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Durante 2009 arrancamos la implementación del Programa de Trabajo para las áreas protegidas 20092013, un formidable reto que nos implica directamente como organización pero que sólo podrá
materializarse con la participación de las administraciones ambientales y otras entidades públicas y
privadas. En el acto de presentación del Plan de Trabajo, celebrado en el Real Jardín Botánico de Madrid,
pudimos recabar el apoyo de las numerosas entidades y organizaciones con algún papel en los espacios
protegidos, desde asociaciones conservacionistas hasta agrupaciones agrarias.
Las actuaciones desarrolladas este año que cerramos contribuyen a los objetivos estratégicos adoptados
por nuestra Asamblea en 1999, y se enmarcan también en nuestro Programa de Trabajo. Se ha avanzado
en los objetivos de difusión de información y visibilidad del papel y beneficios sociales de los espacios
protegidos, entre otras acciones, con nuestro nuevo proyecto web, aún en fase de implementación y
mejora.
Nuestro congreso anual este año tuvo lugar en la localidad de Comillas, gracias al apoyo del Gobierno
de Cantabria, y también participamos en el congreso anual de la Federación EUROPARC celebrado este
año en Suecia. También nos sumamos a la conmemoración del Día Europeo de los Parques 2009 con
nuestras conferencias en Madrid, en La Casa Encendida, y con la convocatoria de un premio apoyado,
un año más, por la Fundación de las Cajas de Ahorros.
El trabajo en el área de formación continúa con el Máster en Espacios Naturales Protegidos y la oferta de
varios cursos cortos, incluyendo tres ediciones del curso de gestión para la conservación.
La Fundación Biodiversidad apoya nuestras iniciativas de mejora de la calidad de la gestión para la
conservación, lo que ha permitido el diseño del estándar de conservación y su ensayo en varios parques.
También en este proyecto se han realizado distintas reuniones técnicas, incluyendo intercambios de
agentes forestales de distintos espacios protegidos.
Un total de 28 parques españoles, 7 de ellos en 2009, se han sumado al proyecto de la Carta Europea
de Turismo Sostenible. En varios de los espacios naturales protegidos acreditados ha arrancado también
este año la segunda fase de implicación del sector privado: en 2009 se adhirieron 95 empresas en 7
parques. Por otro lado, 25 espacios naturales protegidos cuentan ya con la certificación de la “Q” de
calidad turística y 26 más están trabajando en la implantación del sistema.
Los logros alcanzados han sido posibles gracias a los apoyos con los que contamos, tanto de los miembros
de EUROPARC-España como de otras entidades. Buena parte de nuestras actividades no podrían
realizarse sin el apoyo de entidades como la Fundación Biodiversidad, TURESPAÑA, Obra Social de Caja
Madrid, la Fundación de las Cajas de Ahorros y la Fundación BBVA.

Hermelindo Castro Nogueira
Presidente de EUROPARC-España
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Los tres
generales
Losobjetivos
tres objetivos
generales
de EUROPARC-España
son: son:
de EUROPARC-España
●

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,
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Observatorio de los espacios
naturales protegidos
El Observatorio de EUROPARC-España recoge e integra la información de todos los espacios naturales
protegidos declarados en España. En 2009 se actualizó la información gracias a la imprescindible colaboración
de las administraciones responsables de la planificación y gestión. La estructura de la base de datos de
EUROPARC-España se ha revisado para contribuir a los requisitos de las bases de datos europeas (Common
Database on Designated Areas, CDDA) y mundiales (World Database On Protected Areas, WDPA).
Esta información es la base para la elaboración del Anuario sobre el estado de los espacios naturales
protegidos. El Anuario 2009 será editado a comienzos del año 2010.
En España el 12,1% de la superficie terrestre (algo más de 6.1 millones de hectáreas) y cerca del 1% de
la superficie marina está protegida con fines de conservación de la naturaleza. Considerando además la
Red Natura 2000, la superficie terrestre protegida supera los 14 millones de hectáreas, el 28% del
territorio, lo que sitúa a España en el país que más superficie aporta a la red europea. En el periodo 20082009 se han declarado casi 100 espacios nuevos, la gran mayoría de pequeño tamaño.
Gracias al Observatorio se da
respuesta a consultas específicas
de las administraciones públicas,
de gestores de espacios
protegidos y de profesionales y
científicos que desarrollan
proyectos de investigación e
innovación en la gestión.
Desde la Oficina Técnica se
atendieron en 2009 al menos
193 consultas por correo
electrónico y por teléfono.
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Difusión a los profesionales
y a la sociedad
Publicaciones
En 2009 se han elaborado las siguientes publicaciones:
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●

Un siglo de parques nacionales: historia y futuro de los parques en España. Material conmemorativo
que revisa con motivo de la celebración del 90 aniversario de los parques nacionales su historia y perspectivas de futuro. Editado en castellano, y en inglés para su difusión en el marco del EUROPARC 2009,
congreso de la Federación EUROPARC.

●

Dos números del Boletín de EUROPARC-España, publicación semestral de amplia difusión dirigida a los
técnicos y gestores de los espacios naturales protegidos, que encuentran en esta publicación la oportunidad de compartir ampliamente sus proyectos y experiencias. El Boletín 27 contó con el apoyo de la
Junta de Anadalucía.

