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EUROPARC-España 

es una organización en la que participan 

las instituciones implicadas en la planificación y gestión 

de los espacios naturales protegidos del Estado español. 

Constituye el principal foro profesional donde se discuten y 

elaboran propuestas para la mejora de estos espacios. EUROPARC-

España es miembro activo de la Federación EUROPAC, organización 

paneuropea creada en 1973 y que reúne instituciones de 38 países dedicadas a 

la gestión de áreas protegidas. 

EUROPARC-España
2002 - 2003
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1. Introducción 

Desde que en 1993 se constituyera la Sección del Estado Español de la Federación 

de Parques Naturales y Nacionales de Europa (en adelante EUROPARC-España), el 

número de instituciones miembro y el grado de participación ha ido en aumento. 

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, la Diputación Foral de Álava y el 

Consell Insular de Mallorca. 

El PLAN DE ACCIÓN PARA LOS ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS DEL ESTADO ESPAÑOL, 

aprobado en la Asamblea de junio de 2001 celebrada en Avila, representa la 

culminación de un proceso de trabajo conjunto iniciado en 1999. Ahora, se inicia 

una nueva fase con un importante reto, la puesta en marcha de las acciones 

prioritarias identificadas en el Plan. Algunas de estas acciones ya se han 

desarrollado y otras se encuentran en su fase inicial. 

En esta memoria se presenta un resumen de las actividades desarrolladas en el 

periodo de junio de 2002 a abril de 2003. 

 

2. Objetivos estratégicos 

Los tres objetivos generales de EUROPARC-España son: 
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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. 

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: 

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. 

La memoria anual recoge el desarrollo de las actividades previstas conforme con 

los citados objetivos estratégicos. 
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3. Resumen de actividades 

Objetivo 1. Actuar como observatorio de la evolución y 
el estado de la cuestión de los espacios naturales 
protegidos del Estado español 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

� Actualización de la base de datos de espacios naturales protegidos 

Durante el segundo semestre de 2002 se ha trabajado en la revisión y 

actualización de la base de datos que EUROPARC-España mantiene gracias a la 

colaboración de sus miembros, incorporándose los nuevos espacios naturales 

protegidos declarados hasta diciembre de 2001. 

Con los nuevos datos incorporados se ha publicado el Anuario EUROPARC-España 

2002 del estado de los espacios naturales protegidos. Se han actualizado los datos 

básicos, incluyendo los aspectos de planificación y gestión, del conjunto de los 

espacios protegidos registrados. Los campos actualizados son: 

 

- Superficie - Primera declaración 

- Protección vigente - Otras designaciones 

- Instrumento de planificación - Instrumento de gestión 

 

El procedimiento para la actualización de las bases de datos se desarrolló en dos 

fases. Primero se realizó una prospección, utilizando principalmente Internet, en 
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los Boletines Oficiales autonómicos, Consejerías con competencias en espacios 

protegidos, y otras fuentes de información. En segundo lugar se cotejaron y 

completaron los datos recogidos con los técnicos y responsables de espacios 

protegidos. 

 

� Adaptación del diseño de la base de datos 

La adaptación del diseño de la base de datos se completará en el segundo 

semestre de 2003. Paralelamente al proceso de actualización se están 

identificando las posibles modificaciones y mejoras en la estructuración de la 

información contenida en la base, gracias al apoyo de la Fundación BBVA. El 

objetivo es lograr un sistema dinámico de actualización desarrollando un conjunto 

de bases de datos dinámico On-line que incorpore servicios de documentación y 

comunicación. Con esta finalidad se está explorando la posibilidad de implementar 

una plataforma. 

 

Objetivo 2. Facilitar el intercambio y la difusión de 
información 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

� Atención a demandas de información 

El número de solicitudes de información es creciente, contabilizándose del orden 

de 100 demandas contestadas por escrito desde el mes de junio de 2002. 

Desde mayo de 2002 se han empezado a registrar sistemáticamente las 

solicitudes, que por el momento se refieren a los siguientes aspectos: 

publicaciones, datos de espacios protegidos, actividades, becas, prácticas y 

voluntariado. 
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Las demandas proceden tanto de las administraciones públicas (30% de las 

demandas), como de estudiantes (26%), empresas (12%) y de investigadores 

(18%). Además se han recibido unas 15 solicitudes de otros países. Se ha 

diseñado una ficha para el registro automático de demandas que será ofrecido a 

través del sitio Web de EUROPARC-España. 

� El sitio web de EUROPARC-España 

Desde junio de 2002 a febrero de 2003 se han recibido 104.000 visitas, con una 

media de 2.975 visitas mensuales. En febrero de 2003 se superó por primera vez 

el umbral de las 5.000 visitas mensuales. El número de visitas ha aumentado 

especialmente a partir de enero de 2001, coincidiendo con la actualización y 

ampliación regular, mensualmente, del sitio web y de los servicios ofrecidos. En el 

año 2001 se registraron 37.729 visitas y en 2002 se contabilizaron 46.571 visitas, 

lo que determina una tasa de incremento anual del 23,5 %. 
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Figura 1. Frecuencia acumulada de visitas recibidas en el sitio web de EUROPARC-España. 
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Servicios ofrecidos. A fecha de febrero de 2003 se ofrecen los siguientes 

servicios: 

• Información general sobre EUROPARC-España. 

