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1. Introducción 

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 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. 

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. De acuerdo con el artículo 3 de los 

Estatutos, es imprescindible ser socio de la Federación europea para ser miembro de 

la Sección española. 

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, constituida por cuatro personas con dedicación total y 

una persona con dedicación parcial. La Fundación “Fernando González Bernáldez”, 

fundación de ámbito universitario, constituye el instrumento legal y administrativo 

que le brinda personalidad jurídica para su funcionamiento. Asimismo, representa 

un aval de la calidad científica y técnica de las actuaciones que se desarrollan. 

EUROPARC-España se ha configurado como el principal foro profesional donde se 

discuten y elaboran propuestas que contribuyen a mejorar la planificación y la 

gestión de los espacios naturales protegidos. 

En cumplimiento de sus objetivos, EUROPARC-España promovió la elaboración del 



Memoria de actividades EUROPARC-España, 2003  

 

5 

Plan de Acción para los espacios naturales protegidos del Estado español, 

documento aprobado en la Asamblea de junio de 2001 celebrado en Avila, y que 

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, otras se encuentran en su fase inicial y otras necesitan el apoyo 

e impulso de todos para comenzar su andadura. 

En esta memoria se presentan las actividades desarrolladas en el año 2003, y un 

avance de las desarrolladas hasta mayo de 2004. 
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2. 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 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 

� Base de datos del observatorio de los espacios naturales protegidos 

EUROPARC-España dispone de un sistema de base de datos destinado a facilitar el 

intercambio y la difusión de información sobre espacios naturales protegidos. 

Dicho sistema iniciado en 1993 consta en la actualidad de 16 bases de datos. 

Espacios naturales protegidos 

La base de espacios naturales protegidos comprende 926 espacios. En 2004 ha 

comenzado una revisión sistemática del conjunto de las bases con motivo de su 

publicación paulatina a través del sitio web y está prevista la supervisión de los 

datos de 2002 y 2003 con los servicios técnicos de las administraciones públicas 

ambientales competentes. 

 

 

Directorio de profesionales de espacios naturales protegidos 
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El directorio está en proceso de actualización prácticamente diario. En 2003 se han 

incorporado más de 400 nuevos registros, lo que determina un total de 2.832, de 

los cuales en torno al 25% se corresponden con personal de las administraciones 

públicas con competencias en materia de espacios protegidos. En 2004 se han 

incorporado unos 120 nuevos registros.  

Biblioteca especializada 

Se han incorporado cerca de 150 nuevos títulos, resultado de las aportaciones 

realizadas por los miembros de EUROPARC-España y otras entidades, con lo que 

en 2003 había un total de 1.475 registros. En 2004 se han incorporado unos 50 

nuevos títulos. 

 

� Creación de un sistema de bases de datos dinámicas en Internet 

En el segundo semestre de 2003 se llevo a cabo la adaptación del diseño de las 

bases de datos, proceso que continua en 2004. Se ha realizado una adaptación y 

mejora de la estructura de la información contenida en las bases, con el objetivo 

de lograr un sistema dinámico y participativo de actualización y publicación a 

través de Internet. Para la parte técnico – informática de implementación del 

proyecto se ha realizado un contrato con la empresa Nivaria en septiembre de 

2003. 

La estructura resultante de las bases de datos relacionales, cuyo diseño y 

estructura se ha consensuado con los equipos técnicos de las administraciones 

públicas ambientales, es la siguiente: 

- Datos generales: 20 campos. 

- Superficie: 14 campos. 

- Planificación: 22 campos. 

- Personal: 26 campos. 
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- Presupuesto: 15 campos. 

- Uso público: 33 campos. 

- Centro de visitantes: 11 campos. 

- Directorio: 37 campos. 

- Biblioteca: 16 campos. 

- Municipios: 40 campos. 

- Designaciones internacionales: 20 campos. 

- Designaciones nacionales: 26 campos. 

- Experiencias: 11 campos. 

- Especies: 8 campos. 

- Especies Red Natura 2000: 4 campos. 

- Hábitat Red Natura 2000: 4 campos. 

 

La información de estos campos se irá completando paulatinamente, para lo cual 

será muy importante la colaboración de los socios. 

A lo largo de 2004 está prevista la formación en contenidos y manejo del nuevo 

sistema con los técnicos de las diferentes administraciones públicas. 

 

 

 

 

 

 

Objetivo 2. Facilitar el intercambio y la difusión de 
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información 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

� Servicio de información 

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

de 150 demandas contestadas por escrito en 2003. Desde enero se han 

comenzado a registrar sistemáticamente las solicitudes, que se refieren, 

fundamentalmente, a los siguientes aspectos: publicaciones, datos de espacios 

protegidos, actividades, becas, prácticas y voluntariado. 

Las demandas proceden tanto de las administraciones públicas (38% de las 

demandas), como de estudiantes (31%), de investigadores (21%) y empresas 

(10%). Además se han recibido unas 17 solicitudes de otros países. Se ha 

diseñado una ficha para el registro automático de demandas que se ofrece a 

través del sitio web de EUROPARC-España desde 2004. 

 

� Sitio web de EUROPARC-España  

Durante 2003 el número de visitas ascendió a 66.559, lo que determina algo más 

5.500 visitas mensuales de media. Octubre fue el mes en el que se registró mayor 

número de visitas, con 6.531. 

Con respecto a 2002 se constata una tasa de incremento anual del 30%. Junto con 

las visitas recibidas hasta abril de 2004 (más de 25.000) el sitio web ha recibido, 

desde su puesta en funcionamiento a mediados de 2000, un total de 163.000 

visitas. 