●

Programa de Trabajo para las áreas protegidas 2009-2013. También editado en inglés en formato electrónico.

●

Monografía 2. Conectividad territorial y áreas protegidas. Herramientas y casos prácticos. Elaborado
gracias al apoyo de la Diputación de Barcelona.
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Parque Natural del Alto Tajo
José Antonio Atauri
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Sitio web
A finales de 2009 se renovó el sitio web y el dominio www.redeuroparc.org. Desde 2008 recibe más
de 100.000 visitas anuales. El nuevo portal se organiza en tres grandes bloques:
●

¿Qué es EUROPARC-España? En esta parte se presenta la organización y sus socios, los órganos de
gobierno y funcionamiento, las líneas de actividad, las publicaciones y memorias.

●

Programa de Trabajo para las Áreas Protegidas 2009-2013 según los cinco ejes temáticos:
1. Sistemas completos de áreas protegidas
2. Instrumentos para garantizar la gestión eficaz
3. Gobernabilidad e instrumentos financieros y fiscales
4. Apoyo social a través de la demostración de los beneficios y servicios de las áreas protegidas
5. Cooperación internacional

●

Servicios. Entre ellos:
- Observatorio de los espacios protegidos, bases de datos e información cartográfica
- Servicios de información electrónica: sitio web de la organización, visualizador cartográfico, web y
wiki de conservación conservación, y listas de distribución
- Biblioteca de recursos electrónicos
- Noticias y boletines electrónicos
- Congreso anual ESPARC
- Día Europeo de los Parques
- Publicaciones periódicas
- Programa formativo
- Gestión para la conservación: estándar
y buenas prácticas
- Carta Europea del Turismo Sostenible
- Q de calidad del uso público de los
espacios protegidos
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Listas de distribución
En el marco de los servicios de información electrónica de la Red Iris del CSIC, la Oficina Técnica de
EUROPARC-España gestionó en 2009 seis listas de distribución, en las que participan cerca de 900
personas, que funcionan como canal permanente de comunicación para facilitar el intercambio de
información y experiencias entre sus suscriptores, gestores, técnicos y profesionales e interesados en
distintos aspectos de la gestión de los espacios protegidos: conservación, turismo sostenible,
accesibilidad…
Lista
Espacios Naturales
Protegidos

Conservación de
la biodiversidad
en espacios
naturales
protegidos
Carta Europea
del Turismo
Sostenible
en espacios
protegidos
Espacios
naturales
protegidos
costeros
y marinos
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Objetivo
Intercambio de
información entre
profesionales: anuncios
de actividades, consultas,
aportaciones a discusiones
Facilitar la
comunicación e
intercambio de
experiencias
de conservación
entre los técnicos
de los espacios
Canal de
comunicación
para los técnicos
de espacios con
la CETS y en proceso
de adhesión
Facilitar el debate
experto sobre la
gestión de los
espacios protegidos
costeros y marinos

Dirección

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

http://www.rediris.es/list/info/conservacion-enp.html

http://www.rediris.es/list/info/cets-enp.html

http://www.rediris.es/list/info/costerosymarinos-enp.html

Accesibilidad
en espacios
naturales
protegidos

Facilitar la comunicación
entre gestores y profesionales http://www.rediris.es/list/info/accesibilidad-enp.html
de la accesibilidad en
espacios protegidos

Red de Centros
de Información
y Documentación
Ambiental

Promover una red de
coordinación entre centros
de documentación de
espacios protegidos
y medio ambiente
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http://www.rediris.es/list/info/recida.html

Participantes en el RECIDA 2010
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Colaboración con Centros de Documentación
Desde 2007 funciona el Centro de Documentación de Espacios Naturales (CDEN) ubicado en la Biblioteca
de Ciencias “Fernando González Bernáldez” de la Universidad Autónoma de Madrid. Por iniciativa de la
Fundación F.G.Bernáldez y con la estrecha colaboración de EUROPARC-España, este centro especializado
en documentación sobre espacios naturales protegidos de todo el Estado español, acoge en sus fondos
más de 3.000 registros, todo tipo de publicaciones (monografías, revistas, CD…). A través de las
donaciones de los miembros de EUROPARC-España y otras entidades ambientales, sus fondos se han
incrementado en 233 ejemplares en 2009.
La Oficina de EUROPARC-España colabora con RECIDA (Red de Centros de Información y Documentación
ambiental), iniciativa liderada desde el CENEAM, a través de la participación en los seminarios anuales y
en el mantenimiento del sitio web www.recida.net.
En 2009 se celebró el VII Seminario RECIDA 2009 en La Laguna (24 al 26 de junio) con la asistencia de
39 profesionales de la información y documentación ambiental de 14 comunidades autónomas.