• Listado actualizado de espacios naturales protegidos en el Estado 

español. Organizado por comunidades autónomas, que incluye la 

denominación del espacio, figura de protección y superficie. Se incluyen los 

últimos datos disponibles procedentes del Anuario 2002 en forma de tablas, 

con la información actualizada a fecha de 31 de diciembre de 2001. En los 

casos que la administración pública mantenga una página específica del 

espacio protegido se incluye el enlace. A través del sitio web se ha 

centralizado el acceso a casi 500 espacios naturales protegidos del Estado 

español. 

• Publicaciones. Actas de congresos y seminarios, boletines, boletines 

electrónicos y otras publicaciones de EUROPARC-España. En algunos casos 

se incluyen la versión electrónica de los documentos. 

• Documentos de referencia. Enlaces a las versiones electrónicas de 

documentos marco de referencia en materia de espacios naturales 

protegidos. 

• Quién es quién. Se ofrece acceso a los sitios web de organismos oficiales 

competentes en materia de espacios naturales protegidos a nivel regional, 

nacional e internacional. 

• Biblioteca virtual. El servicio se crea con el objetivo de centralizar el 

acceso a documentación electrónica de interés ofrecida, principalmente, por 

las principales administraciones públicas con responsabilidades en materia 

de conservación de la naturaleza y espacios naturales protegidos. 

Esta sección de la web se articula en varios apartados: sistemas de áreas 

protegidas, planes de ordenación, planes de gestión, planes de desarrollo 

socioeconómico, memorias de gestión, documentos normativos y leyes de 

conservación, Red Natura 2000, centros de documentación de espacios 
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naturales protegidos, uso público, y hemeroteca virtual. 

Desde junio de 2002 se han incluido casi 50 nuevos enlaces a documentos 

electrónicos en las nuevas secciones incorporadas: Red Natura 2000, 

Centros de Documentación, Uso Público y Hemeroteca Virtual. Además se 

han actualizado y ampliado los enlaces del resto de las secciones.  

 
Tabla 1. Enlaces a documentación digital accesible a fecha de febrero de 2003 a través del 
sitio web de EUROPARC-España. 

Tipo de documento Número de documentos 
enlazados 

Sistemas de áreas protegidas 3 

Planes de ordenación de los recursos naturales, 
e instrumentos asimilables 

94 

Planes de gestión 95 

Planes de desarrollo 4 

Memorias de gestión 15 

Documentos normativos 21 

Red Natura 2000 18 

Uso Público 4 

Centros de documentación de espacios 
protegidos 

11 

Hemeroteca 16 

Total 266 

 

• Día Europeo de los Parques 2003. La web de EUROPARC-España 

constituye una herramienta de difusión de las diferentes actividades 

organizadas con motivo de la celebración del Día Europeo de los Parques. 

Se ha creado un formulario on line para que los espacios protegidos puedan 

registrar sus actividades. 

• Plan de Acción para los espacios naturales protegidos del Estado 

español. La web ha proporcionado apoyo logístico en el proceso de 

desarrollo de las acciones prioritarias ligadas al Plan de Acción. En concreto, 

la fase de discusión previa al Seminario “La gestión de la Red Natura 
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2000” celebrado en el Parque Natural del Moncayo en noviembre de 2002, 

se desarrolló vía intranet a través de la web de EUROPARC-España. 

• ESPARC-2003. En la web se ha dispuesto toda la información del 9° 

Congreso de EUROPARC-España. Asimismo los documentos borradores de 

trabajo que han servido como punto de partida para su posterior desarrollo 

en los talleres del ESPARC-2003 se han ofrecido a través de la web. 

• Sistema de calidad turística en espacios protegidos. En esta sección 

se ofrece información sobre el desarrollo del proyecto sistema de calidad 

turística en espacios protegidos españoles auspiciado por EUROPARC-

España. 

 

En el ESPARC-2002 se realizó una encuesta para evaluar los servicios ofrecidos a través del sitio 

web de EUROPARC-España. Se obtuvieron 93 respuestas de las que se deducen que: 

# Sólo el 13 % de los encuestados no conocían el sitio web. 

Del 87% que sí conocía la web: 

# El 42% visita la web mensualmente y un 40 % bimensualmente 

# Casi el 75% de los encuestados consideran el servicio ofrecido como de alto interés 

# Los servicios más valorados son los relativos a documentación (documentos de 

referencia, biblioteca virtual), el boletín electrónico y el listado de espacios naturales 

protegidos y enlaces a sus respectivas páginas. 

 

� Lista de distribución ENP 

La lista de distribución ENP 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 los técnicos de los espacios naturales protegidos, 

y de éstos con la sociedad. 

