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prefacio
Las áreas protegidas constituyen un elemento fundamental 
de las estrategias de conservación de la biodiversidad, la 
geodiversidad y el paisaje. Creadas con el fin de preservar 
un patrimonio natural extraordinario, contribuyen asimismo 
a mantener la calidad ecológica de los hábitats y territorios 
circundantes, así como los bienes y servicios que los 
ecosistemas proporcionan a las poblaciones. Conscientes 
de estos beneficios múltiples, los Estados Partes en el 
Convenio sobre la Diversidad Biológica se han comprometido 
a conservar, de aquí al año 2020, el 17% de las áreas 
terrestres y el 10% de las áreas marinas y costeras mediante 
redes de áreas protegidas, ecológicamente representativas 
y eficazmente administradas (Metas de Aichi).

En Francia, las áreas protegidas, sumando todas sus 
categorías, ocupan en la actualidad cerca del 20% del área 
terrestre y movilizan a numerosos actores institucionales. 
Nuestro país se ha fijado como objetivo conferir un alto grado 
de protección al 2% de su superficie terrestre metropolitana 
como mínimo y proteger el 20% de la totalidad de su ámbito 
marino para el año 2020. Esta expansión cuantitativa 
implica insertar dichas áreas dentro de redes ecológicas 
dinámicas, en fuerte interacción con las políticas y acciones 

de ordenación territorial y de desarrollo económico. Para 
ello será necesario reforzar los conocimientos en ciencias 
naturales, garantizar una auténtica representatividad 
ecológica del sistema de áreas protegidas e incrementar 
la coherencia de los instrumentos técnicos y jurídicos 
empleados para la conservación, la eficacia del manejo y 
la gobernanza local.   

La presente publicación pretende dar a conocer el sistema 
francés de áreas protegidas. Esperamos que les ayude 
a entender mejor la importante contribución de estos  
instrumentos a la protección del patrimonio natural, a la 
gestión territorial y, en un sentido más amplio, al desarrollo 
sostenible. Realizado por la Comisión de Áreas Protegidas del 
Comité Francés de la UICN, en colaboración con el conjunto 
de redes de áreas naturales protegidas de Francia y el 
Museo Nacional francés de Historia Natural, el documento 
ha contado, además, con el apoyo del Ministerio de Ecología, 
Energía y Desarrollo Sostenible. Desde aquí, nuestro más 
sincero agradecimiento a todos ellos por su colaboración.

François LETOURNEUX
Presidente de la Comisión de Áreas Protegidas del Comité Francés de la UICN

© Fred JACQ
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patrimonio

La responsabilidad de 
Francia en materia 
de conservación de la 
biodiversidad a escala 
mundial

organización

Una gran diversidad de 
enfoques y dispositivos 
de protección

desafíos

Cinco grandes desafíos 
para el futuro 

el sistema francés 
de protección de la naturaleza

6 10 14 18

Historia

De la conservación del 
paisaje a la construcción 
de redes ecológicas
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Francia metropolitana, encrUcijada 
biogeográFica eUropea 

Por su situación geográfica y su gran diversidad 
climática y geológica, el territorio francés 
metropolitano constituye una encrucijada ecológica 
en la que confluyen cuatro de las cinco principales  
regiones biogeográficas  de Europa Occidental 
(atlántica, alpina, continental y mediterránea).

Esta particularidad permite a Francia albergar una 
gran diversidad de especies y de ecosistemas, así 
como un variado mosaico de paisajes naturales, 
y coloca al país en primera posición en Europa por 
la diversidad de anfibios, aves y mamíferos. En su 
territorio acoge, además, el 40 % de las especies de 
flora europeas y más de la mitad de los hábitats de 
interés comunitario.

Una excepcional biodiversidad en 
los territorios de Ultramar 

El país cuenta también con numerosos territorios 
fuera de Europa continental, repartidos en zonas 
geográficas muy diferentes – desde la Antártida 
hasta el Atlántico Norte, pasando por el Océano 
Pacífico, el Caribe, el Océano Índico y Amazonia –, 
cuya excepcional riqueza en biodiversidad le ha valido  
a Francia su inclusión en la lista de países  
megadiversos . Los territorios franceses de ultramar 
forman parte de 16 ecorregiones  marinas y abarcan 
el 10% de la superficie mundial de arrecifes coralinos 
y de lagunas costeras, y el 20% de los atolones del 
planeta. El carácter insular de la mayor parte de estas 
zonas explica el muy alto nivel de endemismo de la fauna 

y de la flora ; buen ejemplo de ello es la isla de Rapa, 
en la Polinesia Francesa, que alberga no menos de 300 
especies endémicas en una superficie de unos 40 km².

Una de las mayores extensiones 
marinas del mUndo 

El área marina francesa abarca 11 millones de km²,  
lo que representa 19 veces la superficie del territorio 
metropolitano y más del 3% de los mares y océanos 
del mundo. Este vasto espacio marino alberga una 
riqueza biológica excepcional, en la que se destacan 
los 55.000 km² de arrecifes coralinos, que ocupan 
una extensión lineal de 5000 kilómetros. ¡Estos 
ecosistemas albergan cerca de un tercio de la 
biodiversidad marina conocida del planeta!

Con una superficie de 551 500 km², 
Francia es el país más extenso de 
Europa Occidental. 
Está presente en dos continentes 
(Europa y América) y en tres océanos 
(Atlántico, Pacífico e Índico).
El país posee la segunda área marítima 
mundial por su extensión, después de 
Estados Unidos (11 millones de km²)  
y antes de Australia, Canadá y Rusia. 
Los territorios de ultramar representan 
el 97% de la Zona Económica Exclusiva 
(ZEE).
Francia comparte 4082 kilómetros de 
fronteras terrestres con 11 países —8 de 
ellos en el territorio metropolitano— y 
tiene fronteras marítimas con 30 países.

la responsabilidad 
de Francia en materia de conservación  
de la biodiversidad a escala mundial

Francia cuenta con un patrimonio natural terrestre y marino 
extraordinariamente rico, en especial en sus territorios de 
ultramar, pero éste está experimentando un importante 
deterioro.

Un patrimonio natural de importancia mundial 

  Glosario: ir a la página 41

Fuente: Agencia Europea de Medio Ambiente 
Leyenda: Zonas biogeográficas presentes en Europa Occidental 
 atlántica  mediterránea  alpina  continental

© Parque nacional de La Reunión / Jean-François BEGUE
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Este rico patrimonio natural es también vulnerable. 
A escala global, la biodiversidad se ve amenazada 
por la fragmentación y la destrucción de los 
ecosistemas, la artificialización y la contaminación de 
los hábitats, la introducción de especies invasoras, 
la sobreexplotación de los recursos y, cada vez más, 
los efectos del cambio climático. Francia figura entre 
los países que cuentan con un mayor número de 
especies amenazadas; en concreto, en territorio galo 
– tanto en la metrópolis como en las colectividades de 
ultramar – se encuentran 1013 especies que están 
amenazadas a nivel mundial.

El territorio metropolitano alberga el 75% de los tipos de 
hábitats amenazados prioritarios en el ámbito europeo 
y ha perdido la mitad de sus humedales durante los 
últimos treinta años. Se calcula que entre el 6 y el 28%  

de las especies de los principales grupos evaluados en 
la Lista Roja nacional están amenazadas. De hecho, 
algunas especies emblemáticas, como el bucardo o la 
foca monje del Mediterráneo, han desaparecido. 

Situados en 4 de los 34 puntos calientes de 
biodiversidad, los territorios de ultramar son 
particularmente vulnerables. La flora y la fauna de las 
islas están particularmente amenazadas: 49 de las 
100 especies consideradas como las más invasoras 
del mundo se encuentran en estos territorios, y 
más de 106 especies se han extinguido en estado 
silvestre desde el año 1500. Por ejemplo, en la isla 
de la Reunión, más de un tercio de las aves y plantas 
vasculares indígenas corren peligro de extinción o se 
han extinguido ya en la isla, según la Lista Roja    
nacional.

los ecosistemas y las especies enfrentan  
numerosas amenazas

la necesidad de salvaguardar el capital natural 

En virtud de la importancia de su patrimonio natural, 
Francia tiene una responsabilidad primordial a escala 
internacional para poner freno a las dinámicas de 
erosión de la biodiversidad. Una de las estrategias 
más eficaces consiste en establecer una red 
representativa de áreas protegidas e insertarla dentro 
de una política de ordenación territorial que vele por la 
preservación de la conectividad ecológica. 

La red de áreas protegidas, elemento esencial de la 
futura infraestructura ecológica nacional, está llamada 
a desempeñar un papel central en la respuesta a la 
problemática medioambiental, en particular porque 
contribuye a mitigar los impactos de los cambios 
globales y a mantener la calidad de los numerosos 
servicios que prestan los ecosistemas.

¿Sabía que...?

•  Guayana posee la mayor extensión de 
bosque tropical no fragmentada del 
mundo. 

•  Las islas Crozet y Kerguelen albergan 
las comunidades de aves más 
diversificadas del mundo austral.

•  Nueva Caledonia es una zona de 
endemismo de las aves, un centro de 
diversidad para las plantas y un punto 
caliente  de biodiversidad mundial, y 
agrupa cuatro ecorregiones. El territorio 
posee la segunda barrera coralina más 
extensa del mundo.

•  El archipiélago de Polinesia Francesa 
cuenta con 118 islas y cerca de  
12 800 km² de arrecifes coralinos.  

•  La laguna de la isla de Mayotte es una 
de las pocas en el mundo en presentar 
una doble barrera de arrecifes coralinos.

© Oficina de Medio Ambiente de Córcega
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Orquídeas
Distribución de las 160 especies de orquídeas 
en función de las diferentes categorías de la Lista Roja

Anfibios
Distribución de las 34 especies de anfibios 
en función de las diferentes categorías de la Lista Roja

Reptiles
Distribución de las 37 especies de reptiles 
en función de las diferentes categorías de la Lista Roja 5,4%

5,4% 

0,6%

2,9%

2,9%

2,9%

5,8%

13%

8,7%

1,7%

1,8%

1,4%
4%9%

7,2%

15,5%

61%

2,5%

2,5%

5%

14,3%

15,1%

58,8%

31,9%

31,9%

2,5%

14,4%
20,6%

39,4%

22,5%

5,4%

8,1% 

16,2%

59,5%

Peces de agua dulce
Distribución de las 69 especies de peces de agua dulce 
en función de las diferentes categorías de la Lista Roja

Mamíferos 
Distribución de las 119 especies de mamíferos continentales 
en función de las diferentes categorías de la Lista Roja

Aves nidificantes
Distribución de las 227 especies de aves nidificantes 
en función de las diferentes categorías de la Lista Roja

EX: Extinta

EW: Extinta en estado silvestre

CR: En peligro crítico

EN: En peligro

VU: Vulnerable

NT: Casi amenazada

LC: Preocupación menor

DD: Datos insuficientes

2,9% 

5,9%

5,9%

8,8%

17,6%

58,8%

ESPECIES  amENazaDaS EN FRaNCIa mETROPOLITaNa 
En porcentaje de especies
Fuente: UICN Francia y MNHN (2008, 2009 & 2011). La Lista Roja  de especies amenazadas en Francia.

