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El Congreso Mundial de Áreas Protegidas   

Durban (Sudáfrica) 2003 

  

RECOMIENDA a los gobiernos, ONG, 

comunidades locales y sociedad civil: 

 

  
- Asegurar que en los sistemas de áreas 

protegidas, la designación, establecimiento de 

objetivos, planificación, zonificación, gestión, y 

formación de los administradores, den una 

atención equilibrada a todo el espectro de 

valores materiales, culturales y espirituales. 

 

   

- Desarrollar e implementar campañas de 

educación pública y mediáticas para promover la 

consciencia y el respeto por los valores 

culturales y espirituales, y  en particular, los 

sitios sagrados. 
 

 



 

INSTA a los responsables de áreas 

protegidas a que: 

 

 - Apoyen los esfuerzos de las 

comunidades locales para mantener sus 

valores culturales y espirituales, así como 

las prácticas relacionadas. 

-Revisen el manejo existente para dar 

mayor atención a los valores culturales y 

espirituales, y reconocer todo el abanico de 

cualidades especiales que tiene cada área 

protegida.  

 - Promuevan el diálogo y la resolución 
intercultural de conflictos con las (…) 
comunidades locales y otros actores 
involucrados. 

 



2003 – Congreso Mundial AP, 
Durban 

2003 - Recomendación CMP sobre 
los valores culturales y espirituales 
de las AP y sobre los SNS 

2008 - Resolución UICN 
reconociendo la diversidad de 
significados y valores de la 
naturaleza 

2008 - Guía de Buenas Prácticas 
IUCN UNESCO para SNS en AP 

2012 - Manual de EUROPARC-
España. 

2003

2008

significados y valores de la 

2008

Grupo especialista en valores culturales y espirituales  
de las áreas protegidas, de UICN 



DIRECTRICES PARA ADMINISTRADORES 

DE ÁREAS PROTEGIDAS CON SITIOS 

NATURALES SAGRADOS  (2008) 
 

 

Principios: 

 

1.Reconocer los sitios naturales sagrados que 

existen en áreas protegidas. 

2.Integrarlos en la planificación y el manejo de las 

áreas protegidas. 

3.Favorecer la inclusión, colaboración y 

participación de los custodios y agentes locales. 

4.Promover la comprensión y el conocimiento de 

los lugares naturales sagrados. 

5.Proteger los sitios naturales sagrados  

favoreciendo que su uso y acceso sean  adecuados 

en cada caso. 

6.Respetar los derechos de los custodios 

tradicionales en el marco de la política nacional 

pertinente. 

 

(44 directrices)  



  

Resoluciones de la Asamblea General de 

UICN (2008)  

 
4.038: Reconocimiento y la Conservación de los 

Sitios Naturales Sagrados. Insta a reconocer los 

derechos, habilidades y conocimientos de los 

custodios tradicionales, promoviendo esfuerzos en 

educación, concienciación y resolución amistosa 

de conflictos, así como la aplicación y pruebas de 

campo de las directrices de SNS presentadas.  

 

 
4.099 : Reconocimiento de la Diversidad de 

Conceptos y Valores de la Naturaleza. Insta a 

elaborar guías que ayuden a reconocer la 

diversidad de conceptos y valores de a naturaleza 

en todas las actividades relacionadas con la 

conservación de la naturaleza. 



 

 

 

 Reconocimiento de los valores espirituales en las áreas 
naturales protegidas de Europa 

 

 Conclusiones y recomendaciones de: 

 

 2011: Congreso 2011 de la Federación Europarc  

 2011: Taller de la Agencia Alemana de Conservación de la 
Naturaleza en Vilm 

 2013: II Congreso de la Red de Áreas Protegidas de los Cárpatos  

 

 Sitios Naturales Sagrados 

 2006: Taller I de la Iniciativa Delos en Montserrat (España) 

 2007: Taller II de Iniciativa Delos en Ouranoupolis (Grecia)  

 2010: Taller III de la Iniciativa Delos en Aanaar/Inari (Finlandia)  

 

 



Líneas estratégicas 

 

 - L 1:  Alcanzar los objetivos de conservación: 20 r. 