A fecha de 28 de febrero de 2003 el número de suscriptores asciende a 318, 

por lo que la tasa de incremento de suscriptores desde junio de 2002, momento en 
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que se contabilizaron 260, ha sido del 22%. Se mantiene una estructura de tipo de 

suscriptores muy similar a la registrada en dicho momento. Resulta mayoritario el 

grupo de suscriptores provenientes de la universidad, e investigadores de 

diferentes entidades, mientras que el segundo grupo en importancia es el 

constituido por los técnicos, gestores y responsables de espacios naturales 

protegidos de las diferentes administraciones que suman en torno al 

25% del total. Otros grupos importantes son los profesionales liberales, las 

organizaciones y fundaciones no gubernamentales, los estudiantes y la empresa 

privada. Éste último sector es el que más ha crecido en los últimos meses. 

En el periodo comprendido entre junio de 2002 y febrero de 2003 se han 

distribuido en la lista 105 mensajes, por lo que la media mensual se sitúa en torno 

a los 11 – 12 mensajes. Desde la creación de la lista se han distribuido un total de 

629 mensajes, lo que significa unos 16 mensajes al mes por término medio. Una 

parte importante de los mensajes se corresponden con noticias y novedades, que 

abarcan temáticas muy variadas, desde eventos a cursos de formación, entre otras 

muchas. Aunque la mayor parte de estos mensajes han sido gestionados desde la 

Oficina Técnica de EUROPARC-España, las aportaciones del conjunto de 

suscriptores han aumentado sensiblemente. Se han incrementado los mensajes de 

distribución de información frente a los mensajes de debate, si bien se han 

producido algunos interesantes sobre temas variados, como la conectividad 

ecológica entre espacios naturales. También han aumentado los mensajes de tipo 

consulta y respuestas a las mismas, que no se distribuyen siempre en la lista sino 

paralelamente, que en determinados momentos han constituido el punto de 

partida de las discusiones.  

En septiembre de 2002 se solicitó a Red Iris la habilitación del servicio de 

intercambio de ficheros asociado a la lista, que ha permanecido operativo desde 

entonces. Este interesante servicio, habilitado en las tres listas de Red Iris 

gestionadas por EUROPARC-España, apenas ha sido utilizado por los suscriptores 

de la lista, por lo que debería incentivarse su uso entre los usuarios. El servicio 



Memoria de actividades EUROPARC-España, 2002 - 2003  

 

14 

consiste en un espacio web donde los usuarios puedan ofrecer al conjunto de los 

suscriptores de la lista documentos que consideran de interés general. 

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

 

� Lista de distribución sobre Centros de Documentación de Espacios 

Naturales Protegidos y Medio Ambiente (CDENPMA) 

Como resultado del Seminario sobre centros de documentación de espacios 

naturales protegidos y medio ambiente organizado por el CENEAM en el mes de 

marzo de 2002 se creó la lista de distribución CDENPMA, que se puso en marcha 

oficialmente en el mes de abril. La lista, creada y gestionada con la colaboración 

de la Oficina Técnica de EUROPARC-España, tiene como objetivo principal 

promover una red de coordinación entre centros de documentación de espacios 

naturales protegidos y medio ambiente. 

A fecha de 28 de febrero de 2003 el número de suscriptores asciende a 66, la 

mayor parte responsables de documentación de centros de información, 

documentación y bibliotecas especializadas. Desde el inicio de la lista se han 

distribuido 73 mensajes, fundamentalmente relacionados con nuevas 

publicaciones, fondos documentales de los centros y discusiones sobre aspectos 

técnicos. 

Dirección electrónica: http://www.rediris.es/list/info/cdenpma.es.html. 

 

 

� Lista de distribución sobre FORMACION-ENP (Postgrado de especialista en 

espacios naturales protegidos)  

EUROPARC-España ha apoyado el desarrollo del Título de Postgrado de 

Especialista en Espacios Naturales Protegidos mediante la creación y puesta en 
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marcha de la lista de distribución FORMACION-ENP, con el objetivo de facilitar la 

comunicación permanente del alumnado y organización del curso. Desde la puesta 

en funcionamiento de la lista en febrero de 2002 se han distribuido un total de 

372 mensajes. La lista es de uso exclusivo para los alumnos y profesores de la 

edición del curso. 

 

� Boletín electrónico 

El Boletín electrónico mensual de EUROPARC-España creado en octubre de 2001, 

mantiene la misma estructura que el apartado de noticias del boletín en papel, 

publicación a la que complementa. 

En la publicación electrónica se recogen convocatorias abiertas (eventos, 

actividades formativas, etcétera) con el objetivo de que los usuarios puedan 

conocerlas con suficiente antelación. Además se recopila variada información de 

actualidad, que contiene desde las nuevas declaraciones de espacios naturales 

protegidos hasta novedades bibliográficas, la inauguración de un sitio web 

especializado o resultados de proyectos de investigación. 

Desde el mes de junio de 2002 todos los interesados en recibir la publicación a 

través del correo electrónico pueden realizar la suscripción a través del sitio web 

de EUROPARC-España. A fecha de 28 de febrero de 2003 se envía periódicamente 

el boletín electrónico a 269 suscriptores, de los cuales casi la mitad son técnicos 

y responsables de espacios naturales protegidos españoles. Una pequeña parte 

pertenecen al ámbito de América Latina. 

