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PRÓXIMOS
PASOS

¿QUÉ ES ENVISION?
ENVISION es un proyecto de
investigación centrado en la
conservación inclusiva y su
aplicación práctica.

▪ Junio y Julio 2020:
Entrevistas, análisis de datos
y taller de diseño
participativo de escenarios de
futuro

SIGUE LEYENDO EN LA PÁG. 2.

ACTIVIDADES DE
INVESTIGACIÓN

2

En Mayo de 2019 iniciamos
nuestras actividades de
investigación en el Parque
Nacional Sierra de Guadarrama
SIGUE LEYENDO EN LA PÁG. 3
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PRIMEROS
RESULTADOSDE
INVESTIGACIÓN
Ya se han elaborado dos
productos donde se recopilan los
primeros resultados de las
investigaciones.
SIGUE LEYENDO EN LA PÁG.
4
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A lo largo de 2020 tenemos
planificadas las siguientes
actividades:

▪ Noviembre 2020: Taller
sobre herramientas para la
conservación inclusiva

SIGUE LEYENDO EN LA
PÁG. 5

ENVISION
Un proyecto de investigación sobre
conservación inclusiva
ENVISION es un proyecto de investigación cuyo objetivo es la creación
de herramientas para la puesta en práctica de la conservación
inclusiva. El enfoque de la conservación inclusiva pretende integrar
diferentes visiones en las estrategias de gestión y en el desarrollo de
políticas y prácticas para un manejo sostenible de los recursos
naturales:
▪ Mejorando la biodiversidad y el bienestar humano.
▪ Conectando a las personas con el desarrollo de políticas y
prácticas en áreas naturales protegidas.
ENVISION se desarrollará de 2019 a 2021 en cuatro áreas de estudio:
Parque Nacional Sierra de Guadarrama (España), Västra Harg
(Suecia), Utrechtse & Krommerijn (Países Bajos), y Parque Nacional y
Reserva de Denali (Estados Unidos).
ENVISION está promovido por un consorcio de institutiones académicas
y no académicas que integran expertos/as en sistemas humanos y
naturales con competencias complementarias en materia de ciencias
sociales y políticas, agricultura, economía, ecología, medio ambiente,
modelización biológica y en procesos de facilitación entre las partes
interesadas.

Actividades
de
investigación

Resumen del trabajo realizado hasta la fecha
En Mayo de 2019, el equipo de investigación de la Universitat Oberta de Catalunya inició los trabajos de
investigación en el Parque Nacional Sierra de Guadarrama. Posteriormente, se sumaron los equipos de la
Universidad de Göttingen (Alemania) y la Univerisdad Sueca de Ciencias Agrícolas (Suecia), desarrollando
actividades de investigación que se extendieron a lo largo de la Sierra de Guadarrama. Desde entonces
hemos realizado aproximadamente:



85 entrevistas para explorar la interacción entre las instituciones y entidades que forman parte de la
red de goberanza del Parque Nacional Sierra de Guadarrama, así como los acuerdos y procesos que
dan lugar a la gestión de la conservación.



161 encuestas con residentes locales adultos sobre su conocimiento ecológico y sus percepciones
entorno a la provisión de servicios de los ecosistemas que genera la Sierra de Guadarrama, así como
los impactos en el territorio, tanto en los espacios protegidos de la zona, como en los municipios que
los rodean.



35 entrevistas adicionales con miembros de la “alianza local de saberes” sobre sus visiones y los
valores que subyacen a éstas en relación a la gestión de áreas protegidas, así como sus percepciones
de los diferentes elementos que influyen en la transformación del paisaje.

Primeros
resultados
Desde Octubre de 2019, estamos trabajando en el ánalisis de
los datos recopilados. Hasta la fecha, los primeros resultados
analizados nos han permitido elaborar los siguientes productos :



Inventario de sobre acuerdos de gobernanza en el
Parque Nacional Sierra de Guadarrama. El informe ha
sido elaborado por el equipo de investigación de la
Universitat

Oberta

de

Catalunya

y

puede

ser

consultada en el siguiente enlace: https://inclusiveconservation.org/impact/. El informe revela que los
acuerdos de gobernanza suelen ser establecidos tanto
por

procedimientos

formales

como

por

rutinas

informales. Además, identificamos que los acuerdos
establecidos formalmente podían tener un carácter
prescriptivo,

informativo,

cooperación,

mientras

que

consultivo

y/o

aquellos

de

acuerdos

basados en rutinas informales estaban caracterizados
mayoritariamente por tener un carácter cooperativo.
A

partir de este informe, estamos

elaborando un

artículo científico basado en el desarrollo de una
herramienta para evaluar acuerdos de goberanzan e
identificar fortalezas y debilidades que contribuyan a
mejorar los mecanismos participación.



Análisis del conocimiento ecológico y las percepciones
existentes entorno a la provisión de servicios de los
ecosistemas que genera la Sierra de Guadarrama. Este
estudio está siendo liderado por el equipo de
investigación de

la Universidad de

Göttingen y

recientemente se ha elaborado un artículo que se ha
enviado a una revista científica para su posible
publicación. Cuando dispongamos de los resultados
definitivos del estudio procederemos a su difusión.

Próximos pasos
A lo largo de 2020, tenemos planificadas las siguientes actividades:


Durante los meses junio y julio de 2020, el equipo de la Universidad de Göttingen seguirá estudiando
cómo el conocimiento acerca de los elementos que han transformado el territorio en el pasado
puede contribuir a implementar estrategias de gestión eficaces en áreas protegidas. Mediante el
desarrollo de entrevistas de historia de vida y la revisión de bases de datos, así como el análisis de los
datos obtenidos en los cuestionarios ya realizados, trataremos de dar respuesta a preguntas entorno
a las relaciones entre los principios y valores de diferentes actores sociales, sus sentimientos de
pertenencia y sus actitudes hacia el territorio.



Los días 10 y 11 de julio de 2020, el equipo de la Universitat Oberta de Catalunya tiene previsto
desarrollar un taller para reflexionar colectivamente sobre los diferentes escenarios de futuro que se
podrían dar en el Parque Nacional Sierra de Guadarrma en base a la evolución de diversos impactos
humanos y así poder plantear una hoja de ruta común que facilite el camino hacia un escenario
deseado compartido. Los detalles relacionados con el lugar de celebración los comunicaremos más
adelante.



En el mes de julio de 2020, el equipo de la Univerisdad Sueca de Ciencias Agrícolas también
continuará realizando entrevistas para conectar las percepciones locales de los diferentes elementos
que influyen en la transformación del paisaje con la construcción de escenarios de gestión futura que
contribuyan a la adaptación a los procesos de cambio global a los que se enfrenta el Parque
Nacional Sierra de Guadarrma.



En el mes de noviembre de 2020, el equipo de la Universitat Oberta de Catalunya llevará a cabo otro
taller destinado al análisis y desarrollo de herramientas de gestión para facilitar la inclusión de los
grupos locales de interés en la toma de decisiones para la gestión de espacios protegidos de áreas
naturales protegidas. Os ampliaremos este información en nuestro próximo boletín.

¡Participa con nosotros! ¡Os esperamos!

Contacta con nosotros si tienes alguna pregunta
Para dudas, sugerencias o comentarios relacionados con ENVISION, puedes dirigirte a la unidad de
coordinación en España:

mlopezrodrigu@uoc.edu

Más información sobre el proyecto en
https://inclusive-conservation.org