 - L 2: Responder al cambio climático: 6 r. 

 - L 3: Mejorar la salud y el bienestar: 10 r. 

 - L 4: Ayudar a la vida humana: 36 r. 

 - L 5: Reconciliar los retos del desarrollo y la conservación: 8 r.  

 - L 6: Mejorar la diversidad, calidad y vitalidad de la gobernanza: 20 r. 

 - L 7: Respetar a los pueblos indígenas y sus conocimientos: 14 r. 

 - L 8: Inspirar a la nueva generación: 7 r. 

 

Temes transversales 

 - Fortaleciendo la capacitación: 10 r.  

 - Espacios naturales protegidos marinos: 10 r.  

 - Sitios patrimonio mundial:  6 r. 

 - Nuevo pacto social para la próxima década: 10 r.  

Recomendaciones del congreso de Sydney  

150 recomendfaciones 



Valores patrimoniales 

Uso directo 

Valores  

espirituales 
Valores  

culturales 

Valores  

religiosos 

Uso indirecto Opción Existencia 

Valores económicos Valores intrínsecos 



TIPOLOGÍAS DE PATRIMONIO INMATERIAL EN LAS 
ÁREAS PROTEGIDAS DE ESPAÑA 

 

ARTÍSTICO: Música y cantos tradicionales, pintura, poesía y 
literatura de naturaleza, etc..  

SOCIAL: Conocimiento ecológico tradicional, oficios, 
gastronomía,  ... 

HISTÓRICO: hechos históricos relevantes 

LINGÜÍSTICO: Lenguaje, vocabulario, toponimia, leyendas y 
mitos tradicionales, .... ... 

GOVERNANZA: estructuras, conocimientos, saberes, 
normas, costumbres,... 

ESTÉTICO: Silencio, tranquilidad, belleza visual, auditiva, ..   

RELIGIOSO: Rituales, peregrinaciones, ceremonias, 
santuarios, monasterios, eremitorios vivos,... 

ESPIRITUAL: valores universales de la naturaleza o 
vinculados a lugares naturales sagrados actuales o 
pretéritos ... 

 



 

 

 

  Valores espirituales en las áreas protegidas de España 

  

• NATURALEZA: valores espirituales universales 

 

• PRE-CRISTIANOS: santuarios aborígenes, megalíticos, ibéricos, 

celtas, helénicos, púnicos, etc (con o sin edificios)  

 

• CRISTIANOS: monasterios, eremitorios, santuarios, peregrinaciones, 

romerías, etc. 

 

• ISLÁMICOS: morabitos, khalwas, maqamat. 

 

• BUDISTAS: monasterios, stuppas, centros de retiro, 



Valores justificativos de las áreas protegidas 

Los valores espirituales, presentes en 

las motivaciones de los primeros 

Parques Nacionales de España  

 

Parques Nacionales o santuarios de la 

Naturaleza, donde van a inspirarse en 

la belleza eterna de los paisajes y en 

los encantos sublimes de las selvas, 

las praderías y las rocas, verdadero 

templo del Altísimo,  

en que se oxigenan el alma y los 

pulmones y se cobran alientos, 

fuerzas, para seguir con la vida de 

trabajo por las grandes urbes” 

 

Pedro Pidal, 19089  



 

 

 

 

 Valores espirituales en las áreas protegidas de España 

  Valores espirituales universales: majestad, belleza…que 

suscitan asombro, maravilla, poesía,…. 