© Jean-Marc GALINDO

© Henri CARMIÉ - Onema

© Jean-Philippe SIBLET

© Henri MICHAUD / CBN-MED

© Jean-Pierre VACHER

© Elodie RUSSIER
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Las primeras acciones de protección de la naturaleza 
fueron iniciativas de asociaciones de naturalistas 
y de artistas, que contribuyeron a concienciar al 
público acerca del valor patrimonial del paisaje o 
de especies emblemáticas. La manifestación más 
antigua de esta inquietud surge en el año 1861, 
cuando un decreto imperial creó una reserva en 
el bosque de Fontainebleau, respondiendo a una 
iniciativa de los pintores de la Escuela de Barbizon, 
deseosos de preservar el carácter pintoresco del 
lugar. A principios del siglo XX, diversas asociaciones 

y gestores de bosques establecieron una serie de 
áreas protegidas, cuyo estatuto, sin embargo, no 
estaba regulado en aquel momento por ninguna base 
legal (entre ellos, el Parque de Pelvoux, en 1913, la 
reserva ornitológica de las Siete Islas, en 1912, y la 
reserva zoológica y botánica de la Camarga, en 1927). 
Paralelamente a estas actuaciones, el Estado intervino 
en 1906 promulgando la Ley sobre la Protección de 
Monumentos y Espacios Naturales que, ampliada 
en 1930, constituyó la primera base jurídica de la 
protección de la naturaleza en Francia. 

de la conservación del paisaje 
a la construcción  
de redes ecológicas

La protección de la naturaleza se ha estructurado recientemente en 
Francia. Partiendo al inicio de la conservación del paisaje, integra 
actualmente de modo más amplio las relaciones entre los seres 
humanos y el medio ambiente.

iniciativas pioneras de conservación del paisaje  
y de especies emblemáticas

CRONOLOgía DE La PROTECCIóN DE La NaTURaLEza

© Fred JACQ
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1968
› Programa 
MAB

1906 › Ley sobre la 
protección del paisaje 

1930

› Ley sobre la protección 
del paisaje (sustituye a 
la Ley de 1906)

1957
› Ley de 1 de julio que establece 
las condiciones de aplicación de 
la Ley de 1930 e instituye las 
reservas naturales 

1861
› Serie Artística 
de Fontainebleau

1907 › Declaración de la isla de Bréhat 
como área natural protegida

1912 › Creación de la Reserva 
Natural de las Siete Islas 

1927 › Creación de la 
Reserva Zoológica 
y Botánica de la 
Camarga

1961 › Reserva Natural 
Nacional del Lago Luitel

1963 › Parque Nacional de 
la Vanoise

1968

› Parque Natural Regional 
Scarpe-Escaut

1977 › Reserva de la Biosfera 
de la Camarga 1983 › Inscripción del Golfo de Porto en la 

Lista del Patrimonio Mundial

2007

› Parque Natural 
Marino de Iroise

2005 › Decreto de creación de las 
reservas naturales regionales 

2006
› Ley relativa a los parques nacionales, a los 
parques naturales marinos y a los parques 
naturales regionales
› Creación de la Agencia de Áreas Marinas 
Protegidas

2007
› Grenelle del Medio Ambiente, 
conferencia nacional sobre el 
medio ambiente

2009
› Grenelle del Mar1, 
› Ley de programación relativa a la 
implementación de los resultados del 
Grenelle del Medio Ambiente2 

2010
› Ley relativa al 
compromiso nacional 
derivado de Grenelle del 
Medio Ambiente3

1960
› Ley sobre 
los Parques 
Nacionales

1967
› Decreto de 
institución de los 
parques naturales 
regionales 

1976
› Decreto sobre los parques naturales regionales 
› Ley sobre la protección de áreas naturales
› Creación del primer Conservatoire de espacios naturales en Alsacia 

1971
› Creación del 
Ministerio de 
Medio Ambiente

1975
› Creación del Conservatoire du Littoral 
(organismo de protección de áreas 
costeras y riberas lacustres)

1977
› Decreto de institución de los decretos prefectorales de protección de biotopos

1982
› Creación de las ZNIEFF (Zonas 
naturales de interés ecológico, 
faunístico y florístico)

› Convención sobre 
la Protección del 
Patrimonio Mundial 
Cultural y Natural

› Convención 
de RAMSAR

1972

1971

› Directiva de Aves

1979
› Convenio de Río, Convenio sobre 
la Diversidad Biológica 
› Directiva Hábitats, Fauna y Flora 

1992

1. conferencia nacional sobre el medio ambiente marino
2. (denominada Ley Grenelle 1)
3. (denominada Ley Grenelle 2)

© SMAEMV
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El derecho francés de protección de la naturaleza 
se desarrolla fundamentalmente tras la Segunda 
Guerra Mundial, coincidiendo con la eclosión de las 
inquietudes medioambientales a escala internacional. 
La mayor parte de las herramientas normativas de 
protección de áreas naturales se definieron durante 
este período, en especial las primeras leyes relativas a 
las reservas naturales (1957) y los parques nacionales 
(1960). Otras innovaciones legislativas destacables 

fueron la creación de los parques naturales regionales 
(1967), que prefiguran el concepto de desarrollo 
sostenible, y del Conservatoire du Littoral (1975), 
institución original dedicada a la adquisición de áreas 
costeras. La Ley del 10 de julio de 1976 recoge y 
compendia todos estos elementos jurídicos al declarar 
de interés general la protección de las especies, del 
medio ambiente natural y del paisaje.

el desarrollo del derecho relativo  
a la protección de la naturaleza en Francia
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1968
› Programa 
MAB

1906 › Ley sobre la 
protección del paisaje 

1930

› Ley sobre la protección 
del paisaje (sustituye a 
la Ley de 1906)

1957
› Ley de 1 de julio que establece 
las condiciones de aplicación de 
la Ley de 1930 e instituye las 
reservas naturales 

1861
› Serie Artística 
de Fontainebleau

1907 › Declaración de la isla de Bréhat 
como área natural protegida

1912 › Creación de la Reserva 
Natural de las Siete Islas 

1927 › Creación de la 
Reserva Zoológica 
y Botánica de la 
Camarga

1961 › Reserva Natural 
Nacional del Lago Luitel

1963 › Parque Nacional de 
la Vanoise

1968

› Parque Natural Regional 
Scarpe-Escaut

1977 › Reserva de la Biosfera 
de la Camarga 1983 › Inscripción del Golfo de Porto en la 

Lista del Patrimonio Mundial

2007

› Parque Natural 
Marino de Iroise

2005 › Decreto de creación de las 
reservas naturales regionales 

2006
› Ley relativa a los parques nacionales, a los 
parques naturales marinos y a los parques 
naturales regionales
› Creación de la Agencia de Áreas Marinas 
Protegidas

2007
› Grenelle del Medio Ambiente, 
conferencia nacional sobre el 
medio ambiente

2009
› Grenelle del Mar1, 
› Ley de programación relativa a la 
implementación de los resultados del 
Grenelle del Medio Ambiente2 

2010
› Ley relativa al 
compromiso nacional 
derivado de Grenelle del 
Medio Ambiente3

1960
› Ley sobre 
los Parques 
Nacionales

1967
› Decreto de 
institución de los 
parques naturales 
regionales 

1976
› Decreto sobre los parques naturales regionales 
› Ley sobre la protección de áreas naturales
› Creación del primer Conservatoire de espacios naturales en Alsacia 

1971
› Creación del 
Ministerio de 
Medio Ambiente

1975
› Creación del Conservatoire du Littoral 
(organismo de protección de áreas 
costeras y riberas lacustres)

1977
› Decreto de institución de los decretos prefectorales de protección de biotopos

1982
› Creación de las ZNIEFF (Zonas 
naturales de interés ecológico, 
faunístico y florístico)

› Convención sobre 
la Protección del 
Patrimonio Mundial 
Cultural y Natural

› Convención 
de RAMSAR

1972

1971

› Directiva de Aves

1979
› Convenio de Río, Convenio sobre 
la Diversidad Biológica 
› Directiva Hábitats, Fauna y Flora 

1992

1. conferencia nacional sobre el medio ambiente marino
2. (denominada Ley Grenelle 1)
3. (denominada Ley Grenelle 2)

© F. LARREY / Conservatoire du littoral
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Francia ha integrado de forma progresiva las 
orientaciones establecidas por los convenios 
internacionales y el derecho comunitario dentro una 
visión más amplia de la ordenación territorial, una 
visión que aúna la protección del medio ambiente y 
el desarrollo. De esta forma, tras el Convenio de Río 
de 1992 y la creación de la red europea Natura 2000, 
el país desarrolló una política de gestión contractual 
de la biodiversidad a gran escala, con una mayor 
participación de los agentes locales. El proceso de 
descentralización  iniciado en los años 1980 
contribuyó asimismo a esta evolución: la Ley relativa 

a la democracia local (2002) prevé efectivamente 
una mayor participación de las colectividades locales 
en el manejo de las áreas protegidas y confiere a 
las regiones mayores competencias en materia de 
creación de reservas naturales. Posteriormente, la 
Ley del 14 de abril de 2006 reforzó esta orientación 
al ampliar significativamente el papel de las 
colectividades territoriales en la gobernanza de los 
parques naturales, al tiempo que creaba una nueva 
categoría de protección – el parque natural marino –, 
en cuyo manejo participan todos los usuarios del mar.

Más recientemente, Francia puso en marcha procesos 
nacionales de concertación sobre las cuestiones 
medioambientales – procesos denominados Grenelle 
del Medio Ambiente  y Grenelle del Mar  – que 
definieron  compromisos nacionales en materia de 
protección de la biodiversidad. En este marco, Francia 
determinó una ambiciosa estrategia para desarrollar 
una red de áreas protegidas ecológicamente 
representativa y coherente, orientada a:

•  conferir un alto grado de protección al 2% del 
territorio terrestre metropolitano, como mínimo, 
antes del año 2020; 

•  proteger el 10% de las aguas marinas bajo 

jurisdicción nacional en 2012 y el 20% para 2020, 
dedicándose la mitad de este porcentaje a reservas 
de pesca. 

La implementación de estas estrategias permitirá a 
Francia superar los objetivos definidos por el Convenio 
sobre la Diversidad Biológica, que pretenden la 
protección, como mínimo, del 17% de las áreas 
terrestres y del 10% de las zonas marinas y costeras 
antes del 2020. Complementa dichas estrategias 
el establecimiento de una red ecológica nacional 
llamada « Trama Verde y Azul  », encaminada a 
restablecer conexiones ecológicas entre los hábitats 
naturales.

la emergencia de la biodiversidad  
y del desarrollo sostenible

las estrategias de creación  
de áreas protegidas terrestres y marinas 

© SMAEMV

© Eric VOLTO
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Una gran diversidad  
de enfoques  
y dispositivos de protección

Francia ha desarrollado numerosos instrumentos de protección 
de las áreas naturales, cuya creación y cuyo manejo son 
responsabilidad de distintos actores e instancias administrativas. 
Esta diversidad constituye una importante ventaja, pues permite 
adaptar dichos instrumentos a los contextos locales y a los 
distintos objetivos de conservación.@ Parque nacional de La Réunion – Jean-François BEGUE

Francia inscribe sus acciones de protección de las 
áreas naturales en el marco de sus compromisos 
internacionales y de las políticas comunitarias de 
la Unión Europea. Es firmante de los principales 
acuerdos globales relativos a la conservación de la 
biodiversidad (Convenio sobre la Diversidad Biológica), 
ecosistemas específicos (Convención de Ramsar 
sobre Humedales) y especies (Convención sobre el 
Comercio Internacional de Especies Amenazadas 
de Fauna y de Flora Silvestre, Convención Ballenera 
Internacional, Convención sobre las Especies 
Migratorias).

