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Aunque la Red Natura 2000 cumpla este mes de mayo 25 años, continúa siendo para la sociedad 
una gran desconocida. Más de 27.000 espacios la conforman a lo largo de 28 países, siendo la red 
de espacios protegidos más extensa del mundo bajo unos mismos criterios de gestión. España puede 
congratularse de ser el país con mayor supericie declarada para esta red de espacios, teniendo un 
doble reto, conservar en un estado favorable los hábitats y las poblaciones de especies animales y 
vegetales más emblemáticos del ámbito europeo, dado que España es uno de los 25 lugares de ma-
yor biodiversidad del mundo, y el de mantener los usos del territorio que han hecho posible hasta hoy 
la conservación de hábitats y especies, sin dejar de lado el desarrollo socioeconómico de las zonas 
rurales que sostienen esta red de espacios protegidos en muchos casos. La Red Natura 2000 es por 
tanto un conjunto de espacios habitados donde caminan de forma paralela la conservación de los 
valores naturales y el desarrollo de las comunidades humanas presentes y futuras.

Diferentes estudios ponían de maniiesto en la primera década del siglo XXI que la Red Natura 2000 
(RN2000) era una gran desconocida para más del 80% de la población. Este dato era problemático 
cuando provenía de personas que vivían en alguno de los espacios Natura 2000 y lo desconocían, 
o bien no asociaban sus iguras de protección (LIC, ZEC o ZEPA) a esta red. Pero la situación em-
peoraba cuando se analizaba la percepción que tenía parte de la población que conocía parcialmente 
esta igura, principalmente relacionada con el sector primario o la administración local, los cuales 
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consideraban la RN2000 como un freno para las economías rurales limitando las producciones e 
incluso impidiendo el acceso a incas y propiedades. Esta situación ponía de maniiesto un grave pro-
blema de comunicación y divulgación de la Red Natura 2000 que impedía incluso, en algunos casos, 
su correcta implantación y gestión. 

Con el objeto de paliar este desconocimiento, de favorecer un cambio de percepción en los sectores 
implicados y de mostrar las oportunidades de desarrollo local sostenible que ofrecen estos espacios 
protegidos nace el proyecto LIFE11 INF/ES/000683 “Red Natura 2000, una oportunidad para todos” 
(INFONATUR 2000). El proyecto es coordinado por la Dirección General de Medio Ambiente de la 
Junta de Extremadura y cuenta como socios beneiciarios a la Agencia EFE, la Diputación de Lleida 
y el Patronato de Turismo de Girona Costa Brava. El proyecto es coinanciado por Fondos LIFE y el 
Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. El proyecto comenzó en 2013 y 
inalizará en diciembre de 2017. 

Los argumentos de la discordia

A la hora de realizar un plan de comunicación efectivo y adecuado que permita paliar el problema de la 
desinformación y la percepción social de la Red Natura 2000, independientemente de las estadísticas, 
es fundamental conocer cuáles son los argumentos que sostienen los agentes implicados a favor y en 
contra de esta red de espacios. Con este objetivo se realizó un estudio de percepción en Extremadura, 
Girona y Lleida, basado en la metodología Grounded Theory, que arrojó los principales argumentos 
de rechazo a esta igura:

- La restricción de la libertad individual por estar en un espacio Natura 2000, expresada como limita-
ciones a su actividad y expectativas inciertas de futuro; perjuicio económico por pérdida de renta; 
desconocimiento de las normas y temor a las sanciones.

- El escaso respeto a los valores tradicionales por parte de la administración, expresado como la 
imposición de criterios y nuevos modelos productivos ajenos sobre los propios; escaso recono-
cimiento a su saber tradicional y experiencia; y diicultad para adaptarse al cumplimiento de las 
normas debido a los usos y costumbres tradicionales.

- El ataque a las entidades sociales, que se releja por la percepción que se tiene de la RN2000 
como una imposición externa en la cual no ha habido participación local y una información total-
mente insuiciente.

Además del argumentario, y detectándose una total dispersión de la información sobre las implica-
ciones que presentaba un territorio que se encuentra dentro de un espacio Natura 2000, fue nece-
sario realizar una recopilación de la información jurídica, técnica y económica sobre la RN2000 para 
Extremadura y las provincias de Lleida y Girona, la cual ha sido fundamental para poder establecer 
las bases del diseño de las líneas de gestión y de comunicación del proyecto, ya que son Regiones 
Objetivo 1 y Objetivo 3 respectivamente en cuanto a Renta Per Cápita. 

