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RED DE MUNICIPIOS CON HUMEDALES EN ANDALUCÍA 
 

El compromiso de las administraciones locales en Andalucía con 
las zonas de humedales mediterráneos 

 

Los humedales en Europa son entornos interconectados vulnerables, que 
contribuyen enormemente a la biodiversidad y cuya protección y puesta en valor 
entrelaza los aspectos científico-ambientales y las preocupaciones de gobernabilidad.  

La Federación Andaluza de Municipios y Provincias, en adelante FAMP, en su objetivo 
de desarrollar instrumentos de gestión integrada para los municipios con áreas 
protegidas en Andalucía aborda, a través del proyecto WETNET “Gestión integrada y 
coordinación de las redes de humedales mediterráneos”, la cuestión de la aplicación 
de una gobernanza multinivel para los humedales mediterráneos con el fin de lograr 
efectos globales y de red sobre los ecosistemas de los humedales, así como sobre los 
sistemas locales conectados. 

Mediante la definición de prioridades comunes para la conservación de los humedales 
mediterráneos, WETNET construye una estrategia territorial común para su gestión 
integrada. Basándose en experiencias previas en la Unión Europea, como los contratos 
de rio, WETNET testea y transfiere este instrumento, actuando a través de amplios 
procesos participativos en los que los agentes del territorio y las entidades privadas y 
públicas se comprometen a integrar la conservación de los humedales en sus 
actividades ordinarias. 

Desde el ámbito local, los gobiernos locales hemos sido testigos de un relativo avance 
en la aplicación de una gobernanza multinivel para las zonas protegidas con el fin de 
lograr efectos globales y de red sobre los ecosistemas que debemos ayudar a 
consolidar. Por este motivo, queremos manifestar a través de este documento el 
compromiso de los Gobiernos Locales por la aplicación de una gobernanza multinivel 
para los humedales mediterráneos, que protagonice un verdadero proceso de 
cambio de la realidad de nuestros municipios y sus áreas protegidas, poniendo el 
foco concreto en los humedales. 

La FAMP pretende testear y transferir la metodología y experiencia obtenida en el 
desarrollo de este instrumento durante el proyecto, al resto de municipios con 
humedales en Andalucía, donde, además, con la iniciativa de crear una Red de 
Municipios con Humedales en Andalucía, se siga abundando en el refuerzo del 
trabajo de gobernanza que inspira el proyecto WETNET. Además, se desea poner en 
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valor las ventajas de este tipo de Contrato, de manera que supongan una 
concentración de acción y financiación en áreas con un gran valor ecológico en 
Andalucía. 

A través de esta iniciativa, se busca que los firmantes participen en las siguientes 
actividades: 

• Crear conciencia acerca de los humedales como entornos interconectados 
vulnerables, que contribuyen enormemente a la biodiversidad de los municipios 
en los que se localizan. 

• Definir y testar las estrategias, procedimientos y herramientas integradas y su 
capacidad para contribuir a preservar y aumentar la biodiversidad. 

• Testear y transferir una estrategia territorial común para su gestión integrada de 
forma coordinada y cooperativa entre Administraciones Públicas y Actores Locales.  

• Testear y transferir el Contrato de Humedal, actuando a través de amplios 
procesos participativos en los que los agentes del territorio y las entidades 
privadas y públicas se comprometen a integrar la conservación de los humedales 
en sus actividades ordinarias  

• Establecer un acuerdo voluntario, involucrando a múltiples actores (responsables 
políticos a nivel local y regional, agencias de desarrollo, autoridades responsables 
de parques, ONGs, asociaciones de agricultores), quienes, mediante la firma de un 
acuerdo, se convertirán en actores activos de la nueva gobernanza territorial, 
basada en la cooperación, integración de sectores y subsidiariedad horizontal y 
vertical.  

• Comprometerse a contribuir al mantenimiento y mejora de la biodiversidad de los 
humedales, así como a incorporar de forma transversal la preservación de 
humedales en sus estrategias y actuaciones ordinarias, lo que ayudará a difundir 
conductas y prácticas ecológicas, incrementando así la cuota de áreas protegidas 
que satisfacen sus objetivos de conservación. 

