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CoAdaptación al Cambio Climático
Sesión final – Sierra Espuña, 3 de junio de 2021

1. Desarrollo de la sesión
La sesión de trabajo tuvo lugar el día 3 de junio de 2021, en horario de 18:00 a 20:45
horas, en el Centro de Visitantes y Gestión Ricardo Codorniu del Parque Regional de Sierra
Espuña.
Los objetivos de esta sesión final del proyecto fueron:


Compartir las propuestas desarrolladas en el proyecto por las entidades implicadas.



Plantear líneas de trabajo futuro



Visualizar y difundir el compromiso de los agentes implicados

ORDEN DEL DÍA FINAL
18:00 Acogida y bienvenida a la sesión. Dirección General del Medio Natural
18:15 Presentación de los objetivos y metodología de la sesión. EUROPARC
18:30 Presentación de las acciones propuestas. Entidades implicadas
20:00 Adhesión al fomento de acciones frente al cambio climático en Sierra Espuña.
20:30 Próximos pasos para impulsar la adaptación al cambio climático
21:30 Cierre de la sesión

2. Asistentes
En la sesión participaron un total de 14 personas (tabla 1), previa convocatoria por parte del
Parque Regional de Sierra Espuña.
En el Anexo1 se presenta el listado de asistencia con las firmas correspondientes.

3. Bienvenida
Abre la sesión Andrés Muñoz, director del Parque Regional de Sierra Espuña, y da la
bienvenida a todas las personas presentes en nombre del Director General del Medio
Natural, Fulgencio Perona.
Destaca la alta calidad técnica de las propuestas realizadas en este proyecto por parte de
todas las entidades que han participado, además de la implicación de otras entidades del
territorio cuyo apoyo será fundamental para que se lleven a la práctica. Además señala la
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oportunidad de integrarlas en el momento actual en el que se encuentra el borrador del Plan
Rector de Uso y Gestión del Parque Regional de Sierra Espuña.
Agradece la oportunidad de haber formado parte de este proyecto como espacio piloto, junto
al Parque Nacional de Garajonay. Considera que los trabajos impulsados desde
EUROPARC-España son una oportunidad para ponerse en la vanguardia y espera que al
final de la sesión se puedan discutir en mayor profundidad las oportunidades para avanzar
en la aplicación de medidas de adaptación frente al cambio climático en Sierra Espuña.
Tabla 1. Asistentes a la sesión del 3 de junio de 2021 en el Centro Ricardo Codorniu, Parque
Regional de Sierra Espuña, Murcia.
Nombre y apellidos

Entidad

Ana Palao Cárceles

ECOESPUÑA. S.L./AKTIVECO

Andrés García Lara

Presidente Asociación Espuña Turística y
Asociación Agroeconatura

Andrés Muñoz

Director del Parque Regional de Sierra Espuña

Antonio Espinosa Aledo

Concejal de Medio Ambiente. Ayuntamiento
Alhama de Murcia

Antonio Huéscar Pérez

Presidente de la Mancomunidad Turística y
Alcalde de Pliego

Cati Carrillo

Coordinadora CETS – Parque Regional Sierra
Espuña

Cristina López Romero

Informadora Jefa Parque Regional Sierra Espuña

Francisco Javier Almansa

Presidente Asociación Meles

Javier Gómez-Limón
Jose Atauri Mezquida
Marta Múgica

Responsable del Área de Uso Público y Turismo
Sostenible. FUNGOBE. EUROPARC - España
Responsable del Área de Conservación.
FUNGOBE. Oficina Técnica EUROPARC –
España
Directora. FUNGOBE. Oficina Técnica
EUROPARC – España

Néstor Yelo

Técnico Gestión – Parque Regional Sierra
Espuña

Paqui Imbernón

Gerente Plan de Sostenibilidad Turística TSE
(Mancomunidad Sierra Espuña)

Paul John Stratford

Alcalde pedáneo de Gebas

Seguidamente Marta Múgica, Directora de EUROPARC, presenta el resumen de las
actividades realizadas en el proyecto “Co-Adaptación 2021: conocimiento colaborativo para
acelerar la adaptación al cambio climático” desarrollado por la Fundación Fernando
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González Bernáldez con la cofinanciación de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para
la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
Este proyecto ha supuesto una excelente oportunidad para trabajar conjuntamente desde
las áreas de uso público y conservación lideradas respectivamente por Javier Gómez-Limón
y José Antonio Atauri, también presentes en esta sesión final del proyecto.