Memoria de Actividades 2009

11

Participantes en la IX Conferencia Día Europeo
de los Parques

MEMORIA ANUAL EUROPARC_Maquetación 1 05/07/10 09:53 Página 15

Puesta en valor de los espacios protegidos
Día europeo de los parques 2009
Desde la Oficina Técnica de EUROPARC-España se organizó una conferencia el 26 de mayo y una convocatoria
de ayudas a proyectos.
La Casa Encendida de la Obra Social de Caja Madrid acogió la celebración de la IX Conferencia Día Europeo
de los Parques, que contó con la colaboración del Organismo Autónomo Parques Nacionales del Ministerio de
Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. El evento contó con la intervención de:
- Julia Miranda.
Directora de la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia.
- Alfredo Simão da Silva.
Director do Instituto da Biodiversidade e das Areas Protegidas (IBAP). Guiné-Bissau.
- Luis Arranz.
Director del Parque Nacional de Garamba. República Democrática del Congo.
En la edición de 2009 la ayuda de 10.500 euros se concedió al proyecto presentado por el Centro de
Profesorado de Motril El Parque Nacional de Sierra Nevada: Memoria de muchas historias. Historia de
nuestra memoria. Se concedieron tres accesit en reconocimiento a la calidad de varios de los casi 40 proyectos
que concurrieron a la convocatoria:
● Programa de divulgación pública sobre la conservación del quebrantahuesos en el Parque Nacional de Ordesa

y Monte Perdido, presentado por la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos.
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●

Aproximación social al Parque Natural del Tajo Internacional en las localidades de su entorno, presentado por
ADENEX, Asociación para la defensa de la naturaleza y los recursos de Extremadura.

●

Garrotxa, Punt X Punt, presentado por la asociación Verd Volcànic.
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Mesa inaugural del ESPARC 2009
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ESPARC 2009. Hacia un desarrollo rural sostenible:
contribución de los espacios protegidos
El XV Congreso anual de EUROPARC-España se celebró en Comillas, Cantabria, del 10 al 14 de junio de
2009, con el apoyo de la Dirección General de Biodiversidad del Gobierno de Cantabria.
La inauguración oficial estuvo presidida por el Presidente de Cantabria, y la conferencia inaugural corrió
a cargo de Jesús Casas, Director General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural del Ministerio de Medio
Ambiente y Medio Rural y Marino, quien trasladó sus reflexiones sobre los retos de futuro de los espacios
protegidos en el marco de las políticas de conservación y desarrollo rural sostenible.
Junto con los talleres técnicos sobre calidad en la gestión de las áreas de uso público y conservación, se
desarrollaron dos sesiones sobre desarrollo rural y conservación desde ópticas complementarias: sobre la
necesidad de aunar esfuerzos desde las instituciones y sobre los retos de la puesta en valor de las
experiencias locales. Además se presentaron una veintena de experiencias, comunicaciones orales y
pósters.
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El programa de trabajo 2009-2013
en marcha
El día 28 de abril se presentó a los medios de comunicación el Programa de
Trabajo para las Áreas Protegidas 2009-2013 en el Real Jardín Botánico de
Madrid (CSIC). Seguidamente se hizo un acto público al que asistieron 60 con
el objetivo de recabar apoyos de distintas organizaciones públicas y privadas.
Apoyaron públicamente el Programa de Trabajo entidades como la Fundación
Biodiversidad, la Secretaria General de Turismo, la Unión de Pequeños
Agricultores, WWF/ España y la Sociedad Española de Ornitología, entre
otras.
Desde su aprobación son varios los proyectos y actividades que se han
materializado en el marco del Programa de Trabajo.

Conectividad ecológica y espacios protegidos
En el marco de la línea de trabajo 1.3 del Programa de Trabajo para las áreas protegidas 2009-2013, se
celebró en Madrid el 29 de abril de 2009 un seminario con 20 expertos de las comunidades autónomas,
del Ministerio de Medio Ambiente, de universidades y empresas.
Se presentó un documento de base a partir del cual se elaboró y publicó la Monografía “Conectividad
territorial y áreas protegidas. Herramientas y casos prácticos”. Todo el trabajo desarrollado ha sido posible
gracias a la colaboración de la Diputación de Barcelona.
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Calidad en la gestión para la conservación
En el contexto del proyecto de mejora de la eficacia de la gestión, apoyado por la Fundación
Biodiversidad, EUROPARC-España y la Fundación F.G.Bernáldez han elaborado un estándar de
conservación aprobado en la Asamblea de miembros en junio de 2009. Sólo unos meses después se inició
el proceso de asistencia técnica a varios espacios (Moncayo, Montseny y Sierra Espuña) con el objetivo de
consolidar y promover la utilización del estándar de conservación e integrarlo en los procedimientos de
gestión de estos espacios.
El Parque Regional de Sierra Espuña, Murcia, acogió en marzo una reunión de los parques forestales del
grupo de trabajo de conservación de EUROPARC-España. Asistieron técnicos y agentes forestales de 13
parques naturales que compartieron experiencias de gestión forestal y comprobaron sobre el terreno las
posibilidades que ofrecen los certificados de calidad de la gestión forestal FSC y PEFC con los que cuenta
el Parque de Sierra Espuña.
En octubre se celebró la tercera reunión del grupo de conservación en el Parque Natural dels Ports
(Tarragona), en la que participaron 34 personas de diez administraciones. Se acordaron las líneas de
trabajo para el 2010, entre las que destacan la aplicación del estándar en seis parques piloto y su
promoción mediante la convocatoria de un premio, así como la difusión del documento de buenas
prácticas de gestión preventiva.
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Mecanismos financieros innovadores para la conservación
de la biodiversidad
El Gobierno Vasco, a través del Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y
Pesca, ha apoyado la línea 3.3 del Programa de Trabajo.
En octubre se reunieron en el Centro de Biodiversidad del País Vasco Torre Madariaga, en la Reserva de
la Biosfera de Urdabai, una veintena de gestores y profesionales de los espacios naturales protegidos para
profundizar en los instrumentos para la captación de fondos privados y en el mejor uso de los fondos
públicos. Especialmente en momentos de crisis financiera, además de mejorar la eficiencia de los recursos
públicos, hay que profundizar en la aplicación de mecanismos que ya se están aplicando en otros países
y facilitar la elaboración de propuestas a los responsables de las políticas de conservación a nivel estatal
y autonómico, así como el fomento de la aplicación de nuevos mecanismos en espacios piloto.
El documento de trabajo dará lugar a una monografía que se publicará en 2010, también con el apoyo
del País Vasco.
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Capacitación y formación
MASTER en Espacios Naturales Protegidos 2009
El 6 de febrero tuvo lugar en la Universidad Autónoma de Madrid el acto de apertura de la edición 2009 del
Máster en Espacios Naturales Protegidos. Josefina Gómez Mendoza, Consejera de Estado y Catedrática de
Geografía de la universidad anfitriona, desarrolló en la conferencia inaugural los nuevos entendimientos del
paisaje en relación con los espacios protegidos.

