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MEMORIA DE ACTIVIDADES EUROPARC-ESPAÑA 

JUNIO 2000-JUNIO 2001 
 

1. Introducción 

La Sección del Estado Español de la Federación de Parques Naturales y Nacionales de 
Europa (en adelante EUROPARC-España) se estableció en noviembre de 1993 con el 
apoyo de la Diputación de Barcelona, el entonces ICONA. 

El 8 de julio de 1997 se ratificaba el compromiso de apoyo al funcionamiento de 
EUROPARC-España. Actualmente son miembros de EUROPARC-España el Organismo 
Autónomo Parques Nacionales del Ministerio de Medio Ambiente, todas las Consejerías de 
Medio Ambiente de las 17 Comunidades Autónomas, la Diputación de Barcelona, los 
Cabildos de Tenerife y de Gran Canaria, más la Diputación Foral de Álava y el Consell 
Insular Mallorca, miembros desde el año 2000. 

Este periodo de consolidación institucional ha venido acompañado de cambios en la 
Presidencia y en la ubicación de la Oficina Técnica. En la Asamblea general celebrada en 
junio de 2000 en Olot, Girona, se eligió la nueva presidencia de EUROPARC-España, 
nombrándose Presidente de Honor a Antonio López Lillo. 

En noviembre de 2000 la Oficina Técnica de EUROPARC-España, hasta entonces ubicada 
en el Centro de Investigaciones Ambientales de la Comunidad de Madrid localizado en 
Soto del Real, se traslada a las instalaciones cedidas por la Universidad Complutense de 
Madrid gracias al apoyo de la Fundación Fernando González Bernáldez. 
 

Consejo de Administración: 
Presidente de Honor: Antonio López Lillo 
Presidente: Mateo Castelló Mas 
Vicepresidente: Xavier Mateu Llevadot 
Secretario: Xose Lago García 
Vocales: Juan Garay, Organismo Autónomo Parques Nacionales, Ministerio de Medio 
Ambiente. Hermelindo Castro, Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. 
José Vicente de Lucio, Director de la Fundación Fernando González Bernáldez 
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Oficina Técnica  
Marta Múgica de la Guerra 
Javier Gómez-Limón García 
Javier Puertas Blázquez 
Raquel Nieto Sánchez 
 
Dirección de contacto: 
ICEI. Finca Mas Ferré, Edif. A. Campus de Somosaguas, 28223. Madrid. 
Tel. 91 3942522/ 2551. Fax: 91 3942887. Email: oficina@europarc-es.org 
http://www.europarc-es.org 
 
 

2. Objetivos estratégicos 

Los tres objetivos generales de EUROPARC-España son: 

• 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 naturales protegidos, especialmente en el 
campo de la información y de la formación. 

La Estrategia de EUROPARC-España fue aprobada en la Asamblea General de 1999. En 
ella se especifican los objetivos estratégicos de la organización: 

1. Actuar como observatorio de la evolución y el estado de la cuestión de los ENP del 
Estado español. 

2. Facilitar el intercambio y la difusión de información. 

3. Contribuir a la puesta en valor de los ENP como servicios sociales y ambientales en las 
políticas sectoriales. 

4. Promover la profesionalización y cualificación del personal de los ENP. 

5. Colaborar con las administraciones públicas en materia de ENP, y trabajar 
conjuntamente con otras organizaciones con objetivos comunes a nivel nacional e 
internacional. 
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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. 

La consecución de dichos objetivos debe ser evaluada y revisada periódicamente. 

3. Resumen de actividades 

Objetivo 1: Actuar como observatorio de la evolución y el estado de la cuestión de los 
ENP del Estado español 
Actividades: 
!"Mantenimiento de las bases de datos con información de todos los espacios 

naturales protegidos españoles 
La actualización periódica de las bases de datos permite aportar información ante las 
demandas de los miembros y otras organizaciones, así como elaborar documentos de 
análisis y debate. 

