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Titulo de la experiencia 
WIKI DE ACCIONES DE CONSERVACIÓN EN ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS 
 
Ámbito espacial   
Espacios naturales protegidos del Estado español 
 
Tipo de experiencia  
Planificación y gestión de información 
Dinamización 

 
Resumen  
Base de datos online, sobre acciones de conservación del patrimonio natural en espacios protegidos, alimentada de forma 
colaborativa con los gestores de los espacios protegidos. Contiene información sobre tipología de actuaciones, objetivos, 
acciones desarrolladas, resultados obtenidos, dificultades encontradas, presupuesto y entidad responsable. 
 
Objetivos de la actuación 
1) Hacer accesible la experiencia en gestión para la conservación a los gestores de áreas protegidas 
2) Difundir al  público general el papel de los espacios protegidos en la conservación de la biodiversidad 
3) Mejorar el conocimiento sobre las acciones de conservación en el contexto del Estado español 
 
Acciones concretas previstas / realizadas 
1) Diseño consensuado con los técnicos de áreas protegidas de los campos a registrar 
2) Diseño e implementación de la base de datos en formato MediaWiki 
3) Alimentación y mantenimiento de la base de datos 
3) Difusión de las nuevas acciones incorporadas a la base de datos mediante listas de distribución 
 
Resultados obtenidos  
1) Más de 70 acciones de conservación recopiladas  
2) 19.000 visitas desde su lanzamiento (2008) 
5) Excelente aceptación por parte de los técnicos de áreas protegidas 
 
Indicadores utilizados para evaluar los resultados  
1) Número de usuarios 
2) Número de nuevas acciones incorporadas 
 
Evaluación de los resultados y posibilidad de aplicación a otras realidades 
Resultados excelentes aunque es necesario un trabajo activo de captación de nuevas acciones de conservación e incorporación 
de las mismas a la wiki. La edición directa por los usuarios requiere unos ciertos conocimientos de lenguaje MediaWiki que hacen 
esta opción poco eficiente 
El formato wiki por su flexibilidad puede aplicarse a cualquier otro diseño de base de datos. 
 
Inversión 
Coste total del proyecto: 12.000€ diseño wiki. 
 
Fuentes de financiación (%) 
Presupuesto financiado por Fundación Biodiversidad (66%) y Fundación Fernando González Bernáldez/EUROPARC-España 
(33%)  
 
Entidades implicadas 
EUROPARC-España 
Fundación Fernando González Bernáldez 
Fundación Biodiversidad 
 
 
Recursos humanos y materiales 
 
RECURSOS MATERIALES: 
Equipamiento informático 
 
Modo de ejecución 

Presentación a Convocatoria de Ayudas de la Fundación Biodiversidad 
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Otros comentarios 
 
Otra documentación complementaria 
Página web del servicio InfoSud Digital: http://wikiconservacion.org/wiki/index.php/Portada 
 
Persona de contacto/responsable 

Nombre: José Antonio Atauri Mezquida 
Cargo / Función:  responsable de proyectos de conservación  
Dirección postal:   
Oficina Técnica EUROPARC-España 
Fundación F.G. Bernáldez 
ICEI. Finca Mas Ferré Edif. A. Campus de Somosaguas. 28223 Madrid 
Teléfono: 91 394 2522 
Fax: 91 394 2487 
Email: oficina@redeuroparc.org  

 
Fecha de elaboración de la ficha: 09/06/2011 
 
 
Nota: Ficha elaborada a partir de la ficha de la Base de datos de experiencias en áreas marinas protegidas elaborada 
por Europarc-España (2010) 
 