Su presencia territorial en varios continentes y 
mares ha llevado a Francia a adherirse y asumir 

responsabilidades en numerosos acuerdos regionales 
para la protección de la biodiversidad terrestre 
(Convenio de Berna, Convención Alpina) y marina 
(Convenciones de los Mares Regionales). El país 
también participa en programas multilaterales para 
la protección del patrimonio natural, entre ellos la 
Iniciativa Internacional para los Arrecifes Coralinos 
(ICRI), y en las principales redes europeas de 
gestores de áreas protegidas. Finalmente, Francia 
posee fronteras marítimas y terrestres con 35 países 
del mundo, y diversas áreas protegidas fronterizas 
son objeto de acciones de cooperación orientadas 
al establecimiento progresivo de áreas protegidas 
transfronterizas.

Una red abierta a la esfera internacional 

© N. ROBERT/PNR Corse
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En Francia existen tres modalidades jurídicas de 
protección de los espacios naturales:

•  la adquisición de terrenos, orientada a asegurar 
la protección definitiva de un área natural de 
características sobresalientes. Esta opción es 
comúnmente adoptada en zonas amenazadas por el 
desarrollo urbanístico o, a la inversa, marcadas por 
el abandono de prácticas agrícolas o de pastoreo 
favorables a la biodiversidad;

•  la protección reglamentaria consiste en identificar 
y prohibir las actividades humanas que pueden 
impactar áreas naturales. Implica el establecimiento 
de normativas estrictas en materia de manejo de la 
fauna, de la flora y de los ecosistemas; 

•  la protección contractual, o delegación a terceros, 
por un plazo determinado, de la gestión de un área 
natural en el marco de un contrato que establece y 
controla los usos del espacio concernido. 

A estos sistemas de protección pueden añadirse 
designaciones internacionales, cuyo objetivo es 
proteger y valorizar especies, hábitats y paisajes 
excepcionales en función de criterios definidos a 
escala mundial.

Estas diferentes modalidades son complementarias 
y pueden superponerse con objeto de reforzar el 
nivel de protección. Una misma herramienta de 
protección puede también aplicar simultáneamente 
dos enfoques distintos: por ejemplo, cuando un área 
natural protegida es creada por decreto (protección 
reglamentaria) y su gestión está regida por contratos 
con agentes locales (protección contractual).

las principales modalidades de protección

MUNDIAL | Convención de Ramsar sobre la Protección de los Humedales de Importancia Internacional  

MUNDIAL | Convención de la UNESCO sobre la Protección del Patrimonio Mundial 
MUNDIAL | Convenio sobre la Diversidad 
                   Biológica 

CONVENIOS 
INTERNACIONALES

CONVENIOS 
REGIONALES

REDES DE 
GESTORES

MAR MEDITERRÁNEO  | Convenio de Barcelona  

EUROPA | Europarc
EUROPA | Eurosite

MAR MEDITERRÁNEO  | MedPan

ALPES | Alparc

OCÉANO PACÍFICO  | Convención de Apia 

EUROPA | Convenio de Berna relativo a la Conservación de la Vida Silvestre y del Medio Natural de Europa 

OCÉANO AUSTRAL | Convención sobre la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos 

OCÉANO PACÍFICO  | Convención de Numea 

ALPES | Convención Alpina  

MAR CARIBE  | Convenio de Cartagena  

OCÉANO ÍNDICO  | Convenio de Nairobi 

PaRTICIPaCIóN DE FRaNCIa EN CONvENIOS y REDES INTERNaCIONaLES DE áREaS PROTEgIDaS
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La creación y la gestión de las áreas protegidas 
francesas se basan actualmente en enfoques cada 
vez más integradores en los que tienen especial 
relevancia las aportaciones conceptuales de los 
diversos convenios internacionales. Esta evolución se 
traduce en una participación creciente de los actores 
locales en la gobernanza de las áreas protegidas.

en los procesos de creación

Según las categorías, la creación de un área protegida 
puede ser objeto de un proceso de consulta a los 
actores locales y, también, someterse a una encuesta 
pública para informar a la población y recabar su 
opinión al respecto.  Este es el procedimiento que se 
sigue, por ejemplo, al elaborar las “Cartas” que rigen 
el manejo de los parques nacionales y de los parques 
naturales regionales, así como al crear parques 
naturales marinos.

en los dispositivos de manejo

El derecho francés de protección de la naturaleza ha 
desarrollado numerosos dispositivos de gobernanza 
de las áreas protegidas que están abiertos a las 
partes interesadas  locales. Por ejemplo, el comité 
consultivo de una reserva natural constituye un 
auténtico parlamento local en el que tienen cabida 
todos los actores involucrados y que expresa su 
opinión sobre cualquier decisión relativa a la reserva. 
Las representantes electos locales también forman 
parte del  consejo de administración de los parques 
nacionales y del  consejo de gestión de los parques 
naturales marinos. Por último, para cada sitio Natura 
2000 se designa un órgano de concertación local, 
denominado comité de pilotaje (Copil), encargado de 
la planificación y el seguimiento de las acciones de 
manejo. 

la participación creciente de los actores locales 

En Francia, el manejo de las áreas protegidas 
está a cargo de un gran número de actores 
institucionales, aunque la mayor parte de las 
categorías se hallan bajo la responsabilidad directa 
del Estado o de las colectividades territoriales. Es 
el caso, especialmente, de los parques nacionales, 
administrados exclusivamente por entidades públicas 
bajo la tutela del Ministerio de Ecología. La gestión 
de determinados instrumentos, sin embargo, puede 
delegarse a terceros del sector privado (asociación, 
fundación, propietario).

En el cumplimiento de sus funciones, los organismos 
gestores de las áreas protegidas cuentan con el 
apoyo de instituciones científicas y técnicas que 
intervienen en ámbitos tan variados como las ciencias 
naturales, las bases de datos sobre la biodiversidad, 
la difusión de conocimientos al público y la formación 
de profesionales:

•  el Taller Técnico de las Áreas Naturales (Aten) es un 
organismo que aúna y conecta las redes de áreas 
naturales y cuya misión es la profesionalización de 
sus gestores. Su radio de acción abarca Francia 
(metropolitana y territorios de ultramar), Europa y, en 
general, la esfera internacional; entre sus funciones 
figuran las propuestas de programas de formación 
permanente y métodos e instrumentos de manejo, 
así como la coordinación de intercambios técnicos 
entre los gestores; 

•  los Organismos Nacionales de Conservación 
Botánica (Conservatoires Botaniques) se encargan 
de realizar inventarios de la flora silvestre y los 
hábitats naturales;

•  el Museo Nacional de Historia Natural (Servicio 
del Patrimonio Natural) brinda sus competencias 
generales en materia de biodiversidad y lleva el 
inventario nacional del patrimonio natural (INPN), 
que incluye la base de referencia sobre las áreas 
protegidas.

Una diversidad de actores involucrados  
en el manejo de las áreas protegidas 

La organización del Estado 
para la protección de las áreas 
naturales 

El Estado ha implementado una 
organización específica para la 
gestión de las categorías de áreas 
protegidas incluidas en el ámbito de sus 
competencias:

•  La Administración central (a través del 
Ministerio de Ecología, en colaboración, 
para algunas categorías, con el 
Ministerio de Agricultura y Pesca) 
tiene una responsabilidad directa 
sobre la mayor parte de las categorías 
de protección. En las regiones, está 
representada por las direcciones 
regionales de Medio Ambiente, 
Ordenación del Territorio y Vivienda 
(DREAL) y por los prefectos;

•  Se han creado varias entidades 
públicas con el fin de manejar 
categorías de protección específicas. 
Según los casos, pueden ocuparse de 
misiones de gestión, de mutualización 
de medios y de comunicación externa;  

•  Diversos organismos consultivos 
preparan dictámenes sobre los 
proyectos de textos legislativos y 
reglamentarios, así como sobre 
la creación de áreas protegidas 
(Consejo Nacional de Protección de la 
Naturaleza y, en el ámbito regional, 
los consejos científicos regionales del 
Patrimonio Natural).

© Emmanuelle RIVAS
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REDES DE GESTORES 
DE ÁREAS PROTEGIDAS 

Y APOYO TÉCNICO 

Ministerio encargado de la Ecología | www.developpement-durable.gouv.fr

Agencia de Conservación del Litoral Marítimo y las Riberas Lacustres (Conservatoire du Littoral) | www.conservatoire-du-littoral.fr
Riberas de Francia (Rivages de France) | www.rivagesdefrance.org
Oficina Nacional de Bosques | www.onf.fr
Agencia de Áreas Marinas Protegidas | www.aires-marines.fr
Oficina Nacional de la Caza y la Fauna Silvestre | www.oncfs.gouv.fr
Parques Nacionales de Francia | www.parcsnationaux.fr
Federación Nacional de los Parques Naturales Regionales de Francia | www.parcs-naturels-regionaux.tm.fr
Reservas Naturales de Francia | www.reserves-naturelles.org
Federación de los Organismos de Conservación de Áreas Naturales de Francia | www.reseau-cen.org
Red de los Grandes Sitios Naturales de Francia (Grands Sites de France) | www.grandsitedefrance.com
Taller Técnico de Áreas Naturales | www.espaces-naturels.fr
TeMeUm | outremer.espaces-naturels.fr
Fórum de Gestores de Áreas Marinas Protegidas | www.airesmarines.org/accueil
Museo Nacional de Historia Natural - Servicio del Patrimonio Natural | www.mnhn.fr/spn  -  http://inpn.mnhn.fr
Federación de los Organismos de Conservación Botánicos  | www.conservatoiresbotaniquesnationaux.com

Ministerio encargado de la Agricultura | www.agriculture.gouv.fr

MINISTERIOS

PaRa máS INFORmaCIóN

© Nathalie TISSOT / Parque nacional de la Vanoise

OBjETIvOS PaRa EL FUTURO

TERRESTRE
MARINO

LITORAL

Conferir un alto grado de protección al 

2% del territorio terrestre 
metropolitano antes del año 2020, 

incluyendo 2 nuevos parques 
nacionales

Proteger el 20% de las aguas marinas 
bajo jurisdicción nacional para 2020, 

dedicándose 50% a reservas de peces 

y 5 nuevos parques naturales marinos.

Garantizar la

PROTECCIÓN
del “tercio silvestre” 
del litoral francés 
de cara al 2050
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cinco grandes desafíos 

para el futuro 

La diversidad de instrumentos y actores que intervienen  
en la protección de las áreas naturales en Francia constituye  
una importante ventaja y una auténtica riqueza. Sin embargo, 
quedan muchos retos que afrontar en el futuro, puestos de 
manifiesto por el Convenio sobre la Diversidad Biológica.© Fred JACQ

1 |  reForzar los instrUmentos para  
el conocimiento del patrimonio natUral 

Son numerosas las redes de gestores de áreas protegidas que 
disponen de datos científicos en materia de biodiversidad y es 
necesario centralizarlos a nivel nacional. Así, el Museo Nacional de 
Historia Natural lleva el Inventario Nacional del Patrimonio Natural, en 
el que intervienen científicos, colectividades territoriales, naturalistas 
y asociaciones de protección de la naturaleza movidos por la meta 
común de recopilar conocimientos sobre el patrimonio natural en 
Francia. 

2 |  ampliar la cobertUra de la red de áreas 
protegidas velando, al mismo tiempo,  
por sU representatividad ecológica

El trabajo de conservación de la biodiversidad sobresaliente 
necesita ser finalizado, en particular para los 15% del patrimonio 
natural metropolitano (15%) identificados como de alta importancia  
(zonas naturales de importancia ecológica, faunística y florística – 
ZNIEFF  – de tipo 1), y a los territorios de ultramar. Las estrategias 
de creación de áreas protegidas puestas en marcha en la actualidad 
en los ámbitos terrestres y marinos deben contribuir a reforzar 
la protección de estas zonas ecológicas prioritarias con objetivos 
significativos de cobertura.

