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1ÍNDICE LA IMPORTANCIA
DE LA REPLICABILIDAD

Entre los objetivos del programa LIFE, el 
instrumento financiero de la Unión Europea 
para el apoyo de proyectos de conservación 
de la naturaleza y de acción por el clima, 
siempre ha tenido especial relevancia 
la transcendencia de sus resultados 
más allá de un determinado tiempo de 
actuación de estos proyectos. Sin embargo, 
este propósito se ha visto reforzado 
especialmente en el último periodo de 
financiación 2014-2020, enfatizando la 
necesidad de transferir y replicar esos 
resultados a partir de la elaboración de 
un plan específico. Se trata de dar forma 
al conjunto de actividades incluidas en los 
proyectos, que tienen como objetivo hacer 
un uso tangible de sus experiencias y 
conclusiones en otros contextos más allá de 
sus ámbitos de actuación, incluso en otros 
sectores, entidades, regiones o países. La 
replicabilidad y la transferibilidad aseguran 
que los resultados no solo continuarán 
una vez finalizados los proyectos, sino que 
multiplicarán sus impactos en el corto y 
medio plazo posterior. 

El presente documento es por tanto el 
resultado de la acción D.1. (subacción D.1.2.) 
del proyecto LIFE Natura 2000+Oso, con el 
fin de dar cumplimiento a este importante 
requerimiento. Desde el punto de vista 
de su replicabilidad y transferibilidad a 
escala transnacional, el proyecto presenta 
fortalezas y oportunidades que han sido 
incorporadas a este Plan con el objetivo de 
dar forma a un documento técnico y práctico 
con una revisión crítica de sus acciones, las 
lecciones aprendidas y las propuestas para 
la replicabilidad de sus resultados.

Por su potencialidad e interés para 
transferir estos resultados, los esfuerzos se 
aplican especialmente en el Pirineo francés, 
donde existe una excelente cobertura de 
la Red Natura 2000 y se distribuye parte 
de la población pirenaica de oso pardo, 
compartida con España, y con un alto grado 
de conflictividad social que dificulta la 
consecución de su estado de conservación 
favorable. Pero también pretende ser un 
documento de utilidad para el resto de 
regiones europeas donde la conservación 
del oso pardo y el trabajo de información 
y sensibilización sobre la Red Natura 2000 
resultan muy aconsejables. 

LA IMPORTANCIA DE LA REPLICABILIDAD 

DATOS GENERALES DEL PROYECTO LIFE NATURA 2000+OSO

ACCIONES MÁS RELEVANTES DEL PROYECTO LIFE NATURA 

2000+OSO. RESULTADOS Y REPLICABILIDAD

Encuentros con representantes y líderes multiplicadores

Talleres temáticos informativos para sectores rurales interesados

Programa itinerante de información y sensibilización para la población local

Campaña de difusión para medios de comunicación

Creación de estructuras de gobernanza ambiental

CLAVES PARA UNA ESTRATEGIA COMUNICATIVA EFECTIVA

PROPUESTAS PARA LA TRANSFERIBILIDAD
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OBJETIVO GENERAL

Mejorar el conocimiento, concienciación y 
valoración de la Red Natura 2000 en estos 
territorios oseros, difundir el valor de los 
dos elementos, la Red Natura y el oso, como 
motores de desarrollo social y económico, 
favorecer cambios de comportamiento y 
favorecer la participación de una sociedad más 
informada para que contribuya a una mejor 
conservación de los espacios Red Natura 2000 
y de estas pequeñas subpoblaciones de oso.
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2 DATOS GENERALES
DEL PROYECTO
LIFE NATURA 2000+OSO 

TÍTULO Y ACRÓNIMO

PERÍODO DE EJECUCIÓN

ÁREA DE ACTUACIÓNBENEFICIARIOS

LIFE16 GIE/ES/000621 “Vivir en Red Natura 
2000, vivir con osos en dos subpoblaciones 
pequeñas y amenazadas” 
LIFE NATURA 2000+OSO

Julio de 2017 a Diciembre 2020

62 municipios y 33 espacios Red Natura 
2000 dentro del área de distribución de 
las subpoblaciones oseras más pequeñas 
y amenazadas de la Península Ibérica, la 
cantábrica oriental (Asturias, Cantabria y 
Castilla y León) y la pirenaica occidental 
(Navarra y Aragón).

Coordinador
Fundación Oso Pardo (FOP)

Asociado
Fundación del Patrimonio Natural de Castilla y 
León (FPNCL)

El proyecto ha sido cofinanciado por la 
Comisión Europea y ha contado con el apoyo 
del Ministerio para la Transición Ecológica y 
el Reto Demográfico del Gobierno de España 
a través de la Fundación Biodiversidad y del 
Organismo Autónomo de Parques Nacionales, 
y con la colaboración de los gobiernos 
regionales de Asturias, Cantabria, Castilla y 
León, Navarra y Aragón.
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breve descripción 

Se han desarrollado actividades de información y sensibilización implicando a líderes y representantes 
de distintos sectores dentro del ámbito territorial del proyecto, como agentes de desarrollo local, 
responsables municipales, representantes de empresas turísticas, etc., para que actúen como 
multiplicadores entre sus respectivos públicos. Se han realizado tanto encuentros de ámbito local 
como viajes de intercambio de experiencias al Parque Natural y espacio Red Natura 2000 de Somiedo 
(Asturias) con el fin de mostrar la potencialidad de territorios que cuentan con dos características en 
común fundamentales: espacios con una calidad natural excepcional protegida por la Red Natura 2000 
y avalada por la presencia del oso pardo en un contexto de estrecha coexistencia con la especie.

