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La organización EUROPARC-España
En 1993 se constituye la Sección del Estado español de la Federación de Parques Naturales y Nacionales de
Europa (en adelante EUROPARC-España). Actualmente son miembros de la organización el Organismo
Autónomo Parques Nacionales del Ministerio de Medio Ambiente, todas las Consejerías con
responsabilidades en espacios naturales protegidos de las 17 comunidades autónomas, la Diputación de
Barcelona, los Cabildos de Tenerife y de Gran Canaria, la Diputación Foral de Álava, el Consell Insular de
Mallorca y el Consell Insular de Menorca.
EUROPARC-España es miembro activo de la Federación EUROPARC, organización paneuropea creada en
1973 y que reúne instituciones de 38 países dedicadas a la conservación y la gestión de áreas protegidas.
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, compuesta por
siete personas contratadas por la Fundación Interuniversitaria Fernando González Bernáldez para los
espacios naturales con los ingresos procedentes de las cuotas de los miembros y con la financiación derivada
del desarrollo de proyectos. La Fundación constituye el instrumento legal y administrativo que brinda
personalidad jurídica al funcionamiento de EUROPARC-España, y apoya específicamente algunas
actuaciones como el Máster en Espacios Naturales Protegidos. Asimismo, representa un aval de la calidad
científica y técnica de las actuaciones que se desarrollan.
Consejo de Administración:
Presidente: Jorge Bonnet Fernández-Trujillo
Vicepresidenta: Rosario Pintos Martín
Secretaria-Tesorera: Carmen Olmos Soto
Presidente de Honor: Antonio López Lillo
Vocales: Juan Garay, Ignasi Rodríguez, Xose Benito Reza, Juan del Nido, Carles Castell (en calidad de vocal
del Consejo de la Federación Europarc), José Vicente de Lucio (en calidad de director de la Fundación
Fernando González Bernáldez).

Oficina Técnica
José Vicente de Lucio Fernández. Director
Marta Múgica de la Guerra. Coordinadora
Javier Gómez-Limón García. Técnico
Javier Puertas Blázquez. Técnico
Loli Gómez Díaz. Administrativa
José Antonio Atauri Mezquida. Técnico de proyectos
Carlota Martínez Alandi. Técnico de proyectos

Dirección de contacto de la Oficina Técnica:
ICEI. Finca Mas Ferré, Edif. A. Campus de Somosaguas, 28223. Madrid.
Tel. 91 3942522/ 2551
Fax: 91 3942487
Email: oficina@europarc-es.org
http://www.europarc-es.org
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Miembros de EUROPARC-España en 2007

Andalucía. Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía
Aragón. Departamento de Medio Ambiente. Gobierno de Aragón
Cantabria. Consejería de Desarrollo rural, Ganadería, Pesca y Biodiversidad. Gobierno de
Cantabria
Castilla y León. Consejería de Medio Ambiente. Junta de Castilla y León
Castilla-La Mancha. Organismo Autónomo Espacios Naturales de Castilla la Mancha. Junta de
Comunidades de Castilla la Mancha
Cataluña. Departament de Medi Ambient i Habitatge. Generalitat de Catalunya
Diputació de Barcelona. Área de Espais Naturals. Diputació de Barcelona
Comunidad de Madrid. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Comunidad de
Madrid
Comunidad Foral de Navarra. Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente. Gobierno de
Navarra
Comunidad Valenciana. Consellería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda. Generalitat
Valenciana
Extremadura. Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente. Junta de Extremadura
Galicia. Conselleria de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible. Xunta de Galicia
Illes Balears. Consellería de Medi Ambient. Govern de les Illes Balears
Consell Insular de Mallorca. Consellería de Medi Ambient. Consell de Mallorca
Consell Insular de Menorca. Agencia de la Reserva de la Biosfera. Consell Insular de Menorca
Islas Canarias. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial. Gobierno de Canarias
Cabildo Insular de Gran Canaria. Servicio de Medio Ambiente. Cabildo de Gran Canaria
Cabildo Insular de Tenerife. Área de Medio Ambiente y Paisaje. Cabildo de Tenerife
La Rioja. Consejería de Turismo, Medio Ambiente y Política Territorial. Gobierno de La Rioja
Organismo Autónomo de Parques Nacionales. Ministerio de Medio Ambiente
País Vasco. Departamento de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente. Gobierno Vasco
Diputación Foral de Álava. Departamento de Medio Ambiente. Diputación Foral de Álava
Principado de Asturias. Consejería de M. Ambiente y Desarrollo rural. Principado de Asturias
Región de Murcia. Consejería de Desarrollo sostenible y Ordenación del Territorio. Región de
Murcia
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Presentación
Esta memoria presenta las actividades desarrolladas por EUROPARC-España en el año 2007.
Todas las actuaciones se enmarcan en el desarrollo de uno o más objetivos estratégicos de la
organización. Entre ellas pueden citarse la continuación del proyecto de mejora de acceso a la
información de espacios naturales protegidos apoyado por la Fundación Biodiversidad, varios
manuales derivados del desarrollo del Plan de Acción, los trabajos de recopilación información
para la elaboración del Anuario 2007 y la organización del congreso ESPARC 2007 en Tenerife.
En 2007, a partir de la evaluación de la primera fase del Plan de Acción, se ha avanzado en los
trabajos de revisión y redacción del Programa de Trabajo para las áreas protegidas 2008-2013, a
partir de la constitución de un grupo de trabajo a tales efectos.
Una parte muy importante del trabajo realizado en 2007 se ha centrado en la recopilación de la
información alfanumérica y cartográfica de los espacios naturales protegidos declarados a 31 de
diciembre de 2007, base de uno de los productos más relevantes de EUROPARC-España: el
Anuario 2007 del estado de los espacios protegidos del Estado español, publicado ya en 2008.
La actividad de la organización sigue creciendo como se refleja en la elevada presencia de
EUROPARC-España en diferentes foros profesionales a escala estatal e internacional. En el
contexto de la Federación EUROPARC se ha participado activamente en el proceso de renovación
y reestructuración de la organización paneuropea.
Durante 2007 se ha contado con el apoyo de numerosas entidades y administraciones a través de
convenios y otras fórmulas de colaboración, entre las que se incluyen la Fundación BBVA, la
Fundación Biodiversidad, la Fundación de las Cajas de Ahorros, la Obra Social de Caja Madrid.
En 2007, los ingresos ascendieron a 468.000 euros, de los que el 38% proceden de las cuotas
aportadas por las administraciones públicas socias de EUROPARC-España, el 21% de otras
aportaciones de administraciones públicas para el desarrollo de actividades previstas en el Plan de
Acción o encargos específicos, otro 21% de fundaciones públicas y el 18% de fundaciones
privadas.
Jorge Bonnet Fernández-Trujillo
Presidente de EUROPARC-España
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Objetivos estratégicos
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.
Los seis objetivos estratégicos de la organización, cuya consecución debe ser evaluada y
revisada periódicamente, son:
Objetivo 1.

