que han sido acreditados por la Carta Europea para 
el Turismo Sostenible (ECST), así como una serie de destinos que pertenecen a la red EDEN (Destinos 
Europeos de Excelencia). Ambas iniciativas están organizadas bajo los auspicios de la Comisión Europea. 

 

Conservación natural en Europa 

La Unión Europea es un sistema político, legislativo y económico único. Proporciona un marco para muchas 
esferas de actividad interna e intranacional, pero, como lo indica la observación introductoria anterior, al 
proporcionar este marco no se garantiza una consistencia absoluta. Esto es valioso en algunos aspectos, ya 
que las circunstancias políticas y ambientales localizadas de cada Estado miembro exigen que se requieran 
soluciones locales a los problemas locales. Sin embargo, cuando los problemas de conservación ambiental 
cruzan las fronteras nacionales, se requiere cierto grado de consistencia. 

Por lo tanto, la CE debe buscar un equilibrio entre garantizar esta consistencia y permitir la flexibilidad local 
para cumplir con los objetivos europeos más amplios e incluso globales para la conservación del medio 
ambiente. La CE opera en una serie de formas, en cooperación con el gobierno nacional. Donde opera la 
CE, el principio subyacente se establece en el Tratado de Roma de 1957, que es la constitución de la CEE. 
El párrafo 4 del artículo 130R establece que "la Comunidad tomará medidas relacionadas con el medio 
ambiente cuando los objetivos puedan alcanzarse a nivel comunitario en lugar de a nivel de los Estados 
miembros individuales". Con este fin, la política medioambiental europea se ha orientado a cumplir tres 
objetivos, a saber: 

- Preservación, protección y mejora de la calidad del medio ambiente. 

- Contribuyendo a la protección de la salud humana. 

- Asegurar una utilización prudente y racional de los recursos naturales. 
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Harris (1989) identifica el medio ambiente como un elemento de las preocupaciones más amplias de la CE. 
Estas preocupaciones más amplias no solo se identifican dentro del Tratado de Roma, sino también en el 
Acta Única Europea de 1987, que representa una serie de enmiendas y adiciones al Tratado original. Estas 
dos promulgaciones identifican muchas áreas de interés para la CE, incluida la política monetaria, la 
cohesión económica y social, la protección del consumidor, la investigación y la política social. 
 

En resumen, por lo tanto, la Política Ambiental Europea es parte de un marco político mucho más amplio. 
Además, la propia política medioambiental está orientada hacia varios objetivos generales. 

En el contexto aquí, es la 'preservación, protección y mejoras de la calidad del medio ambiente' 

El concepto de protección ambiental, como hemos visto, comenzó en los Estados Unidos de América con el 
primer Parque Nacional en 1872. Las formas de legislación comenzaron a aparecer en los distintos países 
de Europa a partir de principios del siglo XX. En 19 I 6, España promulgó su primera legislación relacionada 
con la protección de "áreas de importancia nacional por su belleza natural", y antes de 1939, Italia designó 
cuatro Parques Nacionales. En ambos casos, los propios parques debían ser administrados por las 
autoridades regionales, de manera similar al modelo de los Estados Unidos. En 1949, Gran Bretaña aprobó 
su legislación de "Parques Nacionales". 

El tema luego pareció retroceder en importancia, hasta la década de 1970, cuando varios otros países 
europeos prestaron atención a la designación de tierras conservacionistas. La conservación de los recursos 
naturales fue, por lo tanto, un tema vivo desde el comienzo de la Comunidad Europea, y es un problema 
que se repitió durante toda la vida de la Comunidad y sus Estados miembros. 
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CAPÍTULO 2: LEGISLACIÓN DE REFERENCIA 

Principios y legislación europea. 

La UE se ha comprometido con la protección de la naturaleza desde la adopción de la Directiva de Aves en 
abril de 1979. Brinda una protección integral a todas las especies de aves silvestres que ocurren 
naturalmente en la Unión. 

La Directiva de hábitats fue adoptada en 1992 para ayudar a mantener la biodiversidad. Protege más de 
1000 animales y especies de plantas y más de 200 tipos de hábitat. También estableció la red comunitaria 
de áreas protegidas Natura 2000. 

Más recientemente, se ha desarrollado nueva legislación. En 1999, la UE reforzó el papel de los zoológicos 
en la conservación de la biodiversidad y, a raíz de la Estrategia de Biodiversidad de la UE para 2020, se 
comprometió a proteger la biodiversidad nativa y los servicios de los ecosistemas contra las especies 
exóticas invasoras. También contamos con legislación que regula ciertos aspectos del comercio de vida 
silvestre. 

También proporcionamos más información sobre el impacto de las diversas ampliaciones en las Directivas 
de Aves y Hábitats y sobre el control actual de la legislación de la naturaleza. 
 

Legislación española 

La política medioambiental española se basa en el artículo 45 de la Constitución española, que establece el 
derecho a disfrutar de un entorno adecuado para el desarrollo de las personas y la obligación de protegerlo. 
Siguiendo este dictado constitucional y el marco desarrollado por las Directivas de la UE, la Ley 26/2007 de 
Responsabilidad Medioambiental de España establece los principios de prevención y de “quien contamina 
paga” como las directrices del derecho ambiental en España. 