resultados obtenidos

Se han celebrado 5 reuniones y 7 viajes. La acción ha contado con la participación de un total de 269 
representantes y agentes clave de Asturias, Cantabria, León, Palencia y Navarra.

dificultades encontradas

El desarrollo de los planes de gestión de la Red Natura 2000 procede a distintas velocidades y niveles 
de operatividad en cada comunidad autónoma. Mientras la Red Natura 2000 no esté correctamente 
implementada y puesta al servicio de los avances sociales y económicos, los mensajes positivos 
sobre las ventajas y oportunidades de pertenecer a estos espacios no estarán bien definidos. Y en 
particular, el diferente grado de consideración de estos beneficios en los Programas de Desarrollo 
Rural regionales (referido especialmente a criterios prioritarios para el acceso a beneficios 
económicos) dificulta aún más la transmisión de estos mensajes. 

Por otro lado, las restricciones impuestas tras la irrupción de la pandemia de Covid-19 en España 
en marzo de 2020 obligó a la cancelación de 3 viajes más (con líderes políticos de Navarra, con 
ganaderos de Aragón y con periodistas de ambas regiones pirenaicas) que se encontraban en 
distintas fases organizativas.

3.1 ENCUENTROS CON REPRESENTANTES
Y LÍDERES MULTIPLICADORES

ACCIONES MÁS RELEVANTES 
DEL PROYECTO LIFE NATURA 
2000+OSO. RESULTADOS Y 
REPLICABILIDAD

lecciones aprendidas y propuestas de replicabilidad 

Al margen de las reuniones con un formato más clásico, el éxito de esta acción radica en la estrategia 
de los viajes de intercambio a territorios con características similares, que permite a los líderes 
locales hablar entre ellos, resolver dudas y ser conscientes de las oportunidades reales de desarrollo 
socioeconómico que genera la coexistencia entre el oso y las actividades humanas. Este intercambio de 
experiencias enriquece los mensajes y las iniciativas que puedan trasladar a sus propios territorios.

La programación debe estar basada en la interacción directa entre los líderes, ya sea a través de 
reuniones específicas, de visitas temáticas o de comidas o momentos más distendidos que facilitan 
un contacto más próximo y un debate más activo. Es importante generar una atmósfera adecuada 
de confianza que facilite el flujo de información entre ellos. Los organizadores en este caso deben 
mantenerse en un segundo plano de apoyo y coordinación de las actividades. 

Es imprescindible contar con la colaboración y la disponibilidad de representantes del lugar de 
destino, tanto de sectores públicos (alcaldes, directores de los espacios protegidos, grupos de acción 
local, etc.) como privados (asociaciones empresariales, representantes de sectores económicos como 
la ganadería, el turismo, la hostelería, etc.).

Se recomiendan grupos que no superen los 20-25 participantes y que cuenten con representantes 
de diferentes sectores, para que las conclusiones de las jornadas sean sinérgicas y muestren los 
beneficios conjuntos de las oportunidades de desarrollo socioeconómico en estas áreas rurales.

potencial de replicabilidad 

Consideramos la experiencia de esta acción como una propuesta de replicabilidad de máximo interés.

>

>

>

>
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breve descripción 

Los talleres han estado dirigidos a actores con intereses en Red Natura 2000 en las áreas oseras. 
Con una duración de media jornada, se estructuraban en varias ponencias centradas en aspectos 
relacionados con las características y la gestión de la Red Natura 2000 en cada territorio, su 
relación con la actividad temática a tratar y las técnicas o recomendaciones para la sostenibilidad 
y coexistencia de la actividad con la conservación de la especie. Los talleres contaban siempre con 
un espacio de debate para resolver dudas o inquietudes de los asistentes respecto a estos temas. 
Posteriormente, todos eran invitados a un aperitivo en un establecimiento local para finalizar el 
debate en un ambiente más relajado.

resultados obtenidos

Se realizaron 15 talleres temáticos con la participación de 362 personas interesadas. Se han dirigido 
al sector cinegético, turístico y  ganadero.

dificultades encontradas

Al igual que en la acción anterior, las dificultades han estado principalmente relacionadas con 
la ausencia de mensajes claros sobre las ventajas que ofrece la Red Natura 2000 a cada sector, 
especialmente de cara a las oportunidades de financiación. Por otro lado, los esfuerzos desde la 
administración estatal para establecer un sistema de reconocimiento de la calidad de las empresas 
turísticas en Red Natura 2000 se encontraba en una fase piloto que generaba interés, pero no 
permitía exponer aún resultados concretos. Estos hechos fomentan el desinterés de una población 
local ya de por sí escasa, con una percepción sobre la Red Natura 2000 que tiende a ser negativa y 
con una alta demanda de soluciones reales para luchar contra el abandono rural. Por otra parte, la 
reintroducción de dos osas en el pirineo occidental en octubre de 2018 generalizó entre la población 
local un conflicto social entorno a la coexistencia con esta especie que ya estaba muy arraigado 
previamente al sector ganadero. Este hecho obstaculizó la realización de talleres con este tipo de 
estructura, especialmente los dirigidos a este sector.