La información como herramienta fundamental 
para la implantación efectiva de la Red Natura 2000

Las políticas y estrategias de comunicación y divulgación para la difusión de la Red Natura 2000 
desarrolladas tanto por la Unión Europea como por los distintos países no han respondido a las 
expectativas puestas hace 25 años. Desde el proyecto LIFE+ INFONATUR 2000 se está desa-
rrollando un plan de comunicación que pueda cambiar esta situación y sea replicable en cualquier 
país europeo. 
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Para ello se ha abordado la producción propia y fórmulas de publicación de contenidos informativos 
en formato de texto, vídeo y radio (371 contenidos) disponibles en plataformas de acceso gratuito 
para los medios de comunicación, favoreciendo la viralización de los contenidos. Se ha creado una 
imagen digital del proyecto para la difusión de contenidos informativos y la dinamización de la con-
versación en las principales redes sociales (Facebook, Twitter, Youtube, Ivoox, Google+ o Pinterest). 
La información generada en el proyecto, junto con otros contenidos relativos a la RN2000, se están 
incorporando además al sistema de publicación directo Scribbed Live, cuyo código se distribuye 
gratuitamente para su publicación en medios y blogs. Además se puede acceder a todo este conte-
nido directamente a través de la plataforma www.infonatur.es, piedra angular del proyecto, y donde 
se recoge información de actualidad y documentación especíica, habiéndose convertido en una 
web de referencia sobre la RN2000.

De una forma más reglada, con objeto de crear puntos de información y vectores de unión entre 
diferentes políticas, se ha desarrollado un curso formativo en la Escuela de Administración Pública 
de Extremadura, dirigido al personal funcionario de la Junta de Extremadura, el cual está teniendo 
un gran éxito de asistencia y es clave para la difusión de forma transversal de la RN2000 en la 
administración.

De lo global a lo local
A la hora de trabajar en materia de comunicación es muy importante el enfoque dependiendo de la 
escala de trabajo. Desde el proyecto se han analizado los diferentes sectores destinatarios: sec-
tor primario (asociaciones agrarias, agricultores, ganaderos, silvicultores, cazadores), sector terciario 
(touroperadores, empresas de turismo, turistas), sociedad en general (habitantes de zonas urbanas 
y zonas rurales, habitantes de espacios Natura 2000, jóvenes, mayores), y se han marcado las direc-
trices de comunicación para cada uno (lenguaje, mensajes, extensión de los contenidos, etcétera). 
Evidentemente la comunicación debe ser diferente si nos dirigimos de forma masiva a la sociedad en 
general o a nivel local.

De esta forma el proyecto ha creado redes de información y comunicación a distintos niveles, pero 
ha primado a la escala local ya que es a este nivel donde la información es más necesaria y tiene una 
mayor efectividad a la hora de conseguir los objetivos. Para ello se ha creado una red informativa en 
Extremadura que engloba ayuntamientos, Grupos de Acción local (GAL), propietarios, integrantes 
del sector primario y representantes del ámbito del turismo. Se ha llegado a más de 1.560 personas 
a través de talleres sobre diferentes aspectos (espacios, implicaciones, ayudas, etcétera) dirigidos 
al sector primario y terciario en territorios Natura 2000, de las cuales un 60% de ellas airmaba 
haber cambiado su percepción sobre esta igura de protección tras su realización, se han realizado 
visitas informativas a 128 ayuntamientos y 17 GAL. 

También se han promovido un gran número de eventos promocionando la RN2000 en colaboración 
con los componentes de esta red (más de 60 eventos de difusión, formación y sensibilización infantil) 
y se ha favorecido la participación social a través de la organización de 3 jornadas, a nivel regional y 
nacional, donde todos los sectores implicados en RN2000 pudieron expresar sus inquietudes y rea-
lizar propuestas.

Se ha creado el Club Rednatúrate con objeto de dar a conocer entidades, asociaciones y empre-
sas presentes en territorios Natura 2000 en Extremadura y de forma indirecta tener una red de in-
formadores locales convencidos de los beneicios de estos espacios. Se van a impartir 25 charlas 
sobre actividades socioeconómicas sostenibles (producción ecológica y turismo de naturaleza) y 
se van a realizar 3 paneles de intercambio de experiencias positivas a nivel comarcal que favorez-
can el cambio de modelo productivo y el desarrollo de nuevas oportunidades para productores y 
empresarios locales. 
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Las nuevas generaciones
La creación de una generación sensibilizada e informada sobre la importancia de la conservación de 
los valores naturales y el papel que juega la RN2000 a este respecto es fundamental si queremos que 
la sociedad del futuro pueda vivir y disfrutar en estos espacios con total normalidad y respeto, y con 
la conciencia de vivir en entornos de gran importancia ecológica. Para ello se realizó un estudio que 
dio a conocer los argumentos que expresa la comunidad educativa en relación a la ausencia en su 
programación didáctica de la RN2000. 

Los resultados han permitido establecer directrices de comunicación dirigidas especíicamente a cen-
tros educativos, la elaboración de paquetes educativos dirigidos a docentes y alumnos y la impartición 
de 300 talleres escolares que han llegado a más de 7.200 alumnos y 200 docentes.

Participantes en el curso de la Escuela de Administración Pública de Extremadura,  
dirigido al personal funcionario de la Junta de Extremadura. 
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