3 |  mejorar la eFicacia del manejo  
de las áreas protegidas

El manejo eficaz de las áreas protegidas es importante en cuanto 
permitirá demostrar la contribución de éstas a la preservación del 
patrimonio natural. La mayor parte de las áreas protegidas francesas 
cuentan con planes de manejo y, en ocasiones, con un mecanismo 
de evaluación de la implementación de dichos planes. Falta, sin 
embargo, definir los métodos adecuados para evaluar la eficacia 

del manejo, diversificar los mecanismos de financiación, mejorar la 
vigilancia y efectuar un seguimiento sobre la base de indicadores 
comunes. Las estrategias de la conferencia de Grenelle permitieron 
iniciar una reflexión sobre todos estos aspectos. Además, la 
asignación de las categorías de la UICN  permitirá evaluar la 
adecuación de los instrumentos a los objetivos de manejo y, a nivel 
internacional, entender con más claridad el dispositivo francés.

4 |  integrar las áreas protegidas en las  
políticas de ordenación del territorio

Francia ha desarrollado una red de áreas protegidas sin tomar 
sistemáticamente en cuenta los elementos del paisaje que conectan 
esos espacios entre sí. Por ello, es preciso mejorar la conectividad 
ecológica del territorio a todos los niveles (local, nacional, europeo 
y mundial), de forma acorde con las demás políticas territoriales y 
sectoriales. Se han realizado importantes avances en este sentido, en 
particular con la creación de una red ecológica nacional, denominada 
la Trama Verde y Azul , cuyos reservorios de biodiversidad están 
integrados en parte por las áreas protegidas francesas.  

5 |  Favorecer la participación  
de los actores locales

La articulación de las áreas protegidas con su entorno social es 
aún demasiado limitada y su contribución al desarrollo sostenible 
poco conocida. Es necesario concienciar al público mediante 
acciones educativas y de comunicación, con el fin de destacar los 
beneficios y servicios que estos espacios brindan a nivel humano, 
social, económico y cultural. En materia de gobernanza, en los 
últimos años ha aumentado considerablemente la participación de 
las poblaciones locales en los procesos de creación y manejo de 
las áreas protegidas. Dicha labor debe proseguir,  para  asegurar la 
adhesión del público y la aceptación social de estos mecanismos.
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Una pluralidad de instrumentos 
para conservar la biodiversidad

© Antoine DERVEAUX / Territorios Australes y Antárticos Franceses Reserva Natural Nacional Coussouls de Crau: pastor conduciendo su rebaño de ovejas © CRISTOFAN/Coeurs de nature/SIPA
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para obtener más información.

Las áreas naturales protegidas en Francia22



distribución de las áreas        protegidas francesas Metrópolis

INTERNACIONAL
Sitio del Patrimonio Mundial

Reserva de la Biosfera

Sitio Ramsar

Santuario de Mamíferos Marinos

EUROPA

Natura 2000

NACIONAL

Parque Nacional - zona núcleo

Parque Nacional - área de adhesión

Reserva Natural Nacional
Reserva Biológica
Reserva Nacional de Caza y Fauna Silvestre
Parque Natural Marino

Área del Conservatoire du Littoral

REGIONAL

Parque Natural Regional

Reserva Natural de Córcega

DEPARTAMENTAL

Decretos de protección de biotopos y geotopos

Fuente: INPN
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panorama
de los instrumentos de protección

Francia dispone de una amplia gama de instrumentos de protección de las áreas 
naturales, correspondientes a diversos modos de manejo y de gobernanza. Esta 
diversidad permite seleccionar la herramienta más adecuada en función de las 
situaciones y objetivos de protección buscados. Hay también numerosos nexos 
posibles entre estos instrumentos con miras a reforzar la eficacia de la protección. 

Categorías UICN de áreas protegidas  
Las categorías UICN en esta publicación se dan únicamente  
a título informativo y están sujetas a estudios adicionales

reserva natural estricta o área silvestre

parque nacional

monumento o característica natural 

área de manejo de hábitats/especies 

paisaje terrestre/marino protegido

área protegida con uso sostenible de los recursos naturales

modalidades de protección

designaciones internacionales

protección reglamentaria

protección contractual

adquisición de terrenos

© Déclic bleu Méditerrannée

Históricamente, la mayoría de las categorías de protección son competencia del 
Estado, que sigue siendo la principal  instancia administrativa de creación de 
áreas protegidas. Sin embargo, a lo largo de las últimas décadas, numerosas 
colectividades territoriales y organizaciones internacionales han adquirido 
competencias en materia de medio ambiente y han implementado sus propias 
herramientas de protección del patrimonio natural.

En la metrópolis, según las categorías, la creación de un área protegida puede 
depender de seis instancias administrativas diferentes, que, del nivel global al 
nivel local, son las siguientes: 

•  Organización internacional (sistema de las 
Naciones Unidas, convenciones regionales)

•  Unión Europea (Comisión Europea)  
y Consejo de Europa

•  Estado (ministerios de Ecología  
y de Agricultura)

• Región (Consejo regional )

• Departamento (Consejo general )

• Municipio o agrupación intermunicipal.

En los territorios de ultramar existen también 
categorías de protección específicas.

los diferentes niveles de creación 

INTERNACIONAL

UNIÓN EUROPEA

ESTADO

REGIÓN

DEPARTAMENTO

MUNICIPIO O AGRUPACIÓN INTERMUNICIPAL
Las divisiones administrativas de Francia 

El territorio de Francia se divide en 101 departamentos agrupados en  
26 regiones. Estas colectividades locales son administradas por asambleas 
deliberantes y disponen de competencias medioambientales delegadas por el 
Estado. La isla de Córcega cuenta con un estatuto de colectividad territorial 
que le confiere competencias más amplias que las demás regiones.  
Los territorios franceses de ultramar constan de cinco departamentos 
(Guayana, Guadalupe, Martinica, Reunión, Mayotte), seis colectividades 
(Polinesia Francesa, Nueva Caledonia, Wallis y Futuna, San Pedro y Miquelón, 
San Martín, San Bartolomé), un territorio administrado por un prefecto 
(Territorios Australes y Antárticos Franceses) y una posesión (Clipperton).
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ObjetIvO
La “Convención sobre la protección del patrimonio mundial, cultural y 
natural” fue aprobada en París en 1972 por la Conferencia General de 
la UNESCO con el fin de ayudar a los Estados a identificar, preservar y 
promover sitios naturales y culturales reconocidos por su valor universal 
excepcional.  

CreaCIóN
Para figurar en la Lista del Patrimonio Mundial, un bien debe cumplir como 
mínimo con uno de diez criterios definidos por la Convención (4 naturales 
y 6 culturales), encontrarse en buen estado de conservación (condición de 
integridad), y ser objeto de medidas de protección y manejo. Las propuestas 
de inscripción son evaluadas por la UICN y examinadas por el Comité del 
Patrimonio Mundial. 

MaNejO
Cada sitio debe disponer de una protección suficiente a largo plazo y de un 
plan de manejo adecuado y eficaz. Debe establecerse una zona de amorti-
guación alrededor del sitio para garantizar su conservación. 

GOberNaNza
La gestión de un bien del Patrimonio Mundial incumbe principalmente al 
Estado.

SItIOS
En la actualidad, Francia tiene tres bienes naturales inscritos en la Lista 
(Golfo de Porto en Córcega, Lagunas y arrecifes coralinos de Nueva Caledo-
nia, Pitones, circos y escarpaduras de la Isla de la Reunión) y un bien mixto 
(Pirineos- Monte Perdido), pero el territorio dispone de un gran potencial 
de inscripción de nuevos sitios, en particular en los territorios de ultramar. 

ObjetIvO
Un sitio Ramsar es un área designada con arreglo a la Convención relativa a 
los Humedales de Importancia Internacional (1971), la cual tiene por obje-
tivo promover la conservación y el uso racional de los humedales.

CreaCIóN
Los Estados Partes en la Convención designan voluntariamente humedales 
con miras a su inscripción en la Lista de Humedales de Importancia Inter-
nacional. A estos efectos, un sitio debe cumplir como mínimo con uno de 
los cinco criterios ecológicos definidos por la Convención. 

MaNejO
La inscripción de humedales con arreglo a la Convención es un reconoci-
miento internacional que recompensa y valoriza las acciones de manejo 
sostenible de dichas áreas, y alienta y compromete a los responsables a 
seguir aplicándolas. Para cualquier inscripción, el Estado selecciona priori-
tariamente los sitios que son ya objeto de medidas de manejo, o que cuen-
tan con una “carta” o plan de manejo.

GOberNaNza
Para cada sitio, se recomienda designar un comité de seguimiento, un 
organismo de coordinación y un punto focal del sitio. 

SItIOS
Francia, signataria de la Convención desde 1986, cuenta actualmente con 
42 sitios repartidos en todo su territorio, metropolitano y de ultramar. 

Francia es firmante de numerosos convenios internacionales y forma parte de redes y programas 
multilaterales encaminados a proteger paisajes, áreas naturales y especies excepcionales en base a criterios 
definidos a escala mundial. Estos instrumentos pueden ser de carácter vinculante o representar solamente  
un reconocimiento internacional. En todos los casos, algunas o todas las áreas a las que dichos instrumentos 
se refieren están protegidas por instrumentos normativos o contractuales. 

cantidad: 4

superficie:  de 118 km² (golfo de porto) a 15 743 km² 
(lagunas de nueva caledonia)

gestores:  ministerios, entidades públicas, colectividades, 
asociaciones

cantidad: 42

superficie:  de 2,07 km² (estanques de salinas de martinica) 
a 22 700 km² (tierras australes Francesas)

gestores:  colectividades, asociaciones, conservatoire  
du littoral 

nivel internacional

bien natural o mixto  
del patrimonio mundial sitio ramsar

© Parque nacional de La Reunión / Jean-François BEGUE © Société nationale de protection de la nature 

INTERNACIONAL

UNIÓN EUROPEA

ESTADO

REGIÓN

DEPARTAMENTO

MUNICIPIO O AGRUPACIÓN INTERMUNICIPAL
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cantidad: 11

superficie:   de 205,98 km² (iroise) a 24 000 km² (bassin de 
la dordogne)

gestores:   entidades públicas, colectividades o asociaciones

cantidad:   2

superficie:   de 87 500 km² (pelagos) a 138 000 km² (agoa)

gestores:   secretaría internacional/estado

reserva de biosfera santuario de  
mamíferos marinos

© Parque natural regional de Luberon © Oficina de Medio Ambiente de Córcega

ObjetIvO
Una reserva de biosfera es un área terrestre o marina establecida en el 
marco del Programa de la UNESCO sobre el Hombre y la Biosfera (MAB), que 
apunta a promover una relación equilibrada entre el hombre y la naturaleza. 
Cumple tres funciones fundamentales que se potencian recíprocamente: 
conservación de la biodiversidad, desarrollo económico y apoyo a la 
investigación. Las reservas de biosfera son verdaderos laboratorios de 
experimentación del desarrollo sostenible, y contribuyen, entre otros, a los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio, al Plan de Acción 21 y al Convenio sobre 
la Diversidad Biológica.

CreaCIóN
Les reservas de biosfera se crean por iniciativa de los Estados, cumpliendo 
con los criterios de un marco estatutario aprobado par la Conferencia General 
de la UNESCO en 1995. Forman una red internacional representativa de los 
principales ecosistemas del planeta.

