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MEJORANDO LA
DIVERSIDAD ACUÁTICA
EN PICOS DE EUROPA

¿Te preocupa tu entorno? ¿Te interesa el estado
de conservación de los ecosistemas acuáticos?
¡Implícate! con personas y organizaciones con tus
mismas inquietudes para contribuir a la sostenibilidad
de la naturaleza. Esta es una invitación que, a las
personas interesadas en el medioambiente, les
resultará motivadora.

introducción
COMPROMISO DE LA
SOCIEDAD CON EL
ENTORNO

Más allá de un mecanismo para despertar
conciencias, la invitación social para implicarse en el
cuidado del entorno natural responde a las actuales
estrategias de conservación de la naturaleza de los
espacios naturales. Han ido evolucionando como
mecanismo de adaptación a las nuevas realidades
de la sociedad, así como del conocimiento científico
y técnico del entorno natural que se posee y de las
actividades y medidas más innovadoras y exitosas
que se desarrollan para la preservación de la
naturaleza. Es más factible lograr una evaluación de
las mismas de una manera más precisa que revierta
en mejoras efectivas para su restauración natural.
La inclusión de la sociedad como parte de la
gestión de un espacio natural, y su implicación,
incide directamente en la conservación de áreas
protegidas como Picos de Europa. La participación
ciudadana no se contempla únicamente como un
mecanismo de vinculación con el entorno sino una
importante contribución activa de las personas para
mantener los ecosistemas naturales y garantizar la
sostenibilidad de las actuaciones de conservación
en espacios naturales protegidos a través de la
toma de decisiones. Al mismo tiempo fortalece
las relaciones de los pobladores con su entorno
fomentando la adaptabilidad de sus hábitos a
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la vez que estrecha la relación con el medio y el
compromiso ciudadano con la conservación de los
espacios naturales.
Es una noción más dinámica y social del
medioambiente en la que el ser humano ha de
verse como parte intrínseca del entorno mediante
un enfoque interactivo e integrador que relaciona
factores ecológicos, sociales, económicos, políticos,
culturales, científicos etc.
Poner en valor la importancia de los ecosistemas
acuáticos de un espacio protegido como un parque
nacional, la singularidad de su flora, fauna y paisajes
y las actividades socioeconómicas de usos de dicho
territorio que favorecen un desarrollo sostenible es
la manera de lograr que la conservación se convierta
en reconocimiento social.
Lograrlo es tarea de las personas que habitan,
desarrollan actividades empresariales o son
propietarios del territorio dentro del espacio natural
y su entorno. Involucración que se apoya en su
sentido de pertenencia y porque su conservación
les afecta directa o indirectamente. Pero también es
necesaria la implicación de aquella ciudadanía que
visita ocasionalmente dichos enclaves naturales tan
representativos de la naturaleza mundial por lo que
gozan de una protección especial. La participación
ciudadana de forma consciente y voluntaria es el
camino para el reconocimiento del valor intrínseco
de la naturaleza y la manera de implicarse en el
esfuerzo compartido por su conservación por los
valiosos bienes y servicios que sus ecosistemas
prestan a la sociedad.

MEJORANDO LA
DIVERSIDAD ACUÁTICA
EN PICOS DE EUROPA

Una de las actuaciones más comprometidas con
la conservación de Picos de Europa en el proyecto
LIFE DIVAQUA es la de involucrar a los agentes
socioeconómicos para ampliar el conocimiento
y despertar actitudes positivas frente a la
problemática asociada a la conservación de los
hábitats y especies acuáticas.

en portada
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN
PICOS DE EUROPA

