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En 2008 hemos celebrado el 15 aniversario de EUROPARC-España.
Ha sido un año de puesta en valor de los muchos logros alcanzados
en este tiempo, demostrados a través de numerosos eventos y publicaciones
técnicas que son referencia indiscutible para los profesionales y técnicos que
trabajan en los espacios naturales protegidos del conjunto del Estado
español.

En 2008 hemos aprobado un documento que marcará el norte de nuestro
esfuerzo común como institución comprometida en el fomento del buen
hacer desde las áreas protegidas. El Programa de Trabajo para las áreas
protegidas 2009-2013 es el resultado de un trabajo desde la base técnica
y la experiencia de muchas personas y colectivos con un interés común:
demostrar que los sistemas de espacios naturales protegidos brindan a la
sociedad enormes beneficios. Para ello es imprescindible que la gestión
siga mejorando, que se promuevan sinergias entre políticas sectoriales, 
que se promuevan todos los valores y beneficios de las áreas protegidas.

Quiero agradecer el apoyo de todos los miembros de EUROPARC-España
en este año 2008, así como dar la bienvenida a la Diputación Foral
de Gipuzkoa y de Bizkaia que se integraron en diciembre en la organización. 

Muy especialmente quiero expresar el agradecimiento a las muchas personas
que han contribuido a la elaboración del Programa de Trabajo 2009-2013, y
a mi predecesor en el cargo, Jorge Bonnet Fernández-Trujillo, por su impulso
y su buen hacer.

Hermelindo Castro Nogueira
Presidente
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Esta memoria presenta las actividades realizadas por EUROPARC-España
en el año 2008. Las actuaciones desarrollan los objetivos estratégicos
adoptados por la Asamblea de Miembros en 1999. 

En 2008 se han culminado los trabajos técnicos del Programa de Trabajo
para las áreas protegidas 2009-2013, proceso que terminó con su
aprobación en la Asamblea General celebrada el 16 de diciembre. Los
avances del Programa se presentaron en el Congreso Mundial de
Conservación de la UICN celebrado en Barcelona, así como en el Congreso
de la Federación EUROPARC desarrollado en Brasov, Rumanía.

Los proyectos orientados a la calidad de la conservación y del turismo
sostenible han dado numerosos frutos: indicadores de eficacia, protocolos
de memorias y estándar de calidad en conservación, avances en el Sistema
de Calidad Turística, implicación de los empresarios en la Carta Europea de
Turismo Sostenible… son algunos de los principales resultados alcanzados. 

El año 2008 se cerró con la celebración del 15 aniversario de 
EUROPARC-España. Este año se publicaron dos nuevos manuales técnicos, 
se presentó el Anuario 2007 del estado de los espacios naturales protegidos,
un mapa de las áreas protegidas de España y un CD conmemorativo del 15
aniversario con las más de 60 publicaciones producidas en este periodo.
También tuvo lugar el congreso ESPARC 2008, celebrado en Baiona, Galicia.

El programa formativo continuó avanzando con una nueva edición del
Máster interuniversitario en espacios protegidos y nuevos cursos del
programa de formación profesional continuada.

Los logros alcanzados en este año han sido también posibles gracias al
apoyo de numerosas entidades y administraciones, a través de convenios 
y otras fórmulas de colaboración, como la Fundación BBVA, la Fundación
Biodiversidad, la Fundación de las Cajas de Ahorros y la Obra Social 
de Caja Madrid.

José Vicente de Lucio
Director 
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Los tres objetivos generales
de EUROPARC-España son:

� Facilitar y apoyar las relaciones entre espacios naturales protegidos del
Estado español y con otros espacios.

� Promover proyectos comunes.

� Fomentar la cooperación entre los espacios naturales protegidos,
especialmente en el campo de la información y de la formación.

Los seis objetivos estratégicos de la organización, cuya consecución debe ser evaluada
y revisada periódicamente, son:

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

Objetivo 2. Facilitar el intercambio y la difusión de información.

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

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

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

Objetivo 6. Contribuir a la maduración y profesionalización de la organización
paneuropea EUROPARC de la que es parte, asegurando la coordinación,
intercambio de información y difusión a nivel internacional.

Los tres objetivos generales
de EUROPARC-España son:
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Observatorio de los espacios 
naturales protegidos
El Anuario 2007 recoge información detallada de casi 1.600 espacios protegidos declarados bajo
diferentes figuras legales. La superficie protegida alcanza los 6 millones de hectáreas terrestres,
prácticamente el 12% de la superficie terrestre española, y unas 250.000 hectáreas marinas. El informe
aporta un análisis del escenario de los espacios protegidos españoles en 2007, abordando diferentes
temas como son el desarrollo e implementación de los espacios protegidos, los recursos humanos y
materiales disponibles, las herramientas de planificación y gestión, el uso público, los instrumentos de
participación pública en los parques y el desarrollo de su gestión.