 

A continuación se ofrecen algunos datos básicos sobre la información más 

relevante distribuida a través de esta vía de comunicación. Se han anunciado: 

 

# Más 70 nuevos espacios naturales protegidos declarados. 
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# Más de una decena de Planes de Ordenación de los Recursos Naturales 

aprobados. 

# Más de una decena de Planes de Gestión (PRUGs y otros) aprobados. 

# Más de 40 publicaciones, incluyendo en su caso versiones electrónicas de 

las mismas. 

# Más de 40 sitios web sobre espacios naturales protegidos. 

# Más de 100 eventos de topo tipo (cursos de formación, jornadas, 

conferencias, congresos, etcétera). 

# Más de 20 actividades convocadas por los espacios protegidos españoles. 

 

� Edición y difusión de dos números anuales del boletín de la Sección 

El número 14 del boletín de EUROPARC-España se publicó en diciembre de 2002 

gracias al apoyo de la Consejería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente de la 

Región de Murcia. En junio de 2003 se publicará el número 15 gracias al apoyo del 

Govern Balear. 

El boletín de la Sección se distribuye a más de 2.000 personas incluidas en el 

directorio mantenido por la Oficina Técnica, básicamente técnicos de las 

administraciones miembros de EUROPARC-España, universidades y ONG. 

 

 

 

 

Tabla 2. Composición del directorio profesional mantenido por la Oficina Técnica de 
EUROPARC-España a fecha de marzo de 2003. 
Descriptores Total 
Consejeros 30 
Secretario General 11 
Directores Generales 47 
Directores-Conservadores 121 
Jefes de Servicio 190 
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Técnicos 222 
Centros de visitantes 48 
Universidades 176 
ONGs y otras instituciones 228 
Internacional 353 
Estudiantes de posgrado 382 
Otros interesados 64 
Subcriptores 15 
Prensa 72 
Grupos de Desarrollo Rural 64 
Nº TOTAL DE REGISTROS 2023 

 
� Publicación del Plan de Acción en inglés (Action Plan for Protected Natural 

Areas of the Spanish State) 

La versión inglesa del Plan de Acción para los espacios naturales protegidos del 

Estado español se publicó en enero de 2003. El objetivo de esta versión es su 

difusión entre las diferentes Secciones de la Federación EUROPARC y otros 

organismos internacionales dedicados a la conservación de la naturaleza. 

Asimismo, el documento se presentará en el próximo Congreso Mundial de Parques 

Nacionales que se celebrará en la ciudad Sudafricana de Durban en septiembre de 

2003. Para la publicación de esta versión se ha contado con el apoyo económico 

del Organismo Autónomo Parques Nacionales a través de una subvención pública 

concedida en 1999 por un periodo de 3 años. Se han editado 750 ejemplares. 

 

� Publicación del Anuario 2002. Anuario EUROPARC-España del estado de 

espacios naturales protegidos 

La actualización de la base de datos ha permitido la edición de un Anuario que 

contiene los datos básicos del conjunto de los espacios naturales protegidos del 

Estado español a fecha de 31 de diciembre de 2001. La publicación del Anuario de 

ha realizado en enero de 2003 gracias al patrocinio de la Fundación BBVA. El 

Anuario ha sido distribuido entre todos los miembros de EUROPARC-España. 

Se solicita a los miembros de la Sección que informen sobre posibles errores u 
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omisiones detectados para proceder a su corrección. 

 

� Publicación de las Actas del ESPARC 2002 

En las Actas del ESPARC 2002, publicadas en marzo de 2003, se analizan las 

oportunidades de los espacios protegidos para desarrollar estrategias para el 

desarrollo sostenible. La publicación ha sido posible gracias al apoyo económico de 

la Junta de Andalucía. Se han editado 1.000 ejemplares que serán distribuidos 

entre todos los miembros de la Sección. 

 

� 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 Europara en 1909. El lema 

elegido este año por la Federación EUROPARC ha sido: “Espacios Protegidos y 

Desarrollo Sostenible”. A través del sitio web de EUROPARC-España se ha 

dispuesto un formulario on line para registrar las actividades celebradas por los 

espacios protegidos con motivo de la conmemoración del Día Europeo de Parques. 

Desde la Oficina Técnica de EUROPARC-España se organizarán dos actividades: 

� III Conferencia Europea de los Parques 

El día 23 de mayo se celebrará la III Conferencia Europea de los Parques en La 

Casa Encendida (Obra Social de Caja Madrid), bajo el lema, “Espacios 

Protegidos y Desarrollo Sostenible: el papel de la sociedad”, con la 

colaboración de FUNCAS (Fundación de las Cajas de Ahorros Confederadas). El 

acto se organizará en forma de mesa redonda con la participación de 4 expertos 

que expondrán diferentes ejemplos sobre el papel de la sociedad en la gestión 

de espacios naturales protegidos. 

