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Fundación Naturaleza y Hombre

Fundación Naturaleza y Hombre fue creada 
en 1994 para hacer frente a  uno de los 
mayores problemas del siglo XXI: el 
deterioro generalizado del medio ambiente y 
de la naturaleza.

ÁMBITOS DE ACTUACIÓN:
 Cantabria (Sede central)
 Castilla y León (Delegación)
 Asturias
 País Vasco
 Extremadura (Delegación)
 Portugal (Delegación)



Pretende ser un mecanismo de preservación del medio, basado en la
suscripción voluntaria de acuerdos entre los propietarios y/o gestores de zonas
de alto valor medioambiental – sean públicos o privados – y Organizaciones No
Gubernamentales (ONGs), mediante los que estas últimas, como entidades de
custodia, adquieren la capacidad de conservar y manejar los recursos naturales
de las zonas citadas.

Custodia del Territorio (CdT)

Las decisiones de ordenación y gestión son guiadas por un acuerdo ágil, un
contacto regular, y un seguimiento anual de las finca/s y de los acuerdos por parte
de la entidad custodiada.

Objetivo principal: despertar en los propietarios de tierras, con alto valor
ambiental y otras características (superficie reducida o nivel importante de
degradación) que las hacen quedar al margen de las figuras de preservación
convencionales, una conciencia basada en el uso racional y adecuado de los
recursos naturales, culturales y paisajísticos.



 Reservas privadas:
una visión mundial una visión mundial



EJEMPLOS: 

 Sabi sabi

AMÉRICA DEL SUR

Reservas privadas:
una visión mundial

ÁFRICA

 Parque Pumalín 

 Reserva Esteros del Iberá

 Reserva Monte Verde

AMÉRICA DEL SUR

Evelyn Proimos 

CENTROAMÉRICA



 Localizada en Sudáfrica.

 65.000 Ha de extensión.

 Una de las reservas privadas 

mejor gestionadas del mundo, 

que funciona desde 1979.

SABI SABI - SUDÁFRICA

FAUNA. Incluye los BIG 5:
León, leopardo, rinoceronte, búfalo y elefante.

Además de otras 200 especies.
Gran reclamo para safaris diurnos y nocturnos gestionados por rangers expertos de la Reserva.



VÍAS DE FINANCIACIÓN

 Safaris diurnos

 Safaris nocturnos

 Alojamientos: 4 grupos de lodges

SABI SABI - SUDÁFRICA



 Localizada en Chile (Sudamérica).

 1991: el norteamericano Douglas 
Tompkins adquirió 17.000 Ha.

 Hoy: Fundación The Conservation 
Land Trust gestiona más de 1.000.000 
Ha.

PARQUE PUMALÍN - CHILE

Ha.

 52.000 Ha de bosques de alerce con 
individuos milenarios,  considerada 
como especie vulnerable, de acuerdo 
al Libro Rojo de la Flora Terrestre de 
Chile (CONAF, 1989) y declarado 
Monumento Natural desde 1976.



VÍAS DE FINANCIACIÓN
 Visitas y excursiones guiadas
 Actividad frutícola (miel y conservas)

 Alojamientos: cabañas

GUARDAPARQUES SIN UNIFORME
Administran las tierras agrícolas 

PARQUE PUMALÍN - CHILE

adyacentes a las del Santuario de la 
Naturaleza. 
Los pequeños campos productivos con 
actividades agrícolas (ecoturismo, 
crianza de animales y huertos 
orgánicos) sirven de estaciones de 
guardaparque, que ofrecen ayuda e 
información a los visitantes.

CompatibilizarCompatibilizar conservaciónconservación yy producciónproducción aa nivelnivel locallocal



 Localizada en Costa Rica (Centroamérica).
 Más de 4.000 Ha.
 Una de las áreas protegidas privadas más importantes del país.

Ecosistema tropical nuboso donde abundan especies tan singulares como 
el Pájaro Campana y el Quetzal.

RESERVA MONTEVERDE – COSTA RICA

Reserva Biológica reconocida internacionalmente como santuario de la flora,
la fauna y los recursos hídricos en el trópico del continente americano.

Ejemplar modelo de la preservación por medio de la Ejemplar modelo de la preservación por medio de la 
educación ambiental y los estudios científicoseducación ambiental y los estudios científicos



 Visitas guiadas.
 Lodge 
 Tienda de recuerdos.
 Centro de visitantes.
 Aula ambiental.
 Serpentario.