En el proceso de elaboración del anuario participan las diferentes administraciones ambientales
responsables de la planificación y de la gestión de los espacios protegidos españoles. 

EUROPARC-España ofrece desde 2006 la cartografía de los espacios mediante un visualizador
cartográfico accesible a través del sitio web.

EUROPARC-España mantiene desde 2006 un convenio de colaboración con la Dirección General 
de Medio Natural y Política Forestal del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino para
trabajar conjuntamente en el mantenimiento de la información de los espacios naturales protegidos.

En abril de 2008 
se presenta a la prensa el 
Anuario EUROPARC-España 
del estado de los espacios
naturales protegidos 2007. 
El acto se llevó a cabo en la 
sede la Fundación BBVA en
Madrid, entidad que apoya 
la elaboración, publicación
y distribución de los anuarios. 
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Con el apoyo del Organismo Autónomo Parques Nacionales se editó en diciembre de 2008 una versión
divulgativa de la cartografía de los espacios protegidos del Estado español, con una tirada de 22.000
ejemplares distribuida ampliamente a través de la revista Quercus.

Además se mantiene una base de datos dedicada al ámbito de América Latina y El Caribe que ofrece
información de más de 2.600 áreas protegidas, con consultas accesibles on line sobre administraciones
por países y figuras de protección, documentos normativos y de planificación. La actualización de esta
base se realiza gracias a la colaboración de los estudiantes latinoamericanos que cursan el Máster en
Espacios Naturales Protegidos, con el apoyo de la Fundación BBVA.



Memoria de Actividades 2008 9

Difusión a los profesionales 
y a la sociedad
En 2008 se han publicado 2 manuales técnicos, 2 boletines, las Actas del Congreso anual ESPARC
2008, un mapa de áreas protegidas y un CD recopilatorio con las más de 60 publicaciones de los 
15 años de experiencia de la organización.

Las publicaciones de EUROPARC-España se distribuyen a más de 1.700 personas, técnicos y gestores 
de las administraciones miembros de EUROPARC-España, así como a otros sectores y colectivos como
universidades, asociaciones, fundaciones y centros de documentación de medio ambiente.

El Manual “Procedimiento para la asignación de las categorías internacionales de manejo de áreas
protegidas de la UICN” aporta un método sistemático que ayuda a la asignación de las categorías UICN
ensayado en 25 espacios españoles y otros 13 espacios en otras regiones del mundo. Incluye fichas de
aplicación del método en 17 casos de estudio. Se ha editado además la versión íntegra en inglés.

Con el apoyo de la Diputación de Barcelona se publicó el Manual “Planificar para gestionar los 
espacios naturales protegidos”, donde se aportan instrumentos para la planificación orientada a
garantizar el éxito de la gestión.

Además se publica electrónicamente el boletín mensual, disponible libremente a través de la  web 
y por suscripción. 

Como apoyo para potenciar el intercambio de información y experiencias, existen a disposición de los
miembros y de los profesionales interesados 5 listas de distribución en el seno de Red Iris del CSIC.

M
on

fr
ag

üe
A

ut
or

: 
Ja

vi
er

 P
ue

rt
as



Memoria de Actividades 200810

Nombre de la lista Dirección

Espacios Naturales Protegidos http://www.rediris.es/list/info/enp.es.html 

Red de Centros de Información http://www.rediris.es/list/info/recida.es.html 
y Documentación Ambiental 

Formación Master en Espacios La lista es de uso exclusivo para los alumnos y 
Naturales Protegidos profesores de la edición del curso.

Conservación de la biodiversidad en http://www.rediris.es/list/info/conservacion-enp.html 
espacios naturales protegidos

Carta Europea del Turismo Sostenible (CETS) http://www.rediris.es/list/info/cets-enp.es.html 
en espacios protegidos

EUROPARC-España participa en la RECIDA (Red de Centros de Información y Documentación
Ambiental) cuyo objetivo es favorecer la colaboración y experiencia de proyectos, compartir recursos y
formar expertos en gestión de la información y documentación ambiental y proporcionar herramientas
para mejorar la gestión y servicios de estos centros.

A finales de 2007 EUROPARC-España y FUNGOBE crearon conjuntamente con la Universiddad
Autónoma de Madrid el Centro de Documentación de Espacios Naturales (CDEN) ubicado en la
Biblioteca de Ciencias Fernando González Bernáldez en la Universidad Autónoma de Madrid. El CDEN
es un centro especializado en documentación sobre espacios naturales y conservación. Sus fondos
abarcan toda clase de publicaciones relativas a los espacios naturales, con especial referencia a los
espacios protegidos españoles, incluyendo algunas publicaciones de carácter histórico. Los fondos
tienen su origen en las donaciones realizadas por las administraciones con competencias en espacios
protegidos a través de EUROPARC-España. 