Durante la clausura de la Conferencia tendrá lugar la entrega de las ayudas 
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otorgadas a proyectos de desarrollo sostenible en espacios naturales protegidos. 

� Ayudas a proyectos de desarrollo sostenible en espacios protegidos 

El objetivo de las ayudas de este año es el apoyo económico a proyectos de 

desarrollo sostenible en espacios naturales protegidos puestos en marcha por 

entidades públicas o privadas. Las ayudas serán aportadas gracias al apoyo de 

FUNCAS. El primer premio, está dotado con 6.000 euros, el segundo premio con 

3.000 euros y el tercero con 1.500 euros. 

 

Objetivo 3. Contribuir a la puesta en valor de los espacios 
naturales protegidos como servicios sociales y 
ambientales en las políticas sectoriales 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

� Difusión del Plan de Acción para los espacios naturales protegidos 

A comienzos de 2002 se publicaron 3000 ejemplares, de los que se han difundido 

2.850 a fecha de 30 de marzo de 2003. Asimismo, el Plan de ha seguido 

difundiendo en diversos actos y jornadas de los cuales se hace un resumen en un 

apartado de esta memoria. 

 

� Seguimiento de las acciones propuestas en el Plan de Acción 

Tras la aprobación del Plan de Acción y un primer periodo de amplia difusión, se 

han empezado a programar las primeras acciones prioritarias. De las 36 previstas, 

21 habrán de ejecutarse antes del 2005. El ESPARC 2002 fue la primera 

contribución a una de las acciones previstas, la recopilación de experiencias sobre 

planes de desarrollo socioeconómico y la colaboración con las entidades dedicadas 

a las iniciativas de desarrollo rural. 
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En noviembre de 2002 se organizó el Seminario “La gestión de la Red Natura 

2000” en respuesta a otra de las acciones prioritarias y gracias a la colaboración de 

la Diputación General de Aragón. En el seminario participaron 30 personas. Sus 

conclusiones están disponibles en la dirección:  

www.europarc-es.org/s/rednaturaconclusiones.html. 

La Diputación de Barcelona ha confirmado su apoyo al desarrollo de dos acciones 

prioritarias que se desarrollarán de 2003 a 2005: 

� Establecimiento de un grupo de trabajo para la definición de una estrategia de 

investigación para el apoyo a la gestión de los espacios protegidos. 

� Proyecto piloto de evaluación del papel que cumplen en la actualidad los 

equipamientos de uso público en los espacios protegidos. 

Para promover el proceso se constituyó un grupo de trabajo de seguimiento y 

dinamización. Los objetivos de este grupo de trabajo son básicamente: 

� Promover las acciones identificadas en el Plan de Acción. 

� Establecer el procedimiento para el seguimiento de los observatorios vivos. 

� Proponer actuaciones para su adopción en las Asambleas generales de 

EUROPARC-España. 

La Oficina Técnica de EUROPARC-España actúa como coordinadora del grupo que 

funcionará básicamente haciendo uso de las comunicaciones electrónicas (correo 

electrónico, foro intranet) con el fin de limitar los encuentros presenciales a un 

máximo de dos anuales. El primer encuentro tuvo lugar en junio de 2002 en 

Ronda, y se espera dinamizar el trabajo a lo largo de 2003. 

� Congreso ESPARC 2002 

El octavo Congreso anual de EUROPARC-España, el ESPARC 2002, se celebró del 
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19 al 23 de junio en Ronda (Málaga) gracias a la organización y apoyo de la Junta 

de Andalucía. El Congreso se dedicó monográficamente a analizar las 

oportunidades de los espacios protegidos como lugares para el desarrollo 

sostenible. Asistieron unas 150 personas procedentes de la mayoría de las 

administraciones públicas que planifican y gestionan espacios naturales protegidos, 

más la contribución de un grupo de profesionales dedicados al desarrollo rural y a 

la investigación en el campo del desarrollo sostenible. 

� Congreso ESPARC 2003 

El 9º Congreso anual de EUROPARC-España, organizado en colaboración con el 

Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, se desarrolla del 2 al 6 

de abril en la ciudad zaragozana de Tarazona. El ESPARC 2003, “Red Natura 2000. 

La integración de redes de conservación” responde a una de las acciones 

propuestas en el Plan de Acción. Como trabajo preliminar el Gobierno de Aragón y 

EUROPARC-España organizaron un seminario en noviembre de 2002 para tratar las 

necesidades prioritarias para la puesta en marcha de la Red Natura 2000 en el 

Estado español. Las conclusiones de este seminario sirven como documentación de 

apoyo para el trabajo en el Congreso. Asimismo, se ha elaborado un documento de 

trabajo con cuestiones abiertas para la discusión sobre los temas propuestos en 

cada uno de los talleres. Todos estos documentos pueden consultarse en el sitio 

web de EUROPARC-España. 

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

ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

� Curso de postgrado de Especialista en espacios naturales protegidos 

EUROPARC-España ha participado en el desarrollo de la tercera edición del curso 

de postgrado organizado por la Fundación Fernando González Bernáldez y las 
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Universidades Complutense y Autónoma de Madrid y la Universidad de Alcalá. 

