Nota de prensa. Madrid, 18 de enero de 2014
Más de 150 profesionales de toda España abordan los retos de futuro de nuestros espacios
naturales protegidos

El Organismo Autónomo Parques Nacionales y EUROPARC-España organizan el congreso
ESPARC 2014: Áreas protegidas. Patrimonio global y beneficios locales
El Organismo Autónomo Parques Nacionales y EUROPARC-España organizan del 18 al 21 de junio
de 2014 en el Centro Nacional de Educación Ambiental (CENEAM), en Segovia, el XVIII Congreso de
EUROPARC-España. En el Congreso ESPARC 2014, anunciado con el lema “Áreas protegidas.
Patrimonio global y beneficios locales”, se dan cita más de 150 técnicos y gestores de las
administraciones ambientales responsables de la planificación y gestión de nuestros espacios
naturales.
EUROPARC-España, tras dos décadas de trabajo colaborativo, es el principal foro profesional de las
áreas protegidas en España. En EUROPARC-España participan todas las administraciones
ambientales con competentes en espacios naturales protegidos, incluyendo el Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente a través del Organismo Autónomo Parques
Nacionales, gracias a cuyo apoyo ha podido celebrarse este ccongreso. Además del apoyo
institucional al ESPARC 2014, cuya sede es el Centro Nacional de Educación Ambiental, participan
en las diferentes actividades del Congreso casi una treintena de técnicos, tanto directoresconservadores de los parques nacionales como personal de servicios centrales y territoriales.
Inauguración oficial del Congreso ESPARC 2014
La inauguración oficial del Congreso se llevará a cabo el miércoles 18 de junio en la localidad de La
Granja del Real Sitio de San Ildefonso. El Alcalde de la localidad, José Luis Vázquez Fernández, dará
la bienvenida a los congresistas.
Carles Castell Puig, Presidente de EUROPARC-España, agradecerá públicamente a todas entidades
que han trabajado en la celebración del congreso, y agradecerá a los congresistas su compromiso
por el intenso trabajo que se desarrollará en los próximos días.
Intervendrán seguidamente Guillermina Yangüas Montero, Directora General de Calidad y
Evaluación Ambiental y Medio Natural del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente, y Borja Sarasola Jaúdenes, Consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de
la Comunidad de Madrid.
Finalmente intervendrá Antonio Silván Rodríguez, Consejero de Fomento y Medio Ambiente de
Castilla y León, que tras su intervención dará por inaugurado el Congreso ESPARC 2014.
Borja Sarasola Jaúdenes, también Presidente del Patronato del Parque Nacional de la Sierra de
Guadarrama, presentará a todos los congresistas el decimoquinto Parque Nacional de la Red, que
comparte territorio entre la Comunidad de Madrid y Castilla y León.
Los actos institucionales de la jornada del miércoles 18 de junio se completarán con visitas a
algunos de los más destacados lugares de la localidad de La Granja, como Los Jardines y la Real
Fábrica de Cristales.

Presentación del congreso ESPARC 2014 y talleres: 18 de junio
La primera jornada de trabajo del Congreso será presentada por Basilio Rada, Director del
Organismo Autónomo Parques Nacionales, institución desde la que se viene brindando apoyo
permanente a las actividades de EUROPARC-España en sus veinte años de recorrido, y Carles
Castell, Presidente de EUROPARC-España, quien resaltará el proyecto de construcción del
Programa Estratégico 2020: Sociedad y Áreas Protegidas, un programa de alianzas estratégicas y un
llamamiento a la acción para demostrar los beneficios de las áreas protegidas, implicar a la
sociedad, mejorar la gestión del territorio protegido, aumentar las capacidades profesionales,
inspirar fórmulas de gestión más sostenibles y, en definitiva, fortalecer el sistema de áreas
protegidas.
La conferencia inaugural estará a cargo de Eduardo Martínez de Pisón, Catedrático Emérito de
Geografía Física de la Universidad Autónoma de Madrid y Premio Nacional de Medio Ambiente,
entre otros reconocimientos. En su conferencia “Los espacios protegidos: patrimonio y paisaje”,
antesala de los talleres de trabajo, defenderá el papel fundamental de los espacios naturales
protegidos, de los parques naturales y nacionales, en la conservación y gestión de nuestro
patrimonio natural y cultural.
Avanzando en los retos de futuro de las áreas protegidas: talleres de trabajo
Durante la jornada del jueves 19 de junio la principal actividad del congreso son los talleres de
trabajo, espacios de debate y trabajo colaborativo centrados en algunos de los principales retos de
futuro de nuestros espacios naturales, e identificados en el Programa Estratégico 2020: Sociedad y
Áreas Protegidas, impulsado por EUROPARC-España. Los cinco talleres del congreso son:
Planes de gestión para la Red Natura 2000, taller donde se presentarán herramientas para la
planificación de la gestión de la Red Natura 2000, el 28% del territorio español. Este taller cuenta
para su desarrollo con el apoyo de la Fundación Biodiversidad. Se presentará además el reciente
premio concedido por la Comisión Europea como ejemplo de trabajo en red para alcanzar
estándares de calidad en la gestión de Natura 2000.
Beneficios para la salud de las áreas protegidas, taller donde donde se debatirá sobre los espacios
naturales como proveedores de salud en todas sus dimensiones, físicas, psicológicas, sociales y
ambientales. Se debatirán propuestas a partir del documento “Salud y áreas protegidas” elaborado
por EUROPARC-España y la Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León, y se completarán las
recomendaciones y ejemplos documentados.
Carta Europea de Turismo Sostenible en espacios naturales protegidos, donde se presentarán los
avances en el principal sistema de acreditación de destinos turísticos sostenibles en espacios
protegidos en España. En el momento actual hay casi 40 parques, tanto nacionales como naturales,
acreditados y más de 300 empresas turísticas comprometidas a través de su adhesión con un
modelo turístico en clave de sostenibilidad en los espacios donde desarrollan su actividad.
Herramientas de comunicación, taller en el que se discutirán los principales retos de comunicación
a los que se enfrentan los espacios naturales protegidos. Entre otros resultados del taller se espera
consensuar un decálogo de directrices y claves de comunicación en el ciclo de gestión de las áreas
protegidas, desde su planificación hasta su evaluación, así como documentar buenas prácticas.
Buen gobierno de los espacios protegidos, taller centrado en la revisión de los modelos de gestión
clásicos y nuevos modelos de gestión de las áreas protegidas. Se centrará la discusión a escala
internacional tomando como referencia las orientaciones de UICN y se presentarán experiencias de
gestión compartida entre distintas entidades, custodia del territorio y gestión municipal.