Agradece también todo el trabajo de acompañamiento de Xavier Carbonell y Mar Fábregas
de ARC Mediación Ambiental desde el comienzo del proyecto. Y destaca la labor
fundamental del equipo del Parque Regional de Sierra Espuña, y muy especialmente a Cati
Carrillo, por todo su trabajo de seguimiento y contacto directo con todas las entidades para
el desarrollo de las propuestas.
Repasa muy brevemente el camino seguido en la recopilación de las primeras 25
propuestas que han dado lugar finalmente a 6 proyectos muy completos. Destaca el valor
del trabajo realizado en la fase final para su adecuación a un formato tipo “marco lógico”
como el utilizado en las convocatorias de ayudas de la Fundación Biodiversidad.
Este trabajo ha permitido sistematizar las propuestas de una forma completa con la
identificación de objetivos, acciones, indicadores, fuentes de verificación, presupuesto
estimativo. Y además ha puesto de manifiesto la importancia de identificar a todos los
actores colaboradores para garantizar el éxito de las propuestas. Se refuerza por tanto el
trabajo colaborativo tan necesario para promover las sinergias entre distintos actores.
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4. Presentación de las propuestas finales
Las entidades protagonistas de los seis proyectos finales explicaron a todo el grupo los
objetivos, actuaciones y actores necesarios para su desarrollo. Los contenidos completos se
pueden consultar en el Anexo 2.

Cristina López presentó el proyecto Mejora de la
gestión hídrica y restauración de hábitats ligados al
agua propuesto por el Parque Regional, la pedanía
de Gebas y la Asociación Meles.
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Cati Carrillo presentó la propuesta de AKTIVECO y
el Parque Regional “Buenas practicas
constructivas y en turismo sostenible, para la
adaptación al cambio climático del Territorio Sierra
Espuña”.

Ana Palao presentó el proyecto de Estrategia
de Educación Ambiental frente al cambio
climático planteado por ECOESPUÑA S.L y
AKTIVECO.

Néstor Yelo presentó el proyecto Gestión de fauna
y flora para mejorar la biodiversidad y la
adaptación al cambio climático del Parque
Regional de Sierra Espuña y su entorno planteado
por el Parque y por la Asociación Meles.

Andrés García presentó en nombre de
AGROECONATURA y Meles el proyecto
“Recuperación, puesta en valor y transición
agroecológica de fincas del Parque Regional de
Sierra Espuña y su zona de amortiguación”.

Tras un turno de intervenciones para aclarar algunas cuestiones metodológicas o de
contenidos específicos, se trasladó la enhorabuena por todo el trabajo realizado.
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5. Adhesión al fomento de acciones frente al cambio
climático
Con el fin de plasmar el compromiso de las entidades participantes en este proyecto una vez
finalizado, se propuso con antelación el siguiente texto:
ADHESIÓN AL FOMENTO DE ACCIONES FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO EN SIERRA ESPUÑA
Existe un consenso generalizado sobre la grave dimensión de los problemas ambientales, territoriales y sociales
derivados del cambio climático.
Las áreas protegidas son lugares idóneos para el disfrute social, la sensibilización, la participación, la
comunicación y la educación ambiental, con una alta capacidad para la recuperación de los saberes locales, el
fomento de la equidad y la corresponsabilidad ciudadana.
El papel fundamental de las áreas protegidas para la conservación de la naturaleza cobra una importancia
estratégica por su contribución a la mitigación y adaptación para hacer frente a esta emergencia ambiental.
Conscientes del papel que deben jugar las instituciones y las personas en las acciones para hacer frente a las
consecuencias negativas del cambio climático, el Parque Regional de Sierra Espuña participó como espacio
piloto, junto al Parque Nacional de Garajonay en La Gomera, en el proyecto “Co-Adaptación 2021:
conocimiento colaborativo para acelerar la adaptación al cambio climático” promovido por EUROPARC-España
con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
Este proyecto ha facilitado el diseño colaborativo de medidas de adaptación al cambio climático gracias al
trabajo de las entidades que forman parte del foro de seguimiento de la Carta Europea de Turismo Sostenible,
plataforma excepcional de participación para facilitar la implicación de entidades públicas y privadas.
Los abajo firmantes MANIFESTAMOS y trasladamos nuestro compromiso por:
1.

Contribuir, de manera activa y coordinada, con los objetivos del área protegida, conectados con el
territorio del que forman parte, ya que el mantenimiento del buen estado de los ecosistemas aportan
numerosos beneficios al conjunto de la sociedad y mejora de la realidad local.

2.

Apoyar y participar en la incorporación de medidas concretas frente al cambio climático en los
instrumentos de planificación del área protegida y del territorio.

3.

Colaborar en la difusión e implementación de las medidas que aumenten la comprensión de las
relaciones entre acciones y conductas de la vida cotidiana y su impacto en el cambio climático.