• Involucrar a la ciudadanía en clave de buen gobierno de estas zonas protegidas.   
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Este compromiso por parte de los gobiernos locales revertirá en una estructura de 
trabajo estable, en formato de red, que permita a sus integrantes trabajar de forma 
coordinada, para: 

 Sensibilizar sobre la necesidad de la gobernanza multinivel y la gestión 
integrada de las áreas de humedales. 

 Mejorar la coordinación y estimular la efectividad de la gestión y planificación 
de los humedales protegidos.  

 Desarrollar un enfoque de gestión integrada para los municipios con 
humedales, que combine aspectos ecológicos y socio-económicos y que, de 
cobertura a la restauración ambiental y paisajística, así como a la mitigación de 
los impactos causados por los cultivos intensivos y la expansión urbana, y la 
mejora de los servicios de ecosistemas. 

 Construir una estrategia territorial común para la gestión integrada de los 
humedales en Andalucía. 

Para ello, la FAMP será el elemento aglutinador de todas las sinergias que se 
desarrollen en el seno de la Red, conforme a Nuestra Misión:  

 Preservar y aumentar la biodiversidad al tiempo que se conciencia a los actores 
locales y responsables políticos sobre el valor socio-económico de los 
humedales. 

 Procurar la mejora de las políticas y programas de conservación y puesta en 
valor sostenible de las zonas protegidas, cooperando con la Junta de Andalucía, 
para integrar la conservación de los humedales en las actividades ordinarias de 
los Gobiernos Locales adheridos a la FAMP 

 Formar/Capacitar a Responsables Políticos y el personal técnico en 
herramientas y procesos útiles/testados para lograr efectos globales y de red 
sobre los ecosistemas de los humedales, así como sobre los sistemas locales 
conectados. 

 Asesorar a los Gobiernos Locales adheridos a la FAMP para la puesta en marcha 
de los Contrato de Humedal como Instrumentos de Gestión Integrada y 
Participativa en el ámbito local. 
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Contaremos con 5 Herramientas clave: 

 Base de datos RiverWiki - Estudios de casos de gobernanza en zonas con 
humedales. 

 Metodología común para la implementación de los Contratos de Humedales 
como instrumentos de gestión integrada y participativa. 

 Manual de orientación para el testeo de los Contratos de Humedales. 

 Metodología para la definición de Escenarios Alternativos. 

 Escuela de Verano “Contratos de Humedales”. 

Los Ayuntamientos de la Red se comprometen a: 

• Promover la gobernanza multinivel para los Humedales Mediterráneos con el fin 
de lograr efectos globales y de red sobre los ecosistemas de los humedales, así 
como sobre los sistemas locales conectados. 

• Promover una estrategia territorial común para su gestión integrada. 

• Promover amplios procesos participativos en los que los usuarios, entidades 
privadas y públicas se comprometen a integrar la conservación de los humedales 
en sus actividades ordinarias. 

• Promover acuerdos voluntarios entre los distintos actores (públicos y privados, 
económicos y sociales) involucrados en la conservación, gestión y desarrollo 
sostenible de humedales, para llevar a cabo planes de acción coordinada, 
contribuyendo al mantenimiento y mejora de la biodiversidad de los humedales, 
así como a incorporar de forma transversal la preservación de humedales en sus 
estrategias y actividades ordinarias. 

• Trabajar de forma coordinada en el seno de la Red de Municipios con Humedales 
en Andalucía, estableciendo la Secretaría Técnica en la FAMP, en un ejercicio de 
gobernanza para la gestión de dichos espacios de valor ecológico, y para su 
incorporación a procesos de transformación en valor social y económico, a través 
del apoyo a proyectos de desarrollo socioeconómico sostenible que mejoren la 
calidad de vida de sus habitantes, sean fuente de riqueza y empleo de calidad y 
preserven la biodiversidad. 

El objetivo final de la Red es mejorar la coordinación y estimular la efectividad de la 
gestión y planificación de los humedales protegidos, definiendo y testando las 
estrategias, procedimientos y herramientas integradas basadas en la experiencia de los 
Contratos de Río, y su capacidad para contribuir a preservar y aumentar la 
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biodiversidad al tiempo que se conciencia a los actores locales y responsables políticos 
sobre el valor socio-económico de los humedales. 