Por otra parte, otros 4 talleres previstos para el sector apícola en 2020 no pudieron realizarse 
debido a las limitaciones impuestas por la Covid-19. En su lugar, son embargo, se ha elaborado un 
vídeo tutorial con los mensajes claves que iban a ser transmitidos durante estos talleres, para su 
divulgación online. 

3.2 TALLERES TEMÁTICOS INFORMATIVOS
PARA SECTORES RURALES INTERESADOS

lecciones aprendidas y propuestas de replicabilidad 

Es importante considerar aspectos como el grado de despoblación de las áreas a las que va dirigida 
una acción de este tipo si está integrada en una estrategia más amplia de información. Puede afectar 
a la falta de motivación de profesionales de cada sector si ya han participado en otras actividades con 
objetivos similares o si se han llevado a cabo otros eventos informativos por parte de otras entidades 
generando una sensación de saturación. 

Los talleres deben ser muy selectivos, dirigidos únicamente a aquellos sectores que realmente tengan 
intereses en la temática a tratar y con mensajes muy bien definidos.

Para ofrecer talleres más prácticos y atractivos, a pequeña escala pueden plantearse con un formato 
más dinámico organizando visitas temáticas a áreas próximas donde se desarrollen experiencias 
concretas que sirvan como ejemplos de éxito para cada sector.

El conocimiento del territorio y una buena relación previa con los líderes locales supone un apoyo 
importante para promover la participación de sus respectivos sectores. 

La elaboración y divulgación de materiales audiovisuales puede ser un recurso muy válido ante 
situaciones complejas de fuerza mayor que impidan la celebración in situ de estos encuentros, como ha 
sido en este caso la crisis sanitaria. Su difusión online permite además multiplicar el alcance. 

potencial de replicabilidad 

Poniendo en práctica las lecciones aprendidas, esta acción puede ser una buena herramienta 
comunicativa dirigida a profesionales de sectores concretos.

>

>

>

>

>



EXPOSICIÓN ITINERANTE Y PARTICIPACIÓN EN FERIAS Y EVENTOS3.3.1
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breve descripción 

Se ha diseñado como un conjunto expositivo modular transportable con información sobre qué es y 
cómo se gestiona la Red Natura 2000, los motivos para seguir conservando el oso pardo, las pautas 
para evitar encuentros en zonas oseras y las oportunidades de vivir en estos territorios. Los paneles 
expositivos iban además acompañados de un visor cartográfico interactivo que permitía a los visitantes 
explorar los espacios Red Natura 2000 a los que pertenece su municipio y ofrecer información sobre 
los valores naturales por los que esos espacios forman parte de la Red.

Por otro lado, la presencia del LIFE en ferias y eventos, mayoritariamente de ámbito local, ha sido 
muy representativa a lo largo de su periodo de actuación. El stand informativo relativo a la Red Natura 
2000 y al oso ha estado presente en ferias de carácter principalmente ecoturístico, en concentraciones 
de carácter deportivo, como las carreras de montaña Riaño Trail Run, en León, o Camille Extreme, 
en Navarra, y en eventos de carácter cultural como concursos fotográficos o mesas de debate. 
Paralelamente al trabajo informativo y especialmente en los formatos feriales se han programado 
otras actividades de carácter didáctico destinadas al público infantil y/o charlas para sectores 
específicos como el turístico.  

resultados obtenidos

La exposición ha permanecido instalada en 15 salas distintas y el proyecto ha estado presente en 
17 ferias y eventos. El total de visitantes tanto a estos eventos como a las salas donde ha estado 
instalada la exposición alcanza la cifra de más de 60.000 personas. 

dificultades encontradas

Por el impacto de la pandemia de Covid-19 fueron cancelados los 4 nuevos emplazamientos previstos 
para la exposición itinerante (en León, Cantabria, Zaragoza y Huesca) y la participación a, al menos, 
2 ferias más (en León y Cantabria) hasta junio de 2020. Sin embargo, esta acción no ha presentado 
otras dificultades relevantes. 

3.3 PROGRAMA ITINERANTE DE INFORMACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN PARA LA POBLACIÓN LOCAL

lecciones aprendidas y propuestas de replicabilidad 

Este tipo de acciones cumplen una función informativa importante si se dirigen de forma preferente 
hacia los habitantes de los propios territorios afectados. El emplazamiento de las exposiciones 
debe determinarse en función de la frecuencia con la que el centro es visitado por los vecinos de 
las áreas rurales (salas de uso público, edificios o instalaciones municipales, etc.). Centros de 
visitantes, oficinas de información turística u otros centros con características similares atraen 
mayoritariamente a un público más ocasional, aunque también sean destinatarios importantes 
de estos mensajes.  Cabeceras de comarca o núcleos rurales donde se concentran los servicios y 
comercios garantizan además un mayor alcance. 

Los paneles expositivos deben contener información muy concreta y clara, y deben diseñarse con 
un formato muy visual que atraiga la atención. Es fundamental el uso de imágenes muy llamativas y 
protagonizadas por los elementos naturales característicos del propio territorio (fauna, vegetación, 
hábitats, etc.) y con paisajes que son fácilmente identificables por los habitantes locales. 