En septiembre de 2000 se publicó el libro: Los Espacios Naturales Protegidos del Estado 
Español en el umbral del siglo XXI. De la declaración a la gestión activa, editado por la 
Fundación Fernando González Bernáldez, gracias al apoyo económico del grupo TRAGSA. 
El libro se presentó públicamente en Madrid el día 24 de octubre en un acto presidido por la 
Secretaria General de Medio Ambiente, Dña. Carmen Martorell. 

El libro ofrece un análisis de la situación actual de los espacios protegidos españoles en 
términos del desarrollo de los instrumentos de planificación y gestión, y aporta una 
recopilación de información actualizada y contrastada de todos los espacios protegidos 
declarados hasta diciembre de 1999. 
 

Objetivo 2: Facilitar el intercambio y la difusión de información 
Actividades: 
!"Sitio web 
En enero de 2000 se pone en funcionamiento el sitio web de EUROPARC-España. El 
número de visitas aumentó especialmente desde enero de 2001, coincidiendo con la 
actualización regular del sitio web. En el periodo de mayo de 2000 a abril de 2001 el 
número total de visitas fue de 19.180, con una media mensual de 2000 (Figura 1).  
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Figura 1. Visitas recibidas. 
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Servicios ofrecidos. A fecha de junio de 2001 se ofrecen los siguientes servicios: 

• Información general sobre EUROPARC-España. 

• Listado actualizado de espacios naturales protegidos en España. Organizado 
por Comunidades Autónomas incluye denominación del espacio, figura de 
protección y superficie. En los casos que la administración pública 
correspondiente disponga de web del espacio protegido se incluye el enlace al 
mismo. A través del sitio web se ha centralizado el acceso a más de 400 
espacios naturales protegidos. 

• Publicaciones. Actas de congresos y seminarios, boletines y otras publicaciones 
de EUROPARC-España. 

• Documentos de referencia. Enlaces a los documentos marco de referencia en 
materia de espacios naturales protegidos. 

• Quién es quién. Se ofrece acceso a los sitios web de organismos oficiales sobre 
espacios naturales protegidos a escala regional, nacional e internacional.  

• Biblioteca virtual. El servicio se crea con el objetivo de centralizar el acceso a 
documentación electrónica de interés, estructurándose esta sección de la web en 
varios apartados: sistemas de áreas protegidas, planes de ordenación, planes de 
gestión, memorias y legislación. En conjunto se da acceso a más de 100 
documentos digitales (Tabla 1). 
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Tabla 1. Documentación digital accesible a fecha de junio de 2001 a través del sitio 
web de EUROPARC-España. 

Tipo de documento Número documentos 

Sistemas de áreas protegidas 3 

Planes de ordenación de los recursos naturales 34 

Planes de gestión 59 

Memorias de gestión 6 

Legislación 13 

• Día Europeo de los Parques 2001. La web de EUROPARC-España constituyó 
una herramienta de difusión de las diferentes actividades organizadas con 
motivo de la celebración del Día Europeo de los Parques. 

• Plan de Acción para los Espacios Naturales Protegidos del Estado Español. 
La web ha proporcionado apoyo logístico en el proceso de elaboración, 
creándose un canal de comunicación para el Grupo de Trabajo (Intranet), y 
difusión, poniendo a disposición pública los diferentes documentos que han ido 
generándose. 

• ESPARC-2001. En la web se ha dispuesto toda la información del 7° Congreso 
de EUROPARC-España. Asimismo se ofrecen on line las fichas de 
participación para la discusión del documento de síntesis que será debatido en el 
ESPARC-2001. 

!"Lista de distribución 
La lista de distribución se crea de manera paralela a la puesta en funcionamiento del sitio 
web de EUROPARC-España. Se concibe como un canal de comunicación para los gestores 
y técnicos de los espacios naturales protegidos, y de éstos con la sociedad. 

A fecha de 30 de mayo de 2001 el número de suscriptores asciende a 250, lo que determina 
un incremento total del número de subscriptores del 25 %, aproximadamente, en el 
transcurso de un año (junio de 2000 a mayo de 2001). Desde la creación de la lista el 
volumen de suscriptores ha continuado creciendo. 

