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ÁREA PROTEGIDA: 

Espacio geográfico claramente definido, reconocido, dedicado y 

gestionado, mediante medios legales u otros tipos de medios 

eficaces para conseguir la conservación a largo plazo de la 

naturaleza y de sus servicios ecosistémicos y sus valores 

culturales asociados (UICN) 

 

OBJETIVO ÚLTIMO:  

CONSERVACIÓN 
 

OBJETIVOS COMPLEMENTARIOS: 

USO PÚBLICO, DESARROLLO SOCIOECONÓMICO 
 
 

La realidad de las áreas protegidas y la comunicación 

 

 

 

 

 

 
 





 

 

En el escenario actual de las áreas protegidas 

(complejo por la enjundia de las redes de conservación y los 

elevados compromisos con recursos limitados)  

la comunicación puede jugar un papel relevante en 

 

- La superación de determinados problemas socioambientales: 

no todos las problemáticas pueden abordarse sólo con 

herramientas de comunicación 

 

- La consecución de los objetivos de las áreas protegidas, 

desde la conservación al uso público y el desarrollo 

socioeconómico como objetivos complementarios 

 

- El reto de conseguir el necesario apoyo social y político a las 

áreas protegidas 

 

 

 

 

 
 

La realidad de las áreas protegidas y la comunicación 



 

 

En el programa Sociedad y ÁP se señala el 

papel relevante de las áreas protegidas como 

herramientas de comunicación, 

concienciación y sensibilización a favor de la 

conservación, pero al mismo tiempo se 

reconoce el insuficiente apoyo social a las 

áreas protegidas como uno de los principales 

retos de futuro 

 

Entre las 8 líneas de acción estratégica del Programa se incluye 

una línea sobre 

Comunicación estratégica para aumentar el apoyo social y 

político 

 

 

 

 

 
 

La realidad de las áreas protegidas y la comunicación 





 

 

Una idea de partida la NO COMUNICACIÓN NO EXISTE  
 

El gestor de un área protegida debe plantearse ACCIONES 

DE COMUNICACIÓN que contribuyan a los múltiples 

objetivos de las áreas protegidas (conservación, uso público, 

desarrollo sostenible) 

 

Los diferentes proyectos, INICIATIVAS DESARROLLADAS 

EN LOS PARQUES NO DEBERÍAN DEJAR DE 

ABORDAR LA COMUNICACIÓN de los resultados (LIFE)  

 

Es estratégico y operativo PLANIFICAR LA 

COMUNICACIÓN –EVITAR IMPROVISACIONES- que 

debe integrarse en el esquema general de la gestión del área 

protegida 

 

 

 
 

La comunicación integrada en la gestión 



La comunicación integrada en la gestión 
 

 

La comunicación de las áreas protegidas 

debe considerarse a muy diferentes niveles y escalas 

 

COMUNICACIÓN PÚBLICA 

POBLACIÓN LOCAL Y VISITANTES 

 

COMUNICACIÓN INTERNA 
 

GESTIÓN DE LA IDENTIDAD CORPORATIVA 
 

COMUNICACIÓN INTERINSTITUCIONAL 
 

COMUNICACIÓN CON LOS MEDIOS 
 



La comunicación integrada en la gestión 

¿A QUIÉN NOS DIRIGIMOS? 
 

La instrumentalización de la comunicación debe considerar distintos 

destinatarios: seremos MÁS EFICACES CUÁNTO MÁS 

DEFINIDO SEA NUESTRO PÚBLICO DESTINATARIO 



La comunicación integrada en la gestión 



La comunicación integrada en la gestión 

¿A quién nos dirigimos? 

1.  Decisores. Administraciones con competencias directas sobre la gestión, autoridades de las 

administraciones locales 

2.  Propietarios y usuarios directos. Los que tienen intereses y derechos directos  

• Propietarios de tierras, de viviendas y de otros bienes inmuebles 

• Propietarios de empresas turísticas y de otro tipo 

• Usuarios locales y foráneos: agricultores, regantes, ganaderos, colectores, pescadores, 

mariscadores, cazadores, artesanos, empleados de actividades turísticas, transportistas, etc. 

3. Poseedores o depositarios del conocimiento y la cultura tradicionales.  Personas con 

conocimientos sobre el uso y la gestión tradicionales del medio y las que practican manifestaciones 

 de la cultura tradicional 

4. Visitantes y turistas. Personas que en su tiempo de ocio vienen a disfrutar del espacio, con 

diferentes motivaciones e intereses (público familiar, excursionistas, deportistas, etc.) 

5.   Organizaciones: ecologistas, tejido asociativo local, etc. 

6.   Medios de comunicación:  Locales,  regionales, estatales 

7.  Centros de enseñanza, escolares,  público infantil 

8.  Investigadores y científicos 

9. La “población en general” 



La comunicación integrada en la gestión 

¿CON QUIEN CONTAMOS PARA LA COMUNICACIÓN? 

¿COMUNICA EL PARQUE U OTROS AGENTES?  





La comunicación integrada en la gestión 

¿QUÉ COMUNICAR?  
 

Los mensajes dependerán del objetivo de comunicación que 

nos hayamos fijado y del público al que nos dirijamos.   

 

Entre los grandes objetivos de comunicación que pueden tener 

las áreas protegidas podrían estar los siguientes: 

  

- El valor patrimonial el área protegida 

- Los servicios de los ecosistemas que proporcionan 

- Regulaciones, restricciones, condicionantes a la actividad 

- Los logros alcanzados, los retos existentes 

- Las actividades, equipamientos y servicios ofrecidos 

- Combatir mitos, leyendas, desinformaciones crónicas… 

 
 

 
 

 

















¿Cómo comunicar? Herramientas y recursos 



¿Cómo comunicar? Herramientas y recursos 

Son muchos las herramientas y recursos con los que contamos.  

En el Manual. 4 Enredando de EUROPARC-España*  se describen los más 

importantes para la conservación y las áreas protegidas: 

 

 

 

 

 Herramientas para la comunicación social 

 Herramientas para la comunicación pública-presencial 

 Herramientas para la comunicación interpersonal 

 Herramientas para la comunicación de medio 

 

 
 

http://www.redeuroparc.org/system/files/shared/manual_4.pdf
http://www.redeuroparc.org/system/files/shared/manual_4.pdf
http://www.redeuroparc.org/system/files/shared/manual_4.pdf
http://www.redeuroparc.org/system/files/shared/manual_4.pdf


La comunicación integrada en la gestión 

Los RECURSOS Y ACCIONES PARA LA 
COMUNICACIÓN son poco menos que infinitos:  

 

• Publicaciones 

• Charlas y exposiciones orales 

• Debates y coloquios 

• Medios audiovisuales 

• Excursiones y visitas 

• Expresiones artísticas 

• Exposiciones y exhibiciones 

• Itinerarios 

• Representaciones y expresiones corporales 

• Técnicas de observación y conocimiento del medio 

• Juegos ambientales 

• Talleres 

• Redes sociales 





 

muchas gracias 
 

más información 

www.redeuroparc.org 

 


