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El objetivo del 
hermanamiento:

 fortalecer los vínculos entre aquellas 
zonas naturales con hábitats y 

problemas similares para resolver 
y fomentar el intercambio de 

información sobre la gestión de la 
zona, fomentando así la conservación 

de la naturaleza.
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¿Qué es el Twinning o hermanamiento?

En 1987 – el Año Europeo del Medio Ambiente – se inició el Programa de Hermanamiento de Zonas Europeas Naturales 
con el apoyo financiero de la Comisión Europea y la cooperación de organizaciones encargadas de la conservación de 
la naturaleza de toda Europa.  

En Rochefort, Francia, los directivos de 33 centros europeos firmaron un acuerdo para participar en un programa de 
intercambios técnicos, científicos y culturales. La base de dicho acuerdo fue el hermanamiento.

El concepto es similar a otros acuerdos de hermanamiento establecidos entre ciudades europeas con el fin de compartir 
experiencias culturales y sociales. El objetivo del Programa de Hermanamiento de Zonas Naturales es comparable a 
estos – es decir, fortalecer los vínculos entre aquellas zonas naturales con hábitats y problemas similares para resolver 
y fomentar el intercambio de información sobre la gestión de la zona, fomentando así la conservación de la naturaleza. 
Las zonas naturales a menudo tienen un lugar importante en las mentes y corazones de las comunidades locales, por lo 
que otro objetivo importante del programa fue dar a conocer la importancia internacional de ciertos sitios europeos a 
aquellas personas y comunidades cercanas a los mismos.

Eurosite nació de este Programa de Hermanamiento, y desde entonces seguimos supervisando el hermanamiento de 
muchas zonas en toda Europa. 

Eurosite continúa siendo pionera en la idea del hermanamiento como una herramienta para la mejora de la gestión de 
zonas naturales y hemos desarrollado una marca distintiva de hermanamiento en el proceso, confiando enormemente 
en la participación del personal de la zona para su éxito – aquellos que se ensucian las manos. El resultado ha sido 
un símbolo de excelencia en el intercambio de información que es ampliamente reconocido en la familia europea de 
conservación. 

Este conjunto de directrices describe los muchos años de experiencia de Eurosite y está dirigido a organizaciones de 
conservación de la naturaleza y aquellos encargados de zonas que estén interesados en establecer un hermanamiento, 
que necesiten orientación práctica o que simplemente quieran saber más sobre el concepto de hermanamiento. 

¿Así que quieres hermanarte? 
Objetivos, preguntas y expectativas

La clave para un hermanamiento eficaz es entender por qué ha elegido participar y lo que puede esperar obtener de 
la relación. De hecho, desde el principio debe quedar claro para ambos socios cuáles son los principales objetivos del 
hermanamiento.

Con el fin de ayudarle a decidir si el hermanamiento es apropiado y eficaz para su zona, debe considerar las siguientes 
preguntas:

• ¿Son claros sus objetivos? Escribir sus ideas o hablarlas con un compañero (no necesariamente alguien que 
conozca la zona) puede ayudarle a aclarar sus objetivos. 

• ¿Sus objetivos en el hermanamiento pasan el SMART test?

Specific (específicos) – Ser lo más conciso y preciso posible
Measurable (medibles) – Identificar qué productos o resultados se obtendrán del hermanamiento
Achievable (alcanzables) – No sobrepase sus límites y recursos
Realistic (realistas) – No intente salvar el mundo, piense a nivel local
Time scale (cuantificables en el tiempo) – especifique cuándo usted y sus socios desean alcanzar sus metas

• ¿Qué otras maneras hay de lograr sus objetivos? ¿Es el hermanamiento la forma más adecuada de lograr esos 
objetivos?

• ¿Existen fuentes de información disponibles para ayudar si usted tiene un problema de gestión en particular?
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• ¿Su área de investigación es nueva o hay otras fuentes de información disponibles?

• Tiene tiempo para comprometerse con el hermanamiento? Calcule el número de días que puede necesitar 
invertir en el hermanamiento. ¿Necesita recursos adicionales para sus propios gastos de viaje o para acoger 
reuniones?

• ¿En qué puede contribuir al hermanamiento?

En algunos casos, puede no ser posible responder a las preguntas anteriores con precisión o establecer objetivos claros 
antes de que se establezca un hermanamiento. Si este es el caso, entonces es probable que usted sea suficientemente 
consciente de las necesidades a abordar y esté preparado para resolver estos problemas en una etapa muy temprana. 
El contacto con un encargado en un país diferente también puede ayudar a aclarar los objetivos y responder a estas 
preguntas ayudándole a ver su zona en un contexto europeo. 

