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En el marco de la presentación de los libros Análisis ecoló-
gico, económico y jurídico de la red de espacios naturales en 
la región de Murcia y Los espacios naturales protegidos de 
la región de Murcia: estudio de casos desde una perspecti-
va interdisciplinar se aborda el debate sobre la conservación 
de la naturaleza hoy día, como una necesidad ineludible para 
construir unas sociedades más sustentables no exenta de di-
ficultades y resistencias de todo tipo. 

Hoy en la región de Murcia, como ocurre en muchas otras 
partes del mundo, asistimos a una de las etapas más inte-
resantes y convulsas de los casi cien años recorridos por la 
protección de nuestro patrimonio natural. Las últimas deci-
siones de los tribunales a favor de las visiones conservacio-
nistas y las exigencias europeas en cuanto a los planes de 
gestión de la red Natura 2000 nos ha llevado a una intenso 
y rico diálogo, en ocasiones con clara beligerancia, entre los 
distintos actores sociales que han de estar concernidos y co-
rresponsabilizados en el diseño de la conservación de la na-
turaleza en este inicio de siglo. 

Te invitamos desde aquí a participar en este debate sobre 
cómo establecer las estrategias públicas de conservación de 
nuestros paisajes naturales y su biodiversidad sin desaten-
der los intereses de la población que habita y construye ese 
mismo paisaje. 