El curso acredita 300 horas académicas, y ha sido seguido por 40 alumnos 

procedentes de 9 comunidades autónomas, más 13 de latinoamérica 

(México, El Salvador, Costa Rica, Panamá, Perú, Ecuador, Bolivia, Chile, Argentina) 

y una persona del Líbano. Entre los alumnos hay 12 gestores de las 

administraciones públicas (Parque Nacional de Garajonay, Parque Nacional de 

Picos de Europa, Parques Nacional y Natural de Sierra Nevada, Servicios centrales 

de Parques Nacionales, Parque Natural del Moncayo, Parque Natural de Sierra 

Cebollera, Parque Natural de Sierra Espuña, Junta de Andalucía y Gobierno de 

Cantabria). De los 52 profesores que participan en el curso, 11 pertenecen a 

administraciones públicas vinculadas a EUROPARC (Organismo Autónomo 

Parques Nacionales, Dirección General de Conservación, Govern Balear, Generalitat 

de Cataluña, Gobierno de Navarra, Región de Murcia, Diputación Foral de Álava, 

Diputació de Barcelona y Cabildo de Tenerife). El resto son profesores de las 

universidades madrileñas organizadoras (Autónoma, Complutense y Alcalá) y de 

otras universidades y centros de investigación (País Vasco, Autónoma de 

Barcelona, Girona y Oviedo), así como investigadores y expertos de consultoras 

especializadas, ONG y fundaciones privadas. 

El programa de esta tercera edición del curso ha mantenido en líneas generales los 

contenidos de las anteriores ediciones, con algunas novedades, como el 

incremento de los apoyos documentales e informativos basados en Internet o la 

mayor atención a las experiencias locales de desarrollo socioeconómico, fruto de 

sugerencias planteadas desde la Comisión Directiva del curso, en la que participa 

EUROPARC-España junto a las universidades convocantes, y de los propios 

miembros de EUROPARC-España. 

Varias entidades miembros de EUROPARC-España han apoyado el desarrollo del 

curso de diversos modos, en particular el Organismo Autónomo Parques 
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Nacionales y la Generalitat Valenciana, esta última colaborando con el viaje de 

estudios de los cuarenta participantes en el curso durante 4 días a espacios 

naturales protegidos de esa comunidad. Otra modalidad de apoyo ha sido el 

ofrecimiento para acoger alumnos en prácticas (opción que se ofrece a algunos 

alumnos interesados al finalizar la parte lectiva del curso y que es una novedad 

introducida en la pasada edición del curso), para lo cual se ha contado con la 

disposición de numerosos espacios, servicios y direcciones generales. 

La Fundación de Cajas de Ahorros Confederadas (FUNCAS) ha financiado cinco 

becas de matrícula completa y 10 ayudas como apoyo al desarrollo del proyecto 

del curso. La Fundación Carolina y la Fundación BBVA han financiado 10 becas 

para alumnos latinoamericanos. 

Los participantes en las promociones ya realizadas han requerido sucesivas veces 

la ampliación de los estudios hasta alcanzar el programa la calificación de Master. 

En el ESPARC 2002 se realizó una encuesta con objeto de identificar demandas 

formativas entre los miembros de EUROPARC-España. Como resultado de estas 

actividades la comisión directiva ha desarrollado un programa de ampliación del 

estudio de postgrado que será presentado en el ESPARC-2003. 
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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 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

� Colaboración con la Secretaría de Turismo para la promoción del Sistema 

de Calidad Turística para los espacios naturales protegidos españoles 

El pasado mes de noviembre se puso en marcha la segunda fase del Sistema de 

Calidad Turística en Espacios Naturales Protegidos. Esta nueva fase se extiende 

desde diciembre de 2002 a diciembre de 2003. Los parques naturales que 

participan en esta fase son: Parque Nacional Doñana, Parque Nacional Ordesa y 

Monte Perdido, Parque Natural Sierra de Aracena, Parque Natural Sierra de 

Grazalema, Parque Natural del Moncayo, Parque Natural Sierra de Guara, Parque 

Natural de Somiedo, Parque Rural de Teno, Parque Natural de Oyambre, Parque 

Natural de las Hoces del Duratón, Parque Natural de las Lagunas de Ruidera, 

Parque Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, Parque Natural de Sant 

Llorenç del Munt, Parque Natural de L`Albufera, Parque Natural de Monfragüe, 

Parque Natural Baixa Limia, Parque Natural Sierra Cebollera, Parque Natural de la 

Cumbre, Circo y Lagunas de Peñalara y Parque Regional de Sierra Espuña. 

La presentación del Sistema a los nuevos parques tuvo lugar en Madrid, durante 

los días 2 y 3 del pasado mes de diciembre, en la sede del Organismo Autónomo 

Parques Nacionales. Esta primera reunión informativa y formativa contó con la 

asistencia de la práctica totalidad de ENP participantes, la Secretaría General de 

Turismo y el ICTE (Instituto para al Calidad Turística Española). Los contenidos de 

la reunión fueron impartidos por EUROPARC-España y la empresa ECOTONO, 
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adjudicataria de la Asistencia Técnica para la implantación del Sistema de Calidad. 