MaNejO
Una reserva de biosfera está subdividida en tres zonas interdependientes 
que permiten organizar de forma espacial los objetivos de manejo (zona 
núcleo, zona de amortiguación y zona de transición). En Francia, las 
reservas de biosfera no tienen un régimen jurídico específico, pero se 
superponen totalmente o parcialmente con áreas protegidas reconocidas 
por la legislación nacional. 

GOberNaNza
Cada reserva de biosfera constituye un marco específico de concertación 
territorial. En Francia, la coordinación puede estar a cargo de un comité 
mixto, de la administración de un parque nacional, o de un comité de 
gestión que involucra a las partes interesadas del territorio concernido.

SItIOS
Desde 1977, la UNESCO designó 11 reservas de biosfera en Francia, de 
las cuales 9 se encuentran en la metrópolis y 2 en territorios de ultramar 
(Polinesia, Guadalupe).

ObjetIvO
Un santuario de mamíferos marinos es una categoría especial de área 
protegida marina, que tiene por objeto proteger a determinadas especies 
seleccionadas y sus hábitats contra todo tipo de efectos negativos causados 
por actividades humanas (pesca, contaminación, captura accidental, 
perturbaciones), en un área marítima extensa.  

CreaCIóN
El instrumento de creación varía según las situaciones; puede ser instituido 
por un decreto aprobado por el Consejo de Estado (el más alto tribunal 
administrativo francés) o por un acuerdo internacional.

MaNejO
El manejo de un santuario se basa en un enfoque que integra el desarrollo 
de actividades socioeconómicas con la protección de los hábitats y 
mamíferos marinos. En el Mediterráneo, el Santuario Pelagos tiene un plan 
de manejo que incluye acciones muy diversas, incluyendo concienciación, 
control de las actividades humanas y promoción de programas científicos. 
Cuando se deriva de un acuerdo internacional (como es el caso de Pelagos), 
un santuario proporciona un marco para la cooperación entre los Estados 
signatarios y les permite armonizar las acciones de protección de las 
especies que determinaron su creación.

GOberNaNza
El Estado es responsable de la implementación de medidas de protección. 
La gobernanza se basa en un proceso de concertación entre todos las 
partes interesadas del sector marítimo (administraciones, representantes 
electos, grupos socio-profesionales,  científicos, asociaciones de protección 
de la naturaleza).

SItIOS
Francia participa activamente en la aplicación de estas medidas, en 
cooperación con los países vecinos. Conjuntamente con Mónaco e Italia, 
se ha creado un santuario en el Mediterráneo occidental entre Córcega, 
Toscana y Cerdeña (Pelagos), y se ha puesto en marcha la creación de un 
santuario en las Antillas (AGOA).
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cantidad:  -

superficie:   -

gestores:   estado, entidades públicas, colectividades, 
asociaciones

sitio de una convención 
de los mares regionales

© Boris DANIEL / Agencia de áreas marinas protegidas

ObjetIvO
Varios convenios de mares regionales brindan, mediante protocolos 
específicos, la posibilidad de establecer áreas protegidas para restaurar, 
preservar o mantener los recursos naturales que proporcionan beneficios 
socioeconómicos, los hábitats de especies amenazadas o endémicas y 
ecosistemas marinos y costeros representativos.

CreaCIóN
Los Estados Partes toman la iniciativa de creación de estas áreas, que se 
establecen en base a criterios comunes definidos en cada convenio. 

MaNejO
Las medidas de protección y manejo se definen en las propuestas de 
inscripción. Según los convenios, pueden estar encaminadas a reglamentar 
el comercio de especies y las actividades humanas, y en ciertos casos 
restringir el acceso al área protegida.

GOberNaNza
El Estado se encarga de la implementación de las medidas de protección y 
de gestión, en consulta con las partes interesadas locales.

SItIOS
Varias áreas protegidas francesas fueron reconocidas con arreglo a 
convenciones de mares regionales, en particular tres Zonas Especialmente 
Protegidas de Importancia para el Mediterráneo (ZEPIM) de la Convención 
de Barcelona, una Zona Antártica Especialmente Protegida (ZAEP), dos sitios 
protegidos en virtud del Protocolo sobre Áreas, Fauna y Flora Protegidas del 
Convenio de Cartagena. Francia también ha contribuido a la creación del 
área protegida de Charlie Gibbs, en el marco de la Convención para la 
Protección del Medio Ambiente Marino del Atlántico del Nordeste (OSPAR).

© M. VERDUCCI
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nivel europeo

El nivel europeo constituye un marco de intervención 
importante para crear y proteger una red coherente y 
representativa de hábitats naturales y especies notables, 
independientemente de las fronteras nacionales. Francia 
contribuye a la implementación de los dos principales 
dispositivos europeos de protección de áreas naturales, 
la red Natura 2000, bajo los auspicios de la Unión 
Europea, y la red de reservas biogenéticas del Consejo 
de Europa. 

cantidad:  1 753

superficie:   los sitios más pequeños son campanarios; pertuis 
es el área marina más extensa (8 192 km²) y 
sologne el área terrestre más extensa (3 461 km²)

gestores:   colectividades territoriales, entidades públicas, 
asociaciones, estados

cantidad:  35

superficie:   de 0,015 km² (saint-nicolas-des-glénan)  
a 131 km² (camarga)

gestores:   -

natura 2000

reserva biogenética

© Philippe PAGNIEZ – DREAL Bourgogne

© Patrick GIRAUD

ObjetIvO
Natura 2000 es la principal red ecológica europea y la mayor red de áreas 
protegidas del mundo. Su objetivo consiste en conservar o restablecer los 
hábitats naturales y seminaturales y las especies cuya conservación es 
importante en Europa, teniendo en cuenta las necesidades económicas y 
sociales de los territorios en cuestión.

CreaCIóN
Los sitios Natura 2000 son designados por decreto ministerial, en base a 
dos Directivas europeas (Aves y Hábitats- Fauna – Flora) que definen en 
sus Anexos las especies y los hábitats más notables y / o amenazados. 
La red comprende Zonas de Protección Especial (ZPE), que apuntan a la 
conservación de las especies de aves silvestres que figuran en el Anexo I 
de la Directiva de Aves, y Zonas Especiales de Conservación (ZEC) para la 
conservación de las especies y los hábitats enumerados en los Anexos I y II 
de la Directiva de Hábitats. Un sitio Natura 2000 puede superponerse con 
otra área protegida de tipo reglamentario o contractual.

MaNejO
La designación de un sitio implica obligaciones para el Estado miembro, 
que debe implementar un plan de manejo (llamado documento de objetivos 
o DOCOB) y medidas para evitar el deterioro de los hábitats.

GOberNaNza
Francia ha optado por la gestión voluntaria y contractual para la 
implementación de este dispositivo. Un comité directivo, integrado por 
todos las partes interesadas locales (representantes electos, propietarios 
y derechohabientes de las áreas, agricultores, silvicultores, cazadores, 
usuarios, asociaciones) dirige la elaboración de los documentos de 
objetivos, que son luego aprobados por el Prefecto e implementados por 
un operador designado.

SItIOS
Debido a su ubicación geográfica, Francia ocupa un lugar especial en el 
establecimiento de esta red, que cubre actualmente casi el 12% de su 
superficie terrestre y el 2% de de su área marina metropolitana.

ObjetIvO
La red de reservas biogenéticas, creada en 1973 por el Consejo de Europa, 
tiene por objeto salvaguardar ejemplos representativos de la flora, la fauna 
y las áreas naturales de Europa. 

CreaCIóN
Cada Estado designa en su territorio reservas biogenéticas, que deben 
cumplir por lo menos con uno de los cuatro criterios determinados por 
una Resolución del Consejo de Europa (típica, única, rara, en peligro). 
Si las áreas naturales están ya protegidas a nivel nacional, se integran 
directamente en la red.  

MaNejO
Una reserva biogenética debe disponer de un régimen jurídico que 
garantice una protección eficaz y a largo plazo de los hábitats, biocenosis 
o ecosistemas. Las modalidades de protección pueden ser diferentes, 
pero debe siempre evitarse toda intervención capaz de deteriorar el medio 
ambiente natural. 

GOberNaNza
Incumbe al Estado que designa la reserva biogenética.

SItIOS
Les 35 reservas biogenéticas designadas en Francia corresponden todas a 
reservas naturales nacionales.

INTERNACIONAL

UNIÓN EUROPEA

ESTADO

REGIÓN

DEPARTAMENTO

MUNICIPIO O AGRUPACIÓN INTERMUNICIPAL
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nivel nacional

En Francia, el Ministerio de Ecología es el principal agente de creación de áreas protegidas. Se encarga de la 
gestión de la mayoría de los instrumentos reglamentarios de protección, a través de sus entidades públicas  
o mediante asociaciones gestoras vinculadas con él. 

cantidad:  10

superficie:   de 19/880 km² (port-cros/isla de la reunión)  
a 33 850/13 590 km² (guayana)

gestores:   entidad pública del estado

cantidad:  165

superficie:   de 0,0061 km² (reserva natural del toarcien) a 
22 700 km² (reserva natural de los territorios 
australes Franceses)

gestores:   asociaciones, entidades públicas, colectividades 
territoriales, agrupaciones de interés público, fun-
daciones, propietarios privados (según los casos)

parque nacional reserva natural  
nacional

© Laurent NEDELEC - Parque Nacional de los Pirineos
© Thierry LEFEBVRE 

Reserva natural nacional Bahía del Somme

ObjetIvO 
Un parque nacional tiene por objeto proteger extensos conjuntos de ecosistemas 
terrestres y marinos, y también un patrimonio cultural y paisajístico excepcional. 
Cada parque nacional consta de dos sectores con un régimen reglamentario 
distinto: una zona central denominada « zona núcleo » (categoría II), en la que 
el Estado aplica una protección máxima del patrimonio natural y reglamenta 
estrictamente las actividades humanas; una zona periférica, denominada “área 
de adhesión” (categoría V), donde los municipios concernidos se comprometen 
voluntariamente a llevar a cabo políticas de desarrollo sostenible, para respaldar 
la protección acordada a la zona núcleo del parque nacional. En la zona 
núcleo pueden establecerse reservas estrictas (categoría Ia) para proteger 
estrictamente la fauna y la flora con fines científicos.

CreaCIóN
La creación de un parque nacional se efectúa por un decreto aprobado por 
el Consejo de Estado (el más alto tribunal administrativo francés).

MaNejO
El documento principal de manejo es la “Carta”, elaborada en colaboración 
por el  Estado y las partes interesadas locales; tiene una duración máxima 
de 15 años. 

GOberNaNza
Los parques nacionales son administrados por entidades públicas estatales, 
que disponen de facultades reglamentarias propias. Su gobernanza incluye 
una amplia participación de las partes interesadas locales, en particular 
los representantes electos de las colectividades territoriales, que son 
mayoritarios en los consejos de administración.

SItIOS
Hay actualmente en Francia 10 parques nacionales, que abarcan 
aproximadamente el 8% del territorio (sumando la metrópolis y los territorios 
de ultramar).

ObjetIvO
Una reserva natural nacional tiene por misión preservar de forma duradera 
hábitats naturales excepcionales, representativos desde el punto de 
vista funcional y ecológico, así como especies de alto valor patrimonial, 
patrimonios geológicos o paleontológicos. 

CreaCIóN
La creación de una reserva natural nacional se efectúa por decreto (simple 
o aprobado por el Consejo de Estado, el más alto tribunal administrativo 
francés). El decreto de creación o de modificación puede establecer un 
perímetro de protección alrededor de la reserva.

MaNejO
El plan de manejo de la reserva determina las intervenciones necesarias 
para preservar, mantener o reconstituir el patrimonio natural. Están 
prohibidas las intervenciones que puedan dañar la integridad del medio 
ambiente natural en estos sitios. 