La implicación de los diferentes actores, tanto de
la Administración pública como del sector privado
(energía, turismo, ganadería), las ONG dedicadas a
la conservación, así como la población local, resulta
esencial para garantizar el éxito de los resultados
del proyecto a medio y largo plazo.
Por este motivo, desde un planteamiento progresivo,
partiendo de la sensibilización hasta alcanzar la
capacitación, se busca la integración de los diferentes
agentes socioeconómicos en la conservación de
los hábitats y especies acuáticas. Para lograr su
implicación en la gestión de los mismos el proyecto
contempla un programa de sensibilización y
formación que se complementa con un segundo
programa de participación ciudadana.
Las iniciativas desarrolladas, en primer lugar,
buscarán sensibilizar y formar a los usuarios del área
DIVAQUA, dando a conocer la problemática existente
sobre la conservación de los hábitats y especies
acuáticas, como paso previo e imprescindible para
alcanzar, en último lugar, la participación activa
de la ciudadanía y los agentes socioeconómicos
en la mejora del estado de conservación de los
ecosistemas acuáticos y sus especies.
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El programa de sensibilización se ha llevado a cabo
mediante 3 jornadas informativas sobre los efectos
del cambio climático en los ecosistemas acuáticos
y los usos del agua en Picos de Europa. También
han servido para analizar la percepción social y
poner en valor la visión local.
El programa de formación ha constado de 2 talleres
enfocados en la importancia de la conectividad
longitudinal de los ríos y en conocer a los anfibios,
los vertebrados más amenazados de Picos de
Europa.
Una de las herramientas más valoradas del
programa de formación es promover la gestión
sostenible de los ecosistemas acuáticos
continentales y de los corredores de ribera para
compatibilizar la conservación de la naturaleza con
el aprovechamiento socioeconómico.
En resumen, se ha tratado de poner en valor
todas las acciones DIVAQUA, así como de
sensibilizar sobre la importancia de la adaptación
de las actividades socioeconómicas al cambio
climático. Así se ha contribuido a la creación
de un ambiente de aceptación y apoyo a este
proyecto y sus objetivos entre los diversos agentes
socioeconómicos de Picos de Europa.

Una gestión sostenible de los ecosistemas
acuáticos continentales y de los corredores de
ribera vertebra la dinámica del taller “Reconectando
los ríos de Picos de Europa” que LIFE DIVAQUA ha
impartido en marzo en Cabezón de Liébana. Han
asistido gratuitamente 16 personas interesadas
en armonizar la restauración ambiental con el
aprovechamiento socioeconómico.

DIVAQUA en marcha
TALLER FORMATIVO
RECONECTANDO
LOS RÍOS

Su interés ante la eliminación y adaptación de
obstáculos fluviales para mejorar el estado de
conservación de los ríos de montaña permite la
presentación técnica y científica de criterios y
herramientas sobre la gestión sostenible de los
ecosistemas acuáticos continentales para lo que
resulta esencial la preservación de los corredores
de ribera.
Los asistentes confirmaron con sus opiniones que
es posible compatibilizar la conservación de la
naturaleza y el aprovechamiento socioeconómico.
Reconociendo al mismo tiempo la importancia de
la restauración ecológica de ámbito local como
herramienta efectiva para incrementar el valor de
los ecosistemas. Reporta no solo un beneficio
ecológico sino también económico y social para las
poblaciones locales.
Fueron analizadas las mejoras a realizar en las escalas
para peces, tales como DIVAQUA está llevando a cabo,
y se expuso el papel que las infraestructuras verdes y
azules desempeñan al prestar importantes servicios
ambientales a la sociedad.
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Durante la dinámica participativa de la jornada
se procedió a evaluar el grado de aceptación
de dichas actuaciones entre los asistentes, así
como a recabar su opinión. Es la manera para
que la participación ciudadana se convierta en
herramienta para el bienestar de los habitantes de
un territorio.
Así, se puso de manifiesto que la Administración
no debe ser la única institución que decida sobre la
renovación o desaparición de las infraestructuras
hidráulicas, o que las instituciones europeas no
tienen en cuenta los modos de vida de la población
local a la hora de tomar medidas ambientales.
También se destacó que, aunque mayoritariamente
se ve positiva la eliminación de los azudes porque
favorece la restauración de los ecosistemas
fluviales, la comunidad local debería estar
informada (tal como refleja el convenio europeo
Aarhus) y otros participantes consideraron que
incluso la población debe tener voz para decidir
sobre la gestión de los ríos.
Entre los aspectos más valorados durante la
jornada fueron la labor esencial que los agentes
del medio natural prestan a la conservación, las
actuaciones LIFE DIVAQUA incrementan el valor
ambiental del área y la manera más eficiente para
controlar la población de salmón atlántico es limitar
las capturas de pesca.

