¿Te unes?
El documento completo del Programa y
el mapa de las áreas protegidas están
disponibles en www.redeuroparc.org

PROGRAMA
Sociedad y
Áreas Protegidas

Áreas protegidas
para el bienestar
humano

EUROPARC-España forma parte de la
Federación EUROPARC y está actualmente
integrada por 24 instituciones responsables
de la planificación y gestión de las áreas
protegidas en España.

La Fundación Fernando González Bernáldez
apoya la labor de EUROPARC-España
promoviendo la investigación, formación y
divulgación de las funciones de los espacios
naturales.
www.fungobe.org

Diseño y realización ENTORNO S.L.

oficina@redeuroparc.org

Un llam
a
acción im miento a la
EUROPA pulsado por
RC-Esp
aña

¿Por qué este
Programa
Sociedad
y Áreas
Protegidas?

PRINCIPIOS TRANSVERSALES DEL PROGRAMA

Ética ambiental

Solidaridad y equidad
social e intergeneracional

Trabajo
colaborativo

LÍNEAS DE ACCIÓN ESTRATÉGICAS

Las áreas protegidas son NECESARIAS pero NO
SUFICIENTES para conservar la naturaleza y los
beneficios para la sociedad.
Son una parte vertebral del TERRITORIO español: más
del 27% de la superficie terrestre y el 8% de la marina
está legalmente protegida.
Son también esenciales para el BIENESTAR HUMANO a
través de los servicios que suministran sus ecosistemas y
la biodiversidad que albergan.
Los parques nacionales, parques naturales y otras áreas
protegidas son parte esencial de nuestros paisajes.
Contribuyen al DESARROLLO SOSTENIBLE, a mejorar
nuestra SALUD y a la COHESIÓN SOCIAL de las
poblaciones que viven y trabajan en ellos. Son espacios
para la recuperación del conocimiento ecológico local,
el sentido de pertenencia al lugar y la valoración del
patrimonio cultural y natural.
El PROGRAMA SOCIEDAD Y ÁREAS PROTEGIDAS es
un llamamiento a la ACCIÓN para fortalecer el sistema de
áreas protegidas y mejorar los beneficios que aportan a
las generaciones actuales y las venideras.
Es un llamamiento a las ALIANZAS para aumentar la
implicación de una sociedad informada, comprometida y
corresponsable con los retos derivados del cambio global
y donde las áreas protegidas terrestres y marinas deben
jugar un papel fundamental.

1
Integración en el
territorio

2
Servicios de los
ecosistemas para el
bienestar humano

3
Conocimiento
científico para la
gestión

4
Comunicación y
educación ambiental

5
Modelos de
gobernanza

6
Modelos de
financiación

7
Ambientalización de políticas sectoriales

8
Cooperación internacional

MECANISMOS DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA

Grupos de trabajo interdisciplinares

Proyectos piloto

Acciones formativas

Participación en foros sectoriales

Programas de intercambios

Identificación y difusión de casos
inspiradores