Una vez que los objetivos estén claros y esté convencido de que le gustaría hermanar, la siguiente tarea es encontrar un 
compañero que sea adecuado para un hermanamiento y que esté dispuesto a participar.

Selección de un compañero de hermanamiento

Al seleccionar una zona con la que hermanar quizás quiera considerar los siguientes criterios: 

• Seguridad de tenencia: ¿El sitio tiene un estatus seguro, legal? ¿Están garantizadas las actividades para la 
conservación de la naturaleza a largo plazo? La seguridad del sitio debe basarse en los siguientes factores:

 - Propiedad de la tierra – la organización responsable de la gestión del sitio debe poseer toda o parte de la tierra 
dentro del área protegida afectada.

 o

 - Arrendamiento a largo plazo – la organización responsable de la gestión del sitio debe alquilar todo o parte del 
terreno dentro del área protegida afectada por un período superior a 10 años

 
 y

 - Protección legal fuerte: el sitio debe ser protegido por medio de legislación de al menos importancia nacional.

En el caso de que no exista una situación segura, debería ser probable el alcanzar una situación segura en un 
futuro previsible. También es posible que la estabilidad de algunos sitios pueda ser favorecida por un acuerdo 
de hermanamiento. 

• Hábitats, el paisaje y la ecología: ¿Es el sitio de importancia para la fauna o flora europea? ¿Es reconocido 
internacionalmente por su interés ecológico? Al menos algunos de sus hábitats y especies deberían estar incluidos 
en las Directivas sobre aves o hábitats.

• Gestión: ¿Tiene un plan de gestión, incluidos los objetivos de gestión, elaborado? ¿O hay un plan de gestión en 
proceso de ser desarrollado? Los estándares de gestión deben ser altos, y la organización de la zona debe tener una 
política de actualización de nuevas mejoras para la conservación de la naturaleza. 

• El acceso del público: ¿Está el sitio abierto al público hasta cierto punto, y tiene un centro para visitantes o 
alguna otra infraestructura permanente en las instalaciones o cerca, que podría ser utilizado para la visualización 
de información sobre el hermanamiento? Esto no es esencial para que un hermanamiento tenga éxito, pero hay 
ventajas evidentes en términos de aumentar el apoyo del público en general para el hermanamiento, aumentando 
así el apoyo a las actividades de gestión y los proyectos in situ.

Las zonas naturales a menudo tienen un lugar importante en las mentes y corazones de las comunidades locales. Es 
importante que el público entienda por qué los sitios están hermanados y esto se logra mejor a través del contacto 
directo con las personas y las comunidades cercanas. Por lo tanto, el encargado o el equipo directivo involucrado en 
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Hermanamiento:

 Reunir a personas 
y lugares naturales 

para crear sinergias, 
favorecer el trabajo 

conjunto en beneficio 
de la naturaleza de 

Europa.
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el hermanamiento también debería tener cierta experiencia trabajando con las comunidades locales.

• Evidencia de suficientes beneficios y recursos: ¿Se beneficiará el sitio de un acuerdo de hermanamiento? ¿Tiene la 
organización suficientes recursos (personal, voluntarios, dinero) para sostener el hermanamiento? Tener un equipo 
o persona clara para la coordinación del hermanamiento será ventajoso.

Como iniciar su hermanamiento

Una vez que haya identificado un sitio o sitios adecuados con los que asociarse, es aconsejable un acercamiento inicial 
a sus encargados para discutir las posibilidades de hermanamiento. El nivel al que contactará variará dependiendo 
del tipo de organización responsable de administrar el sitio. Sin embargo, las personas que manejan el sitio a diario 
deberían participar en una etapa temprana. Asimismo, las personas que toman decisiones sobre el financiamiento de la 
zona o la política de gestión también deberían participar desde el principio. En esta etapa, se recomienda visitar el lugar. 
No hay mejor manera de conocer a sus socios potenciales, sus intereses y sus lugares – ¡después de todo, no se puede 
tomar una buena copa de vino con un ordenador! Si todo va bien, entonces debería ser posible decidir sobre proyectos 
que sean de interés mutuo.