GOberNaNza
Las áreas son gestionadas por un organismo local en consulta con las 
partes interesadas del territorio concernido. Dicho organismo se encarga 
de preparar y aplicar el plan de manejo. La gestión es responsabilidad del 
Prefecto. 

SItIOS
Las 165 reservas naturales nacionales albergan una parte considerable de 
los hábitats y especies infrecuentes o amenazados de Francia. La mayor 
reserva natural nacional abarca 22 700 km² en los Territorios Australes 
Franceses.

INTERNACIONAL

UNIÓN EUROPEA

ESTADO

REGIÓN

DEPARTAMENTO

MUNICIPIO O AGRUPACIÓN INTERMUNICIPAL
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cantidad:  5

superficie:   de 110 km² (estuarios de picardía y mar de 
ópalo) a 68 313 km² (mayotte)

gestores:   entidades públicas

cantidad:  233

superficie:   de 0,0025 km² (rbd de bassy) a 693,73 km² 
(rbi lucifer dekou-dekou)

gestores:   entidades públicas

parque natural marino reserva biológica

© Laurent MIGNAUX / MEDDE © J.-B. SCHNEIDER - ONF

ObjetIvO
Un parque natural marino tiene por objeto proteger una extensa zona marina 
de importancia especial para la biodiversidad, desarrollar el conocimiento 
del medio ambiente marino y garantizar un manejo sostenible de los 
recursos naturales.

CreaCIóN
La creación y la delimitación de un parque natural marino se efectúan por 
decreto, tras una encuesta pública realizada en los municipios costeros 
concernidos por el proyecto.  

MaNejO
El manejo de un parque natural marino se basa en los principios del enfoque 
ecosistémico. El decreto de creación define las orientaciones generales, 
entre las cuales se encuentra la promoción de actividades humanas 
compatibles con la preservación de la biodiversidad y el buen estado de 
los hábitats naturales.

GOberNaNza
Una entidad pública, la Agencia de Áreas Marinas Protegidas, administra los 
parques naturales marinos en consulta con todos los usuarios del mar. Cada 
parque natural marino cuenta con un consejo de administración, que es una 
instancia de  gobernanza y concertación integrada por representantes del 
Estado, de colectividades locales, asociaciones, expertos y organizaciones 
socioprofesionales. Dicho consejo se pronuncia acerca de todos los asuntos 
inherentes al parque y prepara el plan de manejo.

SItIOS
Hay cinco parques naturales marinos en Francia y actualmente hay varios 
proyectos más en estudio, en todos los litorales marítimos franceses.

ObjetIvO
Una reserva biológica protege especies o hábitats considerados como 
notables o representativos, en bosques o hábitats conexos, como por 
ejemplo turberas, dunas costeras o brezales. 

CreaCIóN
La creación se efectúa mediante decretos de los Ministerios encargados de 
Medio Ambiente y Agricultura, por un período ilimitado.

MaNejO
Según los objetivos de manejo y el tipo de hábitat, se distinguen las reservas 
naturales « integrales » (RBI), en las que el bosque evoluciona libremente sin 
intervenciones, y las reservas biológicas “dirigidas”, donde se practica un 
manejo activo de conservación de los ecosistemas. Hay también reservas 
biológicas mixtas, con una parte “integral” y una parte “dirigida”. 

GOberNaNza 
Este instrumento reglamentario de protección se aplica únicamente 
a los bosques pertenecientes al Estado, y su administración incumbe 
íntegramente a la Oficina Nacional de Bosques.

SItIOS
Más de 200 áreas gozan de protección con arreglo a este régimen, en 
Francia metropolitana y en los departamentos de ultramar.
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cantidad:  9

superficie:   de 17 km² (caroux-d’espinouse) a 73 km² (golfo 
de morbihan)

gestores:   entidades públicas, asociaciones

cantidad:  2 687 (sitios clasificados)

superficie:   9 339 km² (sitios inscritos)

gestores:   colectividades territoriales, sector privado

reserva nacional de caza  
y fauna silvestre

sitio clasificado 
sitio inscrito

© Philippe MASSIT – ONCFS © Eric DESAUNOIS – CG62

ObjetIvO
Una reserva nacional de caza y fauna silvestre (RNCFS) protege especies de 
fauna silvestre de alto valor patrimonial. Estas reservas, que surgieron en 
1968 para facilitar la reproducción de especies de caza mayor con miras a 
su repoblación, son seleccionadas por su interés científico o a causa de la 
presencia de especies raras o notables.

CreaCIóN
Las RNCFS son creadas por decreto ministerial, por iniciativa de la Oficina 
Nacional de Caza y Fauna Silvestre (ONCFS), o cualquier otra entidad 
pública que se ocupe de su administración. 

MaNejO
La caza está vedada en estas áreas, destinadas a la conservación de 
especies y hábitats, a la investigación científica y a visitas del público. Las 
reservas de avifauna migratoria están dedicadas a la protección de las 
áreas de invernada, mientras que las reservas de fauna mayor se dedican 
principalmente a programas de estudios e investigaciones.

GOberNaNza
Las reservas nacionales de caza y fauna silvestre están administradas 
principalmente por la Oficina Nacional de Caza y Fauna Silvestre, en 
consulta con la Federación Nacional de Cazadores de Francia. 

SItIOS 
La red de RNCFS agrupa actualmente 9 áreas, que representan la diversidad 
de hábitats naturales del territorio metropolitano. 

ObjetIvO
Desde el año 1930, Francia promulgó una legislación específica para 
proteger monumentos naturales, paisajes y lugares de gran interés histórico, 
legendario, paisajístico, artístico o científico. La ley prevé dos niveles de 
protección: “clasificación” e “inscripción”, los cuales aplican herramientas 
de gestión diferentes.

CreaCIóN
Estas áreas se crean por decreto del ministro encargado. En Córcega, la 
decisión incumbe a la Asamblea de Córcega, la que delibera tomando en 
cuenta la opinión del representante del Estado. La decisión de clasificación 
se recoge en un decreto ministerial o de una autoridad territorial, según 
exista o no el consentimiento de los dueños. 

MaNejO
La “clasificación” corresponde a un grado elevado de protección: toda 
modificación del estado o aspecto del lugar está sometida a autorización 
especial (otorgada por el Ministro o Prefecto según el caso), mientras que 
la “inscripción” constituye un reconocimiento de la calidad de un sitio que 
justifica vigilar su evolución, consultando al arquitecto del Estado encargado 
de la protección del patrimonio histórico, urbanístico y paisajístico acerca de las 
obras que eventualmente se realicen. En determinados sitios pueden aplicarse 
formas de manejo, pero no es automático. Los lugares de gran notoriedad y 
muy frecuentados por el público pueden solicitar el sello o título “Grand Site de 
France”; en este caso, el Estado y las colectividades locales aplican modalidades 
particulares de restauración, prevención, manejo y valorización. 

GOberNaNza
Incumbe al Ministerio encargado de los sitios. 

SItIOS
Francia cuenta con más de 7 000 sitios clasificados e inscritos, repartidos 
en todas las regiones de su territorio metropolitano. 
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cantidad:  667

superficie:   1 420 km² y 1 200 km lineales de litoral protegidos 

gestores:   colectividades territoriales, entidades públicas, 
asociaciones

área del conservatoire 
du littoral

© Conservatoire du littoral

ObjetIvO 
Desde 1975, el Conservatoire du littoral (una entidad pública, la Agencia 
de conservación del litoral marítimo y riberas lacustres) compra áreas 
vulnerables y amenazadas de las riberas marítimas y lacustres para 
garantizar su protección perenne. Esta política de adquisición de terrenos 
tiene por objeto salvaguardar áreas naturales costeras y lacustres de 
importancia ecológica y paisajística, abriéndolos al mismo tiempo al público. 

CreaCIóN
La compra de los terrenos se efectúa por acuerdo amigable, por derecho de 
adquisición preferente y excepcionalmente mediante expropiación. Una vez 
que se integran al dominio público, son prácticamente inalienables. 

MaNejO
Se efectúan numerosas operaciones de acondicionamiento destinadas 
a permitir el acceso del público, de restauración del medio ambiente 
natural e intervenciones cotidianas de manejo. Todo ello permite restaurar 
ecosistemas que se encuentran a menudo en mal estado y regular el 
acceso del público.

GOberNaNza 
Inspirándose en el National Trust británico, el Conservatoire du littoral  
gestiona los terrenos en colaboración con las colectividades locales, con 
el fin de que se produzca una apropiación de dicha gestión a nivel local.

SItIOS 
Actualmente, cerca del 12% del litoral francés está protegido mediante este 
método. De aquí a 2050, se pretende preservar un tercio del litoral total de 
la metrópolis y territorios de ultramar, lo que incluye, además de los sitios 
del Conservatoire du littoral, el litoral protegido por parques nacionales, 
reservas naturales, sitios clasificados, bosques de propiedad del Estado y 
áreas naturales vulnerables.

© LECQUYER/Coeurs de nature/SIPA – Reserva Natural Regional de 
Larris y turberas de Saint-Pierre-es-Champs: cernícalos vulgares
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cantidad:  48, incluyendo 2 en territorios de ultramar

superficie:   de 243 km² (valle de chevreuse) a 3 973 km² 
(volcanes de auvernia)

gestores:   colectividades territoriales (comité mixto)

cantidad:  119 | 6 

superficie:   304 km² | 834 km² (de 0,03 km² a 794 km²)

gestores:   asociaciones, entidades públicas, colectividades 
territoriales, agrupaciones de interés público, 
fundaciones, propietarios privados

parque natural regional reserva natural regional 
reserva natural de córcega

© PNR des Pyrénées Catalanes © Oficina de Medio Ambiente de Córcega

niveau régional

Las Regiones se encargan de varios instrumentos reglamentarios y contractuales de protección de áreas 
naturales, que les permiten llevar a la práctica una auténtica política de protección de la naturaleza,  
en consulta con las partes interesadas locales. Establecen estrategias regionales de biodiversidad y planes 
regionales de coherencia ecológica   (SRCE por sus siglas francesas), que sirven, entre otras cosas,  
a identificar los componentes de la trama verde y azul   nacional.

ObjetIvO
Un parque natural regional es una zona rural o periurbana cuyo patrimonio 
natural, cultural y paisajístico constituye un conjunto sobresaliente y coherente, 
pero también vulnerable y amenazado, en el cual las partes interesadas locales 
aúnan fuerzas en torno a un proyecto destinado a conjugar la protección y 
valorización del patrimonio con el desarrollo local.

CreaCIóN
La clasificación de un parque regional opera por decreto del Primer Ministro 
a propuesta del Ministro de Ecología.

MaNejO
Las orientaciones y medidas de manejo se definen en un documento contractual 
denominado “carta”, que compromete a todos los signatarios por un período de 
12 años; los planes de uso y manejo de suelos deben ser compatibles con 
dicha carta. 

GOberNaNza
Un comité mixto se encarga de la gestión de dichos parques : lleva 
a la práctica la carta y coordina las acciones realizadas por los actores 
territoriales en ámbitos tales como el urbanismo, la ordenación territorial, la 
agricultura, el manejo de hábitats naturales, la educación medioambiental, 
el manejo de los recursos hídricos, la energía y el turismo

SItIOS
Los 48 parques naturales regionales constituyen áreas habitadas que 
agrupan más de 4 000 municipios y 3,5 millones de habitantes. Están 
repartidos de forma homogénea en el 14% del territorio metropolitano 
aproximadamente, y en ciertos departamentos de ultramar (Martinica, 
Guayana). 