El sistema español prevé tres niveles de competencias para los organismos encargados de la aplicación de 
la legislación ambiental: nacional; regional; y local. 

La Administración Nacional (específicamente, el Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio 
Ambiente) tiene derecho a promulgar leyes básicas y establecer los principales mecanismos de 
coordinación y supervisión. Las comunidades autónomas desarrollan legislación básica en su ámbito 
territorial y aprueban planes ambientales; Por lo general, son las autoridades que otorgan permisos 
ambientales y llevan a cabo la mayoría de los procedimientos ambientales. Finalmente, los municipios 
tienen competencias en ciertos sectores que tienen una incidencia especial en ellos, como el ruido o la 
recolección de residuos, y generalmente otorgan los permisos para iniciar una actividad en sus territorios. 

Además de este esquema de tres niveles, hay otros organismos y agencias nacionales y regionales que 
participan en la aplicación de la ley ambiental en sectores específicos, como las confederaciones 
hidrográficas, la OECC (Oficina Española de Cambio Climático), SEPRONA (Policía a cargo de la 
protección del medio ambiente), etc. 
 

Legislación italiana 

El 10% del territorio italiano está incluido en áreas protegidas y sujeto a políticas específicas de 
conservación de la naturaleza. 

Italia es el país europeo con la biodiversidad más rica: la parte principal del hábitat natural, importante para 
la vida de 56.000 especies de animales, se encuentra dentro de áreas protegidas. El 98% de las especies 
animales son insectos y otros invertebrados; Los mamíferos cuentan con 118 especies. La mayoría de los 
bosques protegidos son: bosques de hayas y robles, que desempeñan un papel importante en la resistencia 
a los efectos del cambio climático. 

La ley marco nacional sobre conservación de la naturaleza está fechada en el año 1991 y define los 
diferentes tipos de áreas protegidas, que se enumeran a continuación: Parques Nacionales, Parques 
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Regionales e Interregionales, Reservas Naturales, Humedales de Importancia Internacional, áreas 
protegidas marinas. 

Las políticas de conservación de la naturaleza también se implementan en las áreas que pertenecen a la 
Red Europea Natura 2000. La mayoría de estas áreas están dentro de áreas protegidas definidas por la ley 
italiana. 

Las áreas protegidas más representativas son los Parques Nacionales, que tienen 25 y cubren alrededor de 
15,000 kilómetros cuadrados, y los Parques Regionales, que tienen 134 y cubren aproximadamente 13,000 
kilómetros cuadrados. La Red italiana de áreas protegidas también es un medio para contrastar el 
fenómeno del consumo de suelo y aumentar el valor del paisaje cultural y la promoción del turismo 
sostenible y la agricultura. 

 

Legislación francesa 

En 2011, de acuerdo con el Plan Estratégico 2011-2020 adoptado por la Décima Reunión de la Conferencia 
de las Partes en el CDB en Nagoya, Japón, en octubre de 2010, Francia amplió su acción de biodiversidad 
con una nueva Estrategia Nacional de Biodiversidad (NBS) para 2011-2020. 

El compromiso asumido por la primera Conferencia francesa sobre el medio ambiente en 2012 "para hacer 
de Francia un país modelo de restauración de la biodiversidad" se puede ver en el proyecto de ley marco de 
la biodiversidad (proyecto de ley para la restauración de la biodiversidad, la naturaleza y los paisajes) que 
actualmente examina el Parlamento francés. El propósito de este proyecto de ley marco es mejorar el 
equilibrio entre las actividades humanas y la biodiversidad en una contribución al compromiso asumido 
como Parte en el Convenio sobre la Diversidad Biológica "para vivir en armonía con la naturaleza". Este 
proyecto de ley también marca la decisión del país para aplicar los principios establecidos por el Protocolo 
de Nagoya sobre el acceso a los recursos genéticos y la distribución justa y equitativa de los beneficios 
derivados de su utilización (Protocolo ABS). 

Ya se han tomado muchas acciones a nivel nacional para abordar la pérdida de biodiversidad: la 
designación de nuevas áreas protegidas marinas y terrestres; mapeo de infraestructura verde y azul; 
definición de planes de acción para especies en peligro de extinción; estrategias para controlar las especies 
invasoras; difusión de prácticas de biodiversidad; campañas de información y construcción de conocimiento; 
y acciones de cooperación regional e internacional. Francia informó sobre todas sus acciones en su 5º 
Informe Nacional al Convenio sobre Biológicos (en francés; 2014). 

Francia está profundamente comprometida al más alto nivel para hacer retroceder la caza furtiva y el 
comercio ilegal de vida silvestre. El 5 de diciembre de 2013, Francia celebró una mesa redonda sobre la 
lucha contra la caza furtiva y el tráfico de especies en peligro de extinción. La mesa redonda, a la que 
asistieron nueve jefes de estado africanos junto con el presidente francés, adoptó una declaración y dio a 
conocer un plan de acción francés. El 6 de febrero de 2014, Francia destruyó tres toneladas de marfil ilega l 
incautado por aduanas en un gesto simbólico. El plan de acción francés destina 25 millones de euros en 
subvenciones para 2014 y 2015 para hacer frente a la caza furtiva y el tráfico de especies en régimen de 
endestina en el marco de su política de ayuda al desarrollo. 