Actuar como observatorio de la evolución y el estado de la cuestión de los espacios
naturales protegidos del Estado español.

Objetivo 2.

Facilitar el intercambio y la difusión de información.

Objetivo 3.

Contribuir a la puesta en valor de los espacios naturales protegidos como servicios
sociales y ambientales en las políticas sectoriales.

Objetivo 4.

Promover la profesionalización y cualificación del personal de los espacios naturales
protegidos.

Objetivo 5.

Colaborar con las administraciones públicas en materia de espacios naturales
protegidos, 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.
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Tabla 1. Resúmen de actividades desarrolladas por EUROPARC-España en 2007.
OBJETIVOS ESTRATEGICOS

ACTIVIDADES

PRODUCTOS PRINCIPALES

FUENTE DE FINANCIACIÓN

1. Observatorio de los espacios

Actualización de la base de datos de espacios protegidos

Anuario 2007 (publicación en 2008)

Cuotas, Fundación BBVA

Incorporación de información temática y cartográfica

Mejora del visualizador

Fundación BBVA

Edición boletín electrónico

Boletín electrónico mensual

Cuotas

Servicios web

Biblioteca electrónica y otros servicios

Cuotas

Promoción del Día Europeo Parques

Mesa redonda, premios FUNCAS

FUNCAS

Preparación de las Actas del ESPARC 2007
Atención a demandas; participación por invitación a cursos y
jornadas

Publicación Actas ESPARC 2007

Cabildo de Tenerife

Difusión social

Cuotas

Colaboración Centro de Documentación Espacios Naturales UAM
Servicios web Latinoamérica

Mejora y gestiones para la dotación de fondos del CEDEN Cuotas
Colaboración alumnos
Actualización información en web
latinoamericanos master

Edición y difusión del boletín de la Sección

Boletines 23 y 24

Cuotas

Segunda fase del Plan de Acción

Documento borrador del Programa de Trabajo
Manual 04: enREDando. Herramientas para la
comunicación y la participación social en la gestión de la
red Natura 2000

Fundación BBVA

protegidos

2. Difusión información

3. Puesta en valor de los espacios
Comunicación y participación en la gestión de Natura 2000
protegidos como servicios sociales y
ambientales en las políticas sectoriales Procedimiento de asignación de categorías UICN
Planificar para gestionar los espacios protegidos

4. Promover la profesionalización y
cualificación de los gestores de los
espacios protegidos

CENEAM, Ministerio de Medio
Ambiente

Proceso de elaboración del Manual 06

Cuotas
Diputación de Barcelona

Buenas prácticas en conservación

Proceso de elaboración del Manual 07
Base de datos experiencias de conservación, programa
de hermanamientos, estándar

Congreso ESPARC 2007

Difusión, intercambio de experiencias

Cabildo de Tenerife

Fundación Biodiversidad

Máster en espacios naturales protegidos

Contribución a la formación

Fundación F.G.Bernáldez

Cursos de formación administraciones públicas
Proyecto Secretaría Turismo promoción Sistema de Calidad
Turística

Contribución a la formación

Miembros demandantes

Consolidación del sistema y certificación de parques
Folleto de la CETS; difusión Jornadas Ibéricas; grupo de
trabajo

Cuotas

5. Colaborar con la administración
pública y otras entidades

Carta Europea del Turismo Sostenible (Red Ibérica)