Gracias a una notable participación vecinal, una
jornada de voluntariado ambiental se convirtió en
una recogida de 2.500 kilos de basura en apenas
un kilómetro de ribera del río Casaño.

DIVAQUA en marcha
VOLUNTARIADO
AMBIENTAL RÍO
CASAÑO

Un esfuerzo de participación al que acudieron
más de 40 personas. Un río en buen estado
ambiental es la entusiasta manera de celebrar el
Día Internacional de los Ríos, conmemorado cada
14 de marzo, por el que optaron los vecinos de
Cabrales. Y nada mejor que lograrlo a través del
compromiso de los propios vecinos, personas
concienciadas que reconocen y valoran la
importancia de un río limpio como recurso natural
imprescindible para la vida.
Esta jornada de voluntariado ambiental
promovida por iniciativa vecinal y organizada
por LIFE DIVAQUA para limpiar un tramo del
río Casaño a su paso por la localidad de Poo de
Cabrales, contó además con la colaboración del
Ayuntamiento de Cabrales, del Consorcio para
la Gestión de los Residuos Sólidos en Asturias
(COGERSA) y de la Asociación Cabraliega de
Turismo (Destino Cabrales).
Después de comprobar los notables residuos que
las crecidas provocadas por las riadas ocurridas
durante los meses de noviembre y diciembre el
proyecto LIFE DIVAQUA respondió a la inquietud
vecinal de limpiar las márgenes fluviales a su paso
por la localidad.

boletín 7 LIFE DIVAQUA Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN PICOS DE EUROPA

6 | índice

Los participantes, organizados en pequeños
grupos equipados con bolsas y guantes y los más
intrépidos con botas de agua, limpiaron ambas
márgenes. Iniciando la recogida aguas arriba,
desde el mirador del Pozu de la Oración, hasta
llegar centro del pueblo junto al puente sobre el
río, donde los más pequeños limpiaron el parque
ribereño y la fuente. Aguas abajo aún siguió el
esfuerzo de los grupos de voluntarios ambientales
hasta llegar al Puente Vieju.
La pequeña crecida sufrida por el río, en las últimas
horas previas a la limpieza, no fue obstáculo
para recolectar todo tipo de residuos tales como
plásticos ganaderos, hierros, material de obra
y desechos variados de gran volumen, como
bicicletas y motores.
Al final de la jornada se desarrolló una actividad de
educación ambiental identificando algunos de los
macroinvertebrados hallados en el río que despertó
gran interés entre los participantes. Actividad
que pretende capacitar a la ciudadanía en el
conocimiento, puesta en valor y mejora de los ríos y
sus márgenes.

La participación de los actores locales en la
conservación de la naturaleza es una de las
principales líneas que, acorde con las actuales
estrategias de conservación de la biodiversidad,
está impulsando la Unión Europea a través de los
proyectos LIFE en vigencia.