EsParque Natural Cadí - Moixeró 



 

 

 

 

 Valores espirituales en las áreas protegidas de España 

  Valores espirituales universales perceptibles a través del la 

contemplación, meditación,… 

EsEspacio de  Interés natural El Miracle 



 

 

 

 

 Valores espirituales en las áreas protegidas de España 

  Santuarios aborígenes 

Paisajes sagrados de montaña (Gran Canaria)  

Parque natural y Reserva de Biosfera 



 

 

 

 

 Valores espirituales en las áreas protegidas de España 

  Santuarios prehistóricos con pinturas rupestres 

Diversos espacios naturales protegidos y sitios de 
la Red Natura 2000 de Levante (Comunidad 
Valenciana y Cataluña) 



 

 

 

 

 Valores espirituales en las áreas protegidas de España 

  Santuarios megalíticos 

 

 

Espacios de la red Natura 2000  y Reserva de Biosfera  

de la isla de Menorca 



 

 

 

 

 Valores espirituales en las áreas protegidas de España 

  Santuarios megalíticos 

 

 

Paraje Natural de Interés Nacional Pedraforca 



“Los druidas enseñan muchas cosas a los elegidos de la nobleza, en 

secreto, en largos períodos, sea en cuevas o bosques viejos y retirados” 

(Pomponio Mela, s. I) 



 La cosmovisión helénica 
arcaica: próxima a la 
cosmovisión egipcia 
faraónica y el chamanismo 
asiático.   

 

  

Artemisa de Éfeso - halcón Parque Natural Aiguamolls de l’Empordà 



 

 

 

 

 Valores espirituales en las áreas protegidas de España 

  Monasterios cristianos 

Paraje Natural de Interés Nacional Poblet – Sitio Patrimonio Mundial  



 

 

 

 

 Valores espirituales en las áreas protegidas de España 

  Monasterios cristianos (+ valores identitarios, históricos,..). 

Paisaje Protegido de San Juan de La Peña 



 

 

 

 

 Valores espirituales en las áreas protegidas de España 

  Monasterios y eremitorios cristianos 

Parque Natural de Montserrat Parque Natural de Montsant 



 

 

 

  Valores espirituales en las áreas protegidas de España 

  

• CRISTIANOS: santuarios, peregrinaciones, romerías, etc 

 

Espacio Natural Doñana Monumento Natural Pelegrinatge de les Useres 



 

 

 

 
 Valores espirituales en las áreas protegidas de España 

  Santuarios y romerías marianas 

Santa Maria de la Cabeza: Parque Natural Sierra de Andújar 



 

 

 

 
 Valores espirituales en las áreas protegidas de España 

  Santuarios y romerías marianas 

Santuario de Núria: Espacio Red Natura 2000 y futuro parque natural 



 

 

 

 
 Valores espirituales en las áreas protegidas de España 

  Peregrinaciones originalmente cristianas, con diversas 

motivaciones espirituales en la actualidad 

Diversas Reservas de Bisofera, Sitios Natura 2000  y parques naturales 



 

 

 

 
 Valores espirituales en las áreas protegidas  

 Peregrinaciones originalmente cristianas, con diversas     

 motivaciones espirituales en la actualidad 

Numerosos parques, reservas de bisofera, etc. vinculados  



 

 

 

 
 Valores espirituales en las áreas protegidas   

 Áreas protegidas con finalidad contemplativa: los santos 

desiertos carmelitanos 

Parque Natural de las Batuecas y Sierra de Francia 



 

 

 

 

 Valores espirituales en las áreas protegidas de España 

 Monasterios y stupas budistas 

Espacio Natura 2000 y Parque del Garraf: monasterio de Sakya Tashi Ling 



 

 

 

 

 Valores espirituales en las áreas protegidas de España 

 Centros de meditación del budismo zen 

Parque regional de la Sierra de Gredos 



 

 

 

 

 Valores espirituales en las áreas protegidas de España 

 Centros de meditación del budismo tibetano 

Centro de retiros Oseling: Espacio natural Sierra Nevada 



 

 

 

 
 Valores espirituales en las áreas protegidas de España 

 Centros vinculados al islam (sufismo) : khalwas, maqam.. 