Colaboración institucional

Ministerio de Medio Ambiente

6. Colaboración internacional

Participación en la Estrategia Nacional de Restauración de Ríos
Participación en EUROPARC 2007, colaboración con las
secciones y con la sede central

Proyección y colaboración internacional

Cuotas

Participación en eventos UICN

Proyección internacional

Cuotas
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Resumen de actividades en 2007
Objetivo 1. Actuar como observatorio de la evolución y el estado de la cuestión de
los espacios naturales protegidos del Estado español
Actividades:

1. Bases de datos dinámicas y cartografía del observatorio de los espacios naturales
protegidos
EUROPARC-España dispone desde 1993 de un sistema de bases de datos destinado a facilitar el
intercambio y la difusión de información sobre espacios naturales protegidos del conjunto del
Estado español. Desde 2006 buena parte de la información validada del sistema de base de datos
se puede explotar directamente vía web. Los resultados de las consultas, además de poder
visualizarse en pantalla, pueden imprimirse y exportarse en formato universal para su tratamiento
en cualquier programa de cálculo o de bases de datos. Durante 2007 se ha realizado la
actualización del listado e información básica de los espacios naturales protegidos
declarados a fecha de 31 de diciembre de 2007. En paralelo se ha actualizado la información
cartográfica de los límites de los espacios protegidos.
También se mantiene una base de datos dedicada al ámbito de América Latina y El Caribe. Se
ofrece información básica de más de 2.600 áreas protegidas, con consultas accesibles on line
sobre administraciones por países y figuras de protección, documentos normativos y de
planificación. La actualización de esta base se realiza gracias a la colaboración de los estudiantes
latinoamericanos que cursan el Máster en Espacios Naturales Protegidos, con el apoyo de la
Fundación BBVA.
Además se mantienen otras bases de datos con información disponible para consultas de los
socios previa petición: directorio profesional y biblioteca.
2. Preparación del Anuario EUROPARC-España del estado de los espacios naturales
protegidos 2007
Durante 2007 se desarrollaron las tareas de recopilación de la información básica para la
elaboración del Anuario EUROPARC-España 2007. A comienzos de año se acordaron las
variables que se iban a incorporar al Anuario con la red de técnicos designados por las
administraciones públicas para la aportación de los datos básicos y revisión de la información .
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En paralelo al proceso de actualización de información alfanumérica se recopilaron también los
límites de los espacios naturales protegidos, de manera que se dispone de una cartografía de base
para el conjunto de los espacios protegidos españoles, así como de la red Natura 2000. Esto ha
permitido ensayar e incorporar por primera vez en el Anuario análisis sobre la representatividad de
los sistemas costeros y a las cuencas hidrográficas en los espacios protegidos, por ejemplo.
La elaboración de este informe se realiza gracias a la colaboración de los miembros de
EUROPARC-España que aportan la necesaria información de base para la elaboración de los
anuarios. El Anuario 2007 se presentó públicamente en 2008.

Objetivo 2. Facilitar el intercambio y la difusión de información
Actividades:
1. Publicaciones
En 2007 se publicaron dos manuales del Plan de Acción. El manual 4, Enredando. Herramientas
para la comunicación y la participación social en la gestión de la red Natura 2000, elaborado
gracias a la colaboración del CENEAM, Ministerio de Medio Ambiente. En esta obra colectiva han
participado una treintena de profesionales del ámbito de la comunicación y participación ambiental,
y el manual 5, Catálogo de buenas prácticas en materia de accesibilidad en espacios
naturales protegidos, publicación elaborada en el marco de la colaboración con Obra Social de
Caja Madrid / GECESA. La publicación colectiva recopila más de 50 fichas de equipamientos
aportados por los gestores de los espacios protegidos.
Además se publicaron las Actas del ESPARC 2007: Áreas protegidas: diversidad y bienestar
social. Contribución al Convenio de Diversidad Biológica. En las actas se recogen los resultados y
conclusiones de los talleres de trabajo desarrollados durante el congreso, así como las fichasresumen de las experiencias prácticas que se presentaron en el evento.
Se editaron dos boletines en papel, números 23 y 24, que incluyen artículos con reseñas de
proyectos, experiencias e investigaciones, así como reflexiones en la tribuna de opinión.
También durante 2007 se prepararon dos manuales que se publicaron ya en los primeros meses
de 2008 (Procedimiento para la asignación de categorías internacionales de manejo de áreas
protegidas de la UICN y Planificar para gestionar los espacios protegidos).
Todas las publicaciones se distribuyen a más de 1.700 personas, principalmente técnicos y
gestores de las administraciones miembros de EUROPARC-España, aunque también a otros
sectores y colectivos como universidades, asociaciones y fundaciones conservacionistas y centros
de documentación de medio ambiente.
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2. Boletín electrónico
El boletín electrónico mensual recoge información de actualidad: nuevos espacios naturales
protegidos, aprobación de documentos de planificación, novedades bibliográficas, sitios web
especializados, etcétera, además de todo tipo de convocatorias abiertas de eventos, cursos o
proyectos de investigación, entre otros contenidos. En 2007 se han editado 11 números (un
número doble de verano), que incluyen alrededor de 400 noticias.
El boletín se distribuyó en 2007 a más de 1.600 suscriptores, registrándose alrededor de 30
nuevas suscripciones todos los meses. Un tercio de los suscriptores del boletín electrónico son
técnicos y responsables de espacios protegidos.
3. Sitio web de EUROPARC-España
En 2007 el número de visitas a la web de EUROPARC-España ascendió a algo más de 100.000, lo
que determina una media de casi 8.400 visitas mensuales.
Entre las páginas más visitadas en 2007 destacan la sección de publicaciones de la
organización, en la que se ofrece la posibilidad de descarga de los documentos en formato
electrónico, las páginas web de los principales eventos que anualmente se organizan (congreso
ESPARC y Día Europeo de los Parques) y la sección dedicada a la Carta Europea del Turismo
Sostenible en Espacios Naturales Protegidos.