Entre los meses de enero y mayo de 2003 se realizarán una serie de visitas a los 

parques participantes al objeto de realizar un diagnóstico sobre la situación del 

área de uso público en cada espacio. Durante enero, febrero y marzo ya se han 

realizado las primeras visitas a los Parques Naturales de Monfragüe, L’Albufera, 

Baixa Limia, Hoces del Duratón, Somiedo, Aracena, Sierra Cebollera, Moncayo, 

Parque Rural de Teno y Parque Nacional de Doñana. 

Una vez ratificada por la Asamblea General del ICTE la inclusión de EUROPARC-

España como miembro de pleno derecho en este organismo, se puede proceder a 

la certificación de los parques que así lo soliciten, participantes todos ellos en la 

primera fase del Sistema, y poder optar así a la obtención de la Q de calidad. 

Para realizar estas primeras auditorías la empresa auditora seleccionada por el 

ICTE es SGS Tecnos. A finales de febrero se desarrolló una sesión formativa con 

los auditores de esta empresa al objeto de explicarles la Norma de Calidad y las 

peculiaridades de un sector tan especial como el de los espacios protegidos. 

 

� Asesoramiento técnico en el proceso de participación en el PRUG del 

Parque Natural de Doñana 

La Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía encargó a la Fundación 

Fernando González Bernáldez / EUROPARC-España el asesoramiento técnico para 

el desarrollo del proceso de participación en la elaboración del nuevo PRUG del 

Parque Natural de Doñana. 

El espacio natural Doñana alberga un conjunto de recursos naturales y culturales 

de indudable valor, pero al mismo tiempo acoge un importante volumen de 

actividades económicas: forestales, agrícolas, cinegéticas, turísticas.… Es por ello 

de vital importancia diseñar unos mecanismos adecuados que permitan la 
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participación ciudadana en el diseño de un plan de gestión que regirá las 

actividades a realizar en este espacio a lo largo de los próximos 6 años. 

El proceso de participación en el PRUG se ha desarrollado entre los meses de junio 

de 2002 y enero de 2003. Partiendo de un documento previo de discusión, se 

definieron 10 fases de trabajo, desde la identificación de todos los agentes sociales 

con vinculación directa con el Parque que no estuvieran representados en la Junta 

Rectora, el desarrollo de más de 25 reuniones de trabajo con grupos sectoriales, 

hasta la edición de un cuadernillo divulgativo, que de forma amena y sencilla, 

acercara el contenido del PRUG a la población local. 

La experiencia ha resultado altamente positiva y debe ser aprovechada para 

desarrollar nuevos modelos de gestión participada, estableciendo los mecanismos 

necesarios para mantener este proceso no sólo antes y durante, sino también tras 

la aprobación del documento de gestión. 

 

� Bases técnicas para la elaboración del Plan Director de la Red de Espacios 

Naturales de Navarra 

La sociedad pública “Gestión Ambiental Viveros y Repoblaciones de Navarra S. A.”, 

que tiene entre sus funciones el asesoramiento en temas relativos a la Red de 

Espacios Naturales de la Comunidad Foral de Navarra, solicitó a la Fundación 

Fernando González Bernáldez, a través de la Oficina Técnica de EUROPARC-

España, su colaboración en la elaboración del Plan Director para su red. 

El desarrollo del trabajo (diciembre de 2002 a marzo de 2003) dará como 

resultado no sólo un documento útil para la política navarra de conservación, sino 

un ensayo de una metodología de trabajo de interés para todos los socios de 

EUROPARC-España. 
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� Colaboración con América Latina 

• La colaboración con las áreas protegidas de América Latina se verá a partir 

de este año reforzada gracias al apoyo de la Fundación BBVA. Por el 

momento se ampliarán los servicios ofrecidos a partir del portal de Internet 

incorporando información específica de interés para la planificación y 

gestión de las áreas latinoamericanas. 

• La experiencia del Curso de Postgrado de Especialista en Espacios Naturales 

Protegidos, ha servido de referencia para la elaboración de un curso de 

formación sobre Áreas Protegidas en Internet, a cargo del Area de 

Formación de la Fundación Fernando González Bernáldez, dentro del 

Proyecto Regional de Cooperación Técnica para la Formación en Economía y 

Políticas Agrarias y del Desarrollo Rural en América Latina (FODEPAL) de la 

FAO y la AECI. La primera fase del proceso consistió en un curso presencial 

celebrado en la Ciudad del Saber (Panamá) entre el 2 y el 12 de septiembre 

de 2002 con la participación como profesores de miembros de la Oficina 

Técnica, la Fundación, del OAPN y distintas instituciones latinoamericanas. 

El día 3 de marzo dio comienzo la primera edición del curso en campus 

virtual en la que participan 40 técnicos de distintos países Iberoamericanos. 

Para este fin la Fundación Fernando González Bernáldez firmará un acuerdo 

de colaboración con la Oficina Regional de América Latina y Caribe de la 

FAO. 