ObjetIvO
Una reserva natural regional o de Córcega responde a los mismos objetivos 
y características que una reserva nacional. Tiene por misión preservar a 
largo plazo hábitats naturales excepcionales, funcionales y ecológicamente 
representativos, así como especies de alto valor patrimonial. 

CreaCIóN
La creación de una reserva natural se efectúa como resultado de una 
deliberación del Consejo Regional o de la Colectividad Territorial en el caso 
específico de la región Córcega. La decisión puede establecer asimismo un 
perímetro de protección alrededor de la reserva. 

MaNejO
El plan de manejo de la reserva define las intervenciones necesarias para 
preservar, mantener o reconstituir el  patrimonio natural. Toda intervención 
que pueda dañar el medio ambiente natural está estrictamente prohibida.  

GOberNaNza
Las reservas naturales son de responsabilidad exclusiva de las Regiones 
(Consejos Regionales o Colectividad Territorial de Córcega) pero se puede 
encomendar su gestión a terceros por intermedio de un contrato. 

SItIOS
Las 119 reservas naturales regionales cubren en total 304 km² en Francia 
continental, con diferencias considerables de superficie. Córcega cuenta 
con 6 reservas naturales que ocupan una superficie total de 834 km².

INTERNACIONAL

UNIÓN EUROPEA

ESTADO

REGIÓN

DEPARTAMENTO

MUNICIPIO O AGRUPACIÓN INTERMUNICIPAL
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cantidad:  2 374

superficie:   1 316 km²

gestores:   asociaciones

áreas de intervención 
de los Conservatoires 

d’espaces naturels 

© Programme Loire Nature  - Julien SAILLARD – CEPA

ObjetIvO
Los Conservatoires d’espaces naturels (CEN) (Agencias de conservación 
de áreas naturales) contribuyen a salvaguardar el patrimonio natural y 
paisajístico a través de la gestión de una red coherente y funcional de áreas 
naturales que contribuye activamente a la preservación de las tramas verde 
y azul. Dichas agencias tienen una participación activa en la realización 
de la red Natura 2000 y la aplicación de las políticas de las colectividades 
territoriales en materia de biodiversidad.  

CreaCIóN
Los CEN intervienen mediante la adquisición de terrenos y el control de sus 
usos (alquiler y contratos de manejo). 

MaNejO
El manejo se apoya en conocimientos científicos y técnicos y da lugar a la 
redacción de un plan o lineamientos de manejo. La mayoría de las áreas 
así protegidas requiere intervenciones periódicas, pero en algunas de ellas 
no se interfiere con la dinámica natural espontánea, lo que corresponde a 
la categoría I de la UICN.  

GOberNaNza
Los CEN se ocupan directamente de la gestión o la encomiendan a terceros. 
Los distintos sectores socioeconómicos interesados y los usuarios son 
consultados previamente, y a menudo participan en la gestión. También 
hay Agencias departamentales de conservación de áreas naturales. Hay 29 
Agencias de este tipo  (21 regionales y 8 departamentales), agrupadas en 
una Federación creada en 1989. 

SItIOS
Los CEN gestionan una red coherente y funcional de cerca de  
2400 áreas que incluyen una gran diversidad de hábitats, como por ejemplo 
humedales (38% de las áreas), pastizales secos (22%) y praderas (13%). 

selon 
les cas :
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cantidad:  3 050

superficie:   1 700 km²

gestores:   colectividades territoriales

cantidad:  715

superficie:   de unos pocos metros cuadrados (campanarios 
de iglesias) a 257 km² (arenas blancas de mana)  

gestores:   ninguno

área natural vulnerable decreto de protección de 
biotopo o de geotopo

© Xavier BOUTTOLEAU – CG34 © Jacques COMOLET-TIRMAN

nivel departamental

A escala departamental, hay dos tipos de instrumentos de protección de áreas naturales: las áreas naturales 
vulnerables, que dependen de los Consejos Generales , y los decretos de protección de biotopos y geotopos, 
emitidos por los Prefectos que representan al Estado. Estos dispositivos se articulan con otras redes de áreas 
protegidas y contribuyen a realizar los objetivos nacionales de protección de la biodiversidad. 

ObjetIvO
Un área natural vulnerable tiene por objeto preservar hábitats naturales 
y paisajes, y acondicionarlos de manera tal que puedan ofrecer espacios 
recreativos al público, cuando las características del lugar lo permiten.

CreaCIóN
Después de deliberar, el Consejo General adquiere los terrenos, de forma 
amigable, por compra preferente o por expropiación.

MaNejO
Los terrenos adquiridos están protegidos contra toda enajenación que 
pueda dañar los recursos naturales. En base a un inventario del patrimonio 
natural y paisajístico del Departamento, el Consejo General elabora un plan 
de áreas naturales vulnerables que determina los objetivos y medios de 
intervención a corto y largo plazo. 

GOberNaNza
Este dispositivo de protección mediante la compra de terrenos depende de 
los Departamentos. El Departamento mismo se encarga de la gestión, y/o 
la delega por contrato a terceros, que pueden ser organismos del sector 
público o privado.

SItIOS
Hay más de 3 000 áreas naturales vulnerables repartidas en la casi totalidad 
de los departamentos. 

 

ObjetIvO
Un decreto de protección de biotopo o de geotopo es un instrumento 
reglamentario de protección que tiene por objeto preservar los hábitats 
de especies protegidas o, próximamente, áreas de interés geológico, para 
impedir su desaparición. Pueden ser, por ejemplo, áreas indispensables para 
la alimentación, el descanso, la reproducción o la supervivencia de especies 
notables protegidas. 

CreaCIóN
Este régimen de protección es instituido, como consecuencia de una 
iniciativa del Estado, por el Prefecto del Departamento o por el Ministro 
encargado de la pesca marítima si se aplica al ámbito público marítimo.  

MaNejO
Un decreto de protección de biotopo o de geotopo tiene principalmente por 
efecto la restricción de actividades que puedan menoscabar el objetivo de 
conservación del o de los biotopos / geotopos, y puede también establecer 
medidas de restauración ecológica.

GOberNaNza
No hay ningún gestor designado porque se trata de una medida de policía 
administrativa. En la práctica, los Prefectos crean a menudo un comité de 
seguimiento integrado por representantes regionales del Ministerio del 
Medio Ambiente, de asociaciones y colectividades locales.  

SItIOS
Se han promulgado más de 700 decretos de protección de biotopos en Francia 
metropolitana y de ultramar; dichos decretos desempeñan un papel esencial en 
la conservación de especies animales y vegetales y, próximamente, de áreas de 
interés geológico. 

INTERNACIONAL

UNIÓN EUROPEA

ESTADO

REGIÓN

DEPARTAMENTO

MUNICIPIO O AGRUPACIÓN INTERMUNICIPAL
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gestores:   colectividades territoriales gestores:   colectividades territoriales

área boscosa designada zona natural y forestal (n)  
de un plan local de uso del suelo

© Thierry LEFEBVRE © Thierry LEFEBVRE

nivel municipal e intermunicipal

Los 36 682 municipios o agrupaciones de municipios franceses  disponen de facultades de protección de 
áreas naturales en el marco de sus planes de uso de los suelos, que determinan las reglas generales aplicables 
en la materia y son oponibles a terceros. Desde el Grenelle del Medio Ambiente, dichos planes deben tomar 
en consideración la conectividad ecológica y sus medidas de protección pueden constituir componentes 
estructurales de la Trama Verde y Azul . 

ObjetIvO
La designación de un área boscosa tiene por objeto proteger o crear zonas 
boscosas o espacios verdes, en particular en zonas urbanas o periurbanas. 

CreaCIóN
La creación de un área boscosa puede efectuarse en el contexto del plan 
local de uso del suelo  del municipio, o mediante una decisión del 
Presidente del Consejo General si el municipio no dispone de ese tipo de 
plan.

MaNejO
La designación impide el cambio de uso o del modo de ocupación del suelo 
que pueda afectar la conservación, la protección o la creación de zonas 
arboladas o boscosas. La tala está igualmente prohibida.

GOberNaNza
La preservación, ordenación y mantenimiento de estas áreas incumbe a 
los municipios. 

SItIOS
Este tipo de protección se puede aplicar a árboles aislados, zonas boscosas, 
bosques y parques, dependan éstos o no del régimen forestal. No hay 
estadísticas nacionales de las áreas boscosas designadas.

ObjetIvO
La designación de una zona natural y forestal (N) tiene por objeto proteger 
determinados sectores de un municipio, a raíz de la calidad de los sitios, hábitats 
naturales y paisajes, y de su interés estético, histórico o ecológico. 

CreaCIóN
La creación de una zona natural y forestal se efectúa mediante el plan local de 
uso del suelo de un municipio o agrupación intermunicipal.  

MaNejO
La urbanización está prohibida o restringida. El reglamento aplicable prevé 
numerosas herramientas, que van de simples prescripciones técnicas de la 
construcción a la prohibición de toda ocupación del suelo. 

GOberNaNza 
La aplicación de la reglamentación de la zona concernida incumbe al municipio. 

SItIOS
La designación de un área como zona (N) permite proteger espacios muy 
variados, como por ejemplo bosques, matorrales o humedales. No hay 
estadísticas nacionales de las zonas naturales y forestales de los planes locales 
de uso de los suelos.

INTERNACIONAL

UNIÓN EUROPEA

ESTADO

REGIÓN

DEPARTAMENTO

MUNICIPIO O AGRUPACIÓN INTERMUNICIPAL
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región geográfica:  pacífico

área terrestre:  18 575 km2

área marítima :  1 364 000 km2

decisión de protección:  asamblea territorial

categorías de áreas protegidas:  6

número de áreas protegidas:  57 (ps)  
4 (pn)

nueva caledonia

© Martial DOSDANE

las áreas protegidas en los territorios de ultramar

Los territorios de ultramar completan el abanico de áreas protegidas francesas añadiendo nuevas categorías 
y, con ellas, una serie de interesantes particularidades que muestran las posibilidades de innovación que el 
derecho ofrece en materia de preservación y gobernanza de las áreas naturales. 

© Territorios Australes y Antárticos Franceses

Existen dos estatutos territoriales diferentes aplicables a los 
territorios franceses de ultramar: 

•  los Departamentos de ultramar (DOM) están sujetos al derecho 
nacional y al derecho comunitario y aplican, por consiguiente, 
los mismos regímenes de protección que la metrópolis, sin 
perjuicio de posibles adaptaciones; 

•  las Colectividades de ultramar (COM) disponen de una 
autonomía legislativa y de una competencia propia en 
materia de protección del medio ambiente. Estos territorios 
han desarrollado sus propios dispositivos normativos para 
reglamentar las áreas protegidas, a los que pueden añadirse 
regímenes de protección nacionales en los casos previstos por 
la ley.