Visitas al sitio web de EUROPARC-España
120.000
100.143
100.000
Visitas

80.000

66.559

60.000

80.445

46.571
37.729

40.000
20.000

74.621 77.359

9.960

0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Año

Figura 1. Evolución de las visitas recibidas en el sitio web de EUROPARC-España.
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4. Listas de distribución
En 2007 han funcionado 5 listas de distribución en el seno de Red Iris del CSIC, mantenidas desde
la Oficina Técnica de EUROPARC-España.
Tabla 2. Listas de distribución administradas en 2007 en el foro de EUROPARC-España.
Nombre de la lista
Espacios Naturales
Protegidos

Red de Centros de
Información y
Documentación
Ambiental

Formación Master en
Espacios Naturales
Protegidos

Conservación de la
biodiversidad en
espacios naturales
protegidos (creada en
abril 2007)
Carta Europea del
Turismo Sostenible
(CETS) en espacios
protegidos

Objetivo de la lista
Intercambio de
información entre
profesionales: anuncios
de actividades,
consultas, aportaciones
a discusiones
Promover una red de
coordinación entre
centros de
documentación de
espacios protegidos y
medio ambiente
Facilitar la comunicación
permanente del
alumnado, el
profesorado y la
organización
Facilitar la comunicación
e intercambio de
experiencias de
conservación entre los
técnicos de los espacios
Canal de comunicación
para los técnicos de
espacios con la CETS y
en proceso de adhesión

Suscriptores
222

Mensajes
130

Dirección
http://www.rediris.es/list/info/enp.es.
html

104

369

http://www.rediris.es/list/info/recida.
es.html

59

611

La lista es de uso exclusivo para los
alumnos y profesores de la edición
del curso.

93

54

http://listserv.rediris.es/archives/con
servacion-enp.html

49

13

http://www.rediris.es/list/info/cetsenp.es.html

5. Centro de Documentación de Espacios Naturales en la Universidad Autónoma de Madrid
EUROPARC-España colabora con la Fundación Fernando González Bernáldez en la puesta en
marcha del Centro de Documentación de Espacios Naturales, ubicado en la Biblioteca de Ciencias
de la Universidad Autónoma de Madrid. Desde diciembre de 2007 está abierto al público. Es un
centro especializado en documentación sobre espacios naturales y conservación de la naturaleza
que surge con la vocación de prestar un servicio a la comunidad de profesionales, estudiosos e
interesados en la conservación de la naturaleza desde un enfoque interdisciplinario. Sus fondos
abarcan publicaciones relativas a los espacios naturales, con especial referencia a los espacios
protegidos españoles, incluyendo algunas publicaciones de carácter histórico. Los fondos del
centro tienen su origen en las donaciones realizadas por las administraciones públicas que, en su
calidad de miembros de EUROPARC-España, han colaborado con esta iniciativa.
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En 2007 EUROPARC-España ha facilitado al centro a través de sus socios un total 1.700 libros,
150 CD y 35 vídeos. Asimismo se han recibido fondos de otros organismos públicos, centros de
investigación y entidades privadas.
Toda la información sobre el centro está disponible en http://www.uam.es/otros/fungobe/cden.htm
6. Atención a demandas de información
El número de solicitudes de información contestadas por escrito desde la Oficina Técnica asciende
en 2007 a 129. El 33% de las solicitudes proceden del personal técnico de las administraciones
ambientales. Otros grupos importantes son las empresas, las asociaciones y otras entidades no
gubernamentales, las universidades, así como consultas que llegan de otros países. Las
solicitudes se refieren fundamentalmente a publicaciones, datos de espacios naturales protegidos,
actividades de la organización, becas y cursos de formación, prácticas y voluntariado.
7. Red de Centros de Información y Documentación Ambiental
La Red de Centros de Información y Documentación Ambiental (RECIDA) es una iniciativa que
surge de las actividades del Seminario permanente de centros de documentación ambiental y
espacios naturales protegidos, que organiza el CENEAM. La Oficina Técnica de EUROPARCEspaña participa en la RECIDA, cuyo objetivo es favorecer la colaboración y experiencia de
proyectos, compartir recursos y formar expertos en gestión de la información y documentación
ambiental y proporcionar herramientas para mejorar la gestión y servicios de estos centros.
En 2007 se han elaborado documentos de directrices para la evaluación de recursos web, de
boletines electrónicos y servicios de biblioteca virtual, y se ha empezado a trabajar en la plataforma
web RECIDA.