DIVAQUA en marcha
GANADERÍA Y
HUMEDALES
NECESIDADES
ENCONTRADAS

En el caso de los ecosistemas acuáticos de montaña
de Picos de Europa, la implicación de los ganaderos
de áreas de montaña, así como las entidades
públicas locales, resultan esenciales para avanzar
en la conservación de sus hábitats y especies.
El acceso del ganado a los humedales es uno de los
grandes retos de conservación a los que se enfrenta
DIVAQUA. Dada la fragilidad y mal estado de
conservación de algunos de estos ecosistemas, su
preservación se desvela como una tarea prioritaria
acorde a la Directiva Hábitats (92/43/CEE).
En Áliva, así como en otras zonas de Picos de
Europa, se ha llevado a cabo por expertos una
previa caracterización botánica que ha permitido
identificar los diferentes hábitats fitosociológicos
vinculados a humedales. Estudio que ha puesto de
manifiesto que en Picos de Europa existen hábitats
de interés comunitario que han de preservarse
según dicha Directiva europea para mantener su
buen estado de conservación.
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En reuniones previas con representantes locales
de la vertiente cántabra de Picos de Europa, como
el alcalde de Camaleño y el presidente de la Junta
Vecinal de Espinama, se puso en conocimiento su
estado ambiental, así como posibles soluciones
para compatibilizar el uso socioeconómico del
territorio con la preservación de la biodiversidad.
A comienzos de marzo se ha continuado
estrechando la implicación de los actores locales
visitando la zona. Para así lograr unas actuaciones
que mantengan las condiciones naturales de los
hábitats para beneficio común de la ganadería
extensiva y de la diversidad biológica que acogen
dichas áreas de montaña.

problemática a la que se enfrentan los anfibios que
habitan en Picos de Europa.
Una presentación que hace posible conocer las
especies de anfibios más importantes del parque
nacional, así como su situación actual, ecología y
amenazas a las que se enfrentan.

DIVAQUA en marcha
TALLER CON
ANFIBIOS, CONOCER
Y CONSERVAR EN
PICOS DE EUROPA

La formación en aspectos ambientales de Picos
de Europa del taller “CON ANFIBIOS: conocer y
conservar en Picos de Europa”, desarrollada en
la localidad de Camaleño a comienzos de abril,
contó con la notable respuesta de 26 asistentes
interesados en la gestión sostenible de los
ecosistemas acuáticos que permita la conservación
de los anfibios en el parque nacional.
Una jornada que, a lo largo de una hora y media,
facilita la formación y sensibilización en aspectos
relacionados con la gestión sostenible de los
ecosistemas acuáticos de Picos de Europa. De
este modo se compatibiliza la conservación de la
naturaleza con el aprovechamiento socioeconómico.
El taller formativo cuenta con la intervención
de Alejandro G. Herrera, especialista en fauna
vertebrada y director de la consultora Aves
Cantábricas, que expone la situación actual y la
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Mientras que Noel Quevedo Aja, técnico de LIFE
DIVAQUA en Red Cambera, muestra las actuaciones
que se están llevando a cabo en humedales y
abrevaderos de Picos de Europa para conservar
a los anfibios y conciliar con las actividades
socioeconómicas. Con una presentación centrada
en la restauración ecológica a nivel local con
actuaciones de aislamiento de cuerpos de agua
respecto del ganado, como vallado de humedales y
adecuación y mejora de abrevaderos.
Resultan acciones esenciales para que los anfibios
dispongan de masas de agua permanentes que
garanticen su ciclo vital. También favorece su
supervivencia la creación de rampas que les faciliten
la entrada y salida libremente del abrevadero.
Actuaciones que en conjunto mejoran el estado
de conservación de los anfibios junto al de otras
especies de interés comunitario.
Un elemento esencial de la jornada es el esfuerzo
por conciliar los intereses de conservación con el
aprovechamiento tradicional del territorio a través de
la generación de acuerdos con las administraciones
locales, propietarios del territorio y ganaderos.

Siguen aumentando las personas, sobre todo de
territorio español, que navegan por nuestra página
web para conocer sobre los ecosistemas acuáticos
y las actuaciones que estamos llevando a cabo para
su restauración en Picos de Europa.