Publicidad para el hermanamiento

Toda publicidad es buena, como dice el dicho. Una ceremonia de presentación a la que asistan aquellos que estén 
involucrados puede ser un gran comienzo para el hermanamiento y elevará el perfil del sitio en el área local. Es posible 
que desee considerar lo siguiente al organizar su presentación: 

• Asegúrese de decidir con suficiente antelación dónde se llevará a cabo el evento de presentación y si tendrá 
eventos de presentación separados en cada uno de los sitios implicados en el hermanamiento.. 

• Vincular la presentación a un evento especial en el sitio, como el 25 aniversario de su establecimiento o la 
apertura de un nuevo centro para visitantes ayudará a asegurar la asistencia al evento. 

• Crear espacio en el programa de eventos de presentación para mostrar la cultura de cada socio, ya sea a 
través de la música, la danza o la comida. EuroCocktails (en el que todos los asistentes de un evento traen una 
muestra de la cocina de su región) ha sido una tradición de Eurosite por largo tiempo y siempre son un buen 
comienzo para una conversación.

• Publique el evento de presentación con suficiente antelación y utilice tantos canales como sea posible para 
darle publicidad. Los folletos y carteles serán útiles, especialmente si su sitio tiene un centro para visitantes. 
Pero incluso si usted no tiene un gran presupuesto para publicidad, el correo electrónico y las redes sociales 
son todavía rentables como herramientas de publicidad. 

• Póngase en contacto con los medios de comunicación locales (periódicos, radio, TV), ya que es probable que 
estén dispuestos a cubrir el evento.. 

¿Qué hace un buen hermanamiento?

La receta para un buen hermanamiento consiste en muchos ingredientes. No todos los que se enumeran a continuación 
son necesarios para el éxito de un hermanamiento, porque cada situación es única. Estos puntos se ofrecen simplemente 
como guía, extraídos de la experiencia de Eurosite.

• Zonas similares con un conjunto similar de problemas: Los sitios que son de un tamaño similar o tienen hábitats 
comparables experimentarán muchos de los mismos problemas y por lo tanto es probable que sean capaces de 
establecer buenas conexiones. No es esencial que los sitios sean idénticos, incluso si esto fuera posible, ya que las 
diferencias en las técnicas de hábitat y de gestión también pueden provocar discusión.

• La voluntad de cooperar y compartir información entre sí: Sin la voluntad de ofrecer y recibir información, el 
hermanamiento no funcionará. También debería de haber una inclinación a difundir información a otras zonas 
naturales, tal vez mediante un taller o mediante un informe sobre buenas prácticas. Esto asegura que otros que 
estén interesados en el hermanamiento puedan aprender de su experiencia. 



Directrices de Eurosite: Hermanamiento de zonas naturales

9

La clave para un 
hermanamiento eficaz:

 entender por qué ha elegido participar y lo 
que puede esperar obtener de la relación.
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• Objetivos claros y realistas para el hermanamiento de todos los socios: Antes de que se pueda progresar, todos 
los involucrados tienen que tener claro lo que el hermanamiento tiene como objetivo lograr. Sin objetivos claros, 
el impulso se perderá rápidamente y los socios se desilusionarán. Al principio del hermanamiento, los encargados 
del sitio deben tener una idea clara de los objetivos en su zona y cómo pueden beneficiarse de un intercambio con 
los encargados de otras zonas. Si no puede identificar objetivos claros al principio, entonces debería de tratar de 
hacerlo muy pronto en el hermanamiento.

• Áreas claramente definidas de estudio, investigación o intercambio con resultados tangibles y beneficios: 
Los resultados del hermanamiento deben estar claramente definidos. Las opciones incluyen:
 - Elaboración de guías de buena práctica en forma de informes o estudios de casos.
 - Colaboración en un programa de investigación.
 - Preparación de una propuesta de proyecto conjunto.

• Un lenguaje común: Hablar el mismo idioma hace que la comunicación e intercambio de información sea más 
fácil. Esto puede parecer obvio, pero es una consideración fundamental. La fluidez no siempre es necesaria, ya que 
el entusiasmo y el compromiso con un proyecto conjunto pueden ayudar con la comunicación. Sin embargo, un 
esfuerzo especial puede ser necesario para facilitar la comunicación, como la contratación de un intérprete, aunque 
esto aumente los costes.

• El apoyo de las organizaciones asociadas: Un hermanamiento es más probable que tenga éxito si cuenta con 
el apoyo de las organizaciones responsables de la gestión de los sitios hermanados. Una política clara sobre las 
relaciones internacionales es una buena manera de establecer cuáles son los límites en la participación. El apoyo 
puede ser en la forma de simplemente permitir a los encargados de la zona un poco de libertad y tiempo dentro de 
su plan de trabajo para involucrarse.

