 Asociación de Periodistas de Información Ambiental
(APIA)

 Asociación Española de Fotógrafos de la Naturaleza






























(AEFONA)
Asociación Española de Marcha Nórdica
Asociación SILENE
Asociación Territorios Vivos
Casa Encendida, Obra Social Caja Madrid
Centro de Documentación de Espacios Naturales (CDEN)
Centro de Información y Educación Ambiental de La Casa
de Campo
Centro de Referencia Estatal de Autonomía Personal y
Ayudas Técnicas (CEAPAT)
Centro Nacional de Educación Ambiental (CENEAM)
ECOCampus
FUNCAS
Fundació CatalunyaCaixa
Fundación Abertis
Fundación BBVA
Fundación Biodiversidad
Fundación Carolina
Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León
Instituto para la Calidad Turística Española (ICTE)
Madrid Salud, Ayuntamiento de Madrid
Oficina Española de Cambio Climático
Programa Hábitat Madrid, Ayuntamiento de Madrid
Real Jardín Botánico de Madrid, CSIC
Red Eléctrica Española
Sociedad Española de Ciencias Forestales
Tragsa
TURESPAÑA
UICN
Universidad Autónoma de Madrid
Universidad Complutense de Madrid
Universidad de Alcalá

Miembros de EUROPARC- España
Comunidad de Madrid
Diputació de Barcelona
Diputación Foral de Álava
Diputación Foral de Bizkaia
Diputación Foral de Gipuzkoa
Generalitat de Catalunya
Generalitat Valenciana
Gobierno de Aragón
Gobierno de Canarias
Cabildo Insular de Gran Canaria
Cabildo Insular de Tenerife
Gobierno de Cantabria
Gobierno de Navarra
Gobierno Vasco
Govern de les Illes Balears
Junta de Andalucía
Junta de Castilla y León
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
Junta de Extremadura
Organismo Autónomo Parques Nacionales
Principado de Asturias
Región de Murcia
Xunta de Galicia

Oficina Técnica EUROPARC-España
Fundación Fernando González Bernáldez
ICEI Finca Más Ferré Edificio A
Campus de Somosaguas 28223 Madrid
Tel 91 394 2522 / 2551
Fax 91 394 2487
oficina@redeuroparc.org
www.redeuroparc.org
https://es-es.facebook.com/REDEUROPARC
@redeuroparc

Cartera de servicios

Entidades colaboradoras

E U R O PA R C - E s p a ñ a
Foro profesional para mejorar los
servicios de las áreas protegidas
a la sociedad

EUROPARC-España

Objetivos de EUROPARC-España

Servicios a los miembros

Los objetivos generales de EUROPARC-España son:

Las cuotas de los miembros permiten el desarrollo
de los siguientes servicios básicos, que se
complementan con otras fuentes de financiación.

· Facilitar y apoyar las relaciones entre espacios naturales
protegidos del Estado español y con otros espacios.
· Promover proyectos comunes.
· Fomentar la cooperación entre los espacios protegidos,
especialmente en el campo de la información y la formación.
Los retos actuales de la organización son:

Más de un tercio del país está reconocido legalmente por
sus valores para la conservación de la naturaleza. Nuestras áreas protegidas aportan no sólo la mayor biodiversidad a Europa, sino agua y aire limpios, espacios para la
salud física y espiritual, oportunidades para el empleo
asociado a la conservación y a prácticas turísticas, agrarias y pesqueras sostenibles.
EUROPARC-España nació en 1993 por voluntad de las
administraciones competentes en materia de conservación de la naturaleza y áreas protegidas. Actualmente es
la única organización de referencia en el Estado español
que agrupa a distintos niveles de administraciones con
competencias en la planificación y gestión de áreas protegidas.
EUROPARC-España es una sección de la Federación de
EUROPARC, organización paneuropea creada en 1973
que reúne a instituciones dedicadas a la conservación de
la naturaleza de 38 países.

· Demostrar los beneficios de las áreas protegidas para la
sociedad.
· Implicar a la sociedad para disfrutar de todos los valores
materiales e inmateriales de las áreas protegidas.
· Aumentar las capacidades profesionales ante los nuevos
retos en el contexto del cambio global.
· Inspirar nuevas fórmulas de gestión más sostenibles, equitativas y solidarias.
· Fortalecer el sistema de áreas protegidas como parte esencial de las políticas ambientales.

¿Cómo funciona EUROPARC-España?
EUROPARC-España tiene una Asamblea cuyos representantes son los Directores Generales de las administraciones
competentes. La Asamblea elige cada 2 años un Consejo
compuesto por un presidente, vicepresidente, secretariotesorero y vocales.
Para la ejecución del plan de trabajo aprobado por la Asamblea existe una Oficina Técnica cuyo personal está contratado por la Fundación Interuniversitaria Fernando González
Bernáldez para los espacios naturales. La Fundación aporta
su capacidad jurídica y administrativa para la gestión de las
actividades de EUROPARC-España.
El Presidente, Vicepresidente y Secretario de EUROPARCEspaña son además patronos natos de la Fundación, junto a
los Rectores de las universidades fundadoras. Las universidades fundadoras (Universidad Autónoma y Complutense de
Madrid y Universidad de Alcalá) aportan también los lugares
de trabajo para la Oficina Técnica y espacios para la formación y seminarios de trabajo.
Para el mantenimiento de EUROPARC-España cada miembro
paga una cuota anual que garantiza el mantenimiento de la
Oficina Técnica y los gastos de funcionamiento básico. Además, mediante la búsqueda activa de financiación pública y
privada se desarrollan proyectos que revierten en el funcionamiento general de la organización.

Plataforma y foro de intercambio
técnico entre los profesionales de las áreas
protegidas, un espacio de trabajo para los
miembros para el intercambio de experiencias y
propuestas de mejora.

Directorio de profesionales . Se mantiene
un directorio de los gestores de las áreas
protegidas en España, Europa y América Latina,
y otros colectivos y entidades profesionales.

Grupos de trabajo . Se promueven y
organizan regularmente grupos de trabajo sobre
diferentes temáticas de interés (turismo
sostenible, conservación, Natura 2000).

Asesoramiento general en materia de
áreas protegidas, y asesoramiento temático
(turismo, conservación, Natura 2000).

Asesoramiento específico para el
desarrollo de proyectos concretos (costes
dependientes del alcance del proyecto).

Promoción de los Parques adheridos
a la Q : participación en el Comité de
Seguimiento del Sistema de Calidad Turística del
Instituto de Calidad Turística Española.

Promoción la Carta Europea de
Turismo Sostenible en espacios
protegidos de la Federación EUROPARC.
Proyectos nacionales e
internacionales a través de convocatorias
públicas y privadas (reservas marinas,
patrimonio cultural, cambio climático).

Máster en Espacios Naturales
Protegidos . Los miembros tienen prioridad
para el acceso al postgrado, obtención de becas
y otros apoyos para la realización del máster.

Programa de Formación Continua . Se
ofertan cursos en distintos formatos
(conservación, Natura 2000, planificación,
instrumentos financieros, desarrollo
socioeconómico, uso público, comunicación).