Información
91 497 68 85
91 497 76 76
Fax 91 497 35 58
fundacion.gbernaldez@uam.es

Envío de preinscripciones
Fundación Fernando González Bernáldez
Facultad de Ciencias, módulo C-XVI,
despacho 504.5
Universidad Autónoma de Madrid
28049 Madrid

Más información en:
www.uam.es/fungobe

equipofranja.com

Con esta son ya 9 las ediciones del postgrado especializado en espacios protegidos que organizan y
convocan las Universidades Autónoma de Madrid, Complutense y de Alcalá, a través de FUNGOBE y con
la colaboración de EUROPARC-España. Varios técnicos de administraciones miembros de EUROPARCEspaña, de un total de 11 comunidades autónomas, figuran entre los matriculados en esta edición, junto
con otros profesionales y jóvenes titulados, de España y América Latina, con doce nacionalidades
representadas (Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Perú, Puerto Rico,
República Dominicana y Venezuela).

Máster en

Objetivos

Espacios
Naturales
Protegidos

Se estima que los espacios naturales protegidos ocupan el 12% de la superficie terrestre del planeta. Solo en España existen más de seis millones de hectáreas protegidas. A las enormes necesidades de gestión ya planteadas se suma
hoy la puesta en marcha de la Red Natura 2000 europea.

E R
S T
M Á
TÍTULO

PROPIO

2009

Tres universidades españolas con amplia experiencia en el campo medioambiental convocan conjuntamente, a través de la Fundación F. González Bernáldez y en
colaboración con EUROPARC-España, el MÁSTER EN ESPACIOS NATURALES
PROTEGIDOS.

Único máster universitario especializado en espacios protegidos, está dirigido a
quienes desarrollen o busquen desarrollar su actividad profesional en el ámbito de la conservación de la naturaleza, tanto gestores y técnicos que quieran
completar su formación específica, como jóvenes titulados interesados en trabajar en este campo.

Novena edición de un programa propio de posgrado, iniciado en 2001, que se
estructura en módulos temáticos impar tidos de enero a diciembre de 2009,
en un horario concentrado hacia el fin de semana, y que incluyen clases teóricas, talleres, un viaje de estudios y un trabajo práctico individual.

Universidad Complutense de Madrid

Los espacios protegidos son el instrumento más ensayado para la conservación de la naturaleza. Su gestión es una tarea compleja que requiere profesionales con un alto grado de especialización, capaces de comprender y actuar en
la interacción entre medio natural y social, en un entorno cambiante definido
por los retos del cambio global y los nuevos enfoques sobre la gestión de ecosistemas, los servicios ambientales y la sostenibilidad.
Dando continuidad a un programa de posgrado especializado, iniciado en 2001
y del que se han celebrado ya ocho ediciones con éxito, el MÁSTER EN ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS ofrece de nuevo en 2009 una formación
universitaria altamente cualificada, accesible desde trayectorias académicas y
profesionales muy variadas, que aspira a cubrir tanto el conocimiento de los
sistemas naturales como las técnicas de manejo y los modos de intervención
en el entorno socioeconómico.

El desarrollo del curso apor tará:
reflexión en profundidad acerca de la conservación de la naturaleza y la
· Una
gestión ambiental en el contexto de las políticas sectoriales, la legislación y
las estrategias internacionales.

Programa general de becas:

Programa de becas para países Iberoamericanos:

Universidad Autónoma de Madrid
Universidad Complutense de Madrid
Universidad de Alcalá
Fundación Fernando González Bernáldez
EUROPARC - España

Profesorado formado por especialistas universitarios, investigadores, consultores y gestores de reconocido prestigio, procedentes de los distintos ámbitos
profesionales relacionados con los espacios protegidos.

tenibilidad.
Instrumentos de planificación, manejo y evaluación para intervenir positiva· mente
en la conservación de los espacios naturales.

Los alumnos obtendrán el título de Máster en Espacios Naturales Protegidos por
las universidades Autónoma de Madrid, Complutense y de Alcalá.