• El apoyo de los socios y la comunidad local: Además del apoyo desde dentro de la organización encargada, puede 
ser necesario obtener el apoyo de los socios clave o los grupos de interés con una fuerte influencia en la zona, 
como las autoridades locales y los grupos comunitarios. El valor del apoyo de la comunidad es inestimable, sobre 
todo porque el hermanamiento puede ser el comienzo de algo mucho más grande. Deben tomarse medidas en una 
fase temprana para garantizar que el público disponga de información suficiente y que las propuestas se entiendan 
claramente.

• Gestión in situ: A pesar de que el personal responsable de la zona puede ser útilmente involucrado en un 
hermanamiento in situ, debería de estar muy vinculado a los administradores del sito y no ser sólo una visita de 
intercambio “cultural”. Es especialmente importante que el personal responsable de la gestión diaria del sitio esté 
involucrado. Sin embargo, los aspectos “culturales” de un hermanamiento también son importantes, sobre todo 
porque experimentar una cultura diferente ayuda a los directivos a ver sus propios problemas de zona de una nueva 
forma y puede ayudarlos a identificar posibles soluciones.

• Un contacto por nombre: Cada sitio involucrado en el hermanamiento debe designar un corresponsal o un pequeño 
equipo para actuar como punto de contacto. Normalmente será el encargado de la zona o la persona responsable 
de la administración. La función del contacto es:

 - Actuar como un canal para el flujo de información entre los miembros del personal encargado de la gestión y el 
resto del personal de la organización encargada.

 - Ayudar a que el hermanamiento sea lo más eficaz, eficiente y exitoso posible, organizando programas para 
visitas de intercambio y otros aspectos prácticos.

• La continuidad del personal: Muchos hermanamientos se basan en un solo encargado entusiasta que pone en 
marcha el hermanamiento y llevará el proceso adelante. Si él o ella deja la organización, entonces el hermanamiento 
puede llegar a un final prematuro. Una vez que la relación se formaliza, entonces puede ser sensato distribuir 
la carga de trabajo entre un mayor número de personas, para que haya una mayor probabilidad de éxito. Esto 
también tiene la ventaja de que la carga de trabajo será más uniformemente compartida por toda la organización. 

• Amplia participación del personal de gestión en una organización: Una amplia gama del personal puede beneficiarse 
de un hermanamiento. Dependiendo de los sitios y de la estructura organizacional, existe la posibilidad de involucrar 
a guardabosques, vigilantes, dirigentes y al equipo de política de personal. Una amplia base de personal significa 
que es más probable que el hermanamiento tenga éxito y podría traer otros beneficios, como la construcción de 
equipos.



Directrices de Eurosite: Hermanamiento de zonas naturales

11

Hermanamiento - participación de las 
comunidades locales

Las zonas naturales a menudo tienen un lugar importante en las mentes y los 
corazones de las comunidades locales, por lo que es importante hacer que 
las personas y las comunidades cercanas a la zona sean conscientes de su 

importancia internacional.
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• Estar preparado para comprometer recursos: Tiene que reservarse tiempo y dinero en los presupuestos para gastos 
esenciales asociados con un hermanamiento. Los costes varían de un hermanamiento a otro.

• ¡Un buen comienzo significa un buen final!: Terminar un acuerdo no debe verse negativamente. Un hermanamiento 
puede terminar por una razón perfectamente buena, como es haber el alcanzado sus objetivos. En este caso, es mucho 
mejor recordar los intercambios y amigos que ha hecho. Siempre debería tratar de terminar un hermanamiento con 
un apunte positivo, si es posible.

Producción de un acuerdo de hermanamiento

Una vez haya alcanzado el nivel en el que desea formalizar su acuerdo de hermanamiento, puede querer elaborar y 
acordar una declaración conjunta entre las organizaciones involucradas, en un idioma común. Este debería exponer 
lo que la relación pretende lograr, las partes implicadas y la duración del hermanamiento. Este documento se llama 
Acuerdo de Hermanamiento. 

Un Acuerdo de Hermanamiento es valioso porque indica que existe un compromiso serio entre las partes implicadas para 
que el hermanamiento sea un éxito. También indica que hay un fuerte apoyo al mismo dentro de cada organización. En 
la medida de lo posible, el Acuerdo debe establecer claramente el objetivo del hermanamiento y las responsabilidades 
de cada parte. Un Acuerdo también es útil como una herramienta para la planificación organizacional y la asignación 
de recursos.