Resulta mayoritario el grupo de suscriptores de la universidad e investigadores, mientras 
que el segundo grupo en importancia es el constituido por técnicos de espacios naturales 
protegidos de las diferentes administraciones. Otros grupos importantes son los 
profesionales liberales, las organizaciones y fundaciones no gubernamentales y los 
estudiantes. 
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La media mensual de mensajes distribuidos se eleva a 15, con un total de 190 mensajes 
distribuidos desde junio de 2000 a mayo de 2001. 

Una parte considerable de los mensajes se corresponden con noticias [NEWS], desde 
eventos a cursos de formación. La mayor parte de estos mensajes han sido enviados desde 
la Oficina Técnica de EUROPARC-España, si bien han crecido notablemente las 
aportaciones del conjunto de suscriptores. En general hay un aumento de los mensajes de 
distribución de información frente a los mensajes de debate, cuyo número se ha reducido, al 
mismo tiempo que aumentaban también los mensajes de tipo consulta, y respuestas. 

!"Boletín  
El número 11 del boletín de EUROPARC-España se publicó en marzo de 2001 gracias al 
apoyo de la Consejería de Medio Ambiente de Castilla-La Mancha. El boletín se ha 
distribuido a cerca de 500 personas incluidas en el directorio mantenido por la Oficina 
Técnica. 

!"Actas del ESPARC 2000 
Las Actas del Congreso ESPARC 2000 se han publicado en junio de 2001. Contienen las 
conclusiones de los talleres de trabajo desarrolladas durante el Congreso, así como un 
resumen del documento del Plan de Acción para los espacios naturales protegidos. Las 
Actas se han publicado gracias a la subvención concedida por el Organismo Autónomo 
Parques Nacionales en su resolución de 19 de diciembre de 2000. 

!"Día Europeo de los Parques 
Desde 1999 se viene celebrando el Día Europeo de los Parques el 24 de mayo, en 
conmemoración de los primeros parques declarados en el viejo continente en 1909. Las 
actividades organizadas por los parques han sido variadas: exposiciones divulgativas, 
jornadas de puertas abiertas y excursiones guiadas y ruedas de prensa, entre otras. 

Desde la Oficina Técnica de EUROPARC-España se han organizado tres actividades: 

• I Conferencia Europea de los Parques 
El día 24 de mayo se organizó la I Conferencia Europea de los Parques, bajo el lema “los 
parques europeos: nuevas oportunidades para los jóvenes”. Organizaron el evento la 
Oficina Técnica de EUROPARC-España y el ICEI (Instituto Complutense de Estudios 
Internacionales), con la colaboración del Organismo Autónomo Parques Nacionales y 
FUNCAS (Fundación de las Cajas de Ahorros Confederadas). El evento se organizó en dos 
mesas redondas en las que participaron 8 expertos, dedicadas a los espacios naturales 
protegidos como oportunidades profesionales y como oportunidades para el ocio y la 
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cultura. Asistieron a la conferencia 120 personas, la mayor parte de los mismos jóvenes 
universitarios. 

En el acto de clausura de la conferencia, presidido por la Subsecretaría de Medio Ambiente, 
Dña. María Jesús Fraile, tuvo lugar la entrega de los premios otorgados en el I Concurso de 
Ideas Día Europeo de los Parques. 

• I Concurso de Ideas Día Europeo de los Parques. 
El concurso, organizado por primera vez gracias al apoyo de FUNCAS y el Organismo 
Autónomo Parques Nacionales, Ministerio de Medio Ambiente. El concurso tuvo como 
principal objetivo promover la realización de proyectos en los que se implique a los jóvenes 
en acciones de conservación en el espacios naturales protegidos. 