Código medioambiental 
específico

ESTaTUTO EUROPEO 

PTU: Países y Territorios de Ultramar
RUP: Regiones Ultraperiféricas

PTU 
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región geográfica:  pacífico

área terrestre:  75 km2

área marítima:   266 000 km2

decisión de protección:  asamblea territorial

categorías de áreas protegidas:  1

número de áreas protegidas:  0

región geográfica: océano índico austral

área terrestre:  7 829 km2

área marítima:   2 500 000 km2

decisión de protección:  estado

categorías de áreas protegidas:  -

número de áreas protegidas:  1

región geográfica:  atlántico norte

área terrestre:  242 km2

área marítima:   10 000 km2

decisión de protección:  -

categorías de áreas protegidas: -

número de áreas protegidas:  1

Wallis y Futuna

tierras australes y 
antárticas Francesas 

san pedro  
y miquelón

© Xavier Pinaud

 © Samuel Blanc ©  Jean-Philippe SIBLET

PTU

PTUPTU

región geográfica: pacífico

área terrestre:  4 200 km2

área marítima:   4 804 000 km2

decisión de protección:  consejo de ministros

categorías de áreas protegidas:  6

número de áreas protegidas:  42

polinesia

© Jean-François BUTAUDE

PTU

© Kaikaia noddis
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región geográfica: caribe

área terrestre:  25 km2

área marítima:   4 000 km2

decisión de protección:  consejo territorial

categorías de áreas protegidas: -

número de áreas protegidas:  2

región geográfica: caribe

área terrestre:  86 km2

área marítima:   1 000 km2

decisión de protección: -

categorías de áreas protegidas: -

número de áreas protegidas:  19

san bartolomé san martín

©  STARUS © Marion PEGUIN

RUP RUP

© Anne CHOPIN
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 CaTEgORíaS UICN DE áREaS PROTEgIDaS
La UICN ha desarrollado un sistema internacional de categorías encaminado 
a clasificar las áreas protegidas según sus  modalidades de gestión. En 
1994 se definieron seis categorías de áreas protegidas en función del grado 
de intervención humana permitido en los hábitats naturales, que va desde 
la exclusión total de actividades hasta estrategias de manejo sostenible de 
la biodiversidad de los recursos naturales:

 Reserva natural estricta o área silvestre

 Parque nacional

 Monumento o característica natural 

 Área de manejo de hábitats/especies 

 Paisaje terrestre/marino protegido

 Área protegida con uso sostenible de los recursos naturales 

 CONSEjO gENERaL/REgIONaL
Asamblea deliberante y estructura administrativa de los departamentos/
regiones.

 DESCENTRaLIzaCIóN
Proceso consistente en transferir competencias administrativas del Estado 
hacia colectividades locales distintas de éste. Permite establecer un mejor 
equilibrio de poderes en todo el territorio y acercar el proceso de decisión a 
los ciudadanos.

 ECORREgIóN 
Ideada por el WWF como un instrumento para priorizar las acciones 
de conservación, una ecorregión es una unidad terrestre o acuática 
relativamente extensa que alberga un conjunto geográficamente 
diferenciado de comunidades naturales. Estas comunidades comparten 
la mayoría de sus especies, de sus dinámicas ecológicas y condiciones 
medioambientales, e interactúan de forma crítica para su sustentabilidad 
a largo plazo. 

  ESTRaTEgIa NaCIONaL  
PaRa La BIODIvERSIDaD

La Estrategia Nacional para la Biodiversidad materializa el compromiso 
que asume Francia con los postulados del Convenio sobre la Diversidad 
Biológica (CDB). En ella se plantea como aspiración común la de preservar, 
restaurar y valorizar la biodiversidad, asegurar su uso sostenible y justo, y 
favorecer, al mismo tiempo, la implicación de todos los sectores. 

 gRENELLE DEL maR
Iniciado en 2009, Grenelle del Mar completa los compromisos del Grenelle 
del Medio Ambiente acerca de la temática del mar y su contribución al 
desarrollo de actividades sostenibles. Este proceso de concertación ha 
contribuido a definir la estrategia nacional para el mar y las zonas costeras, 
identificando objetivos y acciones a corto, medio y largo plazo, entre ellos la 
estrategia de creación y manejo de áreas marinas protegidas.

 gRENELLE DEL mEDIO amBIENTE
El proceso conocido con el nombre de Grenelle del Medio Ambiente fue un 
proceso de concertación entre el Estado y los representantes de la sociedad 

civil que se puso en marcha en 2007, con el objeto de definir una hoja de 
ruta en pro de la ecología, del desarrollo y de la ordenación sostenibles. 
Entre 2008 y 2010, el Parlamento francés aprobó los textos requeridos para 
elevar a rango de ley los compromisos del Grenelle del Medio Ambiente 
(Leyes Grenelle 1 y 2, Ley sobre la Responsabilidad Medioambiental, Ley 
sobre los OGM, Ley de Organización y Regulación del Transporte Ferroviario).

 LISTa ROja DE ESPECIES amENazaDaS
La Lista Roja de la UICN constituye el inventario mundial más completo sobre 
el estado de conservación de las especies vegetales y animales. A partir de 
una serie de criterios precisos y basándose en los mejores conocimientos 
científicos disponibles, evalúa el riesgo de extinción de miles de especies 
y subespecies. Su principal objetivo es identificar las prioridades de 
conservación, proporcionar puntos de partida coherentes para orientar las 
políticas públicas, alertar al público y a los responsables políticos sobre la 
urgencia y el alcance de los problemas de conservación, e incitar a todas las 
partes a actuar para reducir la tasa de extinción de las especies.

 PaíSES mEgaDIvERSOS 
Esta denominación engloba un grupo de 17 países considerados como 
los más ricos del planeta en materia de diversidad biológica y cultural. 
Son los siguientes: Australia, Brasil, China, Colombia, Ecuador, Estados 
Unidos, Filipinas, Francia, India, Indonesia, Madagascar, Malasia, México, 
Papúa Nueva Guinea, Perú, República Democrática del Congo, Sudáfrica 
y Venezuela. 

 PLaN LOCaL DE USO DEL SUELO
Documento de ordenación territorial que, a escala municipal o de 
agrupación de municipios, establece un proyecto global de ordenación 
territorial, urbanismo y uso de los suelos y fija, en consecuencia, las normas 
generales de utilización del suelo en el territorio considerado.

  PLaN REgIONaL DE COhERENCIa ECOLógICa 
El Plan Regional de Coherencia Ecológica (SRCE, por su sigla francesa) es 
el instrumento regional de implementación de la Trama Verde y Azul. Debe 
contener una cartografía a escala 1/100 000 de las conexiones ecológicas 
de importancia estratégica regional y un plan de acción.  

  PUNTOS CaLIENTES DE BIODIvERSIDaD 
(hOTSPOTS)

Se trata de zonas con una gran riqueza en biodiversidad fuertemente 
amenazada por las actividades humanas. Para ser calificada como punto 
caliente, una región debe albergar al menos 1 500 especies de plantas 
vasculares endémicas y haber perdido al menos el 70% de su vegetación 
primaria. 

 REgIóN BIOgEOgRáFICa
Una región biogeográfica es una zona geográfica climática y ecológicamente 
bastante homogénea desde el punto de vista de las vegetación y la 
temperatura. En el territorio de la Unión Europea distinguimos seis grandes 
regiones biogeográficas: atlántica, continental, mediterránea, alpina, 
macaronésica y boreal.
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 TERCIO SILvESTRE
El llamado “tercio silvestre” corresponde al objetivo fijado por el 
Conservatoire du Littoral (Agencia de conservación del litoral marítimo y 
las riberas lacustres), a saber garantizar la protección del 33% del litoral 
francés de cara al 2050. Además de los sitios del citado Conservatoire, este 
dispositivo comprende asimismo el litoral protegido por parques naturales, 
reservas naturales,  bosques de propiedad del Estado y áreas naturales 
vulnerables.

 TRama vERDE y azUL
Surgida como resultado de la conferencia Grenelle del Medio Ambiente 
(2009), la Trama Verde y Azul (TVB, por su sigla francesa) designa la futura 
red ecológica nacional, cuyo objetivo es contribuir a detener la erosión de 
la biodiversidad. Se define como un conjunto de conexiones ecológicas, 
una “trama viva” compuesta por reservorios de biodiversidad conectados 
por corredores ecológicos. Este modelo estructural permite integrar las 
acciones de preservación y restauración de la conectividad ecológica en las 
decisiones de ordenación territorial.

  zONaS NaTURaLES DE INTERéS ECOLógICO, 
FaUNíSTICO y FLORíSTICO (zNIEFF)

Una ZNIEFF es un sector del territorio nacional “que presenta especial 
interés desde el punto de vista ecológico, contribuye al mantenimiento 
de los grandes equilibrios naturales o constituye el hábitat de especies 
animales y vegetales infrecuentes, características del patrimonio natural 
regional”. Establecido en 1982 a instancias del Ministerio de Medio 
Ambiente, el inventario de las ZNIEFF constituye el principal instrumento 
para el conocimiento de los hábitats naturales, la fauna y la flora, y sirve de 
referencia para la definición de las políticas de protección de la naturaleza. 
Cabe distinguir entre las ZNIEFF de tipo I (territorios correspondientes a una 
o varias unidades ecológicas homogéneas) y las de tipo II (hábitats naturales 
que forman uno o varios conjuntos muy interrelacionados y caracterizados 
por una fuerte cohesión).

aNv Área natural vulnerable 

COm Colectividad de Ultramar

DOCOB Documento de Objetivos

DOm Departamento de Ultramar

DPB Decreto de Protección de Biotopo

DREaL  Dirección Regional de Medio Ambiente, Ordenación 
Territorial y Vivienda

ECaP Estrategia de creación de áreas protegidas

IBa Área importante para las aves

ICRI  International Coral Reef Initiative (Iniciativa Internacional 
para los Arrecifes Coralinos)

INPN Inventario Nacional del Patrimonio Natural

maB Programa El Hombre y la Biosfera

mNhN Museo Nacional de Historia Natural francés

PNm Parque Natural Marino

PNR Parque Natural Regional

PTU País y Territorio de Ultramar

RBD Reserva Biológica «Dirigida»

RBI Reserva Biológica «Integral»

RNC Reserva Natural de Córcega

RNCFS Reserva Nacional de Caza y Fauna Silvestre

RNN Reserva Natural Nacional

RNR Reserva Natural Regional

RUP Región Ultraperiférica

SRCE Plan Regional de Coherencia Ecológica

TaaF Territorios Australes y Antárticos Franceses

UICN  Unión Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza

WWF Fondo Mundial para la Naturaleza

zaEP Zona Antártica Especialmente Protegida

zEC Zona Especial de Conservación

zEE Zona Económica Exclusiva

zEPIm  Zona Especialmente Protegida de Importancia para el 
Mediterráneo

zNIEFF  Zona Natural de Interés Ecológico Faunístico y Florístico

zPE Zona de Protección Especial

SIgLaS y aCRóNImOS
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Creado en 1992, el Comité Francés de la UICN es la red que engloba a los organismos y expertos de 
la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza en Francia.

Congrega, en una fórmula de asociación original, 2 ministerios, 13 organismos públicos, 40 
organizaciones no gubernamentales y más de 250 expertos que se reúnen en comisiones especializadas 
y en grupos de trabajo temáticos.

Por el carácter mixto de su composición, constituye una plataforma única de diálogo e intercambio 
de conocimientos y experiencia acerca de las estrategias de biodiversidad, en la que también tienen 
cabida las colectividades locales y las empresas del sector privado.

El Comité Francés de la UICN se ha fijado dos misiones principales: 
• responder a las estrategias de biodiversidad en Francia; 
• valorizar los conocimientos y la experiencia de Francia a nivel internacional.

Para llevar a buen término a estos dos cometidos, el Comité Francés de la UICN ha implementado siete 
programas temáticos dedicados, respectivamente, a las políticas de biodiversidad, las áreas protegidas, 
las especies, el manejo de los ecosistemas, la educación y la comunicación, los territorios de ultramar 
y las acciones internacionales. Su realización depende de la implicación de sus organismos miembros, 
de sus expertos y sus socios, que operan a través de cinco comisiones y ocho grupos de trabajo.

Comité Francés de la UICN  
26, rue Geoffroy Saint-Hilaire 
75005 Paris - Francia

Teléfono: +33 (0) 1 47 07 78 58 

www.uicn.fr