Fundación de las Cajas
de Ahorros (FUNCAS)

análisis crítico del papel de los espacios protegidos en el marco del cam· Un
bio global y de las relaciones entre ecosistemas, servicios ambientales y sos-

concretas de análisis e intervención para apoyar la contribución
· Herramientas
de los espacios protegidos al bienestar de la sociedad y a la sostenibilidad.

Con el apoyo de:
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Javier Puertas

Parque Nacional de Ordesa y Monteperdido
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Javier Puertas

Parque Nacional de Timanfaya
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La participación de los profesionales latinoamericanos es posible gracias al apoyo de la Fundación BBVA a través
de las becas de la Fundación Carolina, que apoyan asimismo la oferta de dos bolsas de viaje para estudiantes
españoles a países de América Latina. Se cuenta además con un programa de becas patrocinado por la Fundación
de las Cajas de Ahorros, FUNCAS.
El curso está estructurado en doce módulos que se imparten de febrero a junio y de octubre a diciembre. El
Máster está abierto tanto a técnicos de los espacios protegidos que quieran completar y actualizar su formación
como a jóvenes titulados interesados en orientar su actividad profesional hacia la conservación de la naturaleza
y la gestión del territorio. Esta orientación se plasma en el programa y el profesorado, en el que, junto a
investigadores y especialistas del mundo universitario y académico, tienen un peso importante profesionales y
gestores, en buena parte provenientes de los espacios y entidades que participan en EUROPARC-España.
En 2009 el principal viaje de estudios se realizó al Parque Natural Baixa Limia-Serra do Xurés y al Parque Nacional
de Islas Atlánticas de Galicia, gracias al apoyo de los responsables y técnicos de estos espacios, gestionados por
la Xunta de Galicia.

Viaje de estudios del Máster 2009 a Islas Cies
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Parque Natural de la Zona Volcánica de La Garrotxa

Programa de formación continuada
La Fundación Interuniversitaria Fernando González Bernáldez para los espacios naturales, con la
colaboración de EUROPARC-España, oferta en su programa de formación continuada tres cursos cortos
sobre planificación, participación y conservación. Además, y en colaboración con La Casa Encendida,
Obra Social de Caja Madrid, desde la Oficina Técnica de EUROPARC-España se coordina el curso de
Planificación del uso público en espacios naturales protegidos. Una veintena de participantes han pasado
por la cuarta edición de este curso.
En 2009 se celebraron tres ediciones del curso de conservación en espacios protegidos, con un total de
74 alumnos, a petición de las siguientes entidades: Fundaciò d’estudis superiors d’Olot y el Parc Natural
Zona Volcánica de la Garrotxa, Diputaciò de Barcelona y el Parc Natural de l’Alt Pirineu, Generalitat de
Cataluña.

Alumnos del curso impartido en Alt Pirineu
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José Antonio Atauri
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Participación del personal de la Oficina Técnica
y del Consejo en eventos de caracter técnico o formativo
FECHA
14 de enero
24 de enero
29 de enero
29 de enero
2 de febrero
5 de febrero
12 de febrero
13 de febrero
26 de febrero
16 de marzo
27 a 29 de marzo
27 de marzo

30 de marzo
30 de marzo
1 a 5 de abril
21 a 24 de abril
29 de abril
12 de mayo
22 de mayo
25 a 27 de mayo
4 de junio

20

EVENTO
Master Fundación Biodiversidad
Jornadas de desarrollo rural y red natura 2000
Accesibilidad en espacios protegidos
Presentación en FITUR de la CETS con la SET
Conservación de Humedales
Reunión de coordinación de la red de áreas protegidas
de Castilla la Mancha
Acto de entrega del premio "Nueva cultura del territorio"
"Un Espacio Protegido para ganar el futuro"

LUGAR / ENTIDAD ORGANIZADORA
Madrid, Fundación Biodiversidad
Madrid, SEO Bird/Life
Madrid, Escuela Europea de diseño
Madrid, Secretaría de Estado de Turismo
Madrid, SEO Bird/Life
Ruidera, Junta de Castilla la Mancha

Madrid, La Casa Encendida, Obra social Cajamadrid
Madrid, Agrupación de Empresas innovadoras
sobre ecoturismo en espacios naturales protegidos
Master sobre derecho de los deportes de montaña
Zaragoza, Universidad de Zaragoza
Entrevista
Madrid, Radio Síntesis
XI Jornadas de Selvicultura "Gestión Forestal y uso público"
Bertiz, PROFOR
Seminario Internacional La cooperación en la gestión de las Áreas Protegidas
Oleiros (A Coruña), CEIDA –
Centro de Extensión Universitaria
y Divulgación Ambiental de Galicia
Seminario“Ecoemprendedores: retos para la puesta en valor
Madrid, Terra
de los espacios protegidos”
Jornada sobre el futuro de la política agraria común a partir de 2013
Madrid, SEO BirdLife
Reunión de coordinadores Grundtvig
Abruzzo, Proyecto Grundtvig
IV Jornadas de la red de la CETS de España y Portugal
La Gomera, Parque Nacional de Garajonay
Master Gestión espacios naturales protegidos Colegio Biólogos Angels Ull
Valencia, Colegio de biólogos
Jornada de Análisis y Reflexión sobre el modelo de Gestión Territorial
Madrid, Comunidad de Madrid
en la Comunidad Autónoma de Madrid
Participación en el 12 congreso internacional de turismo universidad y empresa
Castellón, Fundación Universidad Jaume I
Reunión Grupo forestales
Sierra Espuña, EUROPARC-España
Jornada Provincial Conmemorativa del 20 Aniversario de los Espacios
Jaén, Junta de Andalucia
Naturales Protegidos.
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FECHA
3 a 5 de junio
29 de junio
1 de julio

