
G R E E N

Socios

Trabajar para iniciar una estrategia común en 
favor de la biodiversidad pirenaica y facilitar la 
aplicación de proyectos comunes de protección, de 
valoración o de mejora de la calidad de los 
ecosistémas transfronterizos

ACCIONES

OBJETIVO ESTRATÉGICO

Territorios

OBJETIVO OPERATIVO 
Desarrollar el intercambio de técnicas, de experiencias 
y de buenas prácticas, de conocimientos y de herrami-
entas con el fi n de aplicar sobre tres tipos de medios 
acciones de gestión en favor de la biodiversidad

Proteger y mejorar la calidad de los ecosistemas 
forestales del Pirineo 

Patrimonio natural 
Pirenaico rico

Numerosos gestores de 
espacios naturales 

comparten 
preocupaciones similares

Factores de cambio  
que presionan y amenazan 

los hábitats

Los gestores deben coordinarse para llevar a cabo 
acciones que contribuyan a favorecer la biodiversidad 

pirenaica 
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Comunicar sobre la importancia de la preservación 
y la gestión concertada de los espacios naturales 
protegidos del Pirineo

Catalunya

Navarra
Euskadi

Andorra

Midi-Pyrénées

Aquitaine

Languedoc-
Roussillon

No existe (o poca) a día de hoy cooperación 
entre los organismos encargados de gestionar  

los espacios naturales protegidos del Pirineo, ya sea francés, español o 
andorrano.

Pero, en un contexto en el que la naturaleza no conoce fronteras y en el que 
se encuentran problemáticas similares de gestión y preservación a ambos 
lados del Macizo, es imprescindible que los gestores trabajen en red para 
facilitar la puesta en marcha de proyectos importantes que un único espacio 
protegido no podría llevar a cabo solo con el fín de dar una respuesta co-
junta a los distintos retos de preservación de la biodiversidad en el Pirineo.

• Identifi cación y recopilación de conocimientos, datos y 
de los organismos: puesta en común y análisis 
(mapas, estudios, datos, contactos etc. disponibles)

• Creación de una plataforma web que permita a los 

gestores intercambiar, consultar mapas, datos, etc. 

• Implementación de acciones de comunicación 
a diferentes escalas (Pirineos, locales, etc.) y 
a destinación de diferentes públicos (téc-
nicos, representantes electos, ciudadanos, 
etc.).

Proteger y mejorar la calidad de los ecosistemas 
agricolas del Pirineo 

PROBLEMATICA

Favorecer la puesta en red de los gestores de es-
pacios naturales del Pirineo

• Fomentar la gestión forestal favorable para la biodi-
versidad

• Puesta en marcha de acciones concretas para con-
tribuir a la maduración biológica de los bosques

• Implementación de acciones concretas para preser-
var la biodiversidad frente a la presión de los cérvi-
dos y del ganado

4
Proteger y mejorar la calidad de los ecosistemas 
lacustres y turbosos del Pirineo  

• Intercambio de experiencias e implementación de 
trabajos de restauración del mosaico de hábitats en 
medios agrícolas piloto

• Fomentar las actividades que preservan este mo-
saico landas/pastos/prados (productos locales de 
la ganadería, etc)

• Red de seguimiento de lagos a escala  del macizo 
con el fi n de hacer el seguimiento de la biodiver-
sidad de este medio específi co y el impacto del 
cambio global

• Puesta en marcha de trabajos de restauración de 
turberas

Organismos 

terceros

• Implementación de acciones de comunicación 
a diferentes escalas y para diferentes públicos 
(técnicos, políticos, ciudadanos, etc.)

• FORESPIR

• PARC NATIONAL DES PYRÉNÉES

• PARC NATUREL RÉGIONAL DES PYRÉNÉES ARIÉGEOISES

• PARC NATUREL RÉGIONAL DES PYRÉNÉES CATALANES

• OFFICE NATIONAL DES FORETS

• CENTRE NATIONAL DE LA PROPRIETE FORESTIERE

• CONSERVATOIRES D’ESPACES NATURELS

• FEDERATION DES RESERVES NATURELLES CATALANES

• GENERALITAT DE CATALUNYA

• CENTRE TECNOLOGIC FORESTAL DE CATALUNYA

• GESTION AMBIENTAL DE NAVARRA

• HAZI FUNDAZIOA (PAIS VASCO)

• PARC NATUREL DE SORTENY (ANDORRA)

Conservatoire Botanique National des 
Pyrénées et de Midi-Pyrénées

Offi ce National de la Chasse 
et de la Faune Sauvage

Laboratoire Évolution et Diversité 
Biologique - UPS

PRESUPUESTO: 
Gobierno de Navarra: 69.931,15 (23.310,38 €/año)   
FEDER 65%: 129.872,13    TOTAL GAN: 199.803,28 €


