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"No existe una mejor prueba del progreso de una civilización
que la del progreso de la cooperación"
John Stuart Mill (1806-1873).

INTRODUCCIÓN
El Panel de Expertos Iniciativa Privada y Medio Ambiente_Red Natura 2000 nació de la necesidad de conseguir una mejor coordinación, conocimiento y colaboración entre los responsables públicos y los actores sociales involucrados en la gestión de nuestro patrimonio
natural.
El Panel ha pretendido ser un foro de debate y un punto de encuentro para favorecer nuevos cauces de comunicación y buscar estrategias conjuntas de gestión responsable, custodia
del territorio y/o el desarrollo de actividades. Todo ello en el marco general de la Red Natura
2000, la cual, más allá de proteger el patrimonio natural europeo, es fundamental para el
logro de los objetivos estratégicos de la Unión Europea, como son el desarrollo rural, la creación de empleo y de nuevo desarrollo económico.
Esperamos que este foro de debate, en el cual han participado 74 personas de 50 entidades
diferentes, sea un punto de arranque para futuras alianzas y acciones de corresponsabilidad social.
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ESTRUCTURA DEL PANEL
El Panel de Expertos se desarrolló a lo largo de dos días.
Un primer día de trabajo en el que participaron los actores sociales convocados. Esta sesión,
eminentemente técnica, contó con tres ponencias marco, 4 ponencias cortas y 4 microespacios alternados con dos sesiones de trabajo en grupo donde se discutieron y propusieron
líneas de trabajo conjuntas, las cuales se indican a partir de la página 7 de este documento.
Los 8 grupos de trabajo fueron definidos previamente por la organización sentando en la
misma mesa a representantes de empresas privadas (pymes y grandes empresas), asociaciones conservacionistas, administraciones públicas y centros de educación y/o investigación.
En el segundo día los participantes conocieron el proyecto de la Fundación CV Victoria Laporta Carbonell en la Finca Buixcarró, entre los términos municipales de Bocairent (Valencia)
y de Banyeres de Mariola (Alicante), en el Parque Natural de la Sierra de Mariola.
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CONCLUSIONES DE LAS MESAS DE TRABAJO
En el primer taller de trabajo los participantes en las 8 mesas de debate tuvieron que consensuar las oportunidades y obstáculos de los proyectos de conservación o gestión que tuvieran a varios actores sociales implicados en ellos.
Las conclusiones de esta primera sesión de trabajo fueron las siguientes:
OBSTÁCULOS
· Falta de interlocución adecuada y de espacio de participación común.
Los diferentes actores sociales tienen dificultades para saber qué persona o departamento de las demás entidades son los responsables en la gestión ambiental. Además
no existen espacios de participación (virtuales o presenciales) donde exponer sus necesidades y poder contactar directamente con los responsables antes comentados.
· Falta de comunicación.
Los diversos actores sociales tienen un lenguaje diferente que dificulta la comunicación entre ellos.
· Visiones y ritmos diferentes.
Las diferentes visiones, objetivos y necesidades se añaden a una dinámica de trabajo
diferente a la hora de programar y desarrollar las diferentes estrategias o proyectos
concretos.
· Prejuicios iniciales y cooperación interesada y desleal.
Los diferentes estereotipos sociales de, por ejemplo, el empresariado o las asociaciones ecologistas, no ayudan al establecimiento de relaciones.
Además, en algunos proyectos, las entidades han buscado su beneficio propio sin
buscar puntos de encuentro comunes (por ejemplo: greenwashing).
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· Pocos recursos.
La limitación de los recursos económicos de los últimos años
es evidente, especialmente en la administración pública y las
ONG, aunque también en las empresas privadas. Una consecuencia ha sido que, éstas últimas hayan sido vistas como un
“monedero” por parte de otras entidades.
Por otro lado, la dependencia económica de uno de los actores puede llevar a la falta de independencia en sus planteamientos y acciones.
· Excesivo peso de la administración en el círculo de actores.