Siempre que sea posible, la eficacia de acciones de este tipo se multiplica cuando viene acompañada 
de actividades de información por parte de un monitor especializado que ayude a dar dinamismo 
y atraer la atención de los visitantes. También es importante la entrega de materiales y obsequios 
que contengan información clave y útil que puede ser recordada tras su finalización (trípticos, 
desplegables, cuadernos de notas, etc.)

potencial de replicabilidad 

Esta acción es recomendable si se plantea como un complemento dentro de una estrategia
global de comunicación.

>

>

>



CHARLAS CON ASOCIACIONES LOCALES3.3.2
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breve descripción 

Se ha contactado con todas las asociaciones de los municipios del proyecto, de cualquier tipo y 
temática, ofreciéndoles una charla gratuita para informarles sobre qué es la Red Natura 2000, 
qué significa vivir en estos espacios protegidos y qué retos y oportunidades puede proporcionarles, 
además de aspectos importantes sobre la biología, el comportamiento y la coexistencia con el oso 
pardo. Todos los participantes eran obsequiados con material promocional del proyecto.

resultados obtenidos

Se han realizado 64 charlas en total a las que han asistido 1.738 residentes y familiares de las áreas 
del proyecto. Aunque el nivel de actividad del asociacionismo dista mucho de unos territorios a otros, 
se han alcanzado asociaciones de todo el ámbito de actuación del proyecto, aunque con especial 
relevancia en la Cordillera Cantábrica.

dificultades encontradas

Además de la implementación desigual de los planes de gestión de la Red Natura 2000, que ha 
dificultado una vez más la definición de los mensajes, en este caso también ha afectado el conflicto 
social derivado de la reintroducción de las dos osas en el pirineo occidental, agravado aún más por 
el eco de la problemática generada en Cataluña con el oso Goiat en ese mismo periodo. Este hecho 
generó  el rechazo de las asociaciones locales en las áreas pirenaicas del proyecto, ya de por sí 
escasas, a la temática de las charlas. Varias de las que sí se mostraron receptivas en cualquier caso 
no motivaron a muchos de sus asociados y la participación fue muy escasa. 

La pandemia de Covid-19 impidió además la celebración de al menos otras 5 charlas, en Cantabria
y Asturias.

3.3 PROGRAMA ITINERANTE DE INFORMACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN PARA LA POBLACIÓN LOCAL

lecciones aprendidas y propuestas de replicabilidad 

Trabajar a través de las asociaciones es una vía clave para llevar los mensajes al territorio.
Involucrar al tejido asociativo rural, promoviendo que sean sus propios representantes los que 
convocan a las actividades (y no directamente la entidad que la imparte) les hace cómplices de la 
estrategia y favorece la participación de la población. Durante este proyecto, especialmente en el 
área cantábrica, hemos comprobado cómo se han volcado en la iniciativa e incluso muchos de sus 
representantes han agradecido explícitamente el esfuerzo de trasladar estas acciones incluso a las 
zonas rurales más despobladas. 

Otra clave del éxito obtenido se basa en la contratación de equipos dinamizadores residentes en los 
propios territorios, que transmiten los mensajes con más credibilidad al ser ellos mismos ejemplos de 
la vida en éstas áreas rurales. Deben tener una capacidad comunicativa excelente, además de un trato 
cercano y ameno y emplear un vocabulario sencillo y sin complejos tecnicismos. 

En este tipo de acciones se aconseja también la distribución de material promocional que recoja los 
mensajes clave de las charlas. 

potencial de replicabilidad 

Esta acción presente una alta potencialidad para su replicabilidad en otras áreas rurales.

>

>

>



ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL3.3.3
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breve descripción 

La acción estaba diseñada siguiendo un esquema teórico-práctico. Los alumnos recibían en primer 
lugar una charla en aula con contenidos adaptados a su nivel escolar, para hablar sobre el oso pardo 
y utilizar la especie como hilo conductor para introducir el complejo concepto de la Red Natura 2000. 
Con los alumnos de primaria se han empleado materiales como peluches de osos con la comparación 
del peso de los oseznos al nacer y al salir de la osera o láminas con un cuidado diseño en la que 
debían identificar especies que conviven con el oso en espacios de la Red Natura 2000, para ser 
conscientes de su importancia como especie paraguas de la biodiversidad. En el caso de los alumnos 
de secundaria se fomentaban los debates constructivos sobre la coexistencia entre el oso, las 
actividades tradicionales y las nuevas oportunidades de desarrollo. 

Para completar la actividad, y siempre que las condiciones meteorológicas lo han permitido, los 
alumnos exploraban mediante una ruta interpretativa el entorno natural en el que se encontraban, 
utilizando además en el caso de los alumnos de primaria un cuaderno de campo en el que iban 
recogiendo y completando la información con el apoyo de los monitores.

resultados obtenidos

Se han llevado a cabo 227 jornadas de educación ambiental que han alcanzado un total de casi 
11.000 alumnos de todo el ámbito de actuación del proyecto, aunque de nuevo los resultados difieren 
de forma significativa entre las áreas cantábrica y pirenaica del proyecto. 

dificultades encontradas

Una acción de este tipo está fuertemente condicionada al contexto social en el que se desarrolle. En 
escenarios donde la percepción del oso pardo es cada vez más positiva, o al menos poco conflictiva, 
como la Cordillera Cantábrica, los centros educativos muestran una óptima predisposición a incluir 
este tipo de actividades en sus programaciones escolares. Sin embargo, la mayor dificultad la 
encontramos en territorios donde el rechazo de la población local a la presencia del oso es muy 
relevante. En concreto, en Aragón, 3 actividades escolares fueron canceladas por petición de los 
padres de los alumnos, por considerar que se transmiten mensajes positivos sobre esta especie y su 
coexistencia con las actividades humanas.    