http://www.rediris.es/list/info/enp.es.html
http://www.rediris.es/list/info/recida.es.html
http://www.rediris.es/list/info/cets-enp.es.html
http://www.rediris.es/list/info/conservacion-enp.html
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Poniendo en valor 
los espacios protegidos
El Programa de Trabajo para las áreas protegidas
2009-2013 es un documento de referencia
consensuado por las entidades competentes en la
materia para impulsar los sistemas de áreas
protegidas españolas. En la Asamblea de
miembros celebrada en Madrid el día 16 de
diciembre se aprobó el Programa de Trabajo que
se desarrollará en 20 líneas de trabajo incluidas
en cinco ejes temáticos. El Programa quiere dar
respuesta tanto a las necesidades de las
administraciones españolas como a los
compromisos internacionales más relevantes,
como el Programa de trabajo sobre áreas
protegidas del Convenio de Diversidad Biológica,
y la Comunicación de la Comisión de las
Comunidades Europeas “Detener la pérdida de
biodiversidad para 2010 y más adelante.
Respaldar los servicios de los ecosistemas para el
bienestar humano”.

En la elaboración del Programa han intervenido
tanto las administraciones públicas con
responsabilidad en la planificación y en la gestión
de las áreas protegidas como otras
administraciones públicas, agentes sociales y
entidades públicas y privadas.

El Programa es un proyecto colaborativo
ambicioso, que permite a las entidades públicas y privadas tener un marco común de referencia para
impulsar y desarrollar líneas de trabajo a favor de las áreas protegidas del conjunto del país.

.



Objetivos generales de los ejes 
del Programa 2009-2013 y líneas de trabajo

Eje 1. Sistemas completos de áreas protegida

Completar los sistemas de áreas protegidas, integradas en la matriz del territorio, y con representatividad
de ecosistemas terrestres y marinos.

Líneas de trabajo

1.1. Identificación de vacíos en los sistemas de áreas protegidas

1.2. Áreas marinas protegidas

1.3. Conectividad ecológica

1.4. Desarrollo y aplicación de la Red Natura 2000

1.5. Integración de los espacios protegidos en las políticas sectoriales

Eje 2. Instrumentos para garantizar la gestión eficaz de las áreas protegidas

Mejorar los medios y los procesos que permitan alcanzar la eficacia en la gestión y la consecución de los
objetivos de conservación.

Líneas de trabajo

2.1. Adecuación de las estructuras de gestión

2.2. Calidad en la gestión para la conservación

2.3. Calidad en la gestión del uso público y el turismo

2.4. Calidad en la gestión para el desarrollo socioeconómico

2.5. Evaluación de la eficacia de la gestión

2.6. Nuevas aproximaciones o estrategias de gestión

Memoria de Actividades 200812
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Eje 3. Gobernabilidad e instrumentos financieros y fiscales

Facilitar e intensificar la participación de todos los interesados, así como promover la equidad y la
participación en los beneficios y garantizar la sostenibilidad financiera.

Líneas de trabajo

3.1. Estructuras de gobierno y participación de los sistemas de espacios protegidos

3.2. Incentivos y fiscalidad para la sostenibilidad de las áreas protegidas

3.3. Mecanismos financieros innovadores para la gestión

Eje 4. Apoyo social a través de la demostración de los beneficios y servicios de las áreas 
protegidas

Proporcionar un entorno favorable a las áreas protegidas desde el ámbito político, institucional y
socioeconómico, así como fortalecer la comunicación, la educación y la conciencia social.

Líneas de trabajo

4.1. Servicios ambientales de las áreas protegidas y beneficios para la sociedad

4.2. Valores culturales y espirituales de las áreas protegidas 

4.3. Difusión a la sociedad de los beneficios de los espacios protegidos 

4.4. Papel de los espacios protegidos ante un mundo cambiante

Eje 5. Cooperación internacional

Promover la cooperación internacional en materia de áreas protegidas mediante la participación en
programas técnicos y la cooperación al desarrollo.

Líneas de trabajo

5.1. Estrategia de cooperación internacional mediante la participación en programas y proyectos técnicos

5.2. Estrategia de cooperación al desarrollo mediante el apoyo de los espacios naturales protegidos

Memoria de Actividades 2008 13
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Eficacia de la gestión y calidad 
en conservación
El objetivo del proyecto desarrollado gracias a la financiación y colaboración con la Fundación
Biodiversidad durante 2008 es mejorar la eficacia de la gestión de las áreas protegidas en materia de
conservación de la biodiversidad, mediante el desarrollo y aplicación de protocolos de buenas prácticas.

Las cuatro actuaciones desarrolladas en 2008 y sus resultados han sido:

1. Definición de protocolos para la evaluación del proceso de la gestión para la conservación.

� Estándar de memoria anual. Propuesta de estructura y contenidos de una memoria anual comunes
para todos los espacios naturales protegidos.

� Herramienta informática para la generación de memorias anuales. Incluye incorporación de
información registrada en el Anuario de EUROPARC-España.

� Norma de calidad del proceso de gestión. Redacción de documento e inicio de un proceso de
discusión por un grupo de trabajo de gestores.