Tradicionalmente la sociedad ha delegado la conservación
del territorio y de la Biodiversidad a un único actor: la administración pública, la cual hoy en día, sigue teniendo demasiado peso en estas acciones restando protagonismo y/o capacidad de acción a otros actores.
· Falta de valentía política.
Las decisiones políticas, con vistas a resultados a corto plazo
(2-4 años) son un obstáculo para llevara a cabo proyectos a
largo plazo que quizás no tengan rédito o visibilidad política.
· Incentivos fiscales.
Los incentivos y subvenciones actuales no favorecen los proyectos de colaboración ni acciones a medio/largo plazo.
· Administración lenta, burocrática y con mucha normativa complicada.
Las dinámicas internas de las administraciones públicas conllevan una burocratización y lentitud en sus acciones y respuestas que, en algunos casos, entran en conflicto
con la inmediatez o la rapidez que necesitan otros actores sociales a la hora de desarrollar proyectos.
Por otro lado, tampoco ayuda el lenguaje normativo, especializado y poco entendible.
· Falta de concienciación ciudadana.
En general, se observa una falta de concienciación ciudadana en temas medioambientales, que no favorece que las entidades sociales se lancen a proyectos de gestión
ambiental que pueden tener poca repercusión social.
· Proyectos poco eficaces y eficientes.
Algunos de las colaboraciones establecidas se concretan en proyectos puntuales, sin
planificación, con escasa eficacia en la conservación de hábitats o especies, sin evaluación final y con poca durabilidad en el tiempo.
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OPORTUNIDADES
· Optimización de los recursos y esfuerzos.
La colaboración entre entidades conlleva una mayor eficiencia en el uso de los recursos económicos, humanos y también en las infraestructuras que ofrece cada socio.
· Refuerzo de la confianza y creación de vínculos.
El trabajo en equipo ayuda en la mejora de la confianza mutua y la superación de
clichés y prejuicios iniciales. Como consecuencia de esto último, se crean vínculos entre las entidades que ayudan a la durabilidad de las acciones de colaboración en el
tiempo.
· Intercambio de puntos de vista.
El trabajo conjunto necesita de la aportación de todas las sensibilidades y opiniones
de los participantes, lo que refuerza la empatía mutua.
· Motivación y sensibilización del personal de las empresas.
El desarrollo de este tipo de acciones es aprovechado por las empresas privadas para
la participación activa, tanto de sus cuadros de mando como de sus empleados, con el
fin de mejorar la motivación interna y su implicación en la conservación de su entorno
de trabajo.
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· Asesoramiento técnico y legal desde la Administración.
En los últimos años se ha detectado una predisposición de la administración valenciana para ofrecer apoyo técnico, y explicar y asesorar sobre las normas que ella misma
desarrolla.
· Financiación internacional.
Ante la falta de recursos en el ámbito estatal, los fondos, ayudas o convocatorias internacionales son parte importante de los ingresos actuales para proyectos medioambientales, a los cuales es más viable acceder dentro de un marco colaborativo entre
los diferentes actores sociales implicados en conservación.
· Legitimación de iniciativas y actores.
La participación de actores diferentes en el mismo proyecto ofrece un valor añadido
y legitima a todas las partes.
· Mejora de la cultura empresarial.
En el proceso de implementación de proyectos medioambientales la empresas privadas acaban, poco a poco, por incluir los valores de éstos en su “core business” haciéndolos propios de su estructura.
· Gestión compartida del territorio.
Estos proyectos son un buen ejemplo de implicación de actores privados en la gestión ambiental en la que todos aportan y donde la administración es un socio más, o
incluso, tiene un papel secundario.
· La colaboración como motor de cambio social.
Ante la falta de concienciación social, la colaboración entre entidades puede ser una
buena herramienta para proponer proyectos o estrategias a la sociedad que sirvan
para cambiar conciencias y hábitos.
· Mejora de la marca e imagen social.