En este caso la irrupción de la pandemia y el confinamiento domiciliario impuesto por las 
autoridades mantuvo cerrados todos los centros escolares desde marzo del 2020 y hasta la 
finalización del curso escolar. Fueron por tanto canceladas al menos 4 actividades en Cantabria,
1 en Palencia y 7 en Asturias. 

3.3 PROGRAMA ITINERANTE DE INFORMACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN PARA LA POBLACIÓN LOCAL

lecciones aprendidas y propuestas de replicabilidad 

La imagen del oso es una herramienta excelente para hablar sobre la Red Natura 2000 y la 
importancia de proteger la biodiversidad en estos territorios por la atracción que supone tanto para 
alumnos como para profesores. 

Deben dirigirse a los centros escolares de las propias zonas oseras, pero también, y al menos, a los 
colegios de cabecera de comarca que aglutinan en muchas ocasiones estudiantes procedentes de 
estas mismas áreas.  Posteriormente pueden dirigirse a centros de capitales de provincia  e incluso a 
alumnos de  centros de Formación Profesional de temáticas ambientales.

Los materiales y contenidos deben estar preparados y/o supervisados por profesionales de la 
educación ambiental para asegurar su adaptación a los diferentes niveles escolares.

Siempre que sea posible, hay que favorecer el contacto entre el alumno y los espacios naturales a través 
de rutas interpretadas por los monitores, complementadas con cuadernos de actividades o pequeños 
grupos de debate. Si se trabaja con escuelas rurales con pocos alumnos, las salidas de campo pueden 
realizarse de manera conjunta entre distintos centros para favorecer la relación coste / beneficio. 

potencial de replicabilidad 

Cualquier proyecto de conservación debe llevar asociadas acciones de educación ambiental como 
una actividad complementaria y muy necesaria.

>

>

>

>



RUTAS CON USUARIOS DE LA MONTAÑA3.3.4
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breve descripción 

Se han realizado rutas interpretativas por espacios de la Red Natura 2000 dirigidas tanto a 
integrantes de asociaciones deportivas locales o de federaciones regionales de deportes, como a 
familias y a los usuarios de la montaña en general. El objetivo era transmitir sobre el terreno los 
valores por los que un determinado territorio ha sido designado Red Natura 2000, qué hábitats y 
elementos naturales presentes en ese espacio están protegidos a nivel comunitario y por supuesto, 
aprender más sobre la especie más emblemática que los habita, el oso pardo. A este respecto, se 
ha prestado además especial atención a las recomendaciones para realizar este tipo de actividades 
en zonas oseras, aprendiendo las pautas para evitar los encuentros con esta especie y sabiendo 
cómo reaccionar ante el improbable caso de que suceda. Durante las rutas, los participantes fueron 
obsequiados con material promocional del proyecto y un picnic basado en productos de elaboración 
local para poner en valor su calidad. 

Paralelamente, se elaboró en colaboración con las federaciones regionales de deportes de montaña 
del área del proyecto un tríptico informativo y una lámina descargable con contenidos relacionados 
con la Red Natura 2000 y el oso pardo. 

resultados obtenidos

Finalmente se realizaron un total de 9 rutas que contaron con la participación de un total de 253 
personas. Por su parte, el material divulgativo alcanzó a más de 30.000 federados a través de su 
distribución online. 

dificultades encontradas

Organizar este tipo de actividades no genera dificultades relevantes. Sin embargo, en este caso las 
restricciones a la movilidad impuestas por la pandemia de Covid-19 obligaron a la cancelación de al 
menos 10 rutas previstas en Cantabria, Palencia y Asturias, a pesar de la buena disposición de las 
federaciones regionales de deportes de montaña para llevarlas a cabo conjuntamente.

3.3 PROGRAMA ITINERANTE DE INFORMACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN PARA LA POBLACIÓN LOCAL

lecciones aprendidas y propuestas de replicabilidad 

El guía interprete debe tener una óptima capacidad comunicativa, conocer en detalle el territorio y 
preparar para cada ruta los puntos donde son fácilmente identificables los tipos de hábitats o elementos 
de interés en Red Natura 2000 que serán puestos en valor posteriormente durante el recorrido. 

Se recomiendan grupos de no más de 15 personas para garantizar tanto buenas pautas de 
comportamiento en zonas oseras (sin generar excesivo impacto, ruidos o molestias en el entorno) 
como la atención de todos los participantes a los relatos del guía.

Mantener una colaboración activa con las federaciones regionales de deportes de montaña o clubes 
locales supone una herramienta muy útil de difusión para atraer participantes.

Organizar este tipo de actividades en verano favorece la participación de personas no residentes pero 
vinculadas al territorio (familiares de residentes, viviendas vacacionales, turistas habituales, etc.)

Ofrecer a los participantes la degustación de productos locales refuerza con ejemplos reales las 
oportunidades de promoción de productos de calidad en estos territorios, además de promover el 
consumo de proximidad.

Como en el caso de la acción 3.2, un cambio de estrategia hacia materiales online puede ser una 
óptima adaptación si se presentan obstáculos que obligan a la cancelación de las actividades directas 
sobre el terreno.

potencial de replicabilidad 

Es una acción altamente recomendable para divulgar los valores naturales y los beneficios 
socioeconómicos de las áreas oseras en Red Natura 2000. 