Las medidas para frenar la pérdida de biodiversidad y proteger los hábitats naturales y los ecosistemas 
terrestres y marinos forman parte de la política francesa de desarrollo y solidaridad internacional desde 
2014 (Ley Nº 2014-773 de 7 de julio de 2014, en francés). 

En 2013, el operador de cooperación francés clave, la Agencia de Desarrollo Francesa (AFD), desarrolló un 
Marco de Intervención Transversal Sectorial de Biodiversidad 2013-2016, centrando su acción en tres 
objetivos: 

 Proteger, restaurar, gestionar y promover de manera sostenible los ecosistemas; 

 Integrar la conservación de los ecosistemas en las políticas de desarrollo y en todas sus 

dimensiones sectoriales (agricultura, energía, transporte, minería y desarrollo urbano); 

 Fortalecer las asociaciones entre las partes interesadas francesas y los países en desarrollo para 
mejorar la gobernanza mundial de la biodiversidad. El Fondo de Innovación Sectorial de AFD para 
ONG (FISONG) financia la promoción de la experiencia de las ONG y su capacidad de innovación. 
En 2012 se lanzó una convocatoria dirigida a propuestas de biodiversidad y desarrollo en francés. 



GrEAT – Green Education for Active Talents  

n.2017-1-IT02-KA201-036778 

Erasmus+ -KA2 Strategic Partnership-School Education 

 

 14 

Una de las misiones del Fondo Francés para el Medio Ambiente Mundial (FGEF) es vincular la biodiversidad 
con las otras preocupaciones ambientales globales. Durante los últimos 20 años, el FGEF ha financiado 
proyectos de desarrollo sostenible con subvenciones en virtud de acuerdos ambientales multilaterales 
(AMUMA) ratificados por Francia (consulte las cifras clave de 2014 del FGEF y el informe anual de 2014). 
En 2015, la FGEF adoptó su Marco de Programación Estratégica 2015-2018 con cinco áreas de enfoque y 
dos metas transversales: financiamiento innovador de la biodiversidad, gestión integrada y resiliencia de las 
áreas costeras y marinas, agricultura y bosques sostenibles, ciudades sostenibles, transición energética, 
sostenibilidad Producción y consumo, y procesos innovadores. 

Francia y la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) han desarrollado una 
asociación única desde 2005, cooperando en la gobernanza de la biodiversidad, la conservación de los 
bosques, las sabanas y las zonas áridas en el África subsahariana y la conservación de los océanos y los 
entornos insulares, incluidos de ultramar. Francia también es socia del Fondo de Asociación de 
Ecosistemas Críticos (CEPF, por sus siglas en inglés), que ayuda a la sociedad civil a trabajar en la 
conservación de ambientes en peligro de extinción y hace que las comunidades locales se comprometan a 
proteger los ecosistemas de los que dependen para su bienestar. 

La nueva Ley de Biodiversidad adoptada en julio de 2016 incluye medidas como la creación de la Agencia 
Nacional Francesa para la Biodiversidad (AFB). Además, la ley invita a las regiones francesas a desarrollar 
una gobernanza regional sobre biodiversidad con un Consejo Regional sobre Biodiversidad (que dará 
impulso estratégico) y una Agencia Regional de Biodiversidad (que financiará e implementará los planes y 
medidas. Ambas entidades incluyen a todos los actores involucrados por naturaleza y están presididos por 
el estado y las autoridades regionales. Este esquema de gobernabilidad ilustra el hecho de que las regiones 
francesas están en la posición de liderazgo para determinar las prioridades para la conservación de la 
naturaleza en su territorio y en la red verde y azul. Esta ley incluye el principio de compensación de daños 
ecológicos, no regresión de la protección del medio ambiente y ninguna pérdida neta de biodiversidad. 
Además, consolida en ley el principio de aplicar la secuencia 'evitar, reducir, compensar' ('éviter, réduire, 
compenser'), similar a el concepto de pérdida neta (Comisión Europea, 2017); en el diseño e 
implementación de planes, programas y proyectos (p. ej., im evaluaciones de pactos, medidas relacionadas 
con Natura 2000, especies protegidas), los poderes adjudicadores deben definir medidas apropiadas para 
evitar, reducir o compensar los impactos negativos en el medio ambiente (Ministerio de medioambiente, de 
energía y de mar, 2017) . 

La Estrategia Nacional para la Transición Ecológica - Hacia el Desarrollo Sostenible (2015-2020) 
proporciona un marco de políticas para todos los interesados nacionales, públicos y privados en el campo 
del desarrollo sostenible. La primera prioridad identificada por la estrategia es "Proteger y fortalecer la 
capacidad de los territorios para abastecer y beneficiarse de los servicios de los ecosistemas". 