EVENTO

5 de julio
14 de julio
3 y 4 de septiembre

Seminario Europeo CETS
Manual de accesibilidad
Proceso de elaboración del Plan Estratégico Estatal del Patrimonio Natural
y de la Biodiversidad.
Entrevista progama "De Cero al Infinito"
Evaluación del impacto socioeconómico del turismo del Siglo XXI
Jornada sobre la CETS en Cabañeros

5 a 7 de septiembre
10 a 13 de septiembre
21 a 23 de septiembre

Curso de Conservación
Congreso Federación EUROPARC
Seminario técnico, Buenas prácticas de conservación de hábitats y especies.

23 y 24 de septiembre

La Biodiversidad en España ante el cambio climático: buenas prácticas
y recursos para la adaptación
28 de septiembre
Seminario TRAGSA
30 de sept y 1 de octubre Estudio de un sistema de corredores ecológicos y conectividad en
la Comunidad de Madrid
30 de sept a 4 de octubre Reunión coordinadores proyecto GRUNDTVIG
6 de octubre
Fuentes de Información y Documentación Ambiental
13 de octubre
Curso de Planificación de los Recursos Naturales: Bases legales y conceptuales
22 de octubre
Reunión de las secciones de la Federación EUROPARC
26 y 27 de octubre
Seminario sobre mecanismos financieros innovadores para
la conservación de la biodiversidad
3 y 4 de noviembre
Módulo 8 (Planificación Áreas Protegidas) dentro del XI Máster Propio
Universitario en Medio Natural, Cambio Global y Sostenibilidad Socioecológica
30 de noviembre
Congreso Valenciano
30 de nov a 2 de diciembre I Encuentro sobre gestión de espacios naturales corcheros
2 de diciembre
Jornadas sobre Turismo de Naturaleza en el País Vasco

LUGAR / ENTIDAD ORGANIZADORA
Sierra Nevada, Federación EUROPARC
Cabañeros, Parque Nacional de Cabañeros
Madrid, Ministerio de Medio Ambiente
Madrid, Onda Cero
Santiago de Compostela, Universidad de Santiago
Horcajo de los Moontes, Asociación concejo
de la Mancomunidad de Cabañeros
Llavorsí, FUNGOBE
Stromstadt (Suecia), EUROPARC-Federation
Parque Natural dels Ports,
Proyecto Fundación Biodiversidad
Madrid, La Casa Encendida
Madrid, proyecto tragsatec
Madrid, Palacio de Congresos
Letonia, Proyecto Grundtvig
Segovia, CENEAM
Llánaves de la Reina, Junta de Castilla y León
Bruselas, EUROPARC-Federation
Urdaibai, Gobierno Vasco
La Rábida (Huelva),
Universidad Internacional de Andalucía.
Valencia, Generalitat Valenciana
Palafrugell, Consorci de Les Gavarres
Gernika, Universidad País Vasco
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Carlota Martínez

Parque Natural de las Hoces del Duratón
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Colaboración con entidades públicas
y privadas
La Carta Europea de Turismo Sostenible
en Espacios Protegidos
El proyecto de la Carta Europea del Turismo Sostenible de la Federación EUROPARC continua su desarrollo. Un
total de 75 áreas protegidas europeas, de ellos 28 parques españoles, han recibido hasta la fecha este
reconocimiento a su decidida apuesta por trabajar colaborativamente con los restantes agentes implicados en
la consecución de modelos de turismo sostenible. En el congreso de 2009 de la Federación EUROPARC
celebrado en Strömstad, Suecia, se entregaron los certificados a siete espacios españoles: Monumento Natural
Ojo Guareña, Reserva Natural Valle de Iruelas, Parque Regional Sierra de Gredos y Parque Natural Hoces del
Riaza, en Castilla y León; Parque Natural del Alto Tajo y Parque Nacional de Cabañeros, en Castilla - La Mancha;
y Parque Natural Sierra de Andújar en Andalucía.
La segunda fase de la Carta Europea de Turismo Sostenible, orientada a la participación activa de la iniciativa
privada a través de los parques, ha arrancado en 2009 con la adhesión de 95 empresas en 6 parques: Sierra
Nevada, Los Alcornocales, Sierra de Grazalema, Sierras de Cazorla Segura y Las Villas, Sierra de Aracena y Picos
de Aroche, y Doñana, en Andalucía; y Zona Volcánica de La Garrotxa, en Cataluña.
España es por el momento el único país europeo con un sistema estatal de adhesión de las empresas turísticas a
la CETS, validado por la Federación EUROPARC. La implantación del sistema, desarrollado por EUROPARC-España
con el apoyo de TURESPAÑA, había comenzado a aplicarse en julio de 2008 gracias a la financiación del proceso
del convenio de colaboración establecido entre TURESPAÑA y la Fundación Fernando González Bernáldez.
En el periodo 2009-2010 se da asistencia técnica a tres parques en Andalucía (Sierra de Cardeña y Montoro,
Sierra Mágina, La Breña y Marismas del Barbate), en Castilla y León (Batuecas-Sierra de Francia) y Cataluña
(Delta del Ebro), y participan en el proceso de acreditación cerca de 60 empresas.
Por otro lado, las IV Jornadas de la Red de España y Portugal, se celebraron del 22 al 26 de abril de 2009.
EUROPARC España, el Parque Nacional de Garajonay y la Asociación Insular de Desarrollo Rural La Gomera
organizaron el encuentro, que reunió a más de 100 participantes.
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Promoción del sistema de calidad turística española
en espacios naturales protegidos
Actualmente, 25 espacios naturales protegidos cuentan con la certificación de la “Q” de calidad turística y 26
están trabajando en la implantación del sistema.
En 2009 la Q del sector se transformó en Norma UNE de AENOR. EUROPARC-España lideró este proceso
coordinando el Comité Técnico Normalizador creado a tal efecto (CTN 187SC2 Espacios Naturales Protegidos).
En el marco de colaboración con la Secretaría de Estado de Turismo, EUROPARC-España, con el apoyo del
Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, organizaron el II Encuentro de Espacios Naturales
Protegidos con la Q de Calidad Turística, celebrado en noviembre de 2009 en Zaragoza, en la Reserva Natural
de los Galachos de la Alfranca y en el Parque Natural del Moncayo. El objetivo principal del encuentro fue
evaluar el sistema de calidad y obtener conclusiones para continuar mejorándolo.
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Javier Puertas

