NOTA DE PRENSA. Madrid, 2 de febrero de 2017
Rafael Mata Olmo, nuevo presidente de EUROPARC-España, foro de
referencia en materia de áreas protegidas
El nuevo Consejo asume con ilusión el reto de implementar el Programa
Sociedad y Áreas Protegidas 2020, un programa de alianzas para
promover la eficiencia en la gestión de las áreas protegidas y potenciar
los beneficios que brinda la naturaleza a la sociedad
La Asamblea de miembros de EUROPARC-España reunida el 2 de febrero de 2017 renueva su
Consejo presidido durante los últimos cuatro años por Carles Castell, que pasa el relevo al que
será el séptimo presidente electo de la organización, Rafael Mata Olmo. El nuevo Consejo está
compuesto por:
Rafael Mata Olmo, Presidente. Catedrático de Geografía de la Universidad Autónoma de Madrid.
Amaia Barredo Martín, Vicepresidenta. Directora de Medio Ambiente y Urbanismo de la
Diputación Foral de Álava.
Eulàlia Comas Lamarca, Secretaria-Tesorera. Técnica del Servicio de Planificación del Entorno
Natural de la Dirección General de Políticas Ambientales y Medio Natural de la Generalitat de
Cataluña.
José Ángel Arranz Sanz, vocal. Director General de Medio Natural. Consejería de Fomento y
Medio Ambiente. Junta de Castilla y León.
Francisco Javier Madrid Rojo, vocal. Director General de Gestión del Medio Natural y Espacios
Protegidos de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de
Andalucía.
Aitor Zulueta Tellería, vocal. Director de Medio Natural y Planificación Ambiental del Gobierno
Vasco.
Basilio Rada Martínez, vocal. Director del Organismo Autónomo Parques Nacionales, Ministerio
de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.
Antonio López Lillo, vocal. Presidente de Honor de EUROPARC-España.
Marta Múgica de la Guerra, vocal. Directora de la Fundación Fernando González Bernáldez y
Coordinadora de la Oficina Técnica de EUROPARC-España.
Catedrático de Análisis Geográfico Regional por la Universidad Autónoma de Madrid, Rafael Mata es
especialista en el estudio de sistemas y paisajes rurales y en políticas de ordenación del territorio,
paisaje y conservación de la naturaleza en España y América Latina. Ha sido Presidente de la
Asociación de Geógrafos Españoles y del Comité Español de la Unión Geográfica Internacional
(2005-2009), y redactor y promotor del manifiesto “Por una nueva cultura del territorio”. Ha
colaborado con numerosas administraciones públicas en la elaboración de planes de ordenación del
territorio, directrices de paisaje o propuestas urbanísticas armónicas con la conservación (Andalucía,
Cantabria, Canarias, Extremadura, Madrid, Mallorca, Menorca, Murcia, País Vasco, Valencia).
Colaboró con EUROPARC-España en el marco de su primer Plan de Acción y en la Monografía
sobre integración en los espacios naturales protegidos en la ordenación del territorio. Ha
desarrollado proyectos de investigación y dirigido tesis doctorales en espacios protegidos de
Paraguay, Chile, Argentina y Bolivia.

Programa Sociedad y Áreas Protegidas 2020, alianzas para promover los
beneficios sociales a través de la conservación de la naturaleza
En la Asamblea se presentó la publicación del Programa Sociedad y Áreas Protegidas 2020,
documento estratégico donde se identifican las necesidades presentes y futuras basadas en la
experiencia de más de 20 años y en los cambios que se vislumbran a medio plazo. Entre los
principales desafíos de futuro, que hace suyos el nuevo Consejo, Rafael Mata destacó la necesidad
de intensificar los esfuerzos “en el acercamiento y trabajo colaborativo con todas las entidades y
colectivos implicados en las áreas protegidas”, y, por otro lado, puso el acento en “la necesidad de
mostrar y potenciar los múltiples beneficios que las áreas protegidas proporcionan a la sociedad”.
Las líneas prioritarias del Programa Sociedad y Áreas Protegidas son:
 Integración de las áreas protegidas en el territorio
 Servicios de los ecosistemas para el bienestar humano
 Transferencia del conocimiento científico a la gestión
 Comunicación estratégica para aumentar el apoyo social y político
 Diversificación de los modelos de gobernanza
 Diversificación de los modelos de financiación
 Ambientalización de las políticas sectoriales
 Responsabilidad global y cooperación internacional
En los próximos meses se reforzará la recopilación de ejemplos de iniciativas que contribuyan a
avanzar en las metas a medio y largo plazo.
En la Asamblea se aprueba el plan de trabajo para el año 2017 entre cuyas actividades destacan:
LIFE RedBosques. Redes de conocimiento y capacitación para la gestión eficaz de hábitats
forestales mediterráneos de la Red Natura 2000 en España, en el que participan como socios la
Generalitat de Catalunya, el Centro de Investigación Ecológica y Aplicaciones Forestales (CREAF) y
la Fundació Catalunya-La Pedrera.
Integración de la adaptación al cambio climático en la planificación y gestión de las áreas
protegidas en España, apoyado por la Oficina Española de Cambio Climático.
Carta Europea de Turismo Sostenible en espacios protegidos, iniciativa en la que están
implicados 44 espacios naturales protegidos y más de 400 empresas turísticas, y a la que empiezan
a sumarse también las agencias de viajes.
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EUROPARC-España es la sección del Estado español de la Federación EUROPARC, organización
paneuropea implantada en 40 países que desde 1973 trabaja para las áreas protegidas en Europa.
EUROPARC-España se encuentra integrada por las administraciones públicas responsables de los
espacios naturales protegidos en el Estado español.
La Fundación Fernando González Bernáldez para los Espacios Naturales tiene como objeto fundacional
la realización de actividades de investigación, formación, promoción y divulgación de las funciones de
los espacios naturales. Entre sus fines destaca la gestión de la Oficina Técnica de EUROPARC-España.

Eulàlia Comas Lamarca, Secretaria-Tesorera, Rafael Mata Olmo, Presidente, y Amaia
Barredo Martín, Vicepresidenta