 

Legislación croata 

De conformidad con la Ley de protección de la naturaleza, existen 9 categorías de protección en la 
República de Croacia. Son: reserva estricta, parque nacional, reserva especial, parque natural, parque 
regional, monumento natural, paisaje significativo, bosque del parque y monumento de la arquitectura del 
parque. 

Según el Ministerio de Protección del Medio Ambiente y Energía (2018), cada parque nacional y parque 
natural está gestionado por una institución pública separada establecida por el Gobierno de la República de 
Croacia. Las otras categorías de protección son administradas por instituciones públicas establecidas por el 
cuerpo representativo de una unidad regional de autogobierno y los derechos del fundador sobre la 
institución pública pueden ser transferidos por el cuerpo representativo de una unidad regional de 
autogobierno a la unidad local de autogobierno en el territorio en el que se encuentra el área protegida ". 

Actualmente, existen 444 áreas naturales protegidas designadas en varias categorías, que cubren un área 
total de 5124.80 km2 (9.05% del territorio total). La mayor parte del territorio protegido son las categorías de 
parques naturales o parques nacionales (Instituto Estatal de Protección de la Naturaleza, 2006). 
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Figura 1. Categorías de áreas protegidas (Instituto Estatal de Protección de la Naturaleza, 2006) 

 

Hay 2 reservas estrictas, 8 parques nacionales y 11 parques naturales ya protegidos. Tres de los ocho 
parques nacionales (Kornati, Brijuni y Mljet) son aislados y se caracterizan por una rica vida marina. Los 
Parques Nacionales de Northern Velebit, Risnjak y Paklenica son áreas montañosas caracterizadas por 
características particulares de relieve con numerosas rocas y arboledas de piedra caliza, prados de alta 
montaña y vastos complejos forestales. 

Plitvice Lakes es el parque nacional más antiguo y más grande de la República de Croacia. Con su 
excepcional belleza natural, esta área siempre ha atraído a los amantes de la naturaleza, y ya el 8 de abril 
de 1949 se proclamó el primer parque nacional de Croacia (Parque Nacional de los Lagos de Plitvice, 
2018). 

Seis de los diez parques naturales croatas cubren áreas de montaña (Medvednica, Žumberak-Samoborsko 
gorje, Učka, Biokovo, Velebit y Papuk). Los parques naturales Kopački rit y Lonjsko polje son grandes áreas 
inundadas de las tierras bajas de Panonia, y cada uno incluye una reserva ornitológica especial (Instituto 
Estatal de Protección de la Naturaleza, 2006). 

Croacia ha firmado el Convenio de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica (Río de Janeiro, 
1992) y uno de los principales objetivos del Convenio es preservar la biodiversidad. La biodiversidad es, 
según la Convención mencionada, la totalidad de todos los organismos vivos que forman parte de los 
ecosistemas terrestres, marinos y otros ecosistemas acuáticos y complejos ecológicos; Incluyendo la 
diversidad dentro de las especies, entre especies, y la diversidad entre los ecosistemas. Croacia está 
considerada como uno de los países con mayor biodiversidad de Europa (Agencia Croata para el Medio 
Ambiente y la Naturaleza, 2017). 

La gran diversidad de hábitats también ha resultado en una gran riqueza de especies silvestres. El número 
actual de especies silvestres en Croacia, por desgracia, todavía se desconoce. Hasta ahora, hay cerca de 
40,000 especies conocidas. Sin embargo, el número de especies silvestres asumidas es mucho mayor, con 
estimaciones que van de 50,000 a más de 100,000. Cada año, los científicos encuentran y describen 
nuevas especies y subespecies (Agencia Croata para el Medio Ambiente y la Naturaleza, 2017). 
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CAPÍTYULO 3: INSTRUMENTOS DE POLÍTICA 

La UE tiene una fuerte legislación de protección de la naturaleza. Gira alrededor de la red Natura 2000: 
26 000 sitios protegidos que constituyen una quinta parte de la superficie terrestre de la UE. Es la red de 
este tipo más grande del mundo y ofrece una protección vital para las especies y hábitats más amenazados 
de Europa. 

La red tiene un gran impacto económico: una estimación de los beneficios proporcionados por la red pone el 
valor entre € 200 y € 300 mil millones por año, o 2% a 3% del Producto Interno Bruto de la UE. 

Las semillas de Natura 2000 se sembraron en 1979, cuando la UE aprobó su primera legislación importante 
sobre protección de la naturaleza, la Directiva de Aves. Esto protege a todas las aves silvestres en la UE, 
cubriendo unas 500 especies. Los países de la UE identifican y protegen los sitios que son particularmente 
importantes para las aves silvestres. Hasta el momento, se han creado alrededor de 5 300 'Áreas de 
Protección Especial'. 

Un segundo instrumento, la Directiva de Hábitats de 1992, obliga a los países de la UE a proteger los 
hábitats de especies de plantas, animales y hábitats en peligro de extinción. Los sitios protegidos son 
conocidos como 'Áreas Especiales de Conservación'. La Directiva sobre hábitats abarca unas 1.500 plantas 
y animales raros y amenazados, y alrededor de 230 tipos de hábitats, que incluyen praderas de heno, 
páramos y marismas. 