Objetivo 3. Contribuir a la puesta en valor de los espacios naturales protegidos
como servicios sociales y ambientales en las políticas sectoriales
Actividades
1. Dinamización y seguimiento del Plan de Acción para los espacios naturales protegidos
A partir de la evaluación realizada en 2006 se inicia, con la constitución de un nuevo grupo de
trabajo, una nueva fase de trabajo consistente en la revisión y actualización del Plan de Acción. En
2007 se han mantenido dos reuniones de trabajo, en febrero en Murcia y en noviembre en
Urdaibai, gracias al apoyo del gobierno de la Región de Murcia y de la Reserva de la Biosfera de
Urdaibai, respectivamente. Fruto del trabajo promovido por el grupo se ha avanzado un documento
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de base del Programa de trabajo de áreas protegidas 2008-2013. El nuevo programa integra 5
ejes de trabajo:
•

Sistemas completos de áreas protegidas

•

Instrumentos para garantizar la gestión eficaz de las áreas protegidas

•

Estructuras de gobierno e instrumentos financieros y fiscales

•

Apoyo social a través de la demostración a la sociedad de los beneficios y servicios de las
áreas protegidas

•

Cooperación internacional

También se consensuó la necesidad de avanzar en el ESPARC 2008 en el desarrollo de aspectos
ligados al Programa de Trabajo y se decidió presentar la propuesta en el Congreso Mundial de
Conservación de la Naturaleza que se celebrará en Barcelona a finales de 2008.
2. Gestión para la conservación: mejora del acceso a la información y de la capacidad de
gestión de los espacios naturales protegidos
EUROPARC-España y la Fundación Biodiversidad mantienen un convenio de colaboración para la
mejora del acceso a la información relativa al desarrollo de las acciones de conservación en
espacios naturales protegidos. Durante 2007 se han desarrollado varias acciones:
•

Diseño de una base de datos de acciones y actuaciones de conservación, que se prevé
ofrecer de forma interactiva en la que la consulta a las experiencias sea pública y el
mantenimiento de la base de datos se realice con la colaboración activa de los gestores
bajo la coordinación de la Oficina Técnica de EUROPARC-España.

•

Directorio de gestores y responsables en materia de conservación en espacios naturales
protegidos. A partir del directorio profesional de EUROPARC-España se ha elaborado el
listado de gestores que trabajan en el área de conservación, que tiene en la lista de
distribución CONSERVACION-ENP un canal de comunicación permanente.

•

Programa de intercambios entre técnicos y gestores. En octubre de 2007 se celebró en el
Parque Natural del Alto Tajo el seminario técnico Buenas prácticas de conservación de
hábitats y especies: hacia un estándar de acciones de conservación. Asistieron a la reunión
23 técnicos de 20 administraciones ambientales. En el contexto del seminario se gestó un
grupo de trabajo de parques forestales mediterráneos que ha desarrollado, a comienzos de
2008, un primer intercambio de guardas y agentes forestales.

A medio plazo se espera poder disponer de un protocolo o estándar de acciones de conservación,
que permita certificar la eficacia en la gestión de los espacios protegidos. Se ha iniciado un análisis
de la eficacia de los espacios naturales protegidos basado en indicadores obtenidos a partir de la
elaboración de una encuesta distribuida entre los técnicos y gestores de los espacios naturales
protegidos.
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3. Congreso ESPARC 2007
En junio de 2007 se celebró en Tenerife el ESPARC 2007, XIII Congreso de los miembros de
EUROPARC-España. El evento, que reunió a más de 150 técnicos y responsables de espacios
naturales protegidos, se desarrolló bajo el lema Áreas Protegidas: diversidad y bienestar social.
Contribución al Convenio de Diversidad Biológica. Los talleres que se realizaron fueron:
•

Buenas prácticas en conservación de hábitat y especies

•

Espacios naturales litorales y marinos

•

Políticas de desarrollo rural y oportunidades de conservación

•

Dinámicas de participación ciudadana para el apoyo a los espacios protegidos

•

Iniciativas internacionales en respuesta al Convenio de Diversidad Biológica

Además se presentaron un total de 26 experiencias de los participantes.
4. Día Europeo de los Parques 2007
Desde 1999 se viene celebrando el Día Europeo de los Parques. El día 24 de mayo de 2007 tuvo
lugar en La Casa Encendida, Obra Social de Caja Madrid, la VII Conferencia Día Europeo de los
Parques, evento organizado por EUROPARC-España con la colaboración de la Fundación de las
Cajas de Ahorros, FUNCAS bajo el lema Paisajes, espacios para vivir y trabajar. Oportunidades
para un desarrollo sostenible en los espacios protegidos, se impartieron tres conferencias:
•

Las Reservas de la Biosfera: laboratorios para el desarrollo sostenible, a cargo de Cristina
Herrero, de la Oficina del Comité Español de Reservas de la Biosfera.

•

¿Es posible compaginar el binomio conservación - desarrollo en los espacios naturales
protegidos?, a cargo de Arturo López Ornat, de Pangea Consultores S.L.