Los ganadores de esta edición han sido: 

1. Primer premio, dotado con un millón de pesetas gracias al patrocinio de FUNCAS, 
a la Escuela de capacitación agraria de los llanos de Ariadne y el Parque Nacional 
de la Caldera de Taburiente, por el proyecto "La participación de los jóvenes en la 
recuperación de la flora amenazada del Parque Nacional de la Caldera de 
Taburiente". 

2. Segundo premio, dotado con un viaje de estudios a un Parque con el apoyo 
del OAPN, al Centro de Profesorado de Motril, por el proyecto "Visitar un 
Parque Natural: la educación ambiental dentro y fuera del aula (integración 
curricular)". 

3. Tercer premio, dotado con una colección de publicaciones de Parques 
Nacionales donado por el OAPN, al Centro Cultural de Huétor Santillán, por 
el proyecto "Enciende tus ideas", un proyecto de participación ciudadana 
para la prevención de incendios. 

• I Seminario Virtual Día Europeo de los Parques. 
El I Seminario Virtual tuvo como tema las oportunidades profesionales y de ocio ofrecidas 
por los parques. Las comunicaciones recibidas a esta primera edición están disponibles en 
el sitio web de EUROPARC-España: 

- “La red de voluntarios del P.N. Sierra de Huétor: Experiencias y posibilidades”, 
presentada por Carlos Norman Barea, Director del Parque Natural de Sierra de 
Huétor. 

 



 

 

8 

 

 

- “El programa YOUTH y la red de voluntarios ambientales del Parque Natural de la 
Sierra de Huétor”, presentada por Carlos Norman Barea, Director del Parque 
Natural de Sierra de Huétor. 

- “Agentes y Equipamientos para la Educación e Interpretación Ambiental en torno a 
los Espacios Naturales Protegidos en Extremadura”, presentada por Samuel Sánchez 
Cepeda y Carmen Conde Núñez, de la Facultad de Formación del Profesorado de la 
Universidad de Extremadura. 

- “Ocio y cultura en los parques municipales de Madrid”, presentada por Alicia 
Méndez Moreno, técnico de la Sección de Actividades Ambientales de la Dirección 
de Servicios de Parques y Jardines de la Rama de Medio Ambiente del 
Ayuntamiento de Madrid. 

 

 

Objetivo 3: Contribuir a la puesta en valor de los ENP como servicios sociales y 
ambientales en las políticas sectoriales. 
Actividades: 
!"Revisión y difusión del Plan de Acción para los espacios naturales protegidos del 

Estado español. 
Desde 1999 se ha venido trabajando en la elaboración del documento con las aportaciones 
de numerosas personas alentadas por un grupo de trabajo formado por técnicos de distintas 
instituciones miembros de EUROPARC-España. 

En el ESPARC 2000 se debatieron los primeros documentos de trabajo en los 
correspondientes talleres. Desde entonces el proceso de revisión del Plan de Acción ha 
continuado. El Grupo de Trabajo, coordinado desde la Oficina Técnica, se ha reunido en 
dos ocasiones desde junio de 2000: 

- Mallorca, del 13 al 15 de septiembre, gracias al apoyo de la Conselleria de Medio 
Ambiente, Ordenación del Territorio y Litoral del Govern Balear. 

- Madrid, 8 y 9 de febrero de 2001, en las dependencias de la Oficina Técnica de 
EUROPARC-España en el ICEI. 

Los resultados de este trabajo dieron lugar a un documento de síntesis que fue enviado a los 
representantes políticos de los miembros de EUROPARC-España, así como a un grupo de 
cerca de 40 expertos a los que se ha invitado a aportar su opinión. 
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El documento está accesible en la página web de la organización para todos los interesados. 
El proceso de difusión está apoyado por el Organismo Autónomo Parques Nacionales 
gracias a la subvención concedida por Resolución de 19 de diciembre de 2000. 