Reserva de la Biosfera de Muniellos
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Marta Múgica

Reserva de la Biosfera de Urdaibai
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Evaluación de la gestión de la Reserva
de la Biosfera de Urdaibai
Por encargo del Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca del Gobierno
Vasco desde la Fundación Fernando González Bernáldez se ha llevado a cabo la Evaluación de la Gestión de la
Reserva de la Biosfera de Urdaibai (Bizkaia).
Para la realización de este estudio se ha utilizado el marco metodológico propuesto por la UICN, evaluándose
el contexto institucional y legal, los medios aplicados a la gestión, los resultados y el logro de objetivos. Para
cada uno de estos ámbitos de evaluación se ha recurrido a indicadores objetivamente verificables así como a
encuestas con personas y entidades clave en la gestión de Urdaibai.
Con este trabajo aplicado se ha contribuido al conocimiento de la arquitectura institucional y social afecta a la
Reserva y a la detección de los elementos clave que determinan el grado de consecución de los objetivos
establecidos en el Plan Rector de Uso y Gestión . Así mismo se ha puesto a punto una metodología que puede
ser aplicable a la evaluación de de gestión de otros espacios protegidos.
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Evaluación del Plan de Seguimiento Ecológico de la
Reserva Natural Dirigida de Los Galachos de La Alfranca
de Pastriz, La Cartuja y El Burgo de Ebro
Por encargo del Gobierno de Aragón, miembro de EUROPARC-España, a FUNGOBE, se desarrolló en 2009 un
nuevo plan de seguimiento para este espacio protegido. El objetivo de este trabajo es evaluar el plan de
seguimiento ecológico existente, diseñado hace ocho años por la Fundación, y elaborar una nueva propuesta
para el periodo 2009-2015.
Para ello se evaluaron los diferentes programas que componen el plan, se recopiló y ordenó toda la información
existente relativa a los indicadores propuestos en una misma base de datos, se valoró la idoneidad de los
indicadores propuestos en el plan de seguimiento inicial y su aplicación a la gestión, y se propuso un nuevo
plan de seguimiento ecológico, incorporando los resultados de esta evaluación.