Parque Natural de l’Alt Pirineu 



EUROPARC ESPAÑA 

 

La Sección Española de la Federación 

EUROPARC aprobó en el congreso de 2005 

las primeras recomendaciones para 

incorporar los valores espirituales y 

culturales intangibles en las áreas 

protegidas del Estado.  

 

 

En el Programa de trabajo para los espacios 

naturales protegidos del Estado español 

2009-2013”  se incluyó la acción: 

 

“Elaborar directrices para la 

incorporación del patrimonio cultural 

intangible en la gestión de los espacios 

naturales protegidos españoles” 
  



Aspectos novedosos 

 

Primero en su género 

 

Desarrollado mediante un amplio 

proceso participativo, con expertos 

de 12 comunidades autónomas 

 

45 recomendaciones ilustradas con 

ejemplos de buenas prácticas o de 

oportunidades (todos de España 

excepto 4) 

 

Estimula la elaboración de un 

manual global de buenas prácticas 

de la CMAP sobre valores y 

significados de la naturaleza en las 

áreas protegidas. 

 



 TIPOLOGÍAS DE PATRIMONIO INMATERIAL  

 EN LAS ÁREAS PROTEGIDAS DE ESPAÑA 

 

ARTÍSTICO: Música y cantos tradicionales, pintura, 

poesía y literatura de naturaleza, etc..  

HISTÓRICO: hechos históricos relevantes 

LINGÜÍSTICO: Lenguaje, vocabulario, toponimia, 

leyendas y mitos tradicionales, .... ... 

SOCIAL: Conocimiento ecológico tradicional, oficios, 

gastronomía,  ... 

GOVERNANZA: estructuras, conocimientos, saberes, 

normas, costumbres,... 

ESTÉTICO: Silencio, tranquilidad, belleza visual, 

auditiva, ..   

RELIGIOSO: Rituales, peregrinaciones, ceremonias, 

santuarios, monasterios, eremitorios vivos,... 

ESPIRITUAL: lugares santos o sagrados actuales o 

pretéritos: montes, cuevas, lagos, ríos, cascadas, 

etc., templos abandonados, ... 

 



 
 
 
 

 
 

IUCN’s World Comission on Protected Areas: 

Specialist Group on Cultural and Spiritual Values of Protected Areas  

Contact: Bas Verschuuren: basverschuuren@gmail.com -  Information: www.csvpa.org - Scan the QR code >                                          

mailto:basverschuuren@gmail.com
http://www.csvpa.org/


Parque Natural de Montsant : Recomendaciones para 

integrar los valores naturales culturales y espirituales 

aprobadas en  2008  



LA RECUPERACIÓN  

DEL SILENCI O 

EN LA RESERVA NATURAL DE LA FAGEDA D’EN JORDÀ : 

  

UNA RESPONSABILIDAD COMPARTIDA 



“Los árboles son santuarios. Quien sabe hablar con ellos, quien sabe 

escucharlos, aprende la verdad. No predican doctrinas ni recetas; 

predican, indiferentes al detalle, la ley primigenia de la vida”.  

 

Herman Hesse (1920) 



Conclusiones 

• Considerar todos los valores y 

significados espirituales de la naturaleza 

que sean pertinentes en cada área 

protegida 

• Apelar a los valores intrínsecos más 

profundos de las poblaciones locales y 

visitantes. 

• Ampliar el apoyo social a la 

conservación a organizaciones que no 

se involucraron por haber ignorado los 

valores espirituales. 

• Superar el enfoques y lenguajes 

racionalistas con enfoques más 

completos, que integren las dimensiones 

emocionales y espirituales. 



 

 
“La interpretación es la revelación  

de una verdad superior  

que se esconde  

detrás de la descripción de un fenómeno cualquiera 

 

Freeman Tilden (1977) 

 