>
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breve descripción 

Los medios diana han sido aquellos con implantación en las áreas del proyecto, tanto locales y 
comarcales, como provinciales y regionales. A todos ellos se les ha informado de los objetivos 
y acciones del proyecto mediante notas de prensa y atención directa. Para los medios locales y 
comarcales se han elaborado contenidos específicos adaptados a su ámbito territorial, con formato 
de reportaje y completados con una doble página de publicidad con información básica del proyecto, 
de la Red Natura 2000 y de sus oportunidades para el territorio. Además se han diseñado grandes 
campañas informativas para periódicos regionales y una revista especializada de ámbito nacional, 
con contenidos textuales y audiovisuales, tanto en papel como online. 

Se han utilizado las cuentas de la FOP en Facebook, Twitter e Instagram para diseminar las acciones 
y el contenido del proyecto.

resultados obtenidos

En total 255 impactos informativos en 80 medios (agencias, periódicos, revistas, radios, tv, digitales).

Se han desarrollado 5 grandes campañas informativas en cuatro diarios regionales y uno provincial, 
que han incluido, además de reportajes y audiovisuales, la producción de distintos materiales de 
entrega gratuita, como láminas, desplegables y carteles.  

16 periódicos y revistas locales, comarcales y provinciales también han incluido reportajes amplios 
acompañados de publicidad. 

1 revista especializada en temas de biodiversidad ha incluido un reportaje y una lámina descargable 
en su versión online.

240 publicaciones en las tres redes sociales: Facebook, Twitter en Instagram.

dificultades encontradas

Los medios suelen encontrar mucho más atractivas las temáticas en torno al oso que a la Red 
Natura 2000, por lo que tienden a orientar las informaciones hacia el primero en detrimento de la 
segunda, aunque se les ofrezca sobre ambas de forma equilibrada y complementaria. 

La dificultad para desarrollar todas las acciones en el ámbito del Pirineo occidental, ha limitado la 
comunicación del proyecto, y ha obligado a modificar la estrategia en esa área LIFE. Es remarcable 
la actitud abiertamente hostil hacia la presencia del oso de algunos periodistas del área pirenaica del 
proyecto, e incluso de una periodista de una radio nacional que dedicó una amplia cobertura al tema 
con un enfoque muy sesgado.

La difusión en las redes sociales de las acciones del proyecto se ha visto lógicamente afectada por la 
pandemia, debido a las cancelaciones de muchas de ellas.

3.4 CAMPAÑA DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS
DE COMUNICACIÓN Y REDES SOCIALES

lecciones aprendidas y propuestas de replicabilidad 

La figura del oso es un buen vehículo para introducir la Red Natura en las informaciones para los 
medios debido al atractivo que este genera.

Las campañas pagadas de información tanto en medios en papel como online han resultado 
muy eficaces pues los contenidos se han acordado con la redacción de los mismos. Han sido las 
redacciones las que han elaborado los contenidos con nuestro asesoramiento, y sin que hayamos 
intervenido en su línea editorial. 

La comunicación directa y, si es posible, permanente con los periodistas del área LIFE es 
fundamental más allá del envío de notas de prensa. En este sentido se considera muy útil, además 
de las campañas citadas anteriormente, la realización de un viaje para que conozcan in situ los 
fundamentos del proyecto y algunas de sus acciones, aunque en este caso no se pudo llevar a cabo 
debido a la pandemia de coronavirus.  También es importante identificar a aquellos periodistas más 
sensibles con las temáticas ambientales, pues pueden resultar grandes aliados en la difusión de los 
beneficios del proyecto sobre el territorio.

No se puede olvidar que los habitantes del territorio son los principales destinatarios de un proyecto 
de estas características, por lo que hay que buscar que, en lo posible, ellos y sus valores sean 
protagonistas de las informaciones. Cada contenido ha de adaptarse al área en que vaya a publicarse.

Las revistas locales y comarcales (generalmente de periodicidad trimestral) son un buen vehículo 
para entrar en las casas de los habitantes del territorio, y son contempladas por ellos con cariño y 
sentido de pertenencia. 

Una situación de conflicto social como la que se generó con el oso en Pirineos debe ser abordada 
como una crisis de comunicación, por lo que es importante que se determine un único portavoz para el 
proyecto, y que este posea un conocimiento completo de la temática y altas habilidades  de relaciones 
con los medios. En este caso, fue el coordinador del proyecto. Además, se enviaron a los medios 
principales de esta área tribunas de opinión para asegurar que se reflejaban fielmente los mensajes.

potencial de replicabilidad 

Grandes campañas con publicidad pagada y artículos en medios locales y comarcales son estrategias 
de comunicación altamente replicables.
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breve descripción 

El objetivo de esta acción era la creación de grupos de trabajo multidisciplinar (uno en cada 
comunidad autónoma del proyecto), constituidos con la participación de técnicos y responsables de las 
administraciones regionales y locales, líderes sociales, expertos y representantes de ONGs y de otros 
colectivos con interés en la materia y en la zona. Con estas estructuras se pretendía favorecer una 
participación pública activa en la gestión y conservación de la Red Natura 2000 y principalmente en la 
revisión y actualización de los Planes de Recuperación del oso pardo en cada comunidad autónoma 
del proyecto. Hay que recordar que tal y como dispone la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la 
Biodiversidad, los gobiernos autonómicos son los competentes para aprobar y renovar estos Planes de 
Recuperación, que aseguran la conservación de las especies «en peligro de extinción».