 

 

 

� Publicación del libro “Integración territorial de espacios naturales 

protegidos y conectividad ecológica en paisajes mediterráneos” 
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La publicación de este libro es fruto de la colaboración entre la Consejería de 

Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, la Fundación Fernando González 

Bernáldez y EUROPARC-España. Sus autores son Marta Múgica, José Vicente de 

Lucio Fernández, Carlota Martínez, Pablo Sastre, José Antonio Atauri Mezquida, 

Carlos Montes, Hermelindo Castro, Fernando Molina y M. Rosario García. 

� Contribución a la publicación de la Monografie 34 del Àrea d’Espais 

Naturals de la Diputació de Barcelona “La Investigación y el seguimiento 

en los espacios naturales protegidos del siglo XXI” 

La publicación de esta Monografía recoge las ponencias presentadas en el 

Seminario del mismo título organizado por EUROPARC-España y la Diputació de 

Barcelona, desarrollado en el Castell de Montesquiu (Barcelona) los días 6 y 7 de 

abril de 2000. Sus resultados sirvieron como contribución al capítulo 6 del Plan de 

Acción para los espacios naturales protegidos del Estado español. La publicación 

ha sido coordinada por Carles Castell, Jordi Hernàndez y Josep Melero, técnicos de 

la Diputació de Barcelona. 

� Contribución a la publicación del documento divulgativo “Plan Rector de 

Uso y Gestión del Parque Natural de Doñana” 

La publicación de este cuadernillo divulgativo forma parte del encargo que realizó 

la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía a la Fundación Fernando 

González Bernáldez / EUROPARC-España para el asesoramiento técnico en el 

proceso de participación en la elaboración del PRUG del Parque Natural de 

Doñana. La coordinación de esta publicación la realizó Javier Gómez-Limón García. 
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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 DESARROLLADAS 

� Proyección internacional del Plan de Acción 

El Plan de Acción se ha publicado en inglés a comienzos de 2003. Con una tirada 

de 750 ejemplares, se ha difundido a la Federación EUROPARC y a todas sus 

secciones, además de a otras organizaciones internacionales de referencia (oficina 

de la UICN en Gland, Suiza, oficina regional del mediterráneo en Málaga, World 

Conservation Monitoring Centre (WCMC) en Cambridge, European Centre for 

Nature Conservation (ECNC) en Tilburg, Holanda, Alterra en Wageningen, 

Holanda). 

 

� Participación en reuniones internacionales 

La reunión de la Federación Europea del año 2002 tuvo lugar en el Parque 

Nacional de Snowdonia, País de Gales, del 2 al 5 de octubre de 2002. El tema 

desarrollado durante la reunión fue el desarrollo sostenible en los espacios 

protegidos. 

En el Congreso participaron 260 personas procedentes de 25 países europeos, de 

ellos 14 miembros de EUROPARC-España procedentes de Ministerio de Medio 

Ambiente (OAPN), Aragón, Baleares, Cabildo de Tenerife, Generalitat de 

Catalunya, Diputació de Barcelona y Madrid. Durante el Congreso se eligió al 
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nuevo Consejo de la Federación EUROPARC uno de cuyos miembros es el español 

Juan Garay Zabala. El nuevo presidente es Michael Starrett, irlandés. 

En el Congreso se aprobó la llamada “Declaración de Snowdonia”, un documento 

que tiene por objeto subrayar el papel de los paisajes protegidos europeos en el 

desarrollo sostenible y el desarrollo rural. La relevancia de estas zonas solo puede 

ser efectiva si disponen de los recursos adecuados para cumplir sus objetivos. El 

texto aprobado está disponible en la página web de la Federación en inglés, 

francés y alemán (www.europarc.org/international/data/sn-decl/decl_eng.pdf, 

www.europarc.org/international/data/sn-decl/decl_french.pdf). 

Coincidiendo con el ESPARC 2003, el Consejo de EUROPARC y los representantes 

de las secciones de Alemania, Italia, República Checa, Islas Atlánticas y la 

recientemente creada sección Báltica, se reunirán en Tarazona gracias al apoyo del 

Gobierno de Aragón. 
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Consejo de Administración: 

Presidente: Xavier Mateu Llevadot 

Vicepresidente: Hermelindo Castro Nogueira 

Secretario: Xosé Lago García 

Presidente de Honor: Antonio López Lillo 

Vocales: Juan Garay Zabala, Organismo Autónomo Parques Nacionales, Ministerio de Medio

Ambiente; Carlos Ontañón Carrera, Departamento de Medio Ambiente, Gobierno de Aragón;

Mariano Torre Antón, Consejería de Medio Ambiente, Junta de Castilla y León; José Vicente de

Lucio Fernández, Director de la Fundación Fernando González Bernáldez y Mateo Castelló Mas

ex-presidente de EUROPARC-España. 

 

Oficina Técnica  

José Vicente de Lucio Fernández 

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 3942487. Email: oficina@europarc-es.org 

http://www.europarc-es.org 


