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Llega a su recta final el proyecto
“Natura 2000+Oso” que en los últimos
tres años ha venido desarrollando

decenas de acciones de comunicación
en 62 municipios de tres comunidades
cantábricas y dos pirenaicas, entre

ellas Aragón. Los municipios arago-
neses incluidos en el proyecto son
los pertenecientes a la comarca de
la Jacetania. 

El proyecto está coordinado por la
Fundación Oso Pardo (FOP), y se
inscribe dentro del Programa LIFE,
que es uno de los principales instru-
mentos de la Unión Europea (UE)
para proteger nuestra naturaleza. El
proyecto cuenta además con el apoyo
de la Fundación Biodiversidad del
Ministerio para la Transición Ecológica
y el Reto Demográfico (MITECO), y
del Organismo Autónomo Parques
Nacionales (OAPN).

El objetivo ha sido mejorar el cono-
cimiento de la Red Natura 2000 y del
oso para poder aprovechar las opor-
tunidades que ambos ofrecen. Las
personas que viven dentro de la Red
Natura 2000 no sólo disfrutan de un
entorno más saludable sino que pue-
den hacer valer esta marca de calidad
en sus productos agrícolas, ganaderos,
forestales, turísticos, cinegéticos, etc.
Además su posición es cada vez más
prioritaria en materia de financiación
europea vinculada al medio rural y
la biodiversidad, a través de los Planes
de Desarrollo Rural.

Espacios naturales 
de Primera División

La Red Natura 2000 fue creada en
1992 por la Directiva Hábitats de la
UE; integra aquellos espacios que
albergan una naturaleza excepcional;
animales, plantas u otro tipo de seres
vivos y su entorno, cuya existencia
es importante, más allá de un país,
para todo el continente. El oso pardo
es uno de ellos. Está considerado
una especie paraguas ya que de su
conservación y de la protección de
su hábitat se benefician el resto de
especies que lo comparten con él.
Aunque el oso sigue estando en peli-
gro de extinción en la Península
Ibérica, se puede asegurar que la
Red Natura 2000 resulta decisiva en
su recuperación. 

A su vez, un rasgo distintivo e impor-
tante de la Red Natura 2000 es que
no implica la prohibición de la actividad

humana en sus espacios. Es más,
se entiende que estos espacios son
el resultado de la interacción cultural
e histórica entre hombre y naturaleza.
La agricultura, la ganadería, el turismo
o cualquier otra actividad que no
ponga en peligro los valores naturales
por los que se ha protegido, pueden
llevarse a cabo perfectamente dentro
de ella. Desde su creación, la gestión
de los espacios de la Red Natura
2000 es competencia de las comu-
nidades autónomas, que deben dotar-
los de los adecuados planes de
gestión. En Aragón, aún no ha ter-
minado el proceso de aprobación de
estos planes.

Acciones del proyecto 
en Aragón

A pesar de la importancia de la
Red Natura 2000 para sus habitantes,
tres cuartas partes de los vecinos
del área incluida en este proyecto

no la conocían ni sabían lo que
era en 2017, tal y como reveló el
estudio realizado cuando este se
inició. Sin embargo, los europeos
somos mayoritariamente cons-
cientes de la necesidad de man-
tener una biodiversidad lo más
sana posible. Así lo refleja el último
eurobarómetro publicado en mayo
de 2019 por la UE, y en el que se
refleja que un 82% de los españoles
considera que proteger la natura-
leza es “esencial” para combatir el
cambio climático, así como que los
ciudadanos somos responsables de
cuidar la biodiversidad.

En esta línea el proyecto LIFE
Natura 2000+Oso ha podido llevar
a cabo algunas acciones en los muni-
cipios aragoneses antes de la irrupción
de la pandemia. Se han ofrecido char-
las en distintos ámbitos educativos
y de formación, y se ha participado
en varios debates sobre ganadería
y oso. Destacamos dos por su rele-
vancia: en septiembre de 2019 la
FOP fue invitada a la Mesa redonda
con ganaderos del pirineo aragonés
sobre la convivencia con los gran-
des carnívoros, organizada por la
Plataforma contra el lobo y el oso
en Aragón, celebrada en el marco
de la Feria Industrial, Agrícola y
Ganadera de Los Monegros (FEMO-
GA). Posteriormente, en el mes de
diciembre, se participó en otra mesa
debate con ganaderos, y en la que
también estuvieron representantes
de las administraciones de Aragón
y Cataluña. Con el nombre
“Ganadería extensiva y grandes
carnívoros: diálogo y experiencias
para favorecer la convivencia”,
estuvo organizada por el Consejo
de Protección de la Naturaleza de
Aragón, y se desarrolló en el Museo
de Ciencias Naturales de la
Universidad de Zaragoza, atrayendo
también a mucho público asistente.

Aunque el proyecto concluye sus
acciones en los próximos meses,
está previsto que en 2021 se tras-
lade a Aragón la exposición “Vivir
en Red Natura, Vivir con Osos”
retomando su itinerario interrumpido
por la pandemia.
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Uno de los paneles de la exposición itinerante “Vivir en Red Natura, Vivir con Osos”
que llegará a Aragón en 2021 Aguas Tuertas, en el Parque Natural de los Valles Occidentales Foto: Miguel Ángel Muñoz
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