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Orientaciones estratégicas
La estrategia de cooperación europea e internacional de la Federación y de la red de Parques naturales regionales se
enfoca a contribuir a proteger el medio ambiente y a favorecer el desarrollo económico, social y cultural de los territorios
de los parques en Francia, así como de los territorios que comparten los valores de los parques en el extranjero.
La cooperación de los parques brinda una atención especial a los valores de solidaridad, de reciprocidad, a la coconstrucción y a la colaboración; y tiene como objetivo favorecer el diálogo y la mutualización así como al dinamismo y la
influencia de los territorios.

Presentación de la cooperación :
El modelo PNR se ha difundido a nivel internacional y los actores de la cooperación descentralizada (Regiones y
Departamentos franceses) solicitan cada vez más a menudo la pericia desarrollada por los parques, para apoyar las
acciones de cooperación internacional.
Las especificidades de los parques que despiertan mayor interés en el extranjero son en particular : el concepto de
“parque habitado”, el enfoque integral que apunta a la preservación de la naturaleza y a la mejora de las condiciones de
vida, la gobernanza participativa, la Carta territorial, la marca “Parque”, la gestión concertada de los recursos y de las
actividades....
Desde octubre de 2013 el Ministerio francés de Relaciones exteriores y de Desarrollo internacional (MAEDI) ha
reconocido oficialmente la pericia internacional de la federación y de la red de parques naturales regionales en materia de
“enfoque integrado y concertado de desarrollo sostenible de los territorios rurales”. Adicionalmente, a final de 2012 se
concluyeron dos acuerdos estratégicos con el MAEDI y la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD).

Ejemplos :
A continuación se mencionan algunos ejemplos de apoyo a nivel nacional (sobre la evolución legislativa y reglamentaria)
o local (sobre el acompañamiento de la implementación de sitios piloto) :
. Desarrollo de los mosaicos de áreas protegidas, Brasil (MAEDI) – FPNRF, Regiones francesas y sus PNR, desde
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hace más de 10 años.
. Implementación de un Sistema Nacional de Áreas Protegidas y de una categoría de parques inspirada de los
Parques naturales regionales, Uruguay (FFEM/AFD) – FPNRF, PNR Vercors y Camargue 2009-2013
. Implementación del enfoque “Paisaje biocultural”, México (AFD/FFEM) – FPNRF, PNR Volcans d’Auvergne 20122015
. Cooperaciones territoriales, Marruecos – Cultura y Eco-turismo – PNR Landes de Gascogne / Provincia El Hajeb ;
Pericia y apoyo a la creación de un parque natural – PNR Luberon y región PACA / Bouhachem y Region TangerTetuan, desde hace más de 10 años.
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