¿Qué debe contener el Acuerdo de Hermanamiento?

Un acuerdo de hermanamiento es similar al plan de gestión para una reserva natural en el que se establece una 
dirección, se especifica cómo se alcanzarán esos objetivos durante un período definido y se determina un tiempo para 
su revisión y evaluación. 

Un acuerdo de hermanamiento debe contener al menos los siguientes elementos:

• Objetivos claros

• Responsabilidades claras y ‘reglas básicas’

• Un contacto con nombe

• Áreas de cooperación y un programa de trabajo

Cada hermanamiento es diferente y su hermanamiento debería de estar basado en las necesidades y 
desafíos específicos de las zonas implicadas. Sin embargo, hay una serie de elementos que puede incluir 
en su hermanamiento: 

 - Intercambio directo de conocimientos entre dos o más zonas sobre la gestión y la eficacia de las 
prácticas y técnicas actuales de gestión. Los temas específicos de discusión y estudio también pueden 
ser incluidos en el Acuerdo de Hermanamiento.

 - Colaboración en proyectos de investigación específicos sobre temas en los que ambas partes dese-
an reunir conocimientos. Siempre es posible incluir a los encargados de otras zonas en el desarrollo 
o revisión de proyectos a través, por ejemplo, de un taller breve y enfocado o un seminario.

 - Transferencia del conocimiento de una zona a otra, allá donde haya un vacío en el conocimiento, 
con el objetivo de mejorar la gestión de la zona. Inicialmente, puede haber beneficios más tangibles 
para la zona receptora que la zona “donante”.

 - Intercambios de personal, voluntarios y estudiantes. Los traslados de personal, guardabosques y es-
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tudiantes pueden ser parte del programa. Asimismo los intercambios de personal voluntario pueden 
ser muy gratificantes para los participantes y pueden ayudar a la administración del sitio.

 - Desarrollo de proyectos de interés mutuo para la financiación de la Comisión Europea.

• La duración del hermanamiento: La experiencia muestra que los hermanamientos más eficaces esta-
blecen un límite de tiempo inicial de entre tres y cuatro años. Los acuerdos que no especifiquen una 
duración corren el riesgo de acabar divagando o perder el sentido. Tres o cuatro años suele ser el período 
máximo para la planificación financiera y de recursos para la mayoría de las organizaciones. Por lo tanto, 
sólo será realista esperar que un hermanamiento dure este tiempo, al menos inicialmente.

• Una cláusula de revisión: Una vez transcurrido el periodo de tiempo acordado, los logros y el progreso 
pueden ser evaluados y pueden empezar a considerarse futuras opciones. En este momento debería 
realizarse una revisión para evaluar si el hermanamiento debería o no:

 - Continuar bajo las mismas condiciones o con nuevas ideas y productos.
 - Encontrar otro socio de hermanamiento. 
 - Llegar a un final, para que los socios puedan buscar un nuevo hermanamiento con otros socios.

 
 Una cláusula que establezca cualquiera de las citadas posibilidades lo deberá aclarar desde el principio 
  a todas las partes. 

• Una cláusula final: las partes no deberían de sentir que están unidas irrevocablemente al hermanami-
ento o sentirse culpable si quisieran o necesitasen romper el acuerdo. Por lo tanto, una cláusula de re-
scisión para ambas partes es recomendable para que si las circunstancias cambian por cualquier razón 
haya opción de anular el acuerdo. Irónicamente, saber que uno puede rescindir el acuerdo si surgiese 
la necesidad puede ayudar a construir un sentimiento de seguridad en la relación entre ambas partes y 
contribuir al éxito del hermanamiento.

• Arreglos financieros

Preparación del Acuerdo de hermanamiento - Preguntas frecuentes

1.  ¿Para quién es el Acuerdo de Hermanamiento?

En primer lugar, es para los encargados de las reservas involucradas. El Acuerdo de Hermanamiento también 
podría utilizarse como declaración pública de la relación de hermanamiento.

2. ¿Quién debe prepararlo?

Esto depende en gran medida de la estructura interna de la organización responsable de la gestión. La persona 
que redacta el texto del Acuerdo debe incluir al personal directamente interesado en la gestión del sitio. 

3. ¿Quién firma el Acuerdo?