2. Avance en la evaluación de resultados de la gestión de los espacios protegidos: sistema de
indicadores de eficacia en espacios naturales protegidos.

� Propuesta metodológica para la evaluación de la eficacia; indicadores para evaluar el grado en que
se alcanzan los objetivos de gestión o de declaración

� Ejemplo de aplicación en una muestra de parques, con especial atención a la Red de Parques
Nacionales

El desarrollo del proyecto ha permitido consolidar en el seno 
de EUROPARC-España la línea de trabajo específica sobre conservación 
de la biodiversidad.
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3. Promoción del intercambio de conocimiento entre los distintos agentes relacionados con la
conservación.

� Apoyo al grupo de conservación. Mantenimiento de la base de datos de acciones de conservación,
del foro virtual y celebración de una reunión del grupo.

� Apoyo al grupo de trabajo de colaboración entre parques. Apoyo a la firma de acuerdos de
colaboración, celebración de reunión temática e intercambios de personal.

� Diseño y realización de un curso breve sobre conservación, dirigido a técnicos de espacios
protegidos (aproximadamente 30), en el ámbito del programa de formación de la Fundación
Fernando González Bernáldez, dirigido a técnicos de los espacios protegidos.  

� Apoyo al Centro de Documentación de Espacios Naturales (CDEN). Mantenimiento y catalogación
de fondos, adquisición de publicaciones. Difusión en la web.

4. Difusión del proyecto.

� Publicación de reseñas y artículos en el Boletín electrónico de EUROPARC-España.

� Realización de un Taller en el Congreso Anual de EUROPARC-España (Galicia, junio 2008).

� Difusión de buenas prácticas de conservación en la web.

� Presentación en el Congreso Mundial de Conservación de UICN (Barcelona, octubre 2008).

� Mantenimiento, ampliación y difusión de la base de datos de acciones de conservación.
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ESPARC 2008
La localidad gallega de Baiona acogió la celebración del ESPARC 2008: Avances en la gestión eficaz de
las áreas protegidas: retos hasta el 2013. Contribución de EUROPARC-España al Programa de Áreas
Protegidas. La Xunta de Galicia, a través de la Conselleria de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, y
EUROPARC-España, organizaron el congreso, que congregó a 180 técnicos de nuestros espacios
protegidos. Se celebraron 5 talleres dedicados a las buenas prácticas de conservación de hábitats y
especies, los espacios naturales marinos y litorales, la gestión adecuada de Natura 2000, las técnicas
para la evolución de la eficacia de la gestión y la conectividad ecológica. En los talleres se identificaron
acciones para su consideración en el Programa de Trabajo para las áreas protegidas españolas. Además
se presentaron 23 comunicaciones orales y 13 póster sobre temáticas variadas.

Carlos Montes, Catedrático de Ecología de
la Universidad Autónoma de Madrid y
Presidente de FUNGOBE, impartió la 
conferencia inaugural.
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DÍA EUROPEO DE LOS PARQUES 2008:
naturaleza sin fronteras
La celebración del Día Europeo de los Parques se fomenta desde EUROPARC-España a través de la
convocatoria de un premio y la celebración de una mesa redonda. El premio Día Europeo de los
Parques, dotado con 10.500 euros con el patrocinio de FUNCAS (Fundación de las Cajas de Ahorros),
se concedió al proyecto Red de Puntos de Información del Parque Natural del Delta del Ebro,
presentado por el Parque Natural del Delta del Ebro.

También se organizó una conferencia en La Casa Encendida, Madrid, con la participación de personas
de reconocido prestigio y experiencia en la colaboración internacional. 

En la web de EUROPARC-España se incluyó información de 60 actividades que incluyen salidas de
campo, exposiciones, etcétera, realizados por entidades públicas y organizaciones conservacionistas con
motivo de la celebración del Día Europeo de los Parques 2008.
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Capacitación y formación
La capacitación profesional promovida por EUROPARC-España se apoya en dos ofertas: un Máster de
espacios naturales protegidos y un programa de formación profesional continuada.

Máster en Espacios Naturales Protegidos

En 2008 se desarrolló la 8 edición del Máster, promovido conjuntamente por la Universidad Autónoma
de Madrid, la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad de Alcalá y FUNGOBE, encargada de
su gestión.

Enrique Alonso García, actualmente Consejero de Estado, pronunció la conferencia inaugural del curso.

La realización del viaje de estudios tuvo por destino el Espacio Natural Doñana, gracias al apoyo de los
responsables y técnicos de este espacio protegido que engloba el Parque Nacional y Parque Natural de
Doñana, gestionados por la Junta de Andalucía.

Se ha contado de nuevo con la colaboración y el patrocinio del Organismo Autónomo Parques
Nacionales y de FUNCAS, así como con el interés y la ayuda de distintas entidades autonómicas
vinculadas a EUROPARC-España.