DIVAQUA en marcha
CRECE EL
INTERÉS POR LOS
ECOSISTEMAS
ACUÁTICOS
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Con el contenido de actualidad, así como con los
seminarios y jornadas organizados, se despierta un
mayor interés hacia la restauración y conservación
de los ecosistemas acuáticos de Picos de
Europa. Un alcance que se amplifica mediante
un incremento que sobrepasa el 30% de visitas a
la página web respecto a las recibidas durante el
primer trimestre de 2021.
Nuestra presencia en redes sociales, a través de
Facebook, también permite atraer a numeroso
público hasta nuestra web donde no solo la
descripción y objetivos del proyecto sino las noticias
de actualidad resultan ser los más consultados. Esta
red social es el canal de comunicación del proyecto
que más se ha incrementado en este último trimestre.
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2026 SERÁ EL AÑO DE LOS
PASTIZALES Y LOS PASTORES

sabías qué

La Asamblea General de las Naciones
Unidas ha declarado el 2026 como el
Año de los Pastizales y los Pastores,
reconociendo así la importante
contribución de los pastos sanos y
su adecuada gestión ganadera para
la creación de un medio ambiente
sostenible. Es el resultado de la
movilización durante años de una
coalición mundial de más de 300
organizaciones de pastores.
Durante dicho año se busca
promover los pastizales saludables
asociados a una ganadería
sostenible que contribuyen a una
adecuada ordenación del territorio y
a la mitigación del cambio climático.
Las prácticas ganaderas
respetuosas con el medioambiente
favorecen la mejora y restauración
de los ecosistemas naturales con
los que coexiste su práctica. Al
mismo tiempo incide directamente
en la salud y bienestar del ganado,
así como a la sociedad en general.
La garantía de unos pastos sanos y
en convivencia con los ecosistemas
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garantizan un medio de vida
resiliente y a la vez la seguridad
alimentaria proveyendo de
beneficios económicos no solo a los
ganaderos sino a toda la población.
Mejoran la biodiversidad mundial,
incrementan la fijación del carbono y
salvaguardan el suministro del agua
limpia al evitar la degradación de los
ecosistemas ligados al agua.
Los pastizales cubren un 54% de la
superficie terrestre y son, por tanto,
nuestro mayor ecosistema. Los
pastores utilizan su ganado para
convertir la vegetación en alimentos
baratos y saludables con proteínas de
alta calidad que aportan a la nutrición
y la seguridad alimentaria mundiales.
LOS BENEFICIOS DE LA
RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS
Y ESPECIES
Del estado saludable de los
ecosistemas depende la
biodiversidad de los espacios
naturales. Con su adecuada
conservación contribuyen a la
adaptación y mitigación del cambio
climático. A su vez, los diversos
ecosistemas, nos brindan una
gama de servicios ecosistémicos

esenciales que apoyan nuestras
economías, salud y seguridad.
Sin embargo, estos ecosistemas y
su capacidad para ofrecer dichos
servicios están siendo dañados,
degradados y destruidos, lo que
provoca un impacto directo en las
personas y la naturaleza.
Para disfrutar de los múltiples
beneficios ambientales, económicos
y sociales, necesitamos
ecosistemas saludables y
productivos. La restauración de
ecosistemas ofrece la oportunidad
de detener y revertir de manera
efectiva la degradación, mejorar
los servicios de los ecosistemas y
recuperar la biodiversidad.
En todo el mundo aumentan
los ejemplos de los beneficios
ambientales, económicos y
sociales de la restauración de
ecosistemas y especies.
Cada gota cuenta y el Decenio
Internacional de Acción por el
Agua para el Desarrollo Sostenible
(2018-2028) nos impulsa hacia la
conservación, gestión y restauración
de nuestros ecosistemas de agua
dulce y su flora y fauna únicas.