Plan de seguimiento ecológico de la Reserva Natural
Dirigida Saladas de Chiprana
También por encargo del Gobierno de Aragón, se ha elaborado el Plan de seguimiento ecológico de la Reserva
Natural Dirigida Saladas de Chiprana. Este plan se ha diseñado con el objetivo de normalizar el seguimiento de
los procesos ecológicos esenciales en el espacio natural protegido y el estado de los ecosistemas, así como la
evaluación de hasta qué punto se satisfacen los objetivos de gestión. Se fundamenta en indicadores, más de
un centenar, que deben ser registrados de manera sistemática, interpretados de forma sencilla y aportar
información relevante sobre los aspectos referidos.
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Reserva Natural Dirigida de Los Galachos
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Parque Nacional de Doñana
Javier Puertas
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ENPlea Sostenible: oportunidades de trabajo en los espacios
naturales protegidos
En noviembre de 2009 arrancó el proyecto “Innovación y empleo sostenible en espacios naturales protegidos
- ENPlea Sostenible”, cofinanciado por el Fondo Social Europeo a través del programa Empleaverde de la
Fundación Biodiversidad.
ENPlea sostenible tiene como objetivo impulsar, en torno a los espacios protegidos españoles, acciones que
promuevan oportunidades de trabajo asociadas con los diferentes servicios que en ellos se generan y a las
funciones básicas que cumplen para la sociedad, conservación y uso público. Los destinatarios de las acciones
son trabajadores que realicen su actividad en áreas protegidas en los sectores de la conservación del medio
natural y el turismo sostenible.
Se desarrollarán cursos de formación, plataformas de e-learning, web de intercambio de información, grupos
de trabajo y publicaciones. Está previsto incrementar la implantación de la Carta Europea entre las empresas
que generan empleo en el sector turístico en los espacios protegidos. El proyecto se traducirá además en una
mejora de la capacitación de los profesionales activos en la tareas de conservación, que constituyen el primer
objetivo social de los espacios protegidos, así como en un incremento de la comunicación e intercambio de
experiencias entre los trabajadores vinculados a las áreas protegidas. También se espera un impacto social
positivo en términos mejora de la imagen de los espacios protegidos como fuentes de actividad y empleo y
dinamismo social y económico.
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Parque Nacional Tresticklan (Suecia)
Marta Múgica
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Colaboración internacional
EUROPARC 2009
El mayor foro europeo de profesionales dedicados a las áreas protegidas, el congreso EUROPARC, se celebró
del 9 al 13 de septiembre en la localidad sueca de Strömstad, organizado por la Agencia Sueca para la
Protección de la Naturaleza y la Federación EUROPARC.
300 delegados de 27 países se reunieron con el lema “100 años de Parques Nacionales en Europa- una
herencia común; un futuro común”. Se presentó el libro producido por EUROPARC “Parques vivos: 100 años
de parques nacionales en Europa” para conmemorar este aniversario.
En los días previos se celebró un encuentro de alto nivel sobre biodiversidad, organizado por la presidencia
sueca de la UE, donde se resaltó el valor económico de la biodiversidad con el lanzamiento del informe “La
economía de los ecosistemas y la biodiversidad”. Este estudio, promovido por el Ministerio alemán de Medio
Ambiente y la Comisión Europea, evalúa los costes de la pérdida de biodiversidad y las pérdidas asociadas en
la provisión de servicios de los ecosistemas del mundo, y las compara con los costes de la conservación efectiva
y el uso sostenible. Su objetivo es aumentar la conciencia social sobre el valor de la biodiversidad y los servicios
de los ecosistemas, así como facilitar el desarrollo de herramientas de evaluación.
Para resaltar la celebración del centenario de los primeros parques nacionales europeos declarados
precisamente en Suecia, se inauguró el Parque Nacional Marino Koster en Suecia, junto con su vecino en
Noruega el Parque Nacional Ytre Hvaler. Las ceremonias contaron con las visitas del rey Carlos Gustavo XVI de
Suecia y el príncipe heredero Haakon de Noruega.
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Javier Puertas

Parque Nacional Gauja (Letonia)
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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”, financiado por el programa de aprendizaje permanente GRUNDTVIG. En 2009 se celebraron dos
seminarios de coordinadores (Parque Nacional de Abruzzo, Italia, en abril, y Parque Nacional Gauja, Letonia,
en octubre), y se realizaron las estancias cortas de voluntarios.
Los coordinadores de voluntariado ambiental de las tres administraciones ambientales implicadas en el
proyecto (Cabildo de Tenerife, Región de Murcia y Parque Natural de Collserola) han podido participar
activamente en los dos seminarios celebrados.
Las ofertas de los participantes españoles para acoger voluntarios se concentraron en el verano de 2009. Dos
voluntarios lituanos participaron en las actividades ofertadas por Collserola y la Oficina de Voluntariado
Ambiental de Tenerife. De otra parte, los tres participantes españoles enviaron a sus voluntarios a parques de
Lituania y de Italia.

Participantes en el II Seminario de Coordinadores de Voluntarios en Italia
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Convenios de colaboración con Colombia y México
En el marco del eje 5 del Programa de Trabajo sobre cooperación internacional y técnica en materia de espacios
naturales protegidos, se firmaron dos convenios marco con la Unidad Administrativa Especial del Sistema de
Parques Nacionales y Naturales de Colombia, y con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas de la
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México.

Firma del Convenio de colaboración con Colombia
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Javier Puertas

Parque Natural de Doñana
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Resultados económicos
de EUROPARC-España
en el ejercicio 2009
INGRESOS 2009
€

Conceptos
Cuotas miembros de EUROPARC-España
Apoyos a proyectos
Organismo Autónomo Parques Nacionales
País Vasco
Aragón
Diputació de Barcelona
Junta de Andalucía
Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA)
Fundación Biodiversidad
FUNCAS
Obra Social Caja Madrid
Red Eléctrica
TRAGSATEC
Total proyectos
TOTAL INGRESOS

199.756
21.977
36.161
17.600
13.684
9.000
135.000
115.601
20.750
11.620
5.000
4.750
391.143
590.899

GASTOS 2009
Conceptos
Personal
Inversiones
Gastos corrientes
Proyectos
Difusión, comunicación y publicaciones
Gastos generales (7% de ingresos por proyectos)
TOTAL GASTOS
SALDO EJERCICIO 2009
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€
244.325
3.516
31.863
169.388
59.702
27.380
536.174
54.725
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Consejo de Administración:
Presidente: Hermelindo Castro Nogueira
Vicepresidenta: Carmen Olmos Soto
Secretario-Tesorero: Carles Castell
Vocales: Juan Garay, Ignasi Rodríguez, Ricardo García-Borregón, 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.
Personal de la Oficina Técnica de EUROPARC-España. FUNGOBE
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
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