•

El Parque Natural del Montseny como motor de desarrollo sostenible, a cargo de Jordi
Soler, Jefe de la Dirección Territorial Norte del Àrea d'Espais Naturals de la Diputació de
Barcelona.

En el acto de clausura se hizo público el fallo de la convocatoria de ayudas concedida por
EUROPARC-España y FUNCAS a proyectos de apoyo al desarrollo de actividades ligadas al
sector primario (agricultura, ganadería, silvicultura…) que promuevan la conservación y el uso
sostenible en espacios protegidos. La ayuda, dotada con 10.500 euros, se destinó al apoyo del
proyecto titulado Plan de fertilización nitrogenada para la mejora medioambiental a través de la
disminución de la contaminación por nitratos de origen agrario de las aguas subterráneas,
presentado por la Asociación Ganadera y Agraria para la defensa ambiental, para su desarrollo en
el territorio del Parc Natural de La Zona Volcánica de La Garrotxa.
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Objetivo 4. Promover la profesionalización y cualificación del personal de los
espacios naturales protegidos
Actividades
1. Máster en espacios naturales protegidos 2007
En 2007 se desarrolló la séptima edición del Máster en Espacios Naturales Protegidos, organizado
por la Fundación Fernando González Bernáldez y las Universidades Autónoma de Madrid,
Complutense y de Alcalá con la colaboración de EUROPARC-España. El curso fue seguido por 40
alumnos procedentes de varias comunidades autónomas, además de 12 personas de diferentes
países de América Latina. Entre los alumnos hubo, junto a jóvenes licenciados que desean
orientarse profesionalmente hacia los espacios protegidos, algunos técnicos y profesionales en
activo que siguen el curso para completar y actualizar su formación. Entre ellos hubo algunos
gestores de espacios protegidos de las administraciones públicas y profesionales de algunas
empresas y organizaciones no gubernamentales con actividad en el sector. El profesorado está
compuesto por técnicos y expertos de diferentes administraciones vinculadas a EUROPARCEspaña, así como profesores de las universidades organizadoras y de otras universidades,
investigadores, expertos de consultoras especializadas y fundaciones privadas.
Varias entidades miembros de EUROPARC-España han apoyado el desarrollo del curso y se contó
también con el apoyo del Parco Alpi Maritimme, espacio protegido italiano y miembro de la
Federación Europea EUROPARC, donde tuvo lugar el viaje de estudios, coordinado con el Master
in Protected Areas Management de la Universidad de Klagenfurt en Austria. La Fundación de las
Cajas de Ahorros apoya el curso con cinco becas de matrícula. La Fundación BBVA a través de la
Fundación Carolina financia diez becas más para alumnos latinoamericanos.
La información del máster se mantiene actualizada en http://www.uam.es/otros/fungobe/master.htm
2. Cursos cortos de formación para técnicos de espacios naturales protegidos
EUROPARC-España, en respuesta a la demanda de sus socios, comenzó en 2006 a trabajar con
la Fundación Fernando González Bernáldez en el diseño e implementación de un programa de
cursos intensivos. Todos los cursos siguen el mismo esquema docente: 3 semanas de formación
no presencial apoyada en la plataforma de formación, 4 días de clases presenciales, y dos
semanas para la elaboración del trabajo final, durante las que se ofrece también apoyo a través de
la plataforma web. Durante 2007 se han desarrollado dos ediciones del curso sobre planificación
en espacios protegidos a petición de la Consejería de Medio Ambiente del Principado de Asturias y
de la Diputación de Barcelona, y la primera edición del curso sobre participación en espacios
protegidos a demanda del Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Cataluña.
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3. Participación del personal de la Oficina Técnica y del Consejo en eventos de carácter
técnico o formativo
La participación del personal de la Oficina Técnica y de los miembros del Consejo en diferentes cursos
de formación, jornadas técnicas o encuentros profesionales viene creciendo durante los últimos años.
En la siguiente tabla se da cuenta de los eventos en los que se ha tomado parte.
Tabla 3 Participación del personal de la Oficina Técnica y del Consejo de EUROPARC-España en
eventos durante 2007.
Evento
VII Master en gestión y administración
ambiental
Feria Internacional del Turismo 2007 (FITUR
2007)
Jornadas de uso público en espacios
naturales protegidos y difusión del patrimonio
cultural
El uso del agua en la economía española.
Situación y perspectivas
Reunión secciones EUROPARC

Jornadas de ordenación del territorio,
urbanismo y espacios naturales protegidos
I Jornadas andaluzas de custodia del
territorio
Xornada de Reflexión e debate. Rede natura
2000: Oportunidades e conflitos
Cumbre de Categorías de manejo UICN
Seminario de la Sección Nórdica Báltica
sobre turismo sostenible en áreas protegidas
Reunión Carta Europea Cairnogrms National
Park
Curso de Formación en Planificación en
espacios naturales protegidos
Curso de Formación en Planificación en
espacios naturales protegidos
Curso Las áreas protegidas mediterráneas
desde la perspectiva de la UICN
Curso de experto universitario en gestión de
flora, fauna y espacios protegidos
VIII Jornadas de cultura tradicional. "Custodia
do territorio: coidar a terra, defender a
identidade"
I Jornada Internacional de espacios naturales
protegidos en el bajo Guadalquivir
Reunión secciones EUROPARC
Curso Patrimonio natural, biodiversidad y
sostenibilidad del desarrollo en el medio
natural
Curso Los espacios protegidos en España
Jornada de presentación de la Estrategia
nacional de restauración de ríos
Curso Uso público en parques nacionales