 

 

Figura 1. Visitas al sitio web de EUROPARC-España, por años. 
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Servicios ofrecidos. A fecha de 31 de diciembre 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 del Anuario 2002 en forma de tablas. En los casos que la 

administración pública mantiene una página específica del espacio protegido 

se incluye el enlace. A través del sitio web se ha centralizado el acceso a 

casi 500 espacios protegidos del Estado español. 

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

electrónicos y otras publicaciones de EUROPARC-España. En 2003 ha  

terminado la indexación de las versiones electrónicas de todos los 

documentos editados desde 2001. 

•  Documentos de referencia. Enlaces a las versiones electrónicas de 

documentos marco de referencia en materia de espacios protegidos. 
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•  Quién es quién. Se ofrece acceso a los sitios web de organismos oficiales 

competentes en materia de espacios naturales protegidos a escala regional, 

nacional e internacional. En 2003 se incluyó un listado específico a 

organismos públicos ambientales de Latinoamérica.  

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

acceso a documentación electrónica de interés ofrecida, principalmente, por 

las administraciones competentes en conservación de la naturaleza y 

espacios protegidos. En 2003 se han actualizado e incrementado los enlaces 

a los documentos ofrecidos, con más de 100 nuevos documentos, y se han 

creado dos nuevas secciones: normas de declaración de espacios protegidos 

y resultados del V Congreso Mundial de Parques de Durban. 

 

Tabla 2. Enlaces a documentación digital por secciones de la Biblioteca Virtual, a fecha de 
31 de diciembre de 2003. 

Tipo de documento Número de documentos 
enlazados 

Sistemas de áreas protegidas 3 

Planes de ordenación de los recursos naturales, 
e instrumentos asimilables 

100 

Planes de gestión (PRUG y otros) 95 

Planes de desarrollo 9 

Memorias de gestión 16 

Legislación general 23 

Normas de declaración 38 

Red Natura 2000 18 

Uso Público 7 

Centros de documentación de espacios 
protegidos 

11 

Hemeroteca 46 

Resultados Durban 5 

Total 371 

 

•  Día Europeo de los Parques 2003. A través de la web se ha apoyado la 
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difusión a las actividades organizadas, y se ha facilitado el acceso al 

formulario de registro de actividades implementado a través del sitio web la 

Federación EUROPARC.  

•  Plan de Acción. La web proporciona apoyo logístico en el proceso de 

desarrollo de las acciones prioritarias ligadas al Plan de Acción. Se han 

creado páginas específicas para las acciones prioritarias en proceso de 

ejecución. 

•  ESPARC 2003. Durante 2003 en la web se ha dispuesto toda la 

información del IX Congreso de EUROPARC-España: los documentos de 

trabajo para la discusión en los talleres, las primeras conclusiones y la 

versión electrónica de la publicación de las actas del congreso. 

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

se ofrece información sobre el desarrollo del proyecto Sistema de Calidad 

Turística Española en espacios protegidos, auspiciado por la Secretaría 

General de Turismo y EUROPARC-España. Se han creado páginas 

específicas para las diferentes fases de desarrollo del proyecto.  

•  América Latina y El Caribe. En 2003 se crea esta nueva sección de la 

web dedicada a las áreas naturales protegidas latinoamericanas. Consta de 

tres apartados: direcciones electrónicas de administraciones públicas de la 

región, planes y programas de manejo de áreas protegidas, y legislación de 

conservación de la naturaleza. En esta sección se centraliza el acceso a más 

100 documentos y direcciones electrónicas. 
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NUEVA WEB: Portal EUROPARC-España 2004 

En abril de 2004 se ha publicado el nuevo sitio web de EUROPARC-España. 

Además de un nuevo diseño y ampliación de los contenidos desarrollados se 

incluyen nuevos servicios dinámicos que potencian la interacción con el usuario. 

Entre estos pueden señalarse los siguientes: 

- Consulta a las bases de datos. A través de la web se ofrece la posibilidad de 

realizar consultas on line al sistema de bases de datos de EUROPARC-España. La 

primera consulta habilitada permite realizar búsquedas por nombre del espacio 

protegido, figura de protección y comunidad autónoma. Los resultados se pueden 

imprimir y exportar para su explotación. 

- Intranet. Para el mantenimiento de las bases de datos de espacios naturales 

protegidos, de acceso restringido al grupo de trabajo técnico establecido a tal 

efecto. 

- Mejoras del buscador. Se han introducido mejoras en el buscador que permite 

ahora realizar búsquedas, por términos, en todas las páginas que articulan el sitio 

web. 

- Servicio de noticias. La nueva sección de noticias permite realizar consultas 

por rango de fechas, categorías o por boletín electrónico donde han sido 

publicadas, en su caso. 

- Biblioteca virtual. Se ha habilitado un servicio a través del cual los usuarios 

pueden aportar documentos electrónicos de interés para su incorporación al sitio 

web.  

- Foros electrónicos. Posibilidad de creación de foros electrónicos como 

complemento y apoyo para el desarrollo de actividades, como por ejemplo la 

puesta en marcha de acciones prioritarias del Plan de Acción. 
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� Listas de distribución 

Desde la Oficina Técnica de EUROPARC-España se mantienen tres listas de 

distribución en el seno de Red Iris del CSIC, que proporciona apoyo logístico al 

ámbito académico universitario (Fundación Fernando González Bernáldez). 

Lista de distribución ENP 

La lista de distribución Espacios Naturales Protegidos (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. 

En 2003 estaban suscritos a la lista 280 suscriptores. El volumen de suscriptores 

se mantiene prácticamente constante desde 2002, registrándose un leve 

incremento (2%). 

Resulta mayoritario el grupo de suscriptores de investigadores, mientras que el 

segundo grupo en importancia es el constituido por los técnicos, gestores y 

responsables de espacios 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. 

