CELEBRAMOS NUESTRO XX ANIVERSARIO EN SEVILLA

EUROPARC-España celebró el 13 de noviembre de 2013 en Sevilla su 20 aniversario, dos
décadas de trabajo colaborativo por y para las áreas protegidas. El Pabellón de las Tres
Culturas fue el escenario elegido para la jornada que ha contado con el apoyo de la Junta de
Andalucía.
La inaugural oficial estuvo presidida por Mª Jesús Serrano, Consejera de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía. En la mesa inaugural intervinieron además
Juan Garay, en representación de Organismo Autónomo Parques Nacionales del Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente; Pedro Rosabal, Vice-Director del Programa Global
de Áreas Protegidas de la UICN; Paulo Valadas, Consejero de la Federación EUROPARC; y
Carles Castell, Presidente de EUROPARC-España.
Esperanza Perea Acosta, Directora General de Espacios Naturales y Participación Ciudadana
de la Junta de Andalucía, presentó a Federico Mayor Zaragoza, Presidente de la Fundación
Cultura y Paz, quien impartió la conferencia magistral “Los retos de las áreas protegidas como
herramienta para alcanzar un mundo más sostenible y equitativo”.
Carles Castell hizo balance de los 20 años de EUROPARC-España. Destacó hitos como el
Plan de Acción y el Programa de Trabajo. Resaltó la importancia del trabajo colaborativo y de
las alianzas entre entidades públicas y privadas, agradeciendo el apoyo de las
administraciones miembros y a las entidades que han colaborado durante estos años como la
Fundación Biodiversidad, la Fundación BBVA, FUNCAS, La Casa Encendida, Fundació
CatalunyaCaixa, Red Eléctrica Española y TURESPAÑA, entre otras.
Carlos Montes, Presidente de la Fundación Fernando González Bernáldez, resaltó el apoyo
desde la fundación al trabajo de EUROPARC-España, y la importancia de la investigación en la
toma de decisiones en los espacios naturales.
En la mesa “Construyendo EUROPARC-España” intervinieron el Presidente de Honor, Antonio
López Lillo, primer presidente de la organización, y los expresidentes: Mateo Castelló, Xavier
Mateu, Jorge Bonnet y Hermelindo Castro. Todos ellos aportaron sus reflexiones sobre la
época que les tocó vivir y aportaron su testimonio personal. En la jornada se pudo distribuir el
libreto de Antonio López Lillo “EUROPARC-España. A modo de crónica”, disponible en el sitio
web del 20 aniversario.
A modo de colofón se firmó el denominado Compromiso de Sevilla, Declaración sobre el
compromiso de las áreas protegidas con la sociedad en tiempos de crisis, que viene a renovar
el compromiso de las administraciones con las áreas protegidas.
La clausura de las jornadas estuvo a cargo de Carmen Lloret Miserachs, Secretaría General de
Gestión Integral del Medio Ambiente y Agua de la Junta de Andalucía.
La jornada ha permitido compartir de primera mano, a través de las vivencias de sus
protagonistas, el intenso trabajo colaborativo realizado, seña de identidad de la organización,
que se consolida como el principal foro institucional y profesional de las áreas protegidas en
España.
A través del sitio web EUROPARC-España puede descargarse el programa de la jornada, el
dossier de prensa y una selección de fotografías y el texto completo del “Compromiso de
Sevilla”, y puede accederse al vídeo completo de la jornada, así como a un vídeo resumen.