!"Congreso anual ESPARC 2000. 
El sexto Congreso anual de EUROPARC-España, el ESPARC 2000, se celebró del 26 de 
junio al 1 de julio en Olot gracias a la organización y apoyo del Departamento Medio 
Ambiente Generalitat de Catalunya y del Parque Natural Zona Volcánica de la Garrotxa. 
Asistieron cerca de 140 personas para abordar la discusión de los primeros documentos del 
Plan de Acción para los espacios naturales protegidos del Estado español. 

!"Congreso anual ESPARC 2001. 
El ESPARC 2001 se celebrará en Ávila gracias al apoyo de la Junta de Castilla y León, del 
27 de junio al 1 de julio. En este Congreso se cerrarán las discusiones a nivel técnico del 
documento del Plan de Acción para los espacios naturales protegidos del Estado español, 
incorporándose las opiniones de los gestores y de un numeroso grupo de expertos de otros 
colectivos sociales, profesionales y científicos. 
 

 

Objetivo 4: Promover la profesionalización y cualificación del personal de los ENP 
Actividades: 
!"Curso de postgrado de Especialistas en espacios naturales protegidos. 
EUROPARC-España ha participado en el desarrollo de la primera edición del curso de 
postgrado organizado por la Fundación Fernando González Bernáldez y las Universidades 
Complutense y Autónoma de Madrid y la Universidad de Alcalá. 

El curso, que comenzó el 12 de febrero de 2001, acredita 300 horas académicas, y ha sido 
seguido por 40 alumnos. Varios gestores de entidades miembros de EUROPARC-España 
han aportado su experiencia como profesores del curso. 

Varias entidades miembros de EUROPARC-España han apoyado el desarrollo del curso: el 
Organismo Autónomo Parques Nacionales, el Departamento de Medio Ambiente de la 
Generalitat y la Diputación de Barcelona, apoyando el viaje de estudios de una semana a 
espacios naturales protegidos de Cataluña, y la Junta de Extremadura. 
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La Fundación de Cajas de Ahorro Confederadas (FUNCAS) ha financiado cinco becas de 
matrícula para participantes latinoamericanos y 10 ayudas como apoyo al desarrollo del 
proyecto del curso. 

El curso quedó inaugurado en la Facultad de Ciencias de la UAM con una conferencia de 
Francisco Díaz Pineda, Catedrático de Ecología, a la que siguió una mesa en la que 
tomaron parte representantes de las distintas entidades convocantes. Dña. Carmen 
Martorell, Secretaria General de Medio Ambiente, presidió la mesa, en la que además 
participaron Antonio López Lillo, Presidente de Honor de EUROPARC-España, Victorio 
Valle, Director General de FUNCAS, Carlos Montes, Presidente de la Fundación Fernando 
González Bernálde, y los vicerrectores de las tres universidades convocantes y el decano de 
la Facultad de Ciencias de la UAM.  

 

 

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. 
Actividades: 
!"Diseño e implementación del sistema de calidad turística para Parques. 
El Ministerio de Economía y Hacienda, a través de la Secretaría General de Turismo, y a 
petición de EUROPARC-España, decidió abordar el proyecto de diseño e implementación 
piloto de un Sistema de Calidad para los espacios naturales protegidos. El proyecto, que ha 
sido encargado a la empresa ECOTONO-Equipo Consultor en Turismo y Desarrollo, se 
centra en el estudio de los equipamientos y servicios de uso público que ofrecen los 
parques, bien sea directamente o a partir de concesiones a terceros. 

Para poner en marcha el diseño del Sistema de Calidad se seleccionaron un conjunto de 
parques, que de forma voluntaria quisieron participar en esta experiencia. Los parques 
seleccionados fueron: Parque Natural del Cabo de Gata-Níjar (Andalucía), Parque Nacional 
de la Caldera de Taburiente (Canarias), Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y 
Las Villas (Andalucía), Parque Natural del Carrascal de la Font Roja (Comunidad 
Valenciana), Parque Natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa (Cataluña), Parque 
Natural del Montseny (Cataluña) y Parque Natural del Señorío de Bértiz (Navarra). 