A lo largo de 2003 se han distribuido 182 mensajes, dato que arroja una media de 

15 mensajes mensuales. En torno al 27% de los mensajes han sido enviados 

desde la Oficina Técnica. Aproximadamente la mitad de los mensajes distribuidos 

son anuncios de actividades mientras que el restante 50% son mensajes de 

consultas y respuestas, aportaciones a discusiones, etcétera.  

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

 

 



Memoria de actividades EUROPARC-España, 2003  

 

16 

Lista de distribución de Centros de Documentación de Espacios Naturales 

Protegidos y Medio Ambiente (CDENPMA) 

La lista de distribución CDENPMA, tiene como objetivo principal promover una red 

de coordinación entre centros de documentación de espacios protegidos y medio 

ambiente. 

En 2003 estaban suscritos a la lista 50 suscriptores, la mayor parte de los 

mismos técnicos y responsables de centros de información, documentación y 

bibliotecas especializadas, que tienen la posibilidad utilizar la lista como canal de 

comunicación permanente. Se han distribuido 72 mensajes. 

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

Lista de distribución FORMACION-ENP 

EUROPARC-España apoya el desarrollo del Master en Espacios Naturales 

Protegidos dirigido por la Fundación Fernando González Bernáldez, mediante la 

creación y administración de la lista de distribución FORMACION-ENP, creada con 

el objetivo de facilitar la comunicación permanente del alumnado, profesorado y 

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

edición del curso. En 2003 se han distribuido 485 mensajes. 

El servicio de intercambio de ficheros asociado se ha utilizado como apoyo al 

desarrollo del Postgrado y Master 2003, incorporándose más de 100 documentos 

y direcciones electrónicas. Para cada módulo se han creado carpetas para las 

presentaciones de los profesores, documentación complementaria y listado de 

direcciones electrónicas de interés. 

 

 



Memoria de actividades EUROPARC-España, 2003  

 

17 

� Boletín electrónico 

El Boletín electrónico mensual mantiene la misma estructura que el apartado de 

noticias del boletín en papel, publicación a la que complementa. 

En la publicación se recogen, fundamentalmente, convocatorias abiertas (eventos, 

actividades...) con el objetivo de que los usuarios puedan conocerlas con suficiente 

antelación. Además se recopila información de actualidad, que contiene desde 

declaraciones de espacios protegidos hasta novedades bibliográficas, nuevos sitios 

web especializados o resultados de proyectos de investigación. 

En 2003 se han editado 11 números (un número doble de verano), que incluyen 

del orden de 250 noticias distribuidas. En los meses transcurridos de 2004 se han 

publicado 4 números más (el último número es el 32, abril 2004), que vienen a 

significar unas 100 noticias nuevas distribuidas.   

Algunos datos básicos sobre la información más relevante distribuida durante 

2003: 

# Más 50 nuevos espacios naturales protegidos declarados. 

# Más de 10 Planes de Ordenación de los Recursos Naturales aprobados. 

# Más de 10 de Planes de Gestión (PRUG y otros) aprobados. 

# Más de 20 publicaciones, incluyendo en su caso versiones electrónicas. 

# Más de 20 sitios web sobre espacios naturales protegidos. 

# Más de 50 eventos (cursos de formación, jornadas, conferencias, 

congresos, etcétera). 

# Más de 20 actividades convocadas por las administraciones públicas 

ambientales. 

En 2003 se han contabilizado 300 suscripciones al boletín electrónico. Hasta 

abril de 2004 se han registrado unas 80 nuevas suscripciones, lo que determina un 

total absoluto de alrededor de 600 suscriptores. En 2004 el usuario podrá 

seleccionar las categorías de noticias del boletín electrónico a las que quiere 
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suscribirse. 

� Boletín de la Sección. Boletín impreso 

El número 15 del boletín de EUROPARC-España se publicó en mayo de 2003 

gracias al apoyo de la Conselleria de Medi Ambient del Govern de les Illes Balears. 

En noviembre de 2003 se publicó el número 16 gracias al apoyo de la Consejería 

de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. 

El boletín de la Sección se distribuye a 1.300 personas incluidas en el directorio 

mantenido por la Oficina Técnica, básicamente técnicos de las administraciones 

miembros de EUROPARC-España, universidades y ONG. 

 

� 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 se 

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. 

 

� Publicación de las Actas del ESPARC 2003 

En las Actas del ESPARC 2003, publicadas en marzo de 2004, se recogen las 

conclusiones del 9º Congreso que se desarrolló bajo el lema “Red Natura 2000: la 

integración de redes de conservación”. La publicación ha sido posible gracias al 

apoyo económico del Gobierno de Aragón. Se han editado 1.000 ejemplares que 

serán distribuidos entre todos los miembros de la Sección. 
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� 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 Europa en 1909. El lema 

elegido en el año 2003 por la Federación EUROPARC fue: “Espacios Protegidos y 

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

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

protegidos con motivo de la conmemoración de este Día. 

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

� III Conferencia Día Europeo de los Parques 

El día 23 de mayo se celebró la III Conferencia Día Europeo 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 organizó en forma de mesa redonda con la participación de 4 expertos: 

- Jordi Pietx i Colom. Red de Custodia del Territorio de Cataluña. El concepto 

de custodia del territorio y la propuesta de una red para su impulso. 

- Juan Carlos Cirera. Sociedad Española de Ornitología (SEO). Las Reservas 

Ornitológicas de la Sociedad Española de Ornitología (SEO). 

- Juan Luis Castanedo. Fundación Global Nature. La Red de Reservas 

Biológicas Privadas de la Fundación Global Nature. 

- Nicasio Guardia. Confederación de Organizaciones de Selvicultores de 

España (COSE). La gestión privada en espacios naturales forestales. 