El curso fue seguido por 40 alumnos, 10 de ellos procedentes de diferentes países de América Latina
gracias a las becas de la Fundación Carolina promovidas y financiadas por la Fundación BBVA. Entre los
alumnos hubo algunos gestores y técnicos en espacios protegidos de las administraciones españolas y
de algunas organizaciones no gubernamentales con actividad en el sector.

Cabe destacar la utilización de una plataforma de formación digital creada para soportar los cursos a
distancia y la formación profesional, que facilita el intercambio de documentación en formato
electrónico a lo largo del curso, ofrece foros de debate, y listas de distribución que permite mantener el
contacto entre coordinadores, profesores y alumnos.
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Programa de formación profesional continuada

En 2008, dentro del programa de formación profesional continuada se impartieron cursos de
participación, planificación y gestión para la conservación destinados a técnicos de la Diputació de
Barcelona, la Junta de Andalucía y los integrantes del grupo de conservación de EUROPARC-España.

Junto con las entidades referidas el Departamento de Medio Ambiente y Vivienda de la Generalitat de
Cataluña y el Instituto Asturiano de Administración Pública Adolfo Posada también han participado en
esta iniciativa, organizando ediciones de alguno de los cursos ofertados, que se impartieron en sedes
locales.

En septiembre se impartió en la Casa Encendida en Madrid el curso “Uso público en espacios naturales
protegidos”, en su edición cuarta.

El 6 de junio se celebró en la sede de EUROPARC-España un seminario de interpretación de la Ley del
Patrimonio y de la Biodiversidad en el que participaron 30 técnicos de varias administraciones
ambientales.
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FECHA EVENTO LUGAR / ENTIDAD ORGANIZADORA

16 enero VIII Master en Gestión y Administración Ambiental Madrid, Fundación Biodiversidad
31 enero Carta Europea del Turismo Sostenible en FITUR Madrid, FITUR
4 y 5 febrero III Congreso Mundial de Reservas de la Biosfera Madrid, Ministerio de Medio Ambiente
5 de febrero Presentación de la Carta Europea de Turismo Sostenible Parque Nacional de Cabañeros
14 al 17 de febrero III Jornadas de la Red Ibérica Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas
22 de febrero Master sobre Derecho y Medio Ambiente Zaragoza, Universidad de Zaragoza.
27 y 28 de febrero Programa hermanamiento Alto Tajo Molina de Aragón
29 de febrero y 1 de marzo Encuentros de Redes y Entidades de Custodia Sagunto - Valencia
28 de febrero Turismo y espacios protegidos La Rioja, Centro de Interpretación Reserva natural de Sotos de Alfaro
5 de marzo Seminario Financiación Natura 2000 Madrid, Ministerio de Medio Ambiente. WWF/ADENA 
26 al 28 de marzo 1ª Reunión temática Grupo de parques forestales. San Martín de la Virgen del Moncayo

Gestión selvícola para la conservación de ENP
27 y 28 de marzo Jornadas Técnicas de la marca Parque Natural en FERANTUR Sevilla, FERANTUR
27 y 28 de marzo Protected areas in the 21st Century Cardiff, Gales, Sección Islas Atlánticas de EUROPARC
18 y 19 de abril Seminario de conservación de la biodiversidad y desarrollo rural. Segovia, CENEAM
7 y 9 de mayo RECIDA 2008 Segovia, CENEAM
23 al 25 de mayo III Jornadas estatales sobre la custodia del territorio Murcia, CEMACAM Torre Guil. Sangonera la verde. 
31 de marzo Seminario de Biodiversidad marina Madrid, Ministerio de Medio Ambiente. 
9 de abril Jornada CETS Molina de Aragón
17 de abril Foro permanente de la sostenibilidad Madrid, Jardín Botánico.
8 de mayo Jornada Uso Público Almagro
17 de mayo Encuentro de profesionales de montaña Gredos
27 al 30 de mayo Public Health and Experience of Nature Copenhague, Seminario Sección Nordic-Baltic EUROPARC. 

The role of Protected Areas
3 al 6 de junio Reunión CETS en Italia y Francia Alpe Maritimi (Italia y Francia)
6 de junio Jornada de trabajo sobre interpretación de la ley de Patrimonio natural Madrid, EUROPARC-España

y de la biodiversidad
14 y 15 de junio Jornadas Gestaô de áreas protegidas Paredes de Coura (Portugal)
13 de junio Jornada de educación ambiental sin barreras en ENP de Castilla y León Reserva Natural Valle de Iruelas
30 de junio al 2 de julio Habitat fragmentation and cultural landscapes: UNIA. Universidad Internacional de Andalucía.

The role of ecological connectivity and biological corridors.
Baeza, Environment workshops 2008. 

7 de julio EUROPARC-España en la red de espacios protegidos Burgos, Cursos de verano de la Universidad de Burgos
del estado Español.