Fecha
01/02/2007

Persona participante
Javier Puertas

Lugar y Entidad organizadora
Madrid, Fundación Biodiversidad

02/02/2007

Javier Gómez-Limón

8-9/3/07

Javier Gómez-Limón

Madrid, FITUR - Secretaría General de
Turismo
Sevilla, Instituto Andaluz de Patrimonio

28/02/2007

Marta Múgica

02/03/2007

23/05/2007

José Vicente de Lucio, Jorge
Bonnet, Carles Castell, Marta
Múgica
Javier Puertas

20/04/2007

Marta Múgica

Sevilla, ÍNSULAS

21/04/2007

Javier Gómez-Limón

Oleiros, CEIDA

7-10/5/07
29-1/05/07

29-1/05/07

José Atauri, Marta Múgica
Gema Rodríguez
(representando a la O.Técnica)
Amanda Guzmán
(representando a la O.Técnica)
Javier Puertas y José Atauri

18-21/06/07

Javier Puertas y José Atauri

Almería, UICN
Oslo, Sección Nórdico-Báltica de la
Federación EUROPARC
Cairngorms National Park, Federación
EUROPARC
Oviedo, Consejería de Medio Ambiente del
Principado de Asturias
Barcelona, Diputación de Barcelona

12/06/2007

José Atauri

Málaga, UICN

02/06/2007

Marta Múgica

Salamanca, Universidad de Salamanca

23/06/2007

Javier Gómez-Limón

Carnota (A Coruña). Consejería Medio
Ambiente. Xunta de Galicia(Galicia)

26/06/2007

Javier Gómez-Limón

28-30/06/2007
3/09/2007

Jorge Bonnet y Marta Múgica
Jorge Bonnet

Lebrija, Mancomunidad de Municipios del
bajo Guadalquivir
Viena, Federación EUROPARC
Mallorca, Fundación Biodiversidad

05/07/2007

Javier Gómez-Limón

11/09/2007

Marta Múgica y José Atauri

19/09/2007

Javier Gómez-Limón

12-15-/06/07

Madrid, Centro Superior de Investigaciones
Científicas
Mallorca, Federación EUROPARC

Madrid, Museo de Ciencias Naturales

Piedrahita (Ávila), Universidad de
Salamanca.
Madrid, ETS de Ingenieros de Montes
Vigo, Organismo Autónomo Parques
Nacionales
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Evento (cont.)
Curso Planificación del uso público en
espacios naturales protegidos
Reunión de las secciones de la Federación
EUROPARC
Congreso anual de la Federación
EUROPARC

Fecha
1-23/10/07

Persona participante
Javier Gómez-Limón

21/09/2007

Curso Los corredores ecológicos

24/10/2007

Jorge Bonnet, Carles Castell,
Marta Múgica
Jorge Bonnet, José Vicente de
Lucio, Carles Castell, Charo
Pintos, Marta Múgica
Carlota Martínez

V Simposio de Espacios Naturales Protegidos
de Montaña
Reunión del grupo de conservación de
EUROPARC-España
Reunión del grupo de trabajo de la Carta
europea de turismo sostenible
Curso de participación en espacios naturales
protegidos
Presentación del informe Áreas marinas
protegidas en la cuenca mediterránea
española
Jornadas sobre Espacios protegidos:
escenarios de conservación, recreo e
desenvolvemento
Reunión de la Comisión del Mar Menor
Presentación del proyecto Carta europea de
turismo sostenible
Seminario Internacional Turismo en espacios
naturales Protegidos
VII Congreso nacional de periodismo
ambiental Territorio amenazado
Master de Conservación del medio natural

11/10/2007

Javier Puertas

17/-18/07/07

José A. Atauri

31/10/2007

Javier Gómez-Limón

12/11/2007

Javier Gómez-Limón

13/11/2007

Marta Múgica

Sevilla, Consejería de Medio Ambiente.
Junta de Andalucía
Bagá, Departament de Medi Ambient y
Habitatge de la Generalitat de Cataluña
Madrid, La Casa Encendida

19/11/2007

Javier Puertas

Universidad de Santiago de Compostela

19/11/2007
21/11/2007

Marta Múgica
Javier Gómez-Limón

30/11/2007

Javier Puertas

Murcia, Ministerio de Medio Ambiente.
Olot, Parc Natural de la Zona Volcánica de
La Garrotxa
Alcántara, Ayuntamiento de Alcántara