Durante la clausura de la Conferencia se entregaron las ayudas otorgadas a 

proyectos de desarrollo sostenible en espacios naturales protegidos. 
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� Ayudas a proyectos de desarrollo sostenible en espacios protegidos 

El objetivo de las ayudas fue el apoyo económico a proyectos de desarrollo 

sostenible en espacios naturales protegidos puestos en marcha por entidades 

públicas o privadas. Las ayudas fueron aportadas gracias al apoyo de FUNCAS.  

- El primer premio, dotado con 6.000 euros, fue concedido a la iniciativa 

"Conservación del oso pardo en el Parque Natural de Somiedo", presentado por el 

Fondo para la Protección de los Animales Salvajes (FAPAS). 

- El segundo premio, dotado con 3.000 euros, fue concedido a la iniciativa 

"Campaña para el fomento y la extensión del cultivo ecológico del arroz en el Delta 

del Ebro", presentado por la Sociedad Española de Ornitología SEO/Birdlife Delta 

del Ebro. 

- El tercer premio, dotado con 1.500 euros, fue concedido a la iniciativa 

"Creación de un espacio de interés divulgativo y pedagógico como contribución a la 

conservación de la diversidad vegetal", presentado por el Parque Natural de la 

Zona Volcánica de La Garrotxa. 

En el año 2004, el lema elegido por la Federación EUROPARC ha sido: “Natura 

2000”.  

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

� IV Conferencia Día Europeo de los Parques 

El día 24 de mayo se celebró la IV Conferencia Día Europeo de los Parques en 

La Casa Encendida (Obra Social de Caja Madrid), bajo el lema, “Natura 2000”, 

con la colaboración de FUNCAS (Fundación de las Cajas de Ahorros). El acto se 

organizó en forma de mesa redonda con la participación de 4 expertos que 

expusieron diferentes visiones sobre la implantación de la red Natura 2000 en el 

territorio español. 
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� Ayudas a proyectos de promoción de la red Natura 2000 

Durante la clausura de la Conferencia tuvo lugar la entrega de las ayudas 

otorgadas con el patrocinio de FUNCAS a proyectos de promoción, difusión y 

desarrollo de la red Natura 2000. 

 

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 3.000 ejemplares, de los que se han difundido 

2.970 a fecha de 31 de mayo de 2004. 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. 

 

� Ciclo de conferencias divulgativas sobre los “observatorios vivos” del Plan 

de Acción 

Con el objetivo de difundir entre la sociedad el contenido y significado del Plan de 

Acción y sus observatorios vivos, se ha desarrollado en mayo de 2004 un ciclo de 

conferencias en La Casa Encendida (Obra Social de Caja Madrid). Para el desarrollo 

del ciclo se contó con la colaboración de los miembros de EUROPARC-España. 
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� Celebración del 10º Aniversario de EUROPARC-España y firma de la 

“Declaración de Sevilla” 

Con motivo de la celebración del 10º Aniversario de la constitución de EUROPARC-

España, se celebró el 11 de noviembre de 2003 en Sevilla una Asamblea 

extraordinaria. Durante el desarrollo del acto se presentaron los resultados del V 

Congreso Mundial de Parques (Durban, Sudáfrica) en relación al Plan de Acción 

para los espacios naturales protegidos del Estado español, se informó sobre el 

estado de desarrollo de las Acciones Prioritarias del Plan de Acción y se firmó, por 

parte de las autoridades responsables de los espacios naturales protegidos la 

“Declaración de Sevilla”, documento con el que se pretende comunicar a la 

sociedad el firme apoyo a estos espacios por parte de las administraciones 

ambientales de todo el Estado. 

Estamparon su firma en el documento, el Ministerio de Medio Ambiente, la Junta 

de Andalucía, el Gobierno de Aragón, el Principado de Asturias, el Govern de les 

Illes Balears, la Diputació de Barcelona, El Cabildo Insular de Tenerife, el Gobierno 

de Cantabria, la Junta de Castilla y León, la Generalitat de Cataluña, la Junta de 

Extremadura, la Xunta de Galicia, la Comunidad de Madrid, el Consell Insular de 

Mallorca, la Región de Murcia y la Generalitat Valenciana. El resto de 

administraciones, que no pudieron asistir al acto de la firma, enviaron por escrito 

su adhesión al documento. 

 

� Seguimiento de las acciones prioritarias 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 y a ejecutar las primeras acciones prioritarias. De las 

36 previstas, 21 habrán de ejecutarse antes del 2006. 

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



Memoria de actividades EUROPARC-España, 2003  

 

23 

dinamización del Plan. 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 virtual) con el fin de limitar los encuentros presenciales a un 

máximo de dos anuales. En junio de 2003 el grupo de trabajo se reunió en La 

Laguna (Tenerife) gracias al apoyo del Cabildo Insular de Tenerife. En esta reunión 

se revisó el estado general de las acciones prioritarias y se programaron nuevas 

acciones y reuniones para el futuro. 

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. 

El objetivo principal es establecer y consolidar un foro de investigadores y gestores 

de espacios protegidos para definir prioridades de investigación aplicada a la 

planificación y gestión. 

La primera fase del proyecto se centra en avanzar en el desarrollo de programas 

de seguimiento, con planteamientos y metodologías comunes, de forma que a 

medio plazo se pueda poner en marcha una red de seguimiento del Estado 

español. En una segunda fase se aspira a definir una estrategia sobre necesidades 
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de investigación implicando a las distintas administraciones y entidades de 

investigación. 

Durante el año 2003 se establecieron las bases del proyecto y se constituyó un 

grupo inicial de profesionales para participar en el foro virtual de discusión. 