Esto debe ser decidido y acordado por las organizaciones involucradas. El Acuerdo debe representar un alto 
grado de compromiso para la organización y, por lo tanto, es probable que sea firmado por alguien de alto nivel. 
También puede ser necesario el apoyo público de políticos o de líderes de grupos comunitarios locales y grupos 
de interés, dependiendo de la administración del sitio.

4. ¿Cómo se debe preparar el Acuerdo?

Los siguientes pasos pueden ayudar a iniciar el proceso:

1. Una breve reunión con sus propios compañeros para hacer una lluvia de ideas sobre los objetivos y 
las posibles actividades y proyectos. Es probable que ya tenga una buena idea de sus objetivos para el 
hermanamiento. Las opiniones de sus compañeros ayudarán a aclararla..

2. Preparar un primer borrador y distribuirlo a sus compañeros dentro de cada organización para obtener sus 
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impresiones.
3. Hacer los cambios necesarios basados en la respuesta de sus compañeros.
4. Acordar un borrador final y presentarlo a los encargados de la organización para su aprobación.

5. ¿Cómo se debe presentar el Acuerdo?

Debe tratar de hacer que el Acuerdo sea comprensible para los socios y los grupos de interés en general y 
recuerde que está siendo acordado con el sentido de cooperar. Trate de asegurarse de que el Acuerdo haga 
claras las responsabilidades y obligaciones, pero evite los términos pseudo-legales en la medida de lo posible.

Mantener el hermanamiento - revisión

La revisión y evaluación son necesarias para asegurar que el hermanamiento continúe funcionando. Los exámenes regu-
lares también demostrarán a los altos directivos los beneficios tangibles del hermanamiento para el lugar y su personal.

Otras ideas para intercambios

• Hermanamientos de rutas migratorias de aves: las rutas de aves migratorias atraviesan muchos países y las aves 
usan muchos sitios para criar, invernar o de paso. Coordinar la gestión de las zonas a lo largo de estas trayectorias de 
vuelo puede proporcionar beneficios evidentes de conservación para la especie y otras relacionadas con el mismo 
tipo de hábitat. Además, esta fuerte conexión entre zonas es probable que garantice un buen funcionamiento del 
hermanamiento. Las aves migratorias para el Programa de Personas (MBP), un “Friend of Eurosite” (Amigo de Eu-
rosite), ya ha demostrado el éxito de este concepto.

• Permutas de empleo: los directores de reservas naturales tienen experiencia en conservación. Ellos conocen mejor 
cómo manejar hábitats y especies. Preparar a los encargados de la zona es una buena inversión, ya que su cono-
cimiento se mantendrá durante un largo período y se puede transmitir a otros. Los intercambios de trabajo que 
involucran a dos encargados de diferentes sitios y / o países pueden proporcionarles una nueva experiencia y cono-
cimiento que ayudarán en su desarrollo profesional, impactando a su vez en la gestión de la zona.

• Intercambios: las visitas de intercambio entre zonas son una parte importante del proceso de hermanamiento. 
Sin embargo, los intercambios son valiosos en sí mismos y pueden llevarse a cabo incluso cuando no existe un 
hermanamiento y no hay intención inmediata de iniciar un hermanamiento. Los intercambios pueden ser de una o 
dos vías (es decir, el sitio A visita el sitio B y / o el sitio B visita el sitio A) y puede durar entre un día y una semana – la 
importancia suele ser a corto plazo (a diferencia del período de tiempo más largo de un hermanamiento). 

• Hermanamientos transfronterizos: las zonas naturales y sus características a menudo cruzan las fronteras nacionales, 
dificultando una gestión integrada. El hermanamiento de zonas es un medio para mejorar la coordinación en la 
gestión y compartir habilidades. Los hermanamientos transfronterizos también pueden ser una manera de enfocar 
la atención política en los problemas de gestión.

• Hermanamientos temáticos: Un enfoque más específico para abordar conjuntamente un desafío / tema común 
en diferentes sitios, por tres o más compañeros de hermanamiento. Este enfoque, es útil no sólo para buscar el 
hermanamiento de socios que tengan hábitats o problemas “similares”, sino para incluir también a aquellos que 
aporten puntos de vista diferentes. La selección de los temas a abordar por los hermanamientos temáticos es a 
menudo determinado por la política. 

Más información
 
Un modelo de Acuerdo de Hermanamiento y ejemplos de anteriores Acuerdos de Hermanamiento de Eurosite están 
disponibles a petición de la Secretaría de Eurosite. Para más información, diríjase a EuroSite: info@eurosite.org
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