Las entidades implicadas mejoran su marca propia y pueden vender mejor su imagen
y su producto tanto a sus posibles consumidores, socios o trabajadores, aumentando
de esta manera su ventaja competitiva.
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Por otro lado, en la sesión de tarde del primer día del Panel se desarrolló el segundo taller
de trabajo en el cual se buscaron soluciones y estrategias para minimizar los obstáculos y
favorecer las oportunidades antes comentados.
Las reflexiones de esta segunda sesión de trabajo, que se asumen como CONCLUSIONES
FINALES del Panel de Expertos, fueron las siguientes:

· Creación de foros/plataformas de intercambio y contacto.
Se propone la constitución de un foro o plataforma, o la propia extensión o repetición
de este Panel de Expertos (virtual y/o presencial), para mantener contactos de manera
periódica y llevar a cabo proyectos conjuntos.
Las reuniones de este foro/plataforma podrían tener temáticas específicas. Por ejemplo: custodia del territorio, oportunidades de financiación europea, etc.
· Catálogo de oferta y demanda de proyectos (Banco de Proyectos).
Este catálogo debería mostrar tanto los proyectos de ONG u otras entidades como las
líneas de trabajo demandadas por las empresas. Además, se deben evaluar los proyectos ofertados indicando su idoneidad en los objetivos de Natura 2000, su eficacia
y su perdurabilidad en el tiempo.
Los proyectos deben tener definidos unos indicadores (estándares de marca) fáciles
de medir para facilitar su evaluación final.
· Incluir a la educación/investigación en el triángulo de acción.
Desde la organización del Panel se habló desde el principio del “triángulo de colaboración”: empresa privada, ONG y administración, pero en el desarrollo de la jornada se
ha visto necesario la inclusión de la educación/investigación en dicho esquema como
parte central de cualquier proyecto.

EMPRESA
EDUCACIÓN
INVESTIGACIÓN
ADMINISTRACIÓN

ONG
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· Dar a conocer, dinamizar y mejorar el BDBCV.
El Banco de Datos de Biodiversidad de la Comunitat Valenciana (http://bdb.cma.gva.
es) es una buena herramienta de conocimiento del territorio que ofrece información
contrastada y que puede facilitar dónde y cómo actuar en el territorio. Pero, se debe
mejorar su web y la facilidad de encontrar y solicitar información.
· Mejorar la evaluación y trazabilidad de los proyectos.
La eficacia y eficiencia de las acciones deben ser evaluadas adecuadamente (mediante un estándar de marca u objetivos medibles) para saber qué y cómo podemos
ayudar en la conservación y evitar desarrollar proyectos que no sean necesarios o
infructuosos.
· Papel de la administración pública.
La participación de las administración en estas iniciativas es fundamental, aunque
debe disminuir su peso y presencia.
Por otro lado, se deben unificar y simplificar las normativas para facilitar los trámites
administrativos.
· Incluir en estos foros de discusión a los gestores del territorio: agricultores, ganaderos,
cazadores, etc.
Los colectivos que gestionan y/o explotan los recursos naturales son, a menudo, muy
conocedores de los espacios naturales por lo que su opinión y aportación es importante.
· Trabajar a partir de la pasión.
Además de todas los demás razonamientos y reflexiones, las personas que se dedican
a la conservación lo hacen por una vocación personal. Esa pasión por la naturaleza
debe ser la base para iniciar los proyectos y debe mostrarse explicitamente pues favorece la comunicación hacia el resto de la sociedad.
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· Revisar las subvenciones e incentivos fiscales.
La viabilidad de estas vías de financiación/desgravación es
discutible. Los objetivos que se consiguen no son los deseables y es necesario hacer una revisión de las líneas de subvenciones y los conceptos desgravables. Se propone incluir la
declaración de renta medioambiental para Pymes.
· Comunicación externa.
Hacer extensivas las conclusiones de este Panel y los posibles
proyectos posteriores a otras entidades sociales. Comunicación por parte de cada uno de los participantes del Panel de
los resultados del mismo a entidades de su ámbito de acción.