En enero de 2004 se abrió el foro dividido en cinco módulos temáticos: medio 

físico, flora y fauna, ecosistemas y paisajes, socioeconomía, y desarrollo y 

aplicación de programas de seguimiento. Con el registro de dieciocho 

participantes, y tras el lanzamiento de los dos primeros módulos la participación no 

ha sido todo lo satisfactoria que cabría esperar. La nueva herramienta de trabajo 

(todavía poco familiar para la mayoria), se seguirá ensayando. Entre tanto se ha 

replanteado el debate en formato de taller del ESPARC 2004, como fórmula para 

activar el grupo de trabajo y avanzar en los objetivos planteados. 

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

los equipamientos de uso público en los espacios protegidos: 

El primer objetivo específico de esta acción prioritaria, que se concreta en obtener 

un diagnóstico actual del uso público en los parques españoles a partir de la 

información suministradas por éstos a través de encuestas, ya se ha cumplido. 

Desde enero de 2004 están disponibles a través del sitio web de EUROPARC-

España los resultados y diagnosis de la encuesta El uso público en los Espacios 

Naturales Protegidos, en la que han participado un total de 52 parques 

pertenecientes a 16 comunidades autónomas. 

De los 52 parques participantes se han seleccionado 6 sobre los que desarrollar la 

evaluación en profundidad sobre el papel que cumplen sus equipamientos de uso 

público. Los espacios seleccionados han sido los parques naturales del Montseny, 

Sierra de Aracena y Picos de Aroche, Parque Regional de Sierra Espuña, Parque 

Nacional de Garajonay, Reserva de la Biosfera de Urdaibai y Parc de Collserola. 
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En sucesivas fases se analizarán los documentos de planificación y gestión de 

estos espacios en relación con los aspectos de uso público. Asimismo se están 

elaborando toda una batería de cuestionarios y listas de control para ser 

cumplimentados por los parques, lo que permitirá extraer información útil para la 

evaluación de sus equipamientos. 

Avance de Acciones Prioritarias para el año 2004 

� Seminario sobre integración de los espacios protegidos en la política y 

la práctica de la ordenación del territorio: 

Los días 29 y 30 de abril de 2004 se celebró en la ciudad de Pontevedra el 

Seminario sobre integración de los espacios naturales protegidos en la ordenación 

del territorio, organizado gracias al apoyo de la Conselleria de Medio Ambiente de 

la Xunta de Galicia. Los principales objetivos que se había marcado el seminario 

eran: 

- Analizar la realidad actual de la integración entre los ENP y la ordenación del 

territorio y explorar cuáles pueden ser las posibilidades futuras de colaboración 

e integración entre ambas disciplinas. 

- Analizar cómo desde la política de ordenación se puede contribuir a la 

conservación de la biodiversidad y a la mejora de los mecanismos de protección 

fuera de los sistemas de espacios protegidos. 

El punto de partida para los debates de discusión fue un informe experto 

elaborado por Rafael Mata Olmo, Catedrático de Análisis Geográfico Regional de la 

Universidad Autónoma de Madrid. Los 35 participantes en el seminario, en 

representación de la mayor parte de los organismos públicos ambientales 

(estatales, autonómicos y locales), consensuaron unas conclusiones y 

recomendaciones preliminares. En los próximos meses está prevista una revisión y 
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ampliación de los textos trabajados durante el evento, para su próxima 

publicación. 

 

� Congreso ESPARC 2003 

El 9º Congreso anual de EUROPARC-España, el ESPARC 2003, se celebró del 2 al 6 

de abril en Tarazona (Zaragoza) organizado en colaboración con el Departamento 

de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón. El ESPARC 2003, “Red Natura 2000. 

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

propuestas en el Plan de Acción. 

 

Objetivo 4. Promover la profesionalización y cualificación 
del personal de los espacios naturales protegidos 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

� Programa de postgrado de Especialista y Máster en espacios naturales 

protegidos 

En 2003 se ha desarrollado la tercera edición del curso de postgrado organizado por la 

Fundación Fernando González Bernáldez y las Universidades Autónoma de Madrid, 

Complutense y de Alcalá. 

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

procedentes de 9 comunidades autónomas, más 13 de latinoamérica y una persona 

del Líbano. Entre los alumnos hay 12 gestores de las administraciones públicas. De los 

52 profesores que participan en el curso, 11 pertenecen a administraciones públicas 

vinculadas a EUROPARC- España. El resto son profesores de las universidades 

madrileñas organizadoras y de otras universidades y centros de investigación (País 

Vasco, Autónoma de Barcelona, Girona y Oviedo), así como investigadores y expertos 
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de consultoras especializadas, ONG y fundaciones privadas. 

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

en particular el Organismo Autónomo Parques Nacionales y la Generalitat Valenciana, 

esta última colaborando con el viaje de estudios durante 4 días a espacios naturales 

protegidos de esa comunidad. Otras entidades han apoyado a alumnos en prácticas. 

La Fundación de las Cajas de Ahorros (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 esta y en anteriores ediciones del curso de Especialista han 

podido optar a la ampliación a Master. En el último trimestre del año 2003 se 

desarrollaron los cinco módulos temáticos que completan la programación del 

postgrado (participación pública y comunicación; espacios en América Latina; sistemas 

de información geográfica; fondos europeos; y Red Natura 2000). 

En el año 2004 se ha ofertado ya el Master completo con un total de 500 horas 

lectivas, que ha contado con similares apoyos y ha registrado nuevamente una alta 

demanda por parte de personas interesadas. El viaje de estudios se hará en 2004 a 

Asturias en colaboración con el Gobierno del Principado y el OAPN. 

