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Algo de historia

• La creación de los primeros Parques Regionales comenzó en los años 60, al interior de DATAR,
institución francesa responsable de la gestión del territorio.

• Era una institución recién creada, con profesionales de formación muy heterogénea, que se
propuso buscar una nueva forma de gestión del territorio, alternativa a los Parques Nacionales,
enfocada a territorios habitados.

• Se trataba de desarrollar una herramienta que pudiese responder a problemas urbanos,
entornos naturales sensibles y regiones rurales alejadas.

• Fue muy importante el encuentro nacional organizado por DATAR el año 1966. Se invitó a pensar
en una figura de gestión territorial que uniera la ecología con la economía. Decenas de
personas desde sociólogos a artistas, ambientalistas, ex jefes de Estado, ecólogos, urbanistas,
agricultores, ingenieros forestales, arquitectos, etc. desarrollaron el concepto de los actuales
Parques Regionales.

• Meses después del encuentro antes mencionado, el 1 de marzo de 1967 el general De Gaulle firmó
el decreto que institucionalizó los Parques Regionales.

• Ese decreto de sólo 7 artículos posibilitó la creación y desarrollo de los Parques Regionales
franceses.
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Un Parque Natural Regional

se define como un territorio rural habitado, reconocido a
nivel nacional por su alto valor patrimonial y
paisajístico, pero frágil, que se organiza en torno a un
proyecto concertado de desarrollo sostenible, basado
en la protección y la valorización de su patrimonio. Tiene
como objetivo proteger y valorizar el patrimonio
natural, cultural y humano de su territorio, aplicando
una política innovadora de ordenamiento y desarrollo
económico, social y cultural, respetuoso con el medio
ambiente.



PNR des Grands Causses
PNR Scarpe- Escaut

PNR des Landes de
Gascogne

20% de territorios de Parques 
clasificados Natura 2000

9 de las 13 reservas mundiales 
de la Biosfera en Francia

UNESCO

PNR de Corse PNR de
Brière

PNR Loire-Anjou-Touraine

PNR de la Narbonnaise en
méditerranée

Resguardo y el uso sustentable de hábitats naturales

PNR du Queyras

Alta y media montaña, llanuras, estuarios, humedales, bosques, 
sistemas costeros y ambientes marinos tropicales.
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Carta de procedimiento

• La carta de un Parque Natural Regional es el contrato que concreta el
proyecto de protección y desarrollo sostenible desarrollado para su
territorio. Después de ser sometido a una consulta pública, es aprobado por
los municipios que constituyen el territorio del Parque, la (s) Región (es) y los
departamentos interesados y los socios.

• Establece los objetivos que se deben alcanzar, en protección de lo natural y
de desarrollo del territorio del Parque; así como las medidas que permitan
alcanzarlos.

• Asegura la coherencia y coordinación de las acciones llevadas a cabo en el
territorio del Parque por las diferentes autoridades públicas.

• Tiene una vigencia de 12 años (15 desde que se aprobó la ley de
Biodiversidad en 2016);

• Posee un procedimiento para revisar la carta, que permite redefinir nuevos
Proyectos.

• Los Parques Naturales Regionales son especiales en el manejo de sus territorios
porque han adoptado una posición importante en la protección y la mejora
del patrimonio (naturaleza, cultura, paisaje).
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• Un Parque Natural Regional tiene un presupuesto operativo y un presupuesto para su equipo 
independiente, que obedece a las reglas contables del gobierno local. Su presupuesto 
operativo está alimentado por las participaciones estatutarias de los miembros de su órgano 
de administración (Gobierno Regional y gobiernos locales). Se complementa con un aporte 
del Ministerio del Medio Ambiente.

• Sus instalaciones y programas son cofinanciados, según proporciones variables, por las 
comunidades territoriales, los ministerios interesados (principalmente Medio Ambiente, pero 

también Agricultura, Cultura, etc.) y, a menudo, por diversos programas europeos. 

• Además de un presupuesto para llevar a cabo sus propias acciones, el Parque Natural 
Regional puede tener los medios para pilotear, animar y apoyar programas implementados 
por las autoridades locales y otros socios. 

Funcionamiento
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La Federación de Parques Naturales Regionales de Francia es el portavoz y
facilitador de la red de Parques Naturales Regionales.

Nacida en 1971, desde entonces ha respondido a las necesidades de los Parques:
intercambiar, enfrentar los problemas encontrados, forjar una doctrina y métodos
comunes, dar a conocer sus logros y unirse para el futuro.

Incluye todos los Parques Naturales Regionales, Regiones y Parques Nacionales Socios.

Federación de parques



Cifras destacadas
• 53 Parques Naturales Franceses (ubicados en Francia y en territorios de 

ultramar);

• 60.000 predios agrícolas al interior de esos parques; 

• 320 000 empresas, que representan el 7% del tejido económico francés 
existen en los parques; 

• 37% de las zonas boscosas de Francia. Equivalente a más de la mitad de la 
superficie de las Reservas Naturales Nacionales, siendo la administración de 
los Parques, a menudo, quienes administran esas zonas boscosas;

• 27% de la superficie de los "biotopos", figura de protección de territorios que 
concentran especies de flora y fauna amenazadas;

• 22% de la superficie de sitios clasificados franceses (una especie de sitios 
prioritarios de conservación);

• 21.6% de los sitios de conservación del litoral;

• 25% de los sitios de la Red Natura 2000 (red de sitios de alto valor de 
biodiversidad de la Unión Europea;

• 18 de los 42 sitios Ramsar franceses (y más de la mitad de su superficie 
total);

• 9 de las 13 reservas de biosfera francesas.
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- 2013 GEF SNAP – GEF SIRAP, Paisaje de Conservación Valle Río San Pedro 
(Municipalidad de Los Lagos y propietarios de ambas comunas), Asociación 
Municipios Parque Cordillera, Propietaria de Paisaje de Conservación de Alhué, 
SEREMI MA RM y TNC.

- 2013 Visita Delegación de PNR a Chile (Paisajes de Conservación en región 
Metropolitana, Los Rios y Los Lagos).

- 2014 Paisaje de Alhué (1 funcionario y 1 Concejal).

- 2015 Profesional SEREMI MA Los Lagos.

Misión PNR Francia – Paisajes de Conservación Chile
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