También debemos comunicar y realizar acciones educativas
para el resto de la sociedad.
· Custodia del territorio.
Impulsar y facilitar la custodia del territorio como una herramienta de gestión compartida del territorio.
· Pago por servicios ambientales.
Desarrollar esta herramienta como una vía para conservar
paisajes, usos y costumbres tradicionales.
· Fomentar el voluntariado.
La participación directa y participativa de la sociedad es necesaria al igual que la de los propios empleados/socios de las
entidades involucradas en una actividad.
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REFLEXIONES FINALES
Para finalizar la primera jornada de trabajo se solicitó a 4 participantes, cada uno de un ámbito diferente y con larga experiencia, que expusieran sus conclusiones o reflexiones finales.
A continuación se indican algunas de sus frases:
Juan Jiménez Pérez (Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural).
“Se han establecido nuevas y buenas relaciones”.
“La Generalitat Valenciana seguirá poniendo la mesa para próximas reuniones”.
Pilar Gegúndez Cámara (Lafarge-Holcim).
“Hay que trabajar en la conciliación de intereses”.
“Este foro es muy importante para eliminar barreras... Cada una de las partes tenemos
nuestros intereses, pero tenemos que hablar para llegar a acuerdos”.
Joan Mayol (Servei de Protecció d’Espècies, Govern de les Illes Balears).
“Natura 2000 se ha transformado en una herramienta poco flexible, muy pesada e
intervencionista. Debe ser más flexible... Iniciativas como la de hoy contribuyen a ello”.
“Estamos en un estado inicial de cooperación. Hemos pasado de una visión maniqueista a establecer unas relaciones de simbiosis cada vez más extensas”.
“Debemos superar los proyectos efímeros y descoordinados”.
“Hay que crear un sistema de oferta y demanda, pero priorizar los proyectos según el
índice de conservación, la mejora del hábitat para ciertas especies y... valorar la trascendencia en el espacio y en el tiempo”.
“La utopía... es que en el futuro existieran corporaciones que asumieran el liderazgo
del desarrollo de los sistemas de gestión”.
Beltrán de Ceballos Vázquez (Fundación CV Victoria Laporta Carbonell).
“Nuestros intereses son comunes y vocacionales”.
“Desde la Fundación Victoria Laporta Carbonell recogemos el guante... y vamos a trabajar con nuestros recursos e ilusión para repetir un encuentro de estas características”.
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ANEXO I
PONENTES
En el Panel participaron 14 ponentes que, además de participar en las mesas de trabajo,
ofrecieron una buena muestra de los diferentes enfoques en acciones de colaboración. Los
ponentes fueron los siguentes:
· Vicent Ferri Vila. Responsable técnico. Fundación CV Victoria Laporta Carbonell.
· Juan Jiménez Pérez, Jefe del Servicio de Vida Silvestre, Dirección General de Medio Natural
y de Evaluación Ambiental, Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural.
· Iban Chico de la Felicidad. Responsable de Medio Ambiente y Calidad. Gas Natural Fenosa.
· Pilar Gegúndez Cámara. Directora de Medio Ambiente y Sostenibilidad de Recursos. Lafarge-Holcim.
· María Teresa Vela Molina. Delegada regional Este (Comunidad Valenciana y Murcia). Red
Eléctrica de España.
· Josep Nebot Cerdà. Subdirector General de Medio Natural. Conselleria d’Agricultura, Medi
Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural.
· Eduardo de Miguel Beascoechea. Director-gerente. Fundación Global Nature.
· Mario Giménez. Delegado de SEO/Birdlife en la Comunitat Valenciana.
· Sales Tomás Pons. Directora-gerente de la Fundación Limne.
· Mariam Campos Venancio. Responsable de Saneamiento. Aguas de Valencia.
· Francisco Contreras Alvarado. Director del Parador y Campo de Golf de El Saler.