4.

Ser colaboradores comprometidos para desarrollar acciones en Sierra Espuña que contribuyan a:

5.



La transición agroecológica hacia una agricultura basada en especies localmente adaptadas y
compatibles con altos valores de biodiversidad.



La mejora de la gestión hídrica y restauración de hábitats ligados al agua.



La educación ambiental frente al cambio climático.



La gestión forestal y de la fauna y flora para mejorar la biodiversidad y la adaptación al cambio
climático.



La adecuación de tipologías constructivas.



Las buenas prácticas para las empresas turísticas.
Seguir tejiendo alianzas para implicar a personas, colectivos e instituciones comprometidos con la
vitalidad y el futuro del área protegida como pilar de un territorio cohesionado, ecológicamente sano,
económicamente próspero y socialmente justo.
A 3 de junio de 2021, en Sierra Espuña, Murcia
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El escrito fue firmado por el propio Parque Regional de Sierra Espuña y por representantes
de seis entidades de gran relevancia en el territorio. Además varios de los asistentes
manifestaron que lo elevarían a sus órganos de gobierno.

Antonio Espinosa Aledo. Concejal de Medio
Ambiente. Ayuntamiento de Alhama de Murcia

Andrés Muñoz Corbalán. Director del Parque
Regional de Sierra Espuña

Antonio Huéscar Pérez. Presidente de la
Mancomunidad Turística de Sierra Espuña y Alcalde
de Pliego

Andrés García Cara. Presidente de
AGROECONATURA y Espuña Turística
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Paul John Stratford. Alcalde Pedáneo de Gebas.

Francisco Almasa. Presidente Asociación
Meles

Ana Palao Cárceles. En representación de ECOESPUÑA, S.L y AKTIVECO

5. Siguientes pasos
Una vez finalizado el proyecto “Co-Adaptación 2021: conocimiento colaborativo para
acelerar la adaptación al cambio climático” que ha dado como resultado el diseño de 6
grandes medidas (proyectos), se plantea la discusión sobre los siguientes pasos a dar para
hacer realidad dichos proyectos.
En términos de planificación del Parque Regional de Sierra Espuña, se dan dos
circunstancias muy favorables que pueden facilitar la integración de estas medidas en los
instrumentos de planificación y de gestión del espacio protegido. Por un lado, próximamente
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entrará en periodo de información pública el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque, y
también de Natura 2000. Se puede esperar al periodo de alegaciones para que los actores
que han participado en el proyecto Coadaptación presenten como propuestas las medidas
que se han diseñado. Por otro lado, desde el Parque se ofrece la opción de presentar al
equipo de planificación los resultados de este proyecto.
En general, se considera muy deseable que puedan integrarse estas medidas en el PRUG
ya que su carácter normativo, y el presupuesto asociado esperado, representa un respaldo
de gran calado.
Por otro lado, el Parque entra en breve en el tercer periodo de revisión de la Carta Europea
de Turismo Sostenible. Esto conlleva un proceso de participación amplio en el que se
discuten y deciden las acciones prioritarias a desarrollar en los próximos 5 años. El foro de
la CETS, del que forman parte las entidades que también han participado en el proyecto de
Coadaptación, tiene un gran peso en el proceso de decisiones.
Algunas de las entidades presentes señalan las dificultades que hay sobre el terreno para
movilizar a la población local. Muchos núcleos de población tienen muy pocos vecinos y no
hay en general una cultura participativa. Las “cosas del Parque” no se consideran cercanas
y es muy difícil cambiar esta mentalidad. Sería importante mostrar mejor las ventajas de
proyectos a los vecinos.
Se señala que el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales tiene capítutlos específicos
dedicados al desarrollo socioeconómico que no se han desarrollado realmente. El gran
potencial del PORN habría que activarlo.
Se valora como una oportunidad el proceso que se está siguiendo para que este territorio
sea un Grupo de Acción Local, previsiblemente en dos años. Esta herramienta ayudaría
mucho a trabajar a favor de la fijación de la población local que además se relaciona con la
promoción del sector primario y el mantenimiento del paisaje, uno de los retos más
importantes de la zona. Se reclama un papel más activo de la Administración para recoger
las inquietudes de la gente, “hacer territorio” y apoyar o desarrollar acciones ejemplares.
Se considera que hay que seguir explorando vías de financiación, públicas y privadas.
Se sugiere también que haya un reconocimiento de las entidades promotoras del proyecto
Coadaptación hacia las entidades que han participado directamente y que han colaborado
en el proyecto.
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Anexo 1 – Hoja de firmas de los asistentes a la sesión
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