TURISMO SOSTENIBLE EN
RED NATURA 2000

sabías qué

Impulsar la implantación de un
turismo de naturaleza en los espacios
Red Natura 2000 desarrollado por
empresas que se comprometan de
manera voluntaria por hacerlo de
forma sostenible y que garantice
la conservación de la biodiversidad
es el objetivo del Sistema de
Reconocimiento de la Sostenibilidad
del Turismo de Naturaleza en Red
Natura 2000.
Promovido por el Ministerio para
la Transición Ecológica y el Reto
Demográfico (MITECO), se trata
de una herramienta para identificar
y destacar los espacios de la Red
Natura 2000 en los que las empresas
que llevan a cabo un turismo de
naturaleza lo hagan mediante una
implicación directa entre los gestores
del espacio natural y las empresas
turísticas para poner en valor la Red
Natura 2000 y, al mismo tiempo,
contribuir a su mejora mediante
la gestión y ordenación del uso
público y el turismo de naturaleza.
Para lo que se crea un aval de
compromiso de sostenibilidad de
espacios y empresas frente a las
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administraciones y usuarios. De
esta manera se proporciona una
diferenciación y ventaja competitiva
a las empresas comprometidas que
operan en el territorio.
La iniciativa tiene carácter voluntario
y se basa en la libre aceptación.
Para adherirse a la iniciativa debe
solicitarse inicialmente desde el
espacio natural y después podrán
unirse las empresas de turismo de
naturaleza que operan en el área y que
así lo deseen.

LIFE DIVAQUA SE SUMA A LA
INICIATIVA DAM REMOVAL

de interés

Con la demolición de los dos azudes
de los ríos Deva y Bullón realizada en
septiembre del 2021 nos sumamos
a la iniciativa internacional Dam
Removal liberando estos dos cauces
fluviales para que especies como
el salmón atlántico amplíe su área
de migración. Estos obstáculos
suponían una barrera física en su
área de distribución, esencial para
completar su ciclo vital, así como
para las anguilas y truchas.
La fragmentación de los hábitats
de los ecosistemas acuáticos es
uno de los principales problemas a
los que se enfrenta la biodiversidad
europea. El grado de aislamiento
de los ríos españoles es uno de
los más altos de Europa debido
a la presencia de obstáculos
transversales al cauce. Presas
obsoletas y caducadas impiden el
correcto movimiento de flora y fauna
en estos ecosistemas.
De las 32 cuencas salmoneras que
actualmente tienen poblaciones
de salmón atlántico (Salmo salar)
en España, 2 de las salmoneras
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más ricas, Sella y Deva-Cares, se
encuentran en Picos de Europa
dentro del área de actuación del
proyecto europeo LIFE DIVAQUA.
Las actuaciones siguen la
Estrategia Nacional para la
Restauración de Ríos del Ministerio
para la Transición Ecológica y el
Reto Demográfico, en la que la
eliminación de represas favorece
la restauración de los ecosistemas
fluviales. Ya que provoca mejoras
de la conectividad fluvial para los
procesos biológicos y las especies.
A su vez favorece el funcionamiento
hidromorfológico y la dinámica de
sedimentos. Asimismo, mantiene
las características del hábitat
físico como la velocidad del agua,
el sustrato, los lugares de refugio,
etc. Contribuyendo incluso a
mejorar la calidad del agua además
de promover el desarrollo de los
corredores ecológicos de la propia
Red Natura 2000.
LA MASIFICACIÓN DEL TURISMO
DE NATURALEZA, UNA NUEVA
AMENAZA PARA LA BIODIVERSIDAD
La necesidad de estar al aire libre
que ha provocado la pandemia

causada por la Covid-19 ha
motivado que los entornos
naturales se conviertan en el destino
favorito de nuevos visitantes. La
masificación, desde entonces,
ha afectado a muchos espacios
naturales protegidos como el
parque nacional de Picos de
Europa. Registrando en momentos
puntuales del año como el verano
una concentración excesiva
de visitantes. Una sobrecarga
ambiental que al mismo tiempo
es incentivo para que los modelos
turísticos tradicionales evolucionen
hacia un turismo comprometido con
la sostenibilidad de la naturaleza.
Esto requiere un mayor esfuerzo de
gestión y sensibilización ambiental
para concienciar a las personas que
se animan a practicar el turismo
de naturaleza. Resulta esencial
una herramienta de concienciación
como es la educación ambiental
para favorecer un uso sostenible de
los entornos naturales practicando
un turismo que sea respetuoso con
la biodiversidad que los convierte en
lugares de naturaleza tan valiosos.