Participación del personal de la Oficina Técnica y del
Consejo en eventos de carácter técnico o formativo.
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FECHA EVENTO LUGAR / ENTIDAD ORGANIZADORA

14 de julio Jornada sobre la protección integral Madrid, Ministerio de Medio Ambiente, organizado por CCOO
de la Sierra de Guadarrama

17 y 18 de julio Jornada de Parques para una sola tierra Italia, Parque Nacional Dolomite Beiunesi. 
26 de julio Entrevista programa Madre tierra sobre el premio de accesibilidad Madrid, Radio Intereconomia
8 de septiembre Jornadas de Uso Público Vigo
15 de septiembre Sociología y Medio Ambiente. Aplicación al caso Parque Nacional de los Picos de Europa

de los Parques Nacionales
24 al 28 de septiembre Congreso EUROPARC Rumania
19 de septiembre Jornadas de trabajo II fase CETS Sierra Nevada
25 y 26 de septiembre Jornadas de trabajo II fase CETS Aracena, Doñana
5 al 10 de octubre Congreso Mundial de la Naturaleza, UICN Barcelona, UICN
13 al 15 de octubre Proyecto Secretaría General de Turismo La Garrotxa
15 y 16 de octubre Congreso ESRI Madrid 
17 de octubre Entrevista con motivo del diploma de Ordesa del Consejo Europeo Onda Madrid
22 al 24 de octubre Seminario de Conservación Montoro
23 y 24 de octubre Jornada de formación con empresarios. Proyecto SGT Segunda fase CETS Sierra Nevada
26 y 27 de octubre Master Conservación del medio natural La Rábida
30 de octubre Jornadas Nacionales de turismo de interior. CETS Valladolid
12 de noviembre Premios Panda de comunicación ambiental Madrid, La Casa Encendida
14 y 15 de noviembre Jornada sobre ecología, desarrollo sostenible y cambio climático Lanzarote, Cabildo de Lanzarote
17 y 18 de noviembre Reunión grupo de trabajo Programa 2009-2013 Sepúlveda

21 de noviembre Jornada explicativa de la CETS Lagunas de Ruidera
24 de noviembre Secretaria de Estado de Turismo Madrid
25 de noviembre Jornada sobre espacios protegidos y Q de Calidad La Iruela
27 y 28 de noviembre CETS Doñana, Aracena
27 y 28 de noviembre Curso de planificación Junta de Andalucía Sevilla
26 al 30 de junio Reunión coordinadores GRUNDTVIG Berlín (Lezen Markt), EUROPARC- Alemania
1 de diciembre CONAMA: Mesa Redonda ¿Cómo protege España sus mares? Madrid, Fundación CONAMA
2 de diciembre CONAMA: Coordinación grupo trabajo Natura 2000 Madrid, Fundación CONAMA
2 de diciembre Presentación Emprendedores sociales 2008 Fundación ASHOKA Instituto Cervantes, Madrid
3 de diciembre CONAMA: Jornada de trabajo agricultura Medio Ambiente Madrid, Fundación CONAMA

y desarrollo rural
18 de diciembre Presentación Atlas de Turismo en espacios naturales Madrid, Instituto Geográfico Nacional.

La participación del personal de la Oficina Técnica y de los miembros del Consejo en diferentes cursos de formación, jornadas
técnicas o encuentros profesionales viene creciendo durante los últimos años. En la siguiente tabla se da cuenta de los eventos
en los que se ha tomado parte durante 2008.
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Colaboración con entidades públicas 
y privadas
La Carta Europea de Turismo Sostenible

La Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS) es una propuesta para avanzar de manera efectiva en
los principios del turismo sostenible en los espacios naturales protegidos (ENP). La CETS ha sido
elaborada por representantes europeos de los espacios protegidos y los empresarios turísticos.
Establece los principios del turismo sostenible en estos espacios y cómo se pueden aplicar en el
territorio.

El sistema de adhesión a la CETS es un acuerdo voluntario que compromete a los firmantes: gestores
del espacio protegido, empresarios turísticos y otros actores locales, a llevar a la práctica una estrategia
local a favor de un turismo sostenible.

EUROPARC-España apoya a los parques españoles interesados en sumarse a la CETS. En 2008 llegamos
a 58 parques europeos certificados con la CETS, de los cuales 21 son españoles.

En 2008 hemos liderado el desarrollo de la llamada “segunda fase de la Carta”, en la que el objetivo
es la vinculación de las empresas a los parques ya certificados. El Sistema de Adhesión vio la luz a
finales de 2007. En marzo de 2008 la Federación EUROPARC validó la metodología propuesta para su
aplicación en España y el sistema comenzó a aplicarse en julio de 2008, gracias al apoyo económico de
la Secretaria de Estado de Turismo. 

