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La sociedad necesita mucho más a la naturaleza de lo 

que pensamos (y, por supuesto, mucho más que ella a 

nosotros). Nos aporta recursos, pero lo más importante es 

que genera bienestar y equilibrio emocional y físico:  Ver 

un lince o un águila son vivencias inolvidables, pero un 

petirrojo o un gorrión pueden alegrarnos el día. Pasear por 

un bosque, contemplar el oleaje, el fluir de un río o atisbar 

la vida bajo el agua con unas simples gafas de buceo nos 

hace sentir lo que somos: parte del entramado ecológico y 

evolutivo de la vida.



Pero parece que la sociedad ha olvidado o ha banalizado el patrimonio 

natural, pese a tenerlo cerca y más accesible que nunca gracias a los 

parques, reservas y otros espacios protegidos, las publicaciones y los 

documentales. La Naturaleza apenas forma parte de la agenda social y 

política. No se trata ya de protegerla (que también), sino de recuperar el 

interés activo por ella.

Necesitamos naturaleza intacta, pero sobre todo necesitamos naturaleza 

próxima. Muy especialmente, los niños y los jóvenes, la generación más 

urbana de nuestra historia, deben poder vivir el contacto, aunque sea 

ocasional, con las especies silvestres y los ecosistemas no humanizados. 

Apelamos a recuperar la educación emocional hacia otras formas de vida.

Nos preocupa la grieta que se abre entre el mundo rural y los sectores más 

comprometidos con la conservación; es imprescindible crear sinergias y 

proyectos que impliquen a las personas más próximas al medio natural. El 

trabajo de los científicos, los ecologistas y los gestores ambientales de la 

administración no es suficiente para el necesario cambio de percepción del 

problema: hacen falta economistas, comunicadores, artistas, empresas y 

ciudadanos que aporten ideas y acciones para recuperar los sentimientos 

que nos reconecten con el mundo vivo espontáneo a nuestro alrededor.

Nuestra propuesta es contribuir a un proceso transversal de compromiso 

activo orientado al humanismo natural, que recupere la conciencia del valor 

de la flora, la fauna, los ecosistemas y los paisajes que tenemos a nuestro 

alcance, y que debemos integrar en nuestra vida cotidiana. Invitamos a las 

personas que comparten estas inquietudes a unirse a la tarea para recibir 

o aportar ideas en favor de la naturaleza de nuestro país, un objetivo tan 

importante como urgente.
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Objetivos
El objetivo principal de la Iniciativa Natura es:

• Ubicar a la naturaleza en la agenda 

política, económica y social en España.

Sus objetivos secundarios son:

• Construir un mensaje nuevo, bien 

cimentado e inspirador.

• Revitalizar el diálogo social sobre la 

conservación de la naturaleza.

• Ampliar su base social con la aportación 

e incorporación de personas de cualquier 

sector socioeconómico.
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Calendario
de actuaciones
Los siguientes pasos de la Iniciativa Natura son:

1. Ampliación de la base social de la Iniciativa Natura

•  Febrero 2022 en adelante

Incorporación a las reuniones, reflexiones y 

acciones a nuevas personas provenientes de 

diferentes contextos y campos sociales: colectivos 

conservacionistas, mundo rural, periodistas, 

empresarios, filósofos, políticos, artistas, etc.

Este proceso de ampliación de su base social se 

mantendrá abierto de manera continua para la 

inclusión de nuevas personas provenientes de 

cualquier campo social.
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2. Organización del Festival de la Naturaleza

• Febrero – marzo 2022

Elaboración de una primera propuesta de Festival (objetivos, 

estructura, contenidos, actividades, etc.) que será consultada con 

todas las personas colaboradoras de la Iniciativa Natura.

• Marzo 2022

Definición de:

• Comisión de organización.

• Estrategia de comunicación.

• Fundrising.

• Abril 2022 – agosto 2022

Desarrollo de manera paralela de:

1. Campaña de comunicación (medios de comunicación on y 

off line, influencers, etc.) con los objetivos de:

• Comunicar la Iniciativa Natura y el Festival de Naturaleza.

• Incluir a más personas en la Iniciativa.

2. Organización previa del evento.

• Lugar para realizar el evento.

• Definición de las jornadas y actividades paralelas.

• Programación.
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• Septiembre 2022

Organización del Festival de la Naturaleza participativo 

e independiente, combinando el ambiente lúdico y el 

de trabajo, incorporando al máximo número de agentes 

sociales. Este evento contará con:

• Jornadas de debate y encuentro con el objetivo 

del nacimiento del Foro para la Conservación de la 

Naturaleza en España.

• Actividades de observación y acercamiento a la 

naturaleza.

• Área gastronómica y artistica (música, pintura, 

fotografía, etc.).

3. Foro para la Conservación de la Naturaleza en España

• Primavera 2023

Nacimiento del Foro para la Conservación de la Naturaleza 

en España como plataforma inclusiva y permanente de 

reflexión, acción y comunicación tanto como para los 

colectivos y personas implicadas como para el resto de la 

sociedad y actores sociales clave para la conservación de la 

naturaleza en España.
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