EL QUEBRANTAHUESOS NIDIFICA
POR PRIMERA VEZ EN LA
VERTIENTE CÁNTABRA DE PICOS
DE EUROPA
Una de las mejores noticias sobre
la biodiversidad de Picos de Europa
que nos ha traído la primavera
es la primera nidificación del
quebrantahuesos en la vertiente
cántabra del parque nacional.

de interés

La rapaz más amenazada de
la fauna ibérica, gracias a la
Fundación para la Conservación del
Quebrantahuesos en colaboración
con agentes del Medio Natural de
Cantabria, ha establecido su primera
pareja nidificante en el entorno de
Cillórigo de Liébana alejados de la
competencia territorial con otros
parejas ya consolidadas dentro
del área del parque nacional y su
entorno en Red Natura 2000.
Los ejemplares, Jana y Centenario,
de 6 y 5 años respectivamente, se
hallan en proceso de incubación
de su primera puesta y contribuyen
a garantizar la recuperación de
la rapaz que ya suma unos 30
ejemplares en el área del espacio
natural protegido contribuyendo
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a la consolidación de la incipiente
metapoblación ibérica de la
especie. Desde el año 2010 está
siendo reintroducida en Picos de
Europa, macizo montañoso del
que desapareció en los años 50 del
pasado siglo.
El proyecto de reintroducción del
quebrantahuesos en Picos de
Europa, que cuenta con el apoyo
de los gobiernos autonómicos
de Cantabria, Aragón, Asturias y
Castilla y León, en este año prevé la
liberación de tres nuevos ejemplares
dentro del espacio protegido.
EL RÍO CASAÑO NOS LLEVA
A LA TELEVISIÓN
La limpieza de un tramo fluvial
del rio Casaño, a su paso por la
localidad asturiana de Poo de
Cabrales, que tuvo una exitosa
respuesta ciudadana gracias a
la participación de cerca de 50
voluntarios ambientales atrajo a las
cámaras de RTPA (Radiotelevisión
del Principáu d’Asturies) el pasado
12 marzo.
Los participantes repartidos en un
amplio rango de edades, incluidos

niños y niñas, limpiaron la basura
retenida en las márgenes del río
debido a las crecidas del río ocurridas
durante los últimos meses.
Los residuos recogidos a lo largo
de una activa mañana de sábado
fueron retirados en un contenedor
que Cogersa puso a disposición
de las personas voluntarias en el
parque de Poo en una actividad
en la que también colaboraron
la asociación turística Destino
Cabrales y el propio Ayuntamiento.

LIFE STOP CORTADERIA,
FRENTE AL AVANCE DE UNA
ESPECIE INVASORA

seguimos los pasos

El proyecto europeo que elimina el plumero invasor
del Arco Atlántico LIFE Stop Cortaderia se ha
situado entre los finalistas del mayor galardón
europeo a la Red Natura 2000 (European Natura
2000 Award) en su categoría de beneficios
socioeconómicos. Iniciativa destacable no solo por
la inclusión social de 22 personas con discapacidad
en sus actuaciones, a lo largo de 4 años, sino por
haber movilizado la participación y sensibilización
ciudadana, incentivando la alerta temprana, ante la
presencia de una especie exótica invasora como
es el plumero de la Pampa (Cortaderia selloana)
que afecta gravemente a hábitats naturales y
degradados sobre todo en el litoral cantábrico. La
iniciativa ha permitido materializar la colaboración
entre las entidades sociales cántabras dedicadas al
apoyo de personas con discapacidad, Asociación
Amica, AMPROS y SERCA, con la organización
ecologista SEO/BirdLife.
El Galardón Europeo Natura 2000 recompensa la
excelencia en el manejo de los espacios Natura
2000 y muestra el valor añadido de la conservación
de la naturaleza para la población local y la
economía en la Unión Europea. El voto se puede
ejercer a través de la web de la Comisión Europea
hasta el 27 de abril.
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LIFE REDBOSQUES_CLIMA,
BOSQUES PREPARADOS PARA
EL CAMBIO CLIMÁTICO

