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La isla de El Hierro destaca internacionalmente por su amplia experiencia en el
impulso de iniciativas sostenibles y de conservación. Su éxito se debe, en gran
medida, a la histórica implicación y respaldo mayoritario de una población
particularmente concienciada con el cuidado del medio ambiente. La creación de un
Parque Nacional podría ayudar a prevenir potenciales problemas futuros que puedan
comprometer la preservación de sus valiosos ecosistemas marinos, asegurando la
participación social y la dotación presupuestaria para la gestión del espacio
protegido y el desarrollo sostenible.
De esta forma, la designación de un Parque Nacional en aguas de El Hierro
podría contribuir no solo a garantizar la preservación de una muestra
representativa de la exclusiva naturaleza marina de la isla, sino también a
constituir un importante estímulo al progreso socieconómico y al desarrollo
sostenible por el que apuesta la sociedad herreña. A este respecto, entre los
beneficios potencialmente vinculados a la creación de un Parque Nacional marino en
la zona cabría resaltar:
BENEFICIOS AMBIENTALES
 Conservación de los ecosistemas marinos de El Hierro (hábitats, biodiversidad y
procesos ecológicos).
 Efectos positivos para las especies litorales, como aumento de la diversidad de
especies y del índice de abundancia, en número y biomasa.
 Aumento de la capacidad de recuperación del sistema y recursos litorales frente a
posibles perturbaciones externas, de origen natural o humano.

BENEFICIOS ECONÓMICOS
 Incentivo de atracción de un turismo sostenible y con alto poder adquisitivo
(ecoturismo).
 Consolidación y potenciación de actividades económicas tradicionales y de gran
arraigo compatibles con la gestión, como la pesca artesanal desarrollada por la
flota herreña.
 Incremento de capturas y tallas medias de especies pesqueras de interés
comercial, dentro y en los alrededores del área protegida (mayor número de
individuos, mayor biomasa y mayor tamaño).
 Incremento del valor de los productos de la pesca local con las consiguientes
mejoras en la comercialización.
 Aumento de la motivación a la hora de visitar El Hierro como destino de buceo
diferenciado.


Potenciación de nuevas oportunidades de negocio compatibles con la figura de
Parque Nacional que dinamicen el entorno, mediante actuaciones directas o
programas de subvenciones.

BENEFICIOS SOCIALES
 Proyección internacional de la isla como destino turístico de excelencia, asociado
a la protección del medio marino y sus hábitats.
 Generación de empleo: directo (gente contratada para trabajar en el parque) e
indirecto (sector servicios: hostelería, restauración, etc.).
 Mejora de las infraestructuras de comunicación y transportes, en un marco de
sostenibilidad.
 Fomento de la investigación y seguimiento científico del medio marino.
 Difusión del conocimiento del medio natural mediante el desarrollo de programas
educativos y actividades de interpretación ambiental (creación de Centro de
Visitantes).
 Dotación de medios humanos y materiales para la vigilancia del mar y de los
recursos marinos.
 Instauración de medidas que favorezcan la mejora de aspectos relativos a
seguridad marítima, navegación, vida humana en la mar, contaminación del
medio marino o señalización marítima.
 Gestión participativa y abierta a la sociedad e instituciones locales, a través del
Patronato Gestor del Parque.
 Uso y disfrute de un ambiente natural bien conservado.

