Europarc España

Sección del Estado español de la Federación de Parques Naturales
y Nacionales de Europa (EUROPARC-España)

¿Qué es EUROPARC-España?

Objetivos estratégicos de EUROPARC-España

EUROPARC-España es la Sección del Estado español de la Federación
EUROPARC, organización paneuropea que reúne a organizaciones
dedicadas a la conservación de la naturaleza de 38 países.

La Estrategia de EUROPARC-España fue aprobada en la Asamblea
General de 1999. En ella se especifican los seis objetivos estratégicos
de la organización, cuya consecución debe ser evaluada y revisada
periódicamente:

En EUROPARC-España participan todas las administraciones
responsables de la planificación y la gestión de los espacios naturales
protegidos desde el Ministerio de Medio Ambiente a las
administraciones regionales y provinciales. Desde su creación en
1993, constituye el principal foro profesional donde se discuten y
elaboran propuestas para la mejora de estos espacios.
Para el desarrollo de sus funciones EUROPARC-España cuenta con una
Asamblea de miembros y un Consejo de administración. Para la
ejecución de sus actividades existe una Oficina Técnica, en tanto que la
Fundación “Fernando González Bernáldez”, fundación de ámbito
universitario, constituye el instrumento legal y administrativo que le
brinda personalidad jurídica para su funcionamiento.

Objetivos generales de EUROPARC-España
Los tres objetivos generales de EUROPARC-España son:
1. Facilitar y apoyar las relaciones entre espacios naturales protegidos
del Estado español y con otros espacios.
2. Promover proyectos comunes.
3. Fomentar la cooperación entre los espacios naturales protegidos,
especialmente en el campo de la información y de la formación.

Objetivo 1
Actuar como observatorio de la evolución y el estado de la cuestión de
los ENP del Estado español.
Objetivo 2
Facilitar el intercambio y la difusión de información.
Objetivo 3
Contribuir a la puesta en valor de los ENP como servicios sociales y
ambientales en las políticas sectoriales.
Objetivo 4
Promover la profesionalización y cualificación del personal de los ENP.
Objetivo 5
Colaborar con las administraciones públicas en materia de ENP, y
trabajar conjuntamente con otras organizaciones con objetivos
comunes a nivel nacional e internacional.
Objetivo 6
Contribuir a la maduración y profesionalización de la organización
paneuropea EUROPARC de la que es parte, asegurando la coordinación,
intercambio de información y difusión a nivel internacional.

Actividades de EUROPARC-España
En el cumplimiento de sus objetivos estratégicos EUROPARC-España
desarrolla un amplio y variado número de actuaciones e iniciativas:
Objetivo 1
Actuar como observatorio de la evolución y el estado de la cuestión de
los ENP del Estado español.
• Mantenimiento y actualización de bases de datos de espacios
naturales protegidos.
• Publicación y difusión de Anuarios sobre el estado de los espacios
naturales protegidos.
Objetivo 2
Facilitar el intercambio y la difusión de información.
• Atención a demandas de información.
• Mantenimiento y actualización del sitio web de EUROPARC-España.
• Promoción y mantenimiento de la lista de distribución de espacios
naturales protegidos.
• Promoción y mantenimiento lista de distribución sobre Centros de
Documentación de Espacios Naturales protegidos y Medio Ambiente.
• Promoción y mantenimiento lista de distribución sobre formación en
espacios naturales protegidos.
• Edición y difusión mensual de un boletín electrónico.
• Edición y difusión en papel de dos números anuales del boletín de
EUROPARC-España.
• Edición de publicaciones temáticas sobre espacios naturales
protegidos.
• Celebración anual del Día Europeo de los Parques.

Objetivo 3
Contribuir a la puesta en valor de los ENP como servicios sociales y
ambientales en las políticas sectoriales.
• Organización del Congreso anual de EUROPARC-España.
• Organización de jornadas y seminarios temáticos sobre espacios
naturales protegidos.
• Difusión del Plan de Acción para los espacios naturales protegidos
del Estado español.
• Seguimiento de las acciones propuestas en el Plan de Acción.
Objetivo 4
Promover la profesionalización y cualificación del personal de los
ENP.
• Edición anual del curso de postgrado de Especialista en espacios
naturales protegidos.
• Participación del personal de la Oficina Técnica y del Consejo en
cursos de formación y encuentros profesionales.
Objetivo 5
Colaborar con las administraciones públicas en materia de ENP, y
trabajar conjuntamente con otras organizaciones con objetivos
comunes a nivel nacional e internacional.
• Colaboración con diferentes administraciones para el asesoramiento
técnico en la elaboración de documentos de planificación y gestión de
espacios naturales protegidos.
• Colaboración con áreas protegidas de América Latina.
Objetivo 6
Contribuir a la maduración y profesionalización de la organización
paneuropea EUROPARC de la que es parte, asegurando la
coordinación, intercambio de información y difusión a nivel
internacional.
• Contribución a la proyección internacional del Plan de Acción.
• Participación en reuniones internacionales.
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¿Cómo contactar con EUROPARC-España?
Consulta su página web:
www.europarc-es.org
Escríbenos:
Oficina Técnica EUROPARC-España.
ICEI. Finca Mas Ferré. Edif. A. Campus de Somosaguas.
E- 28223. Madrid (España)
¿Cómo contactar con la Federación EUROPARC?
Consulta su página web:
www.europarc.org
Escríbenos:
Sede de la Federación EUROPARC
Kröllstraße 5, Postfach 11 53
D-94475 Grafenau
Alemania

La Fundación BBVA es consciente de la necesidad de
mantener la biodiversidad, y de que esto no será posible
sin la adecuada protección y conservación de los recursos naturales, la reducción de la contaminación ambiental
hasta mínimos tolerables o el impulso de modelos de crecimiento económico sostenibles y en equilibrio con el
medio ambiente.
Por ello, la Fundación BBVA colabora con EUROPARCEspaña en el PLAN DE ACCIÓN y en distintas iniciativas
para la conservación de las áreas protegidas de España.

La Fundación BBVA ha prestado también su apoyo a la
delegación de EUROPARC-España que toma parte en el
V Congreso Mundial de Parques "Beneficios más allá de
las fronteras" celebrado en Durban, Sudáfrica, en septiembre de 2003.
www.fbbva.es
informacion@fbbva.es
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