VÍAS DE FINANCIACIÓN

RESERVA MONTEVERDE – COSTA RICA

Con un 90% de selva virgen, su biodiversidad de ecosistemas reúne a unos Con un 90% de selva virgen, su biodiversidad de ecosistemas reúne a unos 
70.000 amantes de la naturaleza al año provenientes de diversos países70.000 amantes de la naturaleza al año provenientes de diversos países

 Serpentario.
 Fábrica de quesos.

Alrededor de la Reserva Monteverde se ha desarrollado un complejo de 
hoteles que ha fomentado el ecoturismo y el desarrollo local



Alianza Latinoamericana de Redes de Reservas Privadas: integra espacios naturales de Venezuela,
Ecuador, Guatemala, Chile, Paraguay, Colombia, Panamá, Bolivia y Argentina, que muestran el
carácter universal de esta modalidad de preservación del medio natural.

FUNDACIÓN JATÚN SACHA
(Ecuador,www.jatunsacha.org)
Gestiona 3000 ha en uno de los

SUDAMERICA

Gestiona 3000 ha en uno de los
25 puntos calientes de biodiversisdad del planeta.

FUNDACIÓN MOISÉS BERTONI
(Paraguay, www.moisesbertoni.org.py)
Gestiona más de 64.000 ha, fruto de sucesivas
compras de tierras y recepción de donaciones.

Bosque húmedo premontano 
vinculado a la Estación Biológica de 
Bilsa, en la provincia ecuatoriana de 

Esmeraldas 

Reserva Natural del Bosque 
Mbaracayú

Víctor Azcona



NATAGORA (www.natagora.be)

Organización belga: fusión entre Societé de Études

Ornithologiques y Reserves Naturelles (RNBO, asociada 

belga de BirdLife International). Gestionan 400 reservas en 

Bélgica con una extensión de unas 17.000 Ha.

EUROPA

..

Reserva de Marionville. Humedal de 69 ha 
gestionada por la ONG Natagora.

Canal de Scheelhoek, en Zuid-Holland. 
Refugio de avifauna: una de las 370 reservas a 

cargo de la Sociedad Holandesa para la 
Protección de la Naturaleza.

ASOCIACIÓN PARA LA PROTECCIÓN DE LA 

NATURALEZA EN LOS PAÍSES BAJOS 

(NATUURMONUMENTEN) (www.natuurmonumenten.nl))

Fundada en 1905, gestiona más de 60.000 ha con fines 

conservacionistas; en torno a un 2% del territorio holandés



PRONATURA (antigua SBN/LSPN Liga Suiza 

para la Protección de la Naturaleza 
(www.pronatura.ch)

Una de las organizaciones más importantes de 

Custodia del Territorio.
Gestiona más de 700 reservas en Suiza.

RSPB Real Sociedad
para la Protección de las Aves
(Reino Unido, www.rspb.org.uk)
Unas 150 reservas que cubren
más de 97.000 ha.

EUROPA

La reserva de RSPB en la isla de Ramsey (Gales) posee 
uno de los paisajes naturales más espectaculares de 
Gran Bretaña, además de ser un santuario faunístico.

El bosque de Derborence, en el área de 
Valais ygestionado por Pro Natura, es uno 

de los tres bosques vírgenes de Suiza.



FUNDACIÓ TERRITORI I PAISATGE 

(www.caixacatalunya.es)

19 Espacios Naturales en propiedad (7.476,3 ha)

31 espacios conveniados.

ESPAÑA

Panorámica de la Sierra de Catllaràs. 
Fundación Territorio y Paisaje custodia 575 

ha en este espacio de alto valor natural.

La red de reservas biológicas de Fundación 
Global Nature para la conservación de la 

Tortuga Mora agrupa un total de 49 espacios, 
con una superficie de unas 4000 hectáreas.

FUNDACIÓN GLOBAL NATURE
(www.fundacionglobalnature.org)
6 fincas en propiedad en Salamanca, 
Cáceres, Murcia y Asturias (363 ha).



FUNDACIÓN NATURALEZA Y HOMBRE

RED DE CUSTODIA DEL TERRITORIO (XARXA DE CUSTÒDIA DEL 
TERRITORI) (www.custodiaterritori.org)
Comenzó en Cataluña, pero en estos momentos su ámbito de actuación es
estatal, suponiendo la iniciativa de custodia del territorio de mayor relevancia
a escala nacional. Su auge e influencia en Cataluña ha facilitado la inclusión

ESPAÑA

a escala nacional. Su auge e influencia en Cataluña ha facilitado la inclusión
del reconocimiento explícito a la figura de la custodia del territorio en la
legislación autonómica.