Las áreas protegidas bajo estas dos Directivas forman la red Natura 2000. Su objetivo es salvaguardar 
todos los principales tipos de hábitats de Europa y las especies en peligro de extinción. 

La red Natura 2000 está casi completa. Hasta el momento, se han incluido más de 26,000 sitios, lo que la 
convierte en la mayor red coordinada de áreas protegidas del mundo. Natura 2000 cubre el 18% de la 
superficie terrestre de la UE y partes sustanciales de los mares circundantes. 

Natura 2000 no es solo una red de reservas naturales protegidas. Reconoce que los humanos y la 
naturaleza trabajan mejor en sociedad. Su objetivo no es excluir las actividades económicas, sino garantizar 
que sean compatibles con la protección de especies y hábitats valiosos. 

Los principales objetivos dentro de los sitios Natura 2000 son: 

- evitar actividades que puedan perturbar gravemente a la especie o dañar los hábitats para los que 
está designado el sitio 

- tomar medidas positivas, si es necesario, para mantener y restaurar estos hábitats y especies para 
mejorar la conservación. 

Este enfoque tiene muchas ventajas: al fomentar la silvicultura sostenible, la pesca, la agricultura y el 
turismo, la red garantiza un futuro a largo plazo para las personas que viven en estas áreas y dependen de 
estas actividades. 



GrEAT – Green Education for Active Talents  

n.2017-1-IT02-KA201-036778 

Erasmus+ -KA2 Strategic Partnership-School Education 

 

 17 

 



GrEAT – Green Education for Active Talents  

n.2017-1-IT02-KA201-036778 

Erasmus+ -KA2 Strategic Partnership-School Education 

 

 18 

 

CAPÍTULO 4: EL MERCADO LABORAL 

Si le apasiona ayudar al planeta o quiere encontrar una carrera en la que esté haciendo una diferencia en el 
mundo, entonces la protección del medio ambiente podría ser el sector perfecto para usted. 

Un elemento central de la protección del medio ambiente es la gestión de recursos. Como muchos piensan, 
la gestión de recursos no se trata de gestionar el medio ambiente, sino de gestionar la forma en que los 
humanos interactúan con el mundo natural para proteger y preservar los ecosistemas naturales. Esto puede 
implicar considerar variables éticas, económicas y ecológicas para limitar la degradación ambiental. 

Algunos de los mayores problemas en la protección del medio ambiente en la actualidad están relacionados 
con los combustibles fósiles, que están relacionados con la contaminación, el cambio climático y el 
agotamiento de los recursos naturales. La combustión de combustibles fósiles libera una gama de gases y 
toxinas que están vinculados al calentamiento global. Otro problema ambiental que ha sido muy importante 
en las noticias es la contaminación del agua por los plásticos, que ha tenido un impacto perjudicial en la vida 
marina y los ecosistemas. 

¿Qué tipo de carreras existen en protección del medio ambiente? 

La ciencia y protección del medio ambiente es un campo que abarca una variedad de disciplinas, lo que 
significa que incluye una variedad de carreras que requieren diferentes habilidades. Mientras que los 
empleos ambientales antes consistían principalmente en roles de investigación científica, el sector de 
"empleos verdes" en rápido crecimiento significa que existe una demanda de ambientalistas apasionados en 
varios campos, incluidos el derecho, la comercialización, la planificación y el desarrollo, la educación y la 
conservación. Algunos de los roles más tradicionales en la protección del medio ambiente incluyen el 
científico ambiental, hidrólogo, zoólogo y científico de la conservación. 
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CAPÍTULO 5: PROFESIONALES 

 

Inspector de Vida Silvestre y Especialista Forense 

Descripción de actividad 
Intercepta contrabando, envíos ilegales de animales salvajes vivos para el comercio de mascotas y partes 
de animales salvajes para trofeos o con fines medicinales. Los inspectores de vida silvestre están se 
encuentran en aeropuertos internacionales, puertos oceánicos y cruces fronterizos. Los especialistas 
forenses realizan trabajos científicos e investigativos para documentar el origen y la naturaleza de las 
pruebas recopiladas sobre estas importaciones ilegales. 

Competencias 

Los empleadores buscan graduados que sean tranquilos, asertivos y resistentes, con excelente 
comunicación, trabajo en equipo y habilidades interpersonales. Los candidatos deben ser capaces de 
adquirir y retener información legal, técnica y comercial detallada. 

Mercado laboral de referencia y tratamiento económico. 

Salario medio 48,200€ para todos los técnicos forenses científicos 

Curso de Estudio 

Licenciatura; mayor en ciencias de la vida silvestre y menor en medicina forense o combinación similar 
puede ser beneficiosa 

Redes 

The wildllife society. 

Resumen 

Un inspector de vida silvestre es una persona facultada por ley para proteger la vida silvestre. 