La realización de la implantación piloto del Sistema abarca tres fases de trabajo. En la 
primera, se realizó un diagnóstico de la situación de la oferta y demanda de las actividades 
de uso público que se realizan en estos parques. En la segunda fase se trabajó en la 
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elaboración de la norma de calidad y en las herramientas necesarias para la implantación 
del Sistema, creándose para ello un Comité Técnico Normalizador, formado por 
representantes de los parques seleccionados y EUROPARC-España. Este Comité se reunió 
en cuatro ocasiones entre marzo y mayo de 2001. La tercera fase, actualmente en 
desarrollo, concluirá a finales del 2001 con la implantación del Sistema de Calidad en los 
parques piloto. 

!"Elaboración del PRUG del Parque Natural de Doñana. 
En diciembre de 2000 se inició el trabajo de revisión del vigente PRUG del Parque Natural 
de Doñana y la redacción de un nuevo documento por encargo de la Consejería de Medio 
Ambiente de la Junta de Andalucía. El trabajo ha finalizado en junio de 2001, y ha contado 
con el apoyo de la Fundación Fernando González Bernáldez. 

La redacción de planes de gestión es un proceso complejo, en el que debe tenerse en 
consideración multitud de aspectos de distinta naturaleza. Ello impulsó a EUROPARC-
España a la utilización de una herramienta novedosa para la elaboración de este PRUG, 
aplicando la “Gestión del Ciclo del Proyecto”. Esta metodología ha sido aplicada en 
sucesivas fases: 

Fase I: 1) Evaluación del cumplimiento del PRUG vigente, identificando los principales 
problemas y sus causas. 2) Elaboración de un diagnóstico integrado del territorio del 
Parque, recogiendo los principales aspectos ambientales y socioeconómicos que 
caracterizan este espacio e inciden sobre la conservación de sus recursos. 

Fase II: 1) Establecimiento de objetivos y criterios de gestión. 2) Propuesta de medidas para 
la regulación de actividades y programa de actividades de gestión. 

Fase III. Redacción del nuevo Plan Rector de Uso y Gestión: Objetivos generales y 
operativos, criterios de gestión, actividades de gestión, normativa de regulación, 
magnitudes económicas para el nuevo plan, indicadores de evaluación del plan y 
reformulación de la zonificación y límites más acorde con las necesidades actuales de 
gestión. 

!"Diseño y realización de un estudio de visitantes de la Comarca de Doñana. 
El uso recreativo y turístico de la Comarca de Doñana supera los límites del Parque Natural 
y Parque Nacional de Doñana, incluyendo enclaves que concentran los fines de semana y 
época estival varios miles de visitas. El Parque Natural de Doñana, a través de la empresa 
pública EGMASA, solicitó a la Oficina Técnica de EUROPARC-España el diseño de un 
estudio en profundidad sobre los visitantes de la Comarca, donde se establezca su número, 
distribución, actividades, demandas y expectativas, permitiendo diseñar un modelo de uso 
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público satisfactorio sobre este espacio emblemático. 

El estudio, iniciado en marzo de 2001, se desarrollará durante un año, realizando más de 
1.300 encuestas y contabilizando la afluencia de visitantes más de 1.200 ocasiones. Para el 
desarrollo de este proyecto se ha contratado temporalmente a una persona encargada de la 
ejecución del trabajo y a cuatro encuestadores. 

Los objetivos que se ha marcado el estudio son: 

- Establecer la afluencia de visitantes a la Comarca de Doñana. 

- Mejorar los flujos de visitantes en la Comarca, identificando las vías de accesos y 
distribución en el territorio e identificando los puntos de mayor concentración de 
usuarios de carácter recreativo. 

- Optimizar la oferta de actividades, servicios y equipamientos de uso público que 
ofrece el Parque Natural a los visitantes, identificando para ello su perfil, demandas, 
actividades desarrolladas y satisfacción de la visita. 

- Establecer el valor económico del uso recreativo en la Comarca de Doñana. 