Humedales de la Reserva Natural de Sebes y el Meandro de 
Flix. Este espacio protegido de 204 ha es gestionado de forma 
conjunta por la Generalitat, el Ayuntamiento de Flix y una ONG 

local, el Grupo de Naturaleza FreixeGrupnaturafreixe



Desarrollo Desarrollo 
en el Oeste Ibérico



SITUACIÓN EN EL OESTE IBÉRICO
Más de 2.000.000 haMás de 2.000.000 ha



SITUACIÓN EN EL OESTE IBÉRICO

RESERVAS PRIVADASRESERVAS PRIVADAS

Oeste Ibérico Oeste Ibérico --
Punto caliente de Punto caliente de 

28 ÁREAS PROTEGIDAS28 ÁREAS PROTEGIDAS
•• 26 de Red Natura 200026 de Red Natura 2000
•• 2 de ámbito nacional y autonómico: 2 de ámbito nacional y autonómico: 
Reserva Natura da Serra da Reserva Natura da Serra da MalcataMalcata y y 
Parque Natural Las Batuecas Parque Natural Las Batuecas –– Sierra Sierra 
de Francia de Francia 

Punto caliente de Punto caliente de 
biodiversidad en Europabiodiversidad en Europa

VALDEPAJARES VALDEPAJARES 
DE TAJO DE TAJO 



Campo de Argañan
LocalizaciónLocalización: : EspejaEspeja, Salamanca, Salamanca
ExtensiónExtensión: 600 Ha en : 600 Ha en propiedadpropiedad
Red Red NaturaNatura 2000: SPA & SCI 2000: SPA & SCI 

RESERVA CAMPANARIOS DE AZABA
OESTE IBÉRICO

Reserva Reserva 
Biológica Biológica 

Campanarios Campanarios 
de de AzabaAzaba

Malcata

Campo de Azaba
Red Red NaturaNatura 2000: SPA & SCI 2000: SPA & SCI 

“Campo de Azaba”“Campo de Azaba”
LIFE07 NAT/E/000762 LIFE07 NAT/E/000762 

Conservación de la Biodiversidad Conservación de la Biodiversidad 
en el Oeste Ibérico (FNYH)en el Oeste Ibérico (FNYH)

Conservación de hábitats prioritarios Conservación de hábitats prioritarios 
y especies de fauna  protegidasy especies de fauna  protegidas



CONSERVACIÓN
INVESTIGACIÓN

RESERVA CAMPANARIOS DE AZABA
OESTE IBÉRICO



INICIATIVA DE REHABILITACIÓN

RESERVA CAMPANARIOS DE AZABA
OESTE IBÉRICO





RESERVA VALDEPAJARES DE TAJO 
OESTE IBÉRICO



Reservas Entomológicas del Miera



RESERVAS ENTOMOLÓGICAS DEL MIERA

Declaradas
2 Reservas Entomológicas
(de las 4 que hay en España)

Parque Fluvial
de la Regata

Cornueva-
Rubalcabade la Regata

(Medio Cudeyo)
Rubalcaba
(Liérganes)

Para la protección de:

Ciervo volante
(Lucanus cervus)

Caballito
del diablo

(Coenagrium
mercuriale)



RESERVAS ENTOMOLÓGICAS DEL MIERA

Caballito del diablo
FOTO: Mary Bassani



RESERVAS ENTOMOLÓGICAS DEL MIERA



Reservas del Anillo Verde de la Bahía de Reservas del Anillo Verde de la Bahía de 
Santander



Marismas de Alday (45 hectáreas) – Restauración de humedales litorales

ANILLO VERDE DE LA BAHÍA DE 
SANTANDER



Peñas Negras (43,68 hectáreas) – Restauración de encinares relictos

ANILLO VERDE DE LA BAHÍA DE 
SANTANDER



ANILLO VERDE DE LA BAHÍA DE 
SANTANDER

Pozón de la Yesera 4,4 ha

Pozos de Valcaba  15,35ha

Restauración de humedales interiores



Gracias por 
vuestra atenciónvuestra atención

Carlos Sánchez Martínez. Presidente de FNYH.Carlos Sánchez Martínez. Presidente de FNYH.
www.fnyh.orgwww.fnyh.org