Un inspector de vida silvestre es un funcionario del gobierno que revisa los envíos de animales salvajes 
vivos en aeropuertos internacionales, puertos marítimos y cruces fronterizos. Los inspectores de vida 
silvestre también controlan los envíos de productos producidos a partir de animales silvestres, como trofeos, 
pieles, zapatos y bolsos de cuero, joyas, carne, plumas, corales y conchas. 

Para saber mas 

http://wildlife.org/  

http://wildlife.org/
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Geólogo 

Descripción de actividad 

Un geólogo es un científico que estudia la materia sólida, líquida y gaseosa que constituye la Tierra y otros 
planetas terrestres, así como los procesos que los conforman. Los geólogos suelen estudiar geología, 
aunque también son útiles los antecedentes en física, química, biología y otras ciencias. El trabajo de 
campo es un componente importante de la geología, aunque muchas subdisciplinas incorporan trabajo de 
laboratorio. 

Los geólogos trabajan en los sectores de la energía y la minería en busca de recursos naturales como el 
petróleo, el gas natural y los metales preciosos. También están a la vanguardia de la prevención y 
mitigación de daños causados por desastres naturales y desastres como terremotos, volcanes, tsunamis y 
deslizamientos de tierra. Sus estudios se utilizan para advertir al público en general de la ocurrencia de 
estos eventos. Los geólogos también son importantes contribuyentes a las discusiones sobre el cambio 
climático. 

Competencias 

Un geólogo puede trabajar en diferentes campos, tales como: geología económica, ingeniería geológica, 
geofísica, geoquímica, geocronología, geomorfología, hidrogeología, petrología ígnea, geología isotópica, 
petrología metamórfica, geología marina, paleoclimatología, paleontología, geología del petróleo, 
Sedimentología, sismología, geología estructural o volcanología. 

Las principales habilidades de un geólogo son: 
- Usando reglas y métodos científicos para resolver problemas. 
- Usando las matemáticas para resolver problemas. 
- Usar la lógica y el razonamiento para identificar las fortalezas y debilidades de soluciones 

alternativas, conclusiones o enfoques de problemas. 
- Comunicarse eficazmente por escrito y oralmente según sea apropiado para las necesidades de la 

audiencia. 
- Comprender las implicaciones de la nueva información para la resolución de problemas y la toma de 

decisiones actuales y futuras. 
- Comprensión de frases y párrafos escritos en documentos relacionados con el trabajo. 
- Determinar el tipo de herramientas y equipos necesarios para hacer un trabajo. 
- Generar o adaptar equipos y tecnología para atender las necesidades de los usuarios. 
- Análisis de necesidades y requerimientos del producto para crear un diseño. 
- Teniendo en cuenta los costos y beneficios relativos de las acciones potenciales para elegir la más 

adecuada. 

Mercado laboral de referencia y tratamiento económico. 

Los geólogos profesionales trabajan para una amplia gama de agencias gubernamentales, empresas 
privadas e instituciones académicas y sin fines de lucro. Por lo general, son contratados por contrato o 
ocupan puestos permanentes en firmas privadas o agencias oficiales. 

Los gobiernos locales, estatales y nacionales contratan a geólogos para trabajar en proyectos geológicos 
que son de interés para la comunidad pública.  

La investigación de los recursos naturales de un país es a menudo un papel clave cuando se trabaja para 
instituciones gubernamentales; el trabajo del geólogo en este campo se puede hacer público para ayudar a 
la comunidad a tomar decisiones más informadas relacionadas con la explotación de los recursos, la gestión 
del medio ambiente y la seguridad de la infraestructura crítica, todo lo cual se espera que aporte mayor 
bienestar a la comunidad. país.  

Este "bienestar" a menudo es en forma de mayores ingresos fiscales provenientes de proyectos mineros 
nuevos o extendidos o mediante una mejor infraestructura y / o planificación de desastres naturales. 

Salario promedio de 50.400 €. 
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Curso de Estudio 

Grado en geología. 

Redes 

Asociación de Geólogos 

Resumen 

Un geólogo es un profesional con amplios conocimientos en el campo que puede enfocar su futuro 
profesional en una amplia gama de trabajos, desde investigación, gestión de riesgos y recursos, enseñanza, 
etc. 

Para saber mas 

https://geologistsassociation.org.uk/ 

 

Gerente de área protegida 

Descripción de actividad 
 

El rol tradicional de los administradores ha sido restaurar o mantener cierto estado o el ecosistema 
protegido, lo que implica que el objetivo de conservación de todas las áreas protegidas es asegurar el 
"equilibrio de la naturaleza" 

Competencias 

Se espera que los gerentes, el personal y los administradores de hoy: 

- Proteger especies, hábitats y ecosistemas; 

- Mantener los servicios de los ecosistemas, vitales para las economías locales y nacionales; 

- Apoyar el desarrollo local sostenible y el uso de los recursos naturales; 

- Proporcionar oportunidades para el turismo y la recreación; 

- Promover formas de gobierno equitativas; 

- Adoptar enfoques empresariales para generar el financiamiento vitalmente necesario; 

- Argumentar el caso de las áreas protegidas en los procesos legislativos y de toma de decisiones del 
gobierno; y 

- Administrar organizaciones grandes y complejas y trabajar en asociación con otros sectores. 

