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DÍA EUROPEO DE LOS PARQUES 2014
PARQUES PARA LA NATURALEZA, EL BIENESTAR Y LA PAZ
La Federación EUROPARC, organización paneuropea que aúna a 38 países, promueve un año
más la celebración del

Día Europeo de los Parques el 24 de mayo.

Esta efeméride conmemora la declaración de los primeros parques nacionales en Europa, en
Suecia, hace ya más de un siglo.
Desde que se instauró su celebración en 1999, son cada vez más numerosas las actividades
desarrolladas en toda Europa con motivo del Día Europeo de los Parques. En 2013 se llevaron a
cabo más de 300 actividades y eventos en 18 países europeos, de las cuales en torno a un
centenar se celebraron en torno a áreas protegidas en España.
En 2014 la celebración del Día Europeo de los Parques se promueve bajo el lema europeo

Parques para la naturaleza, el bienestar y la paz
En este año se pone el énfasis en el papel fundamental de los parques en la conservación de la
naturaleza y para el bienestar de las personas, y también se enfatiza su potencial,
particularmente en el contexto europeo, como espacios para la cooperación y la paz en el
centenario de la Primera Guerra Mundial.
La Federación EUROPARC invita a todos los estados europeos y organizaciones no
gubernamentales de conservación de la naturaleza a divulgar este acontecimiento y a
organizar actividades destinadas a dar a conocer las áreas protegidas y su relevancia para la
sociedad.
Desde EUROPARC-España se anima a sus miembros, a las administraciones públicas y a las
entidades y colectivos que trabajan por y para nuestros parques a integrar en su programación
actividades en el marco de la celebración del Día Europeo de los Parques.
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Una oportunidad para mostrar a la sociedad el papel
fundamental de los parques en nuestras vidas
La celebración del Día Europeo de los Parques es una magnífica oportunidad para trasladar a
la sociedad el papel fundamental que juegan los espacios naturales protegidos, herramientas
claves para la conservación del patrimonio y para el bienestar social, y también espacios con
gran potencial para la cooperación.
Las áreas protegidas son la principal herramienta la conservación de la naturaleza sobre el
terreno
En España existen más de 1.800
espacios naturales protegidos que,
junto con los espacios de la Red
Natura, representan el 28% del
territorio español gestionado con
objetivos últimos de conservación
de la naturaleza.
Los parques se han convertido en
el referente colectivo de espacios
de alto valor natural y buen estado
de conservación: flora, fauna,
paisajes, patrimonio geológico,
agrosistemas, valores culturales…
Las áreas protegidas son lugares estratégicos para el
bienestar social y para la calidad de vida de las
personas
Los 15 parques nacionales y los más de 160 parques
naturales españoles se han convertido en espacios
claves para el ocio, recreo y esparcimiento ciudadano
de una sociedad cada vez más urbanita: sólo los
parques nacionales reciben más 10 millones de
visitantes anuales.
Las administraciones ambientales promueven cada
vez más el papel estratégico de los espacios naturales
como lugares de encuentro ciudadano y reconexión
con la naturaleza.
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Las áreas protegidas son
espacios naturales para la
cooperación
La Reserva de la Biosfera
Intercontinental del
Mediterráneo, entre España y
Marruecos, y la Reserva de la
Biosfera Xurés-Gedés, entre
España y Portugal, son ejemplos
de iniciativas de cooperación
internacional para la
conservación y el desarrollo a
través de las áreas protegidas.
La Federación EUROPARC ha puesto en marcha programas específicos de cooperación entre
parques nacionales y naturales de naciones vecinas (Transboundary Parks), en desarrollo del
Programa de UICN de buenas prácticas en áreas protegidas en materia de cooperación,
particularmente en zonas transfronterizas.
En el futuro deberán reforzarse las herramientas de cooperación, coordinación y colaboración
con el conjunto de los agentes territoriales de las áreas protegidas: administraciones
sectoriales, corporaciones locales, grupos de desarrollo rural, tejido asociativo, entidades de
custodia del territorio...
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Difusión conjunta del Día Europeo de los Parques
A través del sitio web de EUROPARC-España (www.redeuroparc.org/dia_europeo_2014.jsp) se
pondrán a disposición pública diferentes materiales que ayudan a la difusión conjunta:
-

Logo del Día Europeo de los Parques.
Dossier informativo del Día Europeo de los Parques 2014.
Plantilla de presentación del parque (PPT) en el marco del Día Europeo de los Parques.

¿Organizas actividades el Día Europeo de los Parques 2014?
!!Te ayudamos a difundirlas!!
Si desde tu espacio natural protegido, o desde otras entidades y colectivos implicados con los
parques, estáis organizando alguna actividad con motivo de la celebración del Día Europeo de
los Parques 2014, te ayudamos a darle difusión.
-

Puede enviarse información detallada de la actividad para su difusión a través del
boletín electrónico de EUROPARC-España -165- que se distribuirá a primeros del mes
de mayo de 2014, y ¡más de 2.000 destinatarios podrán conocer vuestras actividades!
La información puede remitirse a oficina@redeuroparc.org

-

En Twitter, usar el hashtag #DiaEuropeoParques y citar @redeuroparc, y se dará
redifusión a las actividades que se estén organizando.

-

En Facebook, además de nuestro muro https://www.facebook.com/REDEUROPARC, se
valorará la creación de un grupo específicos “Día Europeo de los Parques”, de acceso y
contenidos públicos, donde las entidades interesadas podrán publicar directamente
sus actividades.

Más información
Federación EUROPARC: http://www.europarc.org/whats-on/european-day-of-park
EUROPARC-España: http://www.redeuroparc.org/dia_europeo_2014.jsp