· Salvador Sánchez. Responsable de Investigación. Asociación Xaloc.
· Álvar Seguí i Llopis. Coordinador del Projecte Canyet. FAPAS-Alcoi.
· Joan Mayol. Jefe del Servei de Protecció d’Espècies del Govern de les Illes Balears.
· Beltrán de Ceballos Vázquez. Director-gerente. Fundación CV Victoria Laporta Carbonell.
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ANEXO II
ENTIDADES PARTICIPANTES
Empresas privadas
· Agresta Sociedad Cooperativa.
· Actio Birding.
· Aguas de Valencia.
· Aguas Municipalizadas de Alicante.
· Aigues d’Elx (Hidraqua).
· Arrels, Gestió i Promoció del Medi.
· Calderona Viva, S.L.
· Gas Natural Fenosa.
· Iludomo, S.L.
· Lafarge-Holcim.
· Los Claros 2.000, S.L.
· Obrascón Huarte Lain, S.A. (OHL).
· Oficina Técnica del Voluntariado. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA).
· Oxytours Costa Blanca.
· Parador y Campo de Golf de El Saler.
· Picturalia Reserva de Valdeserrillas.
· Red Eléctrica de España.
· Simbiosi, Espai Ambiental, S.L.
· Síntesis y Acción, S.L.
· Suez Water Spain.
· Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos (Vaersa).
· Vielca Medio Ambiente, S.L.
Organizaciones no gubernamentales
· Acció Ecologista Agró.
· Asociación Ciudadanos por la Ciencia.
· Asociación Española de Fotógrafos de Naturaleza (AEFONA).
· Asociación Poseidón.
· Asociación Xaloc.
· Associació al Servei de l’Amecsació Forestal.
· Associació Valenciana de Custòdia i Gestió Responsable del Territori (Avinença).
· Fondo para la Protección de los Animales Salvajes (FAPAS) - Alcoi. Projecte Canyet.
· Foro de Redes y Entidades de Custodia del Territorio (FRECT).
· Fundació Assut.
· Fundación Global Nature.
· Fundación Limne.
· Fundación CV Victoria Laporta Carbonell.
· Sociedad Española de Ornitología, SEO/Birdlife.
· Societat Valenciana d’Ornitologia (SVO).

12

Administraciones públicas
· Ajuntament de Banyeres de Mariola.
· Ajuntament de Bocairent.
· Ajuntament d’Alcoi.
· Ajuntament d’Elx.
· Dirección General de Desarrollo Rural y Política Agraria Común. Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural. Generalitat
Valenciana.
· Dirección General de Medio Natural y de Evaluación Ambiental. Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural. Generalitat
Valenciana.
· Servei de Protecció d’Espècies. Direcció General d’Espais Naturals i Biodiversitat. Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca. Govern de les Illes Balears.
Centros de educación/investigación
· Centro de Educación Ambiental de la Comunitat Valenciana (CEACV). Dirección General de Prevención de Incendios Forestales. Conselleria d’Agricultura, Medi
Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural. Generalitat Valenciana.
· Centro Educativo del Medio Ambiente - CEMA Font Roja-Alcoi. Fundación Caja Mediterráneo.
· Escuela Familiar Agraria (EFA) La Malvesia Llombai.
· Estación Científica Font Roja Natura. Universidad de Alicante.
· Fundación Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo (CEAM). Conselleria
d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural. Generalitat Valenciana.
· Máster en Gestión y Restauración del Medio Natural. Universidad de Alicante.
Entidades que no asistieron pero mostraron interés por el evento
· Agrupación Contra Incendios Forestales de Alcoi.
· Asociación de Empresarios Camp de Morvedre (ASECAM).
· Asociación Territorios Vivos.
· BSH Electrodomésticos España, S.A.
· Ferrovial.
· Instituto de Ecología Litoral.
· Universidad para la Cooperación Internacional (Costa Rica, Panamá, México).
· Universidad Politécnica de Valencia.
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