!"Análisis de sistemas de coordinación territorial de espacios naturales protegidos. 
A petición de la Dirección General de la RENPA de la Junta de Andalucía, la Oficina 
Técnica, junto con la Fundación Fernando González Bernáldez, está elaborando un 
documento de revisión de los sistemas de coordinación territorial de espacios naturales 
protegidos existentes en Europa y América. El análisis aborda las aportaciones de la 
ecología del paisaje para el diseño de redes y sistemas funcionales de espacios naturales. El 
análisis de los casos seleccionados permitirá aportar recomendaciones para el caso andaluz, 
actualmente en proceso de revisión de su red de espacios protegidos. 

La elaboración del documento incorpora las recomendaciones establecidas en el Plan de 
Acción para los espacios naturales protegidos del Estado español. 

 

 

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: 
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!"EUROPARC 2000. 
La reunión de la Federación Europea del año 2000 tuvo lugar en el Parque Nacional de 
Monte Sibillini, Italia, de 27 de septiembre a 1 de octubre. El tema desarrollado durante la 
reunión fue los “jóvenes en las áreas protegidas, patrimonio vivo para Europa”, siendo 
objeto de discusión durante los talleres las experiencias de voluntariado, las actividades de 
los guardaparques en materia de educación ambiental, el papel de las ONGs y las 
posibilidades de los parques para la creación de puestos de trabajo. 

En la reunión, además, se insistió en la necesidad de continuación de proyectos 
desarrollados en el seno de la Federación, como son la Carta de Turismo Sostenible y la 
cooperación con Latinoamérica. 

Durante la Asamblea, en la que participaron varios representantes de los espacios naturales 
protegidos españoles, hubo ocasión de presentar los avances realizados en el proceso de 
elaboración y difusión del Plan de Acción para los espacios naturales protegidos del Estado 
Español. También durante la asamblea se informó públicamente del nombramiento de 
Mateo Castelló como miembro cooptado del Consejo de la Federación. 

!"Participación en reuniones internacionales. 
o Consejo: Mateo Castelló, presidente de EUROPARC-España y miembro 

cooptado del Consejo de la Federación, participó en la reunión del Consejo de 
enero de 2001 en Alemania. Antonio López Lillo participó en la reunión de 
constitución de la Consultoría UROPARC y en la Comisión de Fondos de la 
Federación celebrada en febrero de 2001 en Grafenau. En mayo de 2001 
Antonio López Lillo representó a la Federación EUROPARC en el acto de firma 
del convenio de hermanamiento entre el Parque Natural Germano-Luxemburgés 
y el Montseny, representado por el Diputado Presidente del Área de Espacios 
Naturales Francesc Martos, celebrado en Echtternach, Luxemburgo. 

o Europarc Policy Focus Group: Jordi Falgarona, del Departamento de Medio 
Ambiente de la Generalitat de Catalunya, participó en la reunión de este grupo 
de trabajo de la Federación celebrada el 18 de abril en Bruselas. 

!"Programa EUROPARC Expertise Exchange. 
El Departamento de Medio Ambiente de la Generalitat de Cataluña ha colaborado con la 
Federación EUROPARC en el programa Expertise Exchange dirigido a los países del Este. 
Del 26 al 31 de mayo se desarrolló una visita de estudio en los Parques de la Garrotxa y 
Aiguamolls de l'Empordá con la participación de 13 participantes procedentes de espacios 
protegidos de países del Este. 
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!"Promoción de proyectos internacionales. 
La Oficina Técnica y la Directora delegada de la Federación Europarc, Rachel Gray, 
participaron en enero de 2001 en la preparación de un proyecto liderado por el Centro de 
Ciencias Medioambientales, del CSIC, titulado Biodiversity and ecosystem function in 
Mediterranean shrublands and woodlands: the influence of human intervention. El 
proyecto, presentado al V Programa Marco de la Unión Europea, no ha recibido 
financiación, aunque se ha valorado positivamente como una vía para contribuir a  la 
colaboración entre los espacios protegidos y las instituciones académicas. 