Seis espacios protegidos participan en el proceso: Parque Natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa,
Espacio Natural Sierra Nevada, Parque Natural Sierra de Grazalema, Parque Natural de los Alcornocales,
Parque Natural Sierra de Aracena y el Espacio Natural Doñana. Durante el proceso se está ofreciendo
asistencia técnica a un total de 79 empresas ubicadas en el territorio de estos espacios protegidos. 
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Promoción del Sistema de Calidad Turística Española 
en espacios naturales protegidos 

El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, a través de la Secretaría de Estado
de Turismo, y a petición de EUROPARC-España, puso en marcha un Sistema de
Calidad específico para los Espacios Naturales Protegidos. Este sistema permite
acreditar  a las actividades, servicios y equipamientos de uso público que ofrece el
espacio protegido, tanto directamente como a través de entidades concesionarias.
El sistema ofrece un procedimiento para asegurar la calidad de los servicios de uso

público, considerando especialmente los objetivos que debe cumplir todo espacio protegido. Las metas
de conservación deben anteponerse a las de uso público y por ello el sistema contempla la diversidad
de situaciones físicas, legales, administrativas y de gestión que son propias de los diferentes tipos de
espacios protegidos.

En 2008 han continuado las actividades de promoción y apoyo al Sistema de Calidad Turística
Española, Q de calidad para los equipamientos y servicios de uso público de los espacios protegidos, y
los servicios de asesoramiento y apoyo que a través de la Secretaria de Turismo se ofrecen a los parques
interesados. El número de espacios protegidos que han obtenido la Q se eleva a 25, 3 de ellos
certificados en 2008.

Premios de Accesibilidad en Espacios Naturales Protegidos

Los premios, organizados por Obra Social Caja Madrid, EUROPARC-España y CEAPAT-IMSERSO, tienen
como objeto recompensar los esfuerzos realizados a favor de la accesibilidad universal en espacios
protegidos, sirviendo de estímulo para el futuro. En esta edición se otorgó el primer premio al proyecto
Naturaleza para todos. Programa de actividades en espacios naturales de Andalucía, presentado por la
Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. 

Además se otorgó una mención especial en la forma de accésit al Proyecto de accesibilidad global en 
el Parque Natural del Lago de Sanabria y alrededores, presentado por Gredos San Diego Sociedad
Cooperativa, y al Proyecto Acciones ejecutadas para promover la accesibilidad de los Centros de
Educación Ambiental ligados a espacios naturales protegidos de la Comunidad de Madrid, presentado
por la Consejería de Medio Ambiente  y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid.
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Colaboración internacional
Voluntarios europeos en parques

EUROPARC-España, junto con otras secciones nacionales y países de la Federación EUROPARC
(Alemania, Letonia, Lituania, Rumania, Italia, Reino Unido e Islandia), participa en el proyecto
“European Volunteers in Parks”, “Voluntarios europeos en parques”, desarrollado en el marco de la
iniciativa Grundtvig del Programa de Aprendizaje Permanente de la Comisión Europea. En noviembre se
celebró el primer seminario para coordinadores de voluntariado en la Reserva de la Biosfera
Flusslandschaft Elba, en Alemania, donde participó el Cabildo de Tenerife y Murcia.

EUROPARC 2008

Del 25 al 27 de septiembre de 2008 se celebró en Poiana – Brasov el 39 congreso de la Federación
EUROPARC, promovido con el lema High Conservation Values – High Managements Standards. En la
jornada del 27 de septiembre se desarrollaron más de una veintena de sesiones de formación práctica y
seminarios, entre las que se incluyó un taller de aplicación práctica de las categorías UICN conducido
por EUROPARC-España. En el taller se aplicó la metodología propuesta en el Manual 6 de 
EUROPARC-España en el Parque Nacional Piatra Craiului.
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Seminario TNC: áreas protegidas y aguas continentales

The Nature Conservancy organizó en Seattle el seminario Making Protected Areas Work for Freshwater
Conservation?, en el que se discutió el grado de representación de los ecosistemas de aguas
continentales en las áreas protegidas, y el grado en que estas contribuyen a su conservación. Junto con
estudios realizados en Australia, Michigan, Misuri y Sudamérica se pudieron presentar los principales
resultados del informe “La conservación de los ríos”, elaborado por la Fundación Fernando González
Bernáldez y EUROPARC-España en el marco de la Estrategia Nacional de Restauración de Ríos.

Congreso Mundial Barcelona

El Congreso Mundial de la Conservación de la Naturaleza de la UICN, celebrado en Barcelona en
octubre de 2008, congregó a 8.000 profesionales de la conservación de la naturaleza de más de 100
países: técnicos y gestores de las administraciones públicas, organizaciones no gubernamentales,
empresas privadas, instituciones científicas, medios de comunicación especializados…
EUROPARC-España, con la colaboración de la Fundación BBVA y de la Fundación Biodiversidad,
organizó en el marco del Congreso el Taller de Alianzas auspiciado con el título “Objetivo: mejorar las
áreas protegidas españolas para contribuir eficazmente a la conservación de nuestro patrimonio
común. ¿Te unes?” Más de 60 personas asistieron al taller, tanto de administraciones ambientales
como de otros sectores públicos y privados, que realizaron interesantes aportaciones como las
realizadas por representantes del servicio geológico de Estados Unidos, de la Universidad de Leeds
(Reino Unido), de WWF/Adena o de Red Eléctrica Española.