seguimos los pasos

En el actual contexto de crisis climática, los
bosques toman un valor estratégico por su papel
en la mitigación del cambio climático, mediante
la captación y acumulación de carbono de la
atmósfera. Pero para asegurar esta función a largo
plazo es preciso prever los cambios que los bosques
sufrirán en los nuevos escenarios climáticos, y el
tipo de gestión que será necesaria para mantener su
continuidad en el tiempo es el enfoque del proyecto
LIFE RedBosques_Clima coordinado por FUNGOBE
y la Oficina Técnica EUROPARC-España.
El proyecto pretende facilitar la transferencia del
conocimiento científico y técnico existente a los
profesionales de la gestión forestal y la conservación
de la naturaleza, en las administraciones públicas
y empresas a su servicio. Además, los avances
y resultados serán compartidos con el conjunto
de agentes implicados, desde propietarios a
consultoras, ONG y responsables políticos.
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En Vitoria-Gasteiz se acaba de celebrar su I
Seminario técnico «Bosques maduros como
referencia para la adaptación al cambio climático»
donde participaron más de 50 profesionales de la
conservación de la naturaleza, del sector forestal y
del mundo científico con el objetivo de avanzar en
la definición de unos criterios generales que puedan
orientar las medidas de adaptación de los bosques
al cambio climático. Las conclusiones de la jornada
puedes leerlas aquí.

FUNDACIÓN BIODIVERSIDAD,
CAMBIAR LOS ESTILOS DE
VIDA PARA RECUPERAR LA
NATURALEZA
seguimos los pasos

La Fundación Biodiversidad del Ministerio para
la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
coordina el proyecto “Cambiar los estilos de vida
para recuperar la naturaleza”, una iniciativa para
promover un cambio de mentalidad y fomentar
hábitos de consumo más sostenibles.
En el proyecto participan otras tres unidades del
Ministerio, la Dirección General de Biodiversidad,
Bosques y Desertificación, la Dirección General
de Evaluación y Calidad Ambiental y el Organismo
Autónomo Parques Nacionales, a través del Centro
Nacional de Educación Ambiental. Igualmente
participan como socios el Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación, el Ministerio de Consumo, la
Agencia EFE y SEO/BirdLife.
La urgencia de proteger y recuperar la naturaleza
para tener sociedades más resilientes y sanas es
el objetivo esta iniciativa que busca combinar el
bienestar con el respeto a los límites ecológicos.
El estilo de vida contemporáneo es altamente
insostenible y conlleva un grave impacto sobre
nuestro entorno natural. La biodiversidad y los
servicios de los ecosistemas se deterioran en todo el
mundo como consecuencia de la actividad humana.
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Esta pérdida de diversidad biológica está
interconectada y agravada por el cambio
climático, por lo que son imprescindibles acciones
integradoras y realizar cambios estructurales en la
relación con el entorno.
El objetivo del proyecto es fomentar estilos de vida
y de consumo más sostenibles en los sectores de
la alimentación, el ocio, el turismo y el textil, que
fomenten la conservación y recuperación de la
biodiversidad y mejoren la salud y el bienestar de la
ciudadanía.

próximamente
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La próxima jornada del programa de participación
ciudadana será el taller temático “Bosques de ribera:
guardianes de nuestros ríos”, se llevará a cabo el día
10 de mayo a las 17:00 h en el Ateneo Cabraliego
situado en Arenas de Cabrales (Asturias).
Te mantendremos informado de nuestras
actuaciones en Facebook y a través de nuestra
página web, así como del resto de actividades de
participación ciudadana que iremos llevando a cabo
en los próximos meses.
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Boletín realizado con la
contribución financiera del
programa LIFE de la Unión
Europea.
La información recogida en este
boletín refleja únicamente el
punto de vista de los beneficiarios
del proyecto LIFE Divaqua. La
Agencia Ejecutiva Europea de
Clima, Infraestructura y Medio
Ambiente (CINEA) y la Comisión
Europea no son responsables
por cualquier uso que pueda
realizarse de la información
contenida en este boletín.

MEJORANDO LA
DIVERSIDAD ACUÁTICA
EN PICOS DE EUROPA