resultados obtenidos

Aunque no ha sido posible crear los grupos de gobernanza tal y como estaban previstos, en el marco 
de los compromisos adoptados por los cinco gobiernos implicados en este LIFE sí se ha activado 
la revisión de los Planes de Recuperación del oso pardo en las cuatro comunidades autónomas en 
donde seguían vigentes (Asturias, Cantabria, Castilla y León y Navarra), pero obsoletos de cara a los 
nuevos retos de conservación, y la elaboración del primer Plan de Recuperación del oso pardo en 
Aragón, que aún no lo tenía aprobado.

dificultades encontradas

Esta acción estaba prevista durante los años 2019 y 2020. Sin embargo, varios acontecimientos 
generaron escenarios desfavorables para su desarrollo. En octubre de 2018, la reintroducción 
de las dos osas en el pirineo occidental desaconsejó intentar crear estos grupos y obligó a 
trabajar de manera muy pausada, dirigiendo el esfuerzo a rebajar el conflicto generado antes de 
abordar la participación de la población local en un Plan de Recuperación fundamental para la 
conservación de la especie a largo plazo. En 2019, las elecciones autonómicas dieron lugar a un 
cambio de interlocutores tras la formación de los nuevos equipos de gobierno en cuatro de las cinco 
comunidades autónomas implicadas. Y por último, en 2020, la irrupción de la pandemia ralentizó aún 
más la formación de estos grupos de gobernanza que por su propia naturaleza es preferible que no 
sean telemáticos. 

3.5 CREACIÓN DE ESTRUCTURAS DE 
GOBERNANZA AMBIENTAL

lecciones aprendidas y propuestas de replicabilidad 

Más allá de la propia creación de los grupos de gobernanza, parece más oportuno formar en la 
importancia de la gobernanza ambiental a los líderes locales y favorecer su implicación en los 
instrumentos de gestión de sus territorios (en este caso los Planes de Gestión de Red Natura 2000 y los 
Planes de Recuperación del oso pardo). Para ello, los mayores esfuerzos se han dirigido a las acciones 
3.1 y 3.2, estimulando su interés en estos procesos, ya sea participando en la elaboración de los planes 
como en su seguimiento posterior. 

potencial de replicabilidad 

Con independencia de la posibilidad de crear estos grupos de gobernanza (que dependerá de los 
escenarios administrativos de cada territorio), es de interés que quien lidera este tipo de proyectos 
refuerce la formación de los agentes clave para que valoren adecuadamente la importancia de su 
participación en los instrumentos de gestión. 

>
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4CLAVES PARA UNA ESTRATEGIA 
COMUNICATIVA EFECTIVA

Para maximizar el éxito de las acciones 
de un proyecto de carácter informativo, se 
hace necesaria la elaboración de un Plan de 
Comunicación que determine, con el mayor 
detalle posible, los objetivos a alcanzar y de 
qué manera.

Este plan, que debe ser realizado por 
un especialista de la comunicación 
medioambiental al inicio del proyecto, 
determinará elementos clave: los objetivos 
específicos, los destinatarios, los mensajes 
a transmitir, la estrategia que se seguirá y 
con qué herramientas.

Es importante que los resultados de las 
acciones sean evaluados periódicamente 
para asegurar que los objetivos se están 
alcanzando, o bien ajustar las estrategias en 
el caso de que las circunstancias externas 
varíen. Por ejemplo, que se produzca un 
hecho que influya en la percepción de los 
destinatarios, como ocurrió en el área 
pirenaica del LIFE Natura 2000+Oso con la 
liberación por parte de Francia de las osas 
eslovenas Sorita y Claverita.

Los objetivos: están al servicio del objetivo 
general del proyecto y se identifican con los 
escalones principales para alcanzar aquel; 
especialmente se trata de la realización de 
un diagnóstico de cada área de actuación 
a fin de adecuar mensajes y estrategia 
al contexto territorial, el fomento de una 
relación de confianza con los destinatarios 
y con los medios de comunicación, y 
la promoción de la imagen pública del 
proyecto a través de los canales adecuados.

Los destinatarios: en un proyecto de 
comunicación que abarca diversos ámbitos 
locales y regionales es determinante 
establecer no sólo el perfil del destinatario 
sino también el contexto en que se 
desenvuelve. Así, tan importante es tener 
en cuenta que un destinatario es ganadero, 
como la región en la que habita y desempeña 
su profesión. Por ejemplo, un ganadero de 
la Cordillera Cantábrica no tiene la misma 
percepción de partida sobre el oso y la 
Red Natura 2000 que un ganadero de los 
Pirineos. Esta circunstancia incidirá en la 
elaboración del contenido del mensaje. 

Los mensajes: deben estar adaptados a 
cada público objetivo, y también al canal a 
través del cual se van a transmitir. Para ello 
se debe estudiar tanto el contenido como el 
estilo de dichos mensajes.

Las herramientas: se seleccionará una lista 
de los distintos materiales y procedimientos 
que se emplearán para la distribución de 
los mensajes y su amplificación (web, redes 
sociales, notas de prensa, viajes de prensa, 
exposiciones, vídeos divulgativos, etc.)
Los medios de comunicación: es 
conveniente crear un directorio de medios 
de comunicación organizados por su 
naturaleza (TV, radio, prensa, digitales) y 
alcance territorial.