Mercado laboral de referencia y tratamiento económico. 

Salario promedio 55.500 € 

Curso de Estudio 

Ciencias ambientales y ciencia y gestión forestal, y posgraduados en gestión de áreas protegidas 

Redes 

Asociación de Gestores Ambientales 

Resumen 

https://geologistsassociation.org.uk/
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Si su pasión es administrar recursos y le encanta la naturaleza, la administración de áreas protegidas es su 
profesión. 

Para saber mas 

http://emaweb.org/ 

 

Biólogo de vida silvestre 

Descripción de actividad 

Los biólogos de la vida silvestre son científicos que observan y estudian los comportamientos de los 
animales. Con frecuencia observan las características de ciertos animales salvajes y determinan el papel de 
las criaturas en ecosistemas específicos y / o cómo interactúan con los seres humanos. Además, a menudo 
realizarán varios experimentos para aumentar nuestro conocimiento sobre ciertas especies o para ver cómo 
los humanos influyen en el ecosistema en cuestión. 

Competencias 

Las competencias necesarias para un biólogo de vida silvestre son: 

- Capacidad de análisis 

- Amar a vivir al aire libre. 

- Conciencia de la naturaleza. 

- Buena condición física 

Mercado laboral de referencia y tratamiento económico. 

Salario medio 49000 € al año. 

Curso de Estudio 

Grado en biología. Muchos biólogos de vida silvestre eventualmente se especializarán en un área particular 
de estudio definida por ecosistema o especie. Algunos de estos campos incluyen: Entomología, Ornitología, 
Biología Marina o Limnología. 

Redes 

Asociación de biología profesional. 

Resumen 

Los biólogos de la vida silvestre son extremadamente importantes para preservar el estado actual de 
nuestro medio ambiente y profundizar nuestra comprensión de las otras criaturas que comparten nuestro 
planeta con nosotros. 

Para saber mas 

https://professionalbiology.com/  
 

http://emaweb.org/
https://professionalbiology.com/
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CAPÍTULO 6: EJEMPLOS PRÁCTICO 

Modelos de negocios sostenibles para 
parques y reservas nacionales: Kenia, 
Zimbabwe, Etiopía y Ruanda 

Contexto: Muchos de los paisajes de 
conservación más importantes de África se 
encuentran dentro de los sistemas nacionales de 
áreas protegidas. Debido a la creciente demanda 
de carteras públicas, las autoridades de áreas 
protegidas enfrentan nuevas presiones para 
construir casos de negocios más sostenibles, pero 
a menudo carecen de la experiencia o la 
capacidad para hacerlo. Conservation Capital está 
muy involucrado en este contexto: a veces estos 
compromisos cubren sistemas completos de 
áreas protegidas, a veces solo paisajes de áreas 
protegidas individuales. 

Sistemas de áreas protegidas: Kenia y Zimbabwe> Históricamente, el Servicio de Vida Silvestre de Kenia 
(KWS, por sus siglas en inglés) celebró contratos comerciales con operadores turísticos de terceros, caso 
por caso. Esto resultó en una cartera no estructurada de asociaciones que fomentaron la complejidad, la 
ineficiencia y los bajos rendimientos. Conservation Capital diseñó una fórmula comercial uniforme para 
todos los contratos de turismo que duplicará los rendimientos a KWS con el tiempo. Sobre la base del éxito 
de esta iniciativa, desarrollamos una fórmula similar para ZimParks diseñada específicamente para fomentar 
la regeneración de las operaciones de turismo en Zimbabwe tras el colapso económico generalizado de 
finales de los 2000. 

Áreas protegidas individuales: Simien Mountain NP (Etiopía) y Nyungwe NP (Ruanda)> Además de 
desarrollar soluciones comerciales para redes de áreas protegidas completas, recientemente se nos ha 
pedido que desarrollemos planes de negocios personalizados para parques nacionales individuales. Hemos 
completado dicho plan en 2014 para el Parque Nacional Simien en Etiopía en nombre de la Autoridad de 
Conservación de la Vida Silvestre de Etiopía (EWCA, por sus siglas en inglés) que ha catalizado 
rápidamente una serie de nuevas empresas comerciales. En 2015, comenzamos una tarea similar para la 
Junta de Desarrollo de Ruanda, esta vez enfocada en analizar opciones tanto para el desarrollo comercial 
del Parque Nacional Nyungwe, como la base sobre la cual esto podría lograrse en el contexto de una 
asociación de gestión compartida público-privada. con una ONG internacional de conservación. 

 

International Union for Conservation of Nature (IUCN) 

La Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza (UICN, 
por sus siglas en inglés) es una Unión de 
miembros compuesta exclusivamente 
por organizaciones gubernamentales y 
de la sociedad civil. Proporciona a las 
organizaciones públicas, privadas y no 
gubernamentales el conocimiento y las 
herramientas que permiten que el 
progreso humano, el desarrollo 
económico y la conservación de la 
naturaleza tengan lugar en conjunto. 