 

� Participación del personal de la Oficina Técnica y del Consejo en eventos de 

carácter técnico o formativo 

En la siguiente tabla se resume la participación del personal de la Oficina Técnica y del 

Consejo en diferentes cursos de formación, jornadas técnicas o encuentros profesionales. 
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Participación del personal de la Oficina Técnica y del Consejo de EUROPARC-España en cursos de formación 

y encuentros profesionales 

Curso, Jornada, Seminario o Reunión Fecha Persona/s participante/s Lugar y entidad organizadora 

Aprovechamiento Turístico y Reducción de Impactos en Espacios 

Naturales Protegidos 

20/01/03 Javier Gómez-Limón Gijón. Universidad de Oviedo 

Visita de EUROPARC-España a Espacios Naturales Protegidos de 

Galicia 

01-03/02/03 Xavier Mateu 
Antonio López Lillo 
José Vicente de Lucio 

Espacios protegidos de Galicia. Xunta de Galicia. OAPN 

Seminario de Conservación y Desarrollo Sostenible en Áreas de 

Montaña 

25-27/02/03 Javier Gómez-Limón Valsaín. Segovia. CENEAM. Ministerio de Medio Ambiente 

Conferencia “Los Retos de la Conservación de Espacios 

Protegidos” 

25/02/03 Antonio López Lillo Madrid. La Casa Encendida 

Conferencia “Plan de Acción para los Espacios Naturales 

Protegidos” 

26/02/03 Marta Múgica Madrid. Universidad Complutense 

Congreso Espacios Naturales Protegidos: El Papel de la 

Propiedad Privada 

20-21-

22/03/03 

Xavier Mateu Mallorca. Universitat de les Illes Balears 

Jornadas Técnicas sobre el Uso Público en la Comarca de 

Doñana 

 

8-9/04/03 Javier Gómez-Limón Hinojos. Huelva. Fundación Doñana 21. Consejería de 

Medio Ambiente. Junta de Andalucía 
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Curso, Jornada, Seminario o Reunión Fecha Persona/s participante/s Lugar y entidad organizadora 

XXV Aniversari del Parc Natural del Montseny 25/04/03 Xavier Mateu Viladrau. Girona 

Jornadas de Participación ciudadana y Políticas Ambientales 28-29/04/03 Xavier Mateu Hecho. Huesca. Consorcio para el Fomento del 

Desarrollo Socieconómico de los Valles 

La Gestión Medioambiental Integral de las Zonas de Montaña 08/04/03 Javier Gómez-Limón Cercedilla. Madrid 

Sistema de Calidad del Uso Público en Espacios Naturales 

Protegidos 

19-21/05/03 Javier Gómez-Limón Parque Nacional de Ordesa 

Simposium de ENP “Protección Medioambiental, Desarrollo 

Sostenible y Calidad” 

30/05/03 Javier Gómez-Limón P. Nacional D’Aigüestortes i Estany de San Maurici 

Plataforma Natura 2000 “Un Año Trabajando Juntos por Natura 

2000” 

06/05/03 Marta Múgica Madrid. Museo Nacional de Ciencias Naturales 

Jornadas sobre la “Q” de calidad Turística 09-10/06/03 Javier Gómez-Limón Alcoy. Parc Natural del Carrascal de la Font Roja  

Encuentro Internacional sobre Desarrollo Sostenible y Correcta 

Gestión del Territorio 

12-15/06/03 Xavier Mateu Spezia. Italia. Parque Nacional de Cinque Terra  

Reunión de los Miembros de la Federación EUROPARC 27-28/06/03 Marta Múgica Roses. Girona 

Reunión preparatoria sobre el Congreso Mundial de Parque de 
Durban (Sudáfrica) 
 
 

14-15/07/03 Marta Múgica Sevilla 
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Curso, Jornada, Seminario o Reunión Fecha Persona/s participante/s Lugar y entidad organizadora 

EUROPAC-2003. “Protected Areas: Striking the Balance Between 

Nature Conservation and Local Economic Development” 

27-31/08/03 Xavier Mateu y Antonio López 

Lillo 

Stryn. Noruega 

III Curso Sobre Políticas Frente a la Despoblación y para el 

Desarrollo Rural 

05/09/03 Javier Puertas Jaca. Universidad de Zaragoza 

V Edición del Curso Gestión del Turismo y Desarrollo Local en 

Espacios Naturales Protegidos 

08/09/03 Javier Puertas Dpto. de Ecología. Universidad Autónoma de Madrid 

V Edición del Curso Gestión del Turismo y Desarrollo Local en 

Espacios Naturales Protegidos 

11/09/03 Marta Múgica Dpto. de Ecología. Universidad Autónoma de Madrid 

World Parks Congress. Durban (Sudáfrica) 07-17/09/03 Xavier Mateu, Antonio López 

Lillo, José Vicente de Lucio y 

Javier Gómez-Limón 

Durban. Sudáfrica. UICN 

II Seminario sobre Información y Documentación en Centros de 

Documentación de Espacios Naturales Protegidos y Medio 

Ambiente 

24-26/09/03 Javier Puertas Valsaín. Segovia. Ceneam. Ministerio de Medio Ambiente 

V Edición del Curso Gestión del Turismo y Desarrollo Local en  

Espacios Naturales Protegidos 

25/09/03 Javier Gómez-Limón Dpto. de Ecología. Universidad Autónoma de Madrid 

 

Seminario sobre Acuerdos tomados en el Congreso Mundial de 

Parques de Durban (Sudáfrica) 

 

30/10/03 

 

Xavier Mateu 

 

Madrid. Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales 

(FAES) 
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Curso, Jornada, Seminario o Reunión Fecha Persona/s participante/s Lugar y entidad organizadora 

VI Maestría en Conservación del Medio Natural 30-31/10/03 Javier Gómez-Limón Universidad Internacional de Andalucía. La Rábida. 

