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Trabajo para Natural England, que es el asesor del Gobierno del Reino 
Unido en materia de medio ambiente natural. Llevo 11 años trabajando en 
el espacio Natura 2000 de New Forest.

Mi función es colaborar con los socios del New Forest para lograr la 
recuperación de la naturaleza, que es un objetivo clave del Gobierno. 

Esto incluye el fomento de una mejor gestión, como la reintroducción del 
pastoreo, la restauración de las turberas y humedales dañados y la 
recuperación de los brezales convertidos a plantaciones forestales y 
tierras agrícolas.

*Con la contribución del instrumento financiero LIFE de la Unión Europea. LIFE in Common Land (LIFE 16 NAT/ES/000707) 
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Trabajando en colaboración con las comunidades locales para 
restaurar humedales de aguas corrientes y estancadas en el espacio 
Natura 2000 New Forest

El espacio Natura 2000 de New Forest es un paisaje excepcional conocido y 
amado por su cultura y naturaleza únicas. Los hábitats incluyen brezales, 
turberas, antiguos bosques abiertos y praderas. Estos hábitats albergan una 
diversidad excepcionalmente rica de fauna y flora que depende de las 
prácticas tradicionales de gestión del pastoreo a través de los derechos de 
los comuneros, complementadas con programas anuales de quema y corte de 
brezales. El New Forest tiene el potencial de desempeñar un papel importante 
en la respuesta a las emergencias climáticas y naturales a través de una 
gestión cuidadosa y la restauración de sus hábitats de pastoreo. El New 
Forest puede evocar fuertes emociones en la población local y las propuestas 
de proyectos de restauración están sujetas a un alto nivel de escrutinio y 
desafío.

Además, existen numerosos grupos y organizaciones interesados, todos ellos 
con objetivos y expectativas diferentes. Esto puede hacer que incluso el 
proyecto más pequeño sea un reto. Esta presentación ilustrará algunos 
ejemplos de proyectos de restauración de humedales y turberas llevados