Creada en 1948, la UICN se ha 
convertido en la red ambiental más 



GrEAT – Green Education for Active Talents  

n.2017-1-IT02-KA201-036778 

Erasmus+ -KA2 Strategic Partnership-School Education 

 

 24 

grande y diversa del mundo. Aprovecha la experiencia, los recursos y el alcance de sus 1.300 
organizaciones miembros y los aportes de unos 13.000 expertos. La UICN es la autoridad mundial sobre el 
estado del mundo natural y las medidas necesarias para salvaguardarlo. Los expertos se organizan en seis 
comisiones dedicadas a la supervivencia de especies, el derecho ambiental, las áreas protegidas, la política 
social y económica, la gestión de los ecosistemas y la educación y la comunicación. 

La capacidad de reunir a diversos interesados y proporcionar la ciencia más reciente, las recomendaciones 
objetivas y la experiencia sobre el terreno impulsan la misión de la UICN de informar y potenciar los 
esfuerzos de conservación en todo el mundo. La UICN proporciona un foro neutral en el que los gobiernos, 
las ONG, los científicos, las empresas, las comunidades locales, los grupos de pueblos indígenas, las 
organizaciones religiosas y otros pueden trabajar juntos para forjar e implementar soluciones a los desafíos 
ambientales. 

Al facilitar estas soluciones, la UICN proporciona a los gobiernos e instituciones a todos los niveles el 
ímpetu para alcanzar objetivos universales, incluidos la biodiversidad, el cambio climático y el desarrollo 
sostenible, que la UICN contribuyó decisivamente a la definición. 
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CAPÍTULO 7: TALLERES 

Taller: Crisis natural 

La idea  

En esta actividad trabajaremos con los estudiantes una simulación en la que los propios estudiantes 
formarán parte de un gobierno que deberá enfrentar la gestión de un desastre natural; los estudiantes 
tendrán que investigar sobre la naturaleza del ecosistema donde ocurrió el desastre y tendrán que ser 
creativos cuando propongan soluciones como parte del gobierno. Este trabajo tiene como objetivo mostrar 
la complejidad involucrada en el manejo de los recursos naturales, mejorar las habilidades de comunicación 
y el trabajo en equipo y las habilidades de investigación. 

Objetivos de aprendizaje 

Los principales objetivos de este laboratorio son: 

- Aprender a gestionar situaciones complejas. 

- Sensibilización sobre la conservación de la naturaleza. 

- Mejora de las habilidades comunicativas y organizativas. 

- Aprender a trabajar juntos. 

- Mejorar las habilidades de investigación. 

Quién es el objetivo 

Estudiantes de secundaria 

Indicaciones de trabajo y realización.  

- En primer lugar, el facilitador dividirá el grupo en pequeños grupos de 6 estudiantes. 

- Para esta actividad seleccionaremos tantos desastres naturales (que hayan ocurrido en realidad) 
como número de grupos. Vamos a asignar un desastre natural a cada grupo. 

- Los estudiantes tendrán tiempo para investigar lo que sucedió en el desastre natural durante 20 
minutos. 

- Una vez que la investigación haya finalizado, el gobierno tendrá que tomar las medidas adecuadas 
para resolver el problema y pensar en medidas para garantizar que algo así no vuelva a suceder. 

- Finalmente, los grupos deberán exponer al resto de sus compañeros de clase, cuál fue el desastre 
natural al que se enfrentaron y cómo lo han resuelto, así como las medidas para garantizar que algo 
así no vuelva a suceder.  

Las crisis naturales propuestas pueden ser crisis actuales como la contaminación plástica en los océanos o 
eventos pasados como la mancha de aceite (derrame de combustible en las playas), por ejemplo. 
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Taller: Año 3000  

La idea 

A través de pintar un mural, vamos a hacer que los estudiantes piensen en los riesgos ambientales y en 
cómo debemos cuidar el planeta. Trabajaremos sobre la idea de dos grupos con dos escenarios diferentes 
con los estudiantes, donde tendrán que imaginar cómo sería el mundo en el futuro si nos damos cuenta del 
medio ambiente, lo cuidamos y cómo sería el mundo. Si seguimos contaminándolo y no lo cuidamos. 

Objetivos de aprendizaje 

Los objetivos de aprendizaje para este taller son: 

- Pensamiento crítico. 

- Advertencia ambiental 

- Habilidades de comunicación 

- habilidades de investigación 

Quién es el objetivo 

Estudiantes de secundaria 

.  

Indicaciones de trabajo y realización.  

Para realizar la actividad vamos a: 

1. Divida el grupo en dos con la pregunta "¿Cree que el mundo en el futuro será un mundo mejor o el 
peor?" 

2. El grupo optimista y pesimista debe pensar, cómo será el mundo en el futuro, en el "Año 3000". 

3. Los estudiantes deben pintar un mural en un papel grande que muestre cómo será el mundo en el 
futuro. 

4. Al final, los estudiantes deberán mostrar sus dibujos y explicar qué han dibujado y qué significa. 
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