Huelva 

Seminario “Red Natura 2000. Emprendedores y Desarrollo Rural 

Sostenible 

27/10/03 Javier Gómez-Limón Terra. Madrid 

Presentación del Plan de Acción en Durban y la Declaración de 

Sevilla 

21/11/03 Javier Gómez-Limón Radio Intereconomía. Madrid 

Las Áreas Protegidas tras la Cumbre de Durban 26/11/03 José Vicente de Lucio La Casa Encendida Obra Social de Caja Madrid. Madrid 

Presentación del Sistema de Calidad Turística en Espacios 

Naturales Protegidos 

02/12/03 Javier Gómez-Limón Organismo Autónomo Parques Nacionales. Madrid 

Seminario Avanzado en Gestión de Áreas Protegidas 

Mediterráneas y Desarrollo Local en el Contexto Mediterráneo 

05/12/03 Javier Gómez-Limón Agencia Española de Cooperación Internacional. 

Programa Azahar. UICN. Málaga 

Jornadas Técnicas sobre Evaluación del Proceso de Implantación 

del Sistema de Calidad Turística en Espacios Naturales 

Protegidos 

09/12/03 Javier Gómez-Limón Instituto Complutense de Estudios Internacionales. 

Madrid 

Diplomatura de Turismo de la Universidad Carlos III. Ponencia 

sobre Uso Público y Turismo en Espacios Naturales Protegidos 

09/12/03 Javier Puertas Universidad Carlos III. Colmenarejo. Madrid 

Conferencia Internacional de los Espacios Naturales Protegidos 

 

 

11/12/03 Xavier Mateu Tarbes. Ministerio de Ecología y del Desarrollo Sostenible 

(Francia) 
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Curso, Jornada, Seminario o Reunión Fecha Persona/s participante/s Lugar y entidad organizadora 

Encuentro Internacional los Parques después de Durban. 

Congreso Mundial del Papel de las Áreas Protegidas 

11-12/12/03 Javier Gómez-Limón Federazione Italiana dei Parchi e delle Riserve Naturali. 

Museo Cívico di Zoología. Roma 

Presentación de la Q de Calidad en Espacios Naturales 

Protegidos 

16/12/03 Javier Gómez-Limón Santiago de Compostela. Xunta de Galicia 
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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 

� Promoción del Sistema de Calidad Turística Española en espacios naturales 

protegidos  

FASE II (Diciembre 2002 – diciembre 2003) 

A finales del año 2002 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 

Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, 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 

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

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

parques al objeto de realizar un diagnóstico sobre la situación del área de uso público 

en cada espacio. Durante todo el año 2003 los parques han seguido avanzando en su 

trabajo, poniendo a punto y perfilando las herramientas del Sistema de Calidad de 

cara a su certificación. 

En el mes de diciembre de 2003, con motivo de la finalización de la segunda fase del 
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Sistema de Calidad (SCTE) en espacios naturales protegidos, tuvo lugar en la sede de 

EUROPARC-España una Jornada Técnica sobre evaluación del proceso de implantación 

del SCTE en los 25 parques participantes. 

Concluida la segunda fase puede hacerse el siguiente balance: hasta el 31 de 

diciembre de 2003 dos parques han obtenido la Q de calidad y otros cinco estarían en 

condiciones de realizar la auditoría previa a la certificación durante 2004. 

FASE III (Diciembre 2003 – diciembre 2005) 

En el bienio 2004-2005 continuará la asistencia técnica para extender el sistema a 

nuevos espacios naturales protegidos. Los espacios que se seleccionen podrán 

beneficiarse de la metodología puesta a su disposición, y de la asistencia técnica de 

consultores especializados, con visitas presenciales y atención continua a distancia, 

jornadas de formación, etcétera. 

El formato de la asistencia técnica puesta en marcha por la Secretaría de Estado de 

Comercio y Turismo para esta fase ha sido sustancialmente distinto a las anteriores. 

Hasta ahora las asistencias técnicas a los distintos sectores (espacios naturales, 

hoteles, restaurantes, estaciones de esquí, casas rurales, campings, etcétera) se 

adjudicaban por separado, de forma que cada empresa adjudicataria se ocupaba de 

un único sector. Sin embargo, en esta fase se han agrupado por lotes territoriales 

todos los sistemas. Así las empresas adjudicatarias de un lote territorial (compuesto 

por un conjunto de comunidades autónomas) se ocupan de dar asistencia técnica a 

todos los sectores incluidos en ese lote. Las adjudicaciones han quedado de la 

siguiente forma: 

- Lote A: Aragón, Cataluña, Madrid, Navarra, La Rioja, País Vasco. Empresa 

adjudicataria: Galgano. 

- Lote B: Castilla-La Mancha, Valencia, Baleares, Murcia, Andalucía. Empresa 

adjudicataria: Tea-Cegos Consultores. 
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- Lote C: Galicia, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Extremadura, Canarias. Empresa 

adjudicataria: Novotec Consultores. 

Hasta el 31 de marzo de 2004 ha estado abierto el plazo de solicitud para que todos 

los parques españoles interesados, y las administraciones de las que dependen, 

presentaran ante EUROPARC-España el formulario de solicitud correspondiente que se 

envió a principios del mes de febrero a todos los Directores Generales de las 

administraciones públicas ambientales. 

La selección final de los parques participantes se resolvió durante las primeras 

semanas del mes de abril, dando como resultado la incorporación al Sistema de 

Calidad de cuatro nuevos parques: Parque Nacional de Garajonay (Canarias), Parc del 

Garraf (Cataluña), Parque Natural de Redes (Asturias) y Parque Natural del Cañón del 

río Lobos (Castilla y León). 

En el primer trimestre de 2004 dos parques se presentaron a la auditoria previa a la 

obtención del certificado Q de calidad. Ambos parques pasaron la auditoria con 

brillantez y han obtenido la Q, se trata de los parques naturales del Montseny 

(Cataluña) y Hoces del Duratón (Castilla y León). Asimismo, el Parque Natural del 

Carrascal de la Font Roja pasó sin problemas la auditoria de seguimiento que se le 

realizó, una vez transcurrido un año desde que este parque obtuvo la Q. 

