


HUMEDAL

Normativa de protección/gestión 
(internacional, europea, nacional..)

Problemas de conservación

Elevada fragilidad 
(ecotonos) Poco conocimiento/

escasa valoración

Gran número de 
factores de presión

Indefiniciones 
normativas

Descoordinación 
administrativa/legislativa



Ecosistemas particularmente frágiles

Insuficiente información de la opinión 
pública y de las autoridades en lo que 
respecta a las funciones y valores de los 
humedales

Factores de presión numerosos  (sectores 
económicos)

Indefiniciones normativas (problemas en la 
identificación y delimitación, etc.) 

Falta de coordinación de las intervenciones 
administrativas y legislativas

En ocasiones, falta de voluntad y decisión 
políticas de las Autoridades competentes.

Problemas de conservación



Normativa conservación/gestión

Ámbito internacional Ámbito europeo

Ámbito nacional Ámbito regional

-Convenio de Ramsar
-Iniciativa MedWet
-Otros (Convenio de Berna,  
Bonn, etc.)

- Directiva Aves y 
Hábitat (RN2000)

- Directiva Marco de Aguas
- Otras (Desarrollo rural, etc.)

- Legislación de conservación 
(Ley 42/2007)

- Legislación de Aguas 
- Legislación de Costas
- Legislación del EIA 
- Legislación de suelo
- RD 435/2004 (INZH)
- Plan Estratégico Humedales
- Otros

Medio centenar de normas 
jurídicas que consideran la 
protección de los humedales



HUMEDAL

AUTORIDAD ADMINISTRATIVA
PROTECCIÓN/CONSERVACIÓN 

BIODIVERSIDAD
AUTORIDAD ADMINISTRATIVA

GESTIÓN DE AGUAS
(CUENCAS HIDROGRAFICAS

INTRACOMUNITARIAS)

OTRAS ADMINISTRACIONES
(COSTAS, AGRICULTURA,

OBRAS  PÚBLICAS,
ORDENACION TERRITORIO)

AUTORIDAD ADMINISTRATIVA
GESTIÓN DE AGUAS

(CUENCAS HIDROGRAFICAS
INTRACOMUNITARIAS/ISLAS)

AUTORIDAD ADMINISTRATIVA
PROTECCIÓN/CONSERVACIÓN 

BIODIVERSIDAD

OTRAS ADMINISTRACIONES
(AGRICULTURA, OBRAS  PÚBLICAS,

ORDENACIÓN TERRITORIO)

AGUA

TERRITORIO
/ SUELO

MEDIO 
HUMANO

MEDIO NATURAL 
/ BIODIVERSIDAD

NACIONAL

REGIONAL
Y LOCAL



HUMEDALES

La agricultura necesitará más agua en el 
futuro para alimentar a más personas

La agricultura necesitará más tierra en 
el futuro para alimentar a más personas

Cambio 
climático

AGRICULTURA: tipos / escala / intensidad 

Crecimiento 
demográfico, 

desarrollo a gran
escala, etc.

Presiones sectores económicos



■ Finalidad: proteger/gestionar para conservar a largo 
plazo
■ En nuestro país, transcurridos más de 30 años hay 
ya una serie de lecciones aprendidas (destaca la 
importancia de saber reconocer lo que se ha hecho 
bien y mal hasta el momento).
■ Para asegurar la conservación de los humedales debe 
existir una clara voluntad política,y que la misma se 
traslade a normas efectivas que sean aplicadas de 
manera coordinada
.

■ Para que exista esta decisión política es necesario 
que la sociedad en su conjunto la demande porque esté
realmente convencida de que merece la pena conservar 
los humedales, elementos de alto valor en términos de 
biodiversidad por supuesto, pero también en términos 
económicos. 

Binomio protecciòn/gestión



■ Muchos de los servicios/beneficios globales que brindan 
los humedales (papel que juegan en el ciclo hidrológico o en 
el clima planetario, en la protección de costas, etc.) no son
siempre obvios o fáciles de entender y, especialmente, de 
cuantificar en términos monetarios.
■ Resulta entonces fundamental saber transmitir a la 
sociedad que estos beneficios existen, como forma de 
implicarla en su puesta en valor.
■ El mensaje a trasladar a la sociedad y a los tomadores 
de decisiones es que hay mucho que ganar manteniendo los 
ecosistemas de humedal en un buen estado de conservación 
(funciones hidrológicas y ecológicas maduras y estables), 
que es lo que asegura que sigan brindando a largo plazo los 
servicios/beneficios globales tan importantes que mantienen 
(ciclo hidrológico, clima planetario,etc.)

Binomio protecciòn/gestión