28/11/2007

Marta Múgica

Madrid, La Casa Encendida

29-30/11/2007

Javier Gómez-Limón

La Rábida, Universidad de Huelva

26-30/09/2007

Lugar y Entidad organizadora
Madrid, EUROPARC-España y Casa
Encendida.
Berlín, Sección alemana de la Federación
EUROPARC
Cesky Krumlov, República Checa,
Federación EUROPARC
Cazorla, Centro de capacitación y
experimentación forestal de la Junta de
Andalucía
Espot, Parque Nacional de Aigüestortes i
Estany de Sant Maurici
Corduente, Parque Natural Alto Tajo

Objetivo 5. Colaborar con las administraciones públicas en materia de espacios
naturales protegidos y trabajar conjuntamente con otras organizaciones con
objetivos comunes a escala nacional e internacional
Actividades
1. Promoción del Sistema de Calidad Turística Española en espacios naturales protegidos
En 2007 han continuado las actividades de promoción y apoyo al Sistema de Calidad Turística
Española, Q de calidad para los equipamientos y servicios de uso público de los espacios
protegidos, y los servicios de asesoramiento y apoyo que a través de la Secretaria General de
Turismo se ofrecen a los parques interesados. El número de espacios protegidos que han obtenido
la Q se eleva a 22, 9 de ellos certificados en 2007.
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2. Promoción de la Carta Europea del Turismo Sostenible en Espacios Naturales
Protegidos
Además de las actividades generales de apoyo al proyecto de la Carta Europea del Turismo
Sostenible en Espacios Naturales Protegidos (CETS), en 2007 se ha trabajado en el diseño del
Sistema de Adhesión de las empresas turísticas a la CETS. Actualmente hay 17 espacios
protegidos adheridos a la CETS, de los cuales 8 obtuvieron el reconocimiento en 2007.
3. Colaboración en la Estrategia Nacional de Restauración de Ríos
En 2006 el Ministerio de Medio Ambiente comenzó un proceso científico-técnico y social para la
elaboración de la Estrategia Nacional de Restauración de Ríos. El proceso, coordinado desde la
Universidad Politécnica de Madrid, se ha desarrollado a partir de la elaboración de una serie de
documentos articulados en varias mesas de trabajo (regulación de caudales, alteraciones
geomorfológicas, agricultura, invasión de especies y conservación).
La mesa de conservación ha sido liderada desde la Oficina Técnica de EUROPARC-España y la
Fundación Fernando González Bernáldez, y en la elaboración del documento han participado
profesionales de distintos sectores (gestores de espacios natural protegidos, técnicos de
confederaciones hidrográficas, organizaciones conservacionistas, fundaciones y científicos). El
documento de trabajo subraya la importancia del funcionamiento del ciclo hidrológico como
elemento clave para la conservación de los ecosistemas, así como el papel de los espacios
naturales protegidos en el mantenimiento de la provisión de servicios de los ecosistemas, en
particular los ligados al ciclo del agua. El número de espacios protegidos de carácter fluvial
(incluyendo los humedales) en el Estado español es significativo, aunque su pequeño tamaño, su
dispersión y la falta de protección de los procesos biogeofísicos que determinan su integridad
ecológica son con frecuencia obstáculos para alcanzar su conservación efectiva.
Se aporta un primer análisis del número y superficie de espacios acuáticos por cuenca
hidrográfica. Se sintetizan las principales presiones, impactos y amenazas sobre los ecosistemas
acuáticos, aportando ejemplos concretos de espacios protegidos donde estos problemas son más
importantes y donde los instrumentos de gestión permiten hacer frente a los mismos. Se hace
evidente que muchas presiones o amenazas trascienden los límites administrativos del área
protegida, y por tanto las herramientas disponibles desde el órgano competente no siempre son
suficientes. El documento aporta un anexo con ocho casos que ilustran experiencias prácticas de
conservación y restauración.
El documento de las mesas de trabajo, que incluye algunas de las propuestas clave identificadas,
esta disponible en la web de la Estrategia: http://www.restauracionderios.org
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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
1.

Participación en reuniones de la Federación EUROPARC

El Congreso EUROPARC 2007 tuvo lugar los días 26 a 30 de septiembre de 2007 en Český
Krumlov, ciudad medieval checa Patrimonio de la Humanidad. El congreso, con cerca de 300
participantes, tuvo como lema Nature - Bridging Borders. Se abordaron cuestiones relativas a la
cooperación transfronteriza en la protección del paisaje y la naturaleza. Los temas discutidos
incluyen la cooperación en la gestión de la red Natura 2000, la fragmentación del paisaje y la
conectividad ecológica, los parques transfronterizos y los programas internacionales como la Carta
Europea de Turismo Sostenible. El acontecimiento más importante del congreso fue la aprobación
en la Asamblea ordinaria anual de la Estrategia de la organización para el periodo 2008-2012. La
nueva estrategia plantea nuevos retos y prioridades como la efectividad de la gestión o los
beneficios y valores de las áreas protegidas. La organización se plantea trabajar en tres líneas
estratégicas: servicios de apoyo a las áreas protegidas, financiación para garantizar recursos
adecuados para el funcionamiento de la organización, y adecuación de la estructura y gobierno de
la propia organización. En este sentido, el esfuerzo realizado por las secciones ha sido
fundamental, lo que ha supuesto durante el 2007 una dedicación extraordinaria en reuniones con el
Consejo de la Federación EUROPARC y con las secciones.
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