Experiencias compartidas: viernes 20 junio
Se presentarán más de 30 experiencias de planificación y gestión de parques de toda España,
póster y comunicaciones orales.
Los parques nacionales tendrán un importante protagonismo en la sección de experiencias del
congreso. Se presentaran varias iniciativas desarrolladas en el marco de la Red de Parques
Nacionales, como los estudios del efecto demostrativo de la Red en el marco del Programa de
Seguimiento Sociológico, y el proyecto de guías geológicas de parques nacionales. También se
presentará la experiencia de gestión cooperativa entre administraciones del Parque Nacional de los
Picos de Europa, y el avance del primer informe de resultados del Observatorio de Cambio Global
en Sierra Nevada, así como varios proyectos prácticos de gestión adaptativa al cambio global en
este parque nacional. Otras experiencias en parques nacionales que serán compartidas en el
marco del congreso son la aplicación del Plan Director de la Red Natura 2000 en el Parque Nacional
Marítimo-Terrestre Islas Atlánticas de Galicia, y los trabajos de seguimiento eco-epidemiológico de
las poblaciones de murciélagos del Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici.
Buena parte de las experiencias se centran en la conservación del patrimonio natural en nuestros
parques. Se incluyen restauraciones ambientales como la Zona de Especial Conservación de Punta
de la Sal, en Gran Canaria) y la restauración de hábitats en espacios Natura 2000 de Navarra para la
reintroducción del visón europeo. También se presentarán instrumentos de planificación como el
plan de gestión marino del Parc Natural del Cap de Creus y el Plan de Conservación del Montseny,
ambas experiencias en Cataluña. También se presentará un proyecto de manual de
geoconservación en espacios naturales.
También se presentaron varias experiencias sobre uso público y turismo en los espacios naturales
protegidos, otra de las áreas básicas de gestión de los parques. Se presentarán, entre otras, la
experiencia de eliminación de la acampada libre en el Parc Natural del Montnegre i el Corredor y la
propuesta de itinerario saludable en el Parc Natural del Garraf, ambos espacios gestionados por la
Diputación de Barcelona. También está prevista la presentación del Club Ecoturismo de España y
los avances en el proyecto de la Carta Europea de Turismo Sostenible en la Carta Europea de
Turismo Sostenible en Andalucía.
No faltaron tampoco experiencias de apoyo y dinamización de los territorios de los espacios
protegidos, como la iniciativa de apoyo y promoción a los productos locales en el Parque Natural
del Cadí Moixeró y la apuesta por el sector primario en el Parque Natural de Montsant, ambos
parques en Cataluña. También cabe destacar la experiencia de la Carta Europea de Turismo
Sostenible en Sierra Espuña, en la Región de Murcia, particularmente la implicación del sector
primario, o el proyecto Landlife de impulso de la custodia del territorio en Europa.
Excursiones, sábado 21 de junio
La jornada del sábado los congresistas podrán realizar sendas excursiones por el Parque Nacional
de la Sierra de Guadarrama, tanto por su vertiente segoviana como por la vertiente segoviana. Las
excursiones terminarán en Rascafría, donde se podrá visitar el Monasterio de El Paular.
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