La estrategia: para que los mensajes 
obtengan el impacto deseado en las 
audiencias se requiere armonizar la acción 
de todos los procedimientos del plan. Se trata 
de obtener el mejor mensaje, transmitido 
en el momento idóneo a través del canal 
adecuado para un destinatario con un perfil y 
un contexto socioeconómico determinado.

LOS ELEMENTOS CLAVE DE UN PLAN DE COMUNICACIÓN SON:



Áreas geográficas con potencial para la replicabilidad

Áreas oseras de la Cordillera Cantábrica y de la vertiente sur de los 
Pirineos que no han formado parte del ámbito de actuación del proyecto 
LIFE (Galicia y Cataluña).

Áreas oseras en la vertiente norte de los Pirineos (Departamentos 
franceses de Pirineos Atlánticos, Altos Pirineos, Alto Garona, Ariège y 
Pirineos Orientales).

Áreas oseras de la subpoblación central pirenaica.

Áreas oseras en los Alpes (regiones de Trentino y Friuli Venezia Giulia) y 
en los Apeninos (regiones de Abruzzo, Lazio e Molise, Marche e Umbria).

PAÍS

ESPAÑA  >

FRANCIA  >

ANDORRA  >

ITALIA  >
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5PROPUESTAS PARA LA 
TRANSFERIBILIDAD

La experiencia de la FOP durante el 
desarrollo del proyecto LIFE Natura 
2000+Oso ha dado como resultado las 
propuestas que se definen en este Plan de 
Replicabilidad. Las dificultades encontradas 
durante su transcurso han requerido 
nuevas estrategias adaptativas y han 
arrojado importantes lecciones aprendidas. 
Basándonos en estas conclusiones, hemos 
categorizado en este documento las acciones 
más relevantes según los distintos niveles 
de potencialidad para su replicabilidad. De 
este modo, consideramos como altamente 
replicables los viajes de intercambio de 
experiencias entre representantes y líderes 
multiplicadores (acción 3.1), el trabajo 
directo con las asociaciones locales (acción 
3.3.2), las campañas de comunicación con 
medios locales, provinciales y regionales 
(acción 3.4), las actividades de educación 
ambiental (acción 3.3.3) y las rutas 
interpretativas por áreas oseras de la Red 
Natura 2000 (acción 3.3.4).

Tanto los talleres temáticos para sectores 
rurales (acción 3.2) como  la elaboración 
de exposiciones y la participación a ferias 
y eventos locales (acción 3.3.1) se han 
considerado acciones con una replicabilidad 
media, sujetas a ciertas condiciones 
y/o como actividades complementarias. 
Únicamente la acción 3.5 presenta un 
bajo grado de replicabilidad debido a las 
dificultades mencionadas previamente. 

Tras la finalización de este proyecto LIFE, la 
FOP continúa con el compromiso de trabajar 
en la comunicación, la sensibilización y la 
información de los habitantes locales de 
las áreas oseras de España, pero también 
en el intercambio de estos resultados con 
otras poblaciones europeas con contextos 
sociales y ambientales similares, adaptando 
las propuestas a sus propias características 
sociales y territoriales para hacerlas más 
funcionales. En concreto, se abordará con 
especial atención la transmisión de estas 
propuestas a las siguientes áreas geográficas:

Todas ellas tienen en común dos 
características que hacen especialmente 
replicables estas propuestas. Por un lado 
albergan las poblaciones de oso pardo más 
pequeñas y aisladas del sur de Europa en 
territorios en los que además conviven 
estrechamente con las actividades humanas, 
y por otro lado son áreas que pertenecen, en 
su mayoría, a la Red Natura 2000.

En cuanto a los destinatarios de este Plan 
de Replicabilidad, y para que logre alcanzar 
la mayor transcendencia posible, la FOP 
enviará el documento a los actores clave 
de cada uno de estos territorios, entidades 
internacionales y otros proyectos con 
planteamientos y objetivos similares. En 
especial, serán receptores principales 
las administraciones públicas con 
competencias en gestión del oso y de la 
Red Natura 2000 en las áreas previamente 
mencionadas, ONG ambientales de ámbito 
nacional e internacional y el grupo de 
expertos de la IUCN “Large Carnivore 
Initiative for Europe” (LCIE).

Así mismo, el presente Plan de 
Replicabilidad servirá como documento de 
base en los futuros escenarios de debate, 
reuniones y encuentros en los que la FOP 
actúe como participante al menos a lo largo 
del año 2021, y mientras continúen vigentes 
sus resultados y propuestas. El Plan podrá 
ser consultado además de forma pública por 
cualquier persona interesada descargándolo 
directamente de la web del proyecto LIFE 
Natura 2000+Oso (www.fundacionosopardo.
org/proyecto-life-natura-2000-oso/), en 
donde estará disponible en los tres idiomas 
que se han empleado para su difusión: 
castellano, inglés y francés. 



Este documento ha sido elaborado por la 
Fundación Oso Pardo en el marco del proyecto 
LIFE16 GIE/ES/000621 titulado “Vivir en 
Red Natura 2000, vivir con osos en dos 
subpoblaciones pequeñas y amenazadas” 
LIFE Natura 2000+Oso. 
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