 

� Trabajos de colaboración 

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

Naturales de Navarra 

La Fundación Fernando González Bernáldez, a través de la Oficina Técnica de 

EUROPARC-España, ha trabajado con la sociedad pública “Gestión Ambiental Viveros y 

Repoblaciones de Navarra ” (entre cuyas funciones figura el asesoramiento en temas 

relativos a la Red de Espacios Naturales de la Comunidad Foral de Navarra) en la 
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elaboración del Plan Director para su red. El trabajo elaborado consta de tres 

documentos: bases teóricas (bases ecológicos, modelo conceptuales para desarrollar 

redes de conservación, análisis de la necesidad y características de los planes 

directores); diagnóstico de la red actual de espacios protegidos de Navarra; y el propio 

Plan Director (principios generales, objetivos, directrices, programa de actuaciones, 

seguimiento y evaluación del plan). El trabajo ha seguido en gran medida la 

metodología del marco lógico. 

En estos momentos el Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Navarra está 

discutiendo el documento técnico base del Plan Director, tras lo cual se pondrá a 

disposición de los socios que lo soliciten. 

 

� Contribución a la publicación de la monografía “Los visitantes de Doñana”  

La publicación de este documento recoge los principales resultados del estudio sobre 

los visitantes de la comarca de Doñana realizado en el año 2002, y en el que colaboró 

la Oficina Técnica de EUROPARC-España. En el documento se presentan datos sobre 

afluencia y perfil de estos visitantes, así como sobre el valor económico del uso 

recreativo de la Comarca. El trabajo fue encargado a la Fundación Fernando González 

Bernáldez por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía a través de la 

empresa pública EGMASA. La publicación ha sido editada por la Fundación Doñana 21 

en colaboración con la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. 
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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 

� Publicación del Plan de Acción en inglés 

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). 

� Presentación del Plan de Acción en el V Congreso Mundial de Parques 

EUROPARC-España presentó el Plan de Acción para los espacios naturales protegidos 

del Estado español en el V Congreso Mundial de Parques (Durban, Sudáfrica. 

Septiembre de 2003). 

El Plan de Acción se presentó formalmente en el Taller 7, "Desarrollando sistemas 

completos para áreas protegidas". 

Complementariamente, en el marco de los eventos transversales a los talleres del 

Congreso, el Plan de Acción se presentó en el encuentro "Sharing the mediterranean 

Insigths", donde se presentaron diferentes experiencias de planificación en países del 

entorno mediterráneo. 
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Además, para contribuir a la difusión y conocimiento del Plan entre los delegados 

asistentes, se elaboraron y expusieron dos paneles explicativos del Plan y de 

EUROPARC-España en idiomas español e inglés. También se editaron folletos sobre el 

Plan y sobre EUROPARC-España en español (1.000 folletos), inglés (1.000) y francés 

(1.000 folletos). La elaboración y edición de todos estos materiales, así como la 

presencia de la delegación de EUROPARC-España ha sido posible gracias a la 

financiación de la Fundación BBVA. 

� Presentación del Plan de Acción en la reunión anual de FEDERPARCHI 

Con motivo de la celebración de la reunión anual de la Federación Italiana de Parques 

y Reservas Naturales (FEDERPARCHI), se celebró en Roma una reunión internacional 

con el objetivo de reflexionar sobre la situación de los espacios protegidos después del 

Congreso Mundial de Parques de Durban. En esta reunión EUROPARC-España 

presentó el Plan de Acción para los espacios naturales protegidos del Estado español y 

su relación con los documentos “Plan de Acción de Durban”, “Acuerdo de Durban” y 

las recomendaciones emanadas del Congreso Mundial de Parques. 

 

� Participación en reuniones internacionales 

� EUROPARC 2003 

La reunión de la Federación Europea del año 2003 tuvo lugar en el municipio de Stryn, 

cerca del Parque Nacional de Jostedalsbreen (Noruega) entre los días 27 y 31 de 

agosto. El Congreso, en el que participaron varios técnicos de las administraciones 

ambientales españolas, se celebró bajo el lema “Espacios protegidos: a la búsqueda 

de un equilibrio entre la protección de la naturaleza y el desarrollo económico local”. 

En Noruega se reunieron más de 300 delegados de 24 países europeos, Australia y 

EE.UU. La delegación de la Generalitat de Catalunya que asistió a Noruega cogió el 

relevo para la organización del EUROPARC 2004 en la ciudad de Roses (Girona). 

� EUROPARC 2004 
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El congreso anual de la Federación EUROPARC se celebra en 2004 en la localidad 

gerundense de Roses bajo el lema “Natura 2000, conservación y oportunidades para la 

gente”. 

La Oficina Técnica colabora con el Departamento de Medio Ambiente de la Generalitat 

de Cataluña en la organización de los contenidos técnicos del Congreso EUROPARC 

2004. Particularmente apoya la coordinación de los talleres de trabajo que se 

realizarán para abordar los siguientes temas: evaluación y seguimiento del estatus de 

conservación de los lugares Natura 2000; gestión bajo la perspectiva de redes y 

sistemas; nuevas fórmulas de financiación; gestión de ecosistemas marinos y 

costeros; y oportunidades para las comunidades locales. 

Los talleres serán liderados por 10 personas de 10 países europeos distintos. Por 

primera vez se prepararán documentos de trabajo previos a la celebración del 

Congreso que estarán disponibles en la web preparada por el Departamento de Medio 

Ambiente. Estos documentos serán la base de un Plan de Acción de la Federación 

sobre Natura 2000. 
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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, Carlos Ontañón Carrera, Mariano Torre Antón, José Vicente de 

Lucio Fernández 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 