En Andalucía, se está trabajando en un proyecto piloto en la “Reserva de la Biosfera 
de Marismas del Odiel” ya que WETNET presta una atención especial en los 
humedales mediterráneos que están ubicados en contextos territoriales caracterizados 
por una agricultura intensiva, con la finalidad de cambiar la situación actual de su 
gestión, marcada por una fragmentación de sus competencias, instrumentos y 
responsabilidades, y una complejidad general debida al solapamiento de recursos, 
funciones y actores con intereses diversos. Los actores del Área piloto han participado 
en la construcción de una estrategia territorial común para la gestión participada e 
integrada en el Paraje Natural y Reserva de la Biosfera Marismas del Odiel. En el área 
de las Marismas del Odiel se ha actuado a través de amplios procesos participativos 
con los agentes del territorio y las entidades privadas y públicas comprometidos con la 
integración de la conservación y desarrollo socio-económico de los humedales. 

La metodología se basa en experiencias anteriores de la Unión Europea como los 
Contratos de Rio, los cuales ya están institucionalizados en otros países (Francia), y los 
cuales no son simplemente un marco jurídico para la concentración de colaboración 
en cuanto a la acción, sino también suponen una concentración de financiación, de 
cara a generar valor socioeconómico a partir del valor ecológico de un área. 

Esta complejidad se ha abordado mediante un enfoque integrado, que combina 
aspectos ecológicos y socio-económicos, y que dan cobertura a la restauración 
ambiental y paisajística, a la mitigación de los impactos causados por los cultivos 
intensivos y la expansión urbana, así como a la mejora de los servicios de ecosistemas. 
Todo ello además en cumplimiento de la Directiva Marco del Agua. 

En este contexto es donde FAMP plantea al conjunto de Municipios con Humedales 
de Andalucía la creación una Red que transfiera los resultados y los instrumentos de 
WETNET, y configure la metodología de gobernanza regional de estos espacios de 
valor ecológico, garantizando su conservación y apoyando su incorporación a 
proyectos de desarrollo socioeconómico que mejoren la calidad de vida de la 
ciudadanía y preserve la biodiversidad. 

Desde esta Federación se anima a todas las Corporaciones Locales a que hagan suya 
esta Declaración, y manifiesten su interés por formar parte de la Red de Municipios de 
Humedales en Andalucía. 
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CARTA DE ADHESIÓN 

Nombre 
Entidad 
Dirección postal 

D./Dña.                                                                 , en calidad de           , 
como representante legal de la entidad arriba indicada, declara: 

NUESTRA ADHESIÓN a la Red de Municipios con Humedales de Andalucía y a los 
objetivos del proyecto “WETNET. Gestión Integrada y Coordinación de Redes de 
Humedales Mediterráneos”, que ha sido financiado por Interreg MED 2014 – 2020.  

Y, con ello, nos comprometemos con nuestra firma a: 

• Promover la gobernanza multinivel para los Humedales Mediterráneos con el fin
de lograr efectos globales y de red sobre los ecosistemas de los humedales, así
como sobre los sistemas locales conectados.

• Promover una estrategia territorial común para su gestión integrada.
• Promover amplios procesos participativos en los que los usuarios, entidades

privadas y públicas se comprometen a integrar la conservación de los humedales
en sus actividades ordinarias.

• Promover acuerdos voluntarios entre los distintos actores (públicos y privados,
económicos y sociales) involucrados en la conservación, gestión y desarrollo
sostenible de humedales, para llevar a cabo planes de acción coordinada,
contribuyendo al mantenimiento y mejora de la biodiversidad de los humedales,
así como a incorporar de forma transversal la preservación de humedales en sus
estrategias y actividades ordinarias.

• Promover la creación, en el seno de la FAMP, de la Red de Municipios con
Humedales en Andalucía como gobernanza de dichos espacios de valor ecológico
para su incorporación a procesos de transformación en valor social y económico, a
través del apoyo a proyectos de desarrollo socioeconómico sostenible que
mejoren la calidad de vida de sus habitantes, sean fuente de riqueza y empleo de
calidad y preserven la biodiversidad.

FIRMA DEL/LA REPRESENTANTE 

Nombre y Apellidos 
Cargo 
Fecha de firma 
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