Los avances del Programa de Trabajo 2009-2013 recibieron el reconocimiento internacional del trabajo
realizado, y desde la UICN se animó a incrementar la proyección internacional de EUROPARC-España.

También en el marco del Congreso EUROPARC-España promovió una reunión entre la Federación
EUROPARC y REDPARQUES, red de áreas protegidas latinoamericanas, con objeto de estrechar las
relaciones institucionales.
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GASTOS 2008
Conceptos €
Personal 235.836

Inversiones 135

Gastos corrientes 33.367

Proyectos 199.970

Difusión, comunicación y publicaciones 73.638

Gastos generales 38.368

TOTAL GASTOS 581.314

INGRESOS 2008
Conceptos €
Cuotas 194.138

Proyectos  y ayudas

Fundación BBVA 57.000

Diputació de Barcelona 13.926

Fundación Biodiversidad 19.663

FUNCAS 20.750

Obra Social Caja Madrid 19.000

Universidad de Alcalá 5.000

Secretaría Estado Turismo 144.000

FAO Región Latinoamérica-Caribe 5.144

OAPN. MARM 10.350

Programas Educativos Europeos - UE 13.600

Gobierno Aragón 17.950

TRAGSATEC 4.750

UICN 2.777

Xunta de Galicia 10.998

Comunidad Valenciana 9.000

Suscripciones boletín 60

Total ayudas y proyectos 353.968

Aplicación remanente 2007 33.208

TOTAL INGRESOS 581.314

Resultados Económicos 
de EUROPARC-España 

en el ejercicio 2008
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Consejo de Administración (hasta diciembre de 2008):
Presidente: Jorge Bonnet Fernández-Trujillo
Vicepresidenta: Rosario Pintos Martín
Secretaria-Tesorera: Carmen Olmos Soto
Vocales: Juan Garay, Ignasi Rodríguez, Xose Benito Reza, Juan del Nido, Carles Castell, José Vicente de Lucio.
Presidente de Honor: Antonio López Lillo

Consejo de Administración (desde diciembre de 2008):
Presidente: Hermelindo Castro Nogueira
Vicepresidenta: Carmen Olmos Soto
Secretario-Tesorero: Carles Castell
Vocales: Juan Garay, Ignasi Rodríguez, Xose Benito Reza, Cristóbal Rodríguez, Juan del Nido, José Vicente de
Lucio.
Presidente de Honor: Antonio López Lillo

Miembros:
Andalucía. Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía
Aragón. Departamento de Medio Ambiente. Gobierno de Aragón
Cantabria. Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Biodiversidad. Gobierno de Cantabria
Castilla y León. Consejería de Medio Ambiente. Junta de Castilla y León
Castilla-la Mancha. Organismo Autónomo Espacios Naturales de Castilla-La Mancha. Junta de Comunidades de
Castilla la Mancha
Cataluña. Departament de Medi Ambient. Generalitat de Catalunya
Diputació de Barcelona. Área de Espais Naturals. Diputació de Barcelona
Comunidad de Madrid. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Comunidad de Madrid
Comunidad Foral de Navarra. Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente. Gobierno de Navarra
Comunidad Valenciana. Consellería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda. Generalitat Valenciana
Extremadura. Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente. Junta de Extremadura
Galicia. Conselleria de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible. Xunta de Galicia
Illes Balears. Consellería de Medi Ambient. Govern de les Illes Balears
Consell Insular de Mallorca. Consellería de Medi Ambient. Consell de Mallorca
Consell Insular de Menorca. Agencia de la Reserva de la Biosfera. Consell Insular de Menorca
Islas Canarias. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial. Gobierno de Canarias
Cabildo Insular de Gran Canaria. Servicio de Medio Ambiente. Cabildo de Gran Canaria
Cabildo Insular de Tenerife. Área de Medio Ambiente y Paisaje. Cabildo de Tenerife
La Rioja. Consejería de Turismo, Medio Ambiente y Política Territorial. Gobierno de La Rioja
Organismo Autónomo de Parques Nacionales. Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino
País Vasco. Departamento de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente.
Diputación Foral de Álava. Departamento de Medio Ambiente.
Diputación Foral de Gipuzkoa. Departamento de Desarrollo Rural. 
Diputación Foral de Bizkaia. Departamento de Agricultura 
Principado de Asturias. Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural. Principado de Asturias
Región de Murcia. Consejería de Desarrollo Sostenible y Ordenación del Territorio. 

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

Dirección de contacto
EUROPARC-España
FUNGOBE. Finca Mas Ferré. Campus de Somosaguas
E-28223.
Tel.  91 3942522/ 2551
Fax: 91 394 24 87
oficina@redeuroparc.org
www.redeuroparc.org



O
rd

es
a

A
ut

or
: 

Ja
vi

er
 P

ue
rt

as





www.redeuroparc.org
www.fungobe.org



