Esta sección del Estado español de la
Federación EUROPARC, organización
paneuropea implantada en 40 países que
desde 1973 trabaja por las áreas protegidas
en Europa. EUROPARC-España se encuentra
integrada por las administraciones públicas
responsables de los espacios naturales
protegidos en el Estado español.
www.redeuroparc.org

Fotografías portada: Parque Natural Cadí-Moixeró.
Fotografías: Javier Puertas.
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Parque Natural de El Montgrí, las Illes Medes
y el Baix Ter.

Presentación del Presidente
Nuestras actividades se enmarcan desde 2009 en el Programa de Trabajo para las áreas protegidas
2009-2013, que impulsamos con ilusión y perseverancia desde EUROPARC-España. Desde entonces son
muchos los resultados obtenidos, algunos de los cuales se presentan sintéticamente en esta memoria de
actividades 2011-2012.
El Congreso ESPARC nos llevó en 2012 a Murcia, gracias al apoyo de la Región de Murcia, y también
participamos en la cita anual de la Federación EUROPARC (Alemania 2011 y Bélgica 2012).
Nos sumamos a la celebración del Día Europeo de los Parques 2011 con una conferencia internacional
sobre los bosques y las áreas protegidas, y con una mesa redonda y concurso de fotografía en la edición
2012 sumándonos al lema europeo de “re-conexión con la naturaleza”.
La Fundación Biodiversidad continúa apoyando nuestro trabajo por la mejora de la calidad de la gestión
para la conservación, que estos últimos años ha ofrecido numerosos frutos que incluyen el manual del
estándar o las asistencias técnicas.
Un total de 38 parques españoles tienen ya la Carta Europea de Turismo Sostenible y casi 300 empresas
turísticas se adherían a la Carta en su segunda fase de implicación del sector privado. En estos momentos,
por otro lado, un total de 23 espacios naturales protegidos han acreditado sus instalaciones y servicios de
uso público con la Q de calidad.
En 2011 y 2012 se celebraron sendas ediciones del Máster en Espacios Naturales Protegidos, organizado
por la Fundación Fernando González Bernáldez en estrecha colaboración con EUROPARC-España,
postgrado por el que han pasado ya cerca de 500 participantes desde su puesta en marcha.
La Fundación Fernando González Bernáldez, de cuyo patronato EUROPARC-España forma parte, aprobó
en julio de 2010 su Plan Estratégico, consensuado con EUROPARC-España, un hito fundamental en
nuestra andadura institucional.
Los resultados que avalan nuestro trabajo han sido posibles gracias a los numerosos apoyos con los
que contamos, tanto de los miembros de EUROPARC-España como de otras entidades. A todas las
administraciones y entidades, a todas las personas y profesionales que hacen posible este proyecto
compartido que es EUROPARC-España, gracias por vuestro empuje y capacidad.
Hermelindo Castro Nogueira
Presidente de EUROPARC-España
Memoria de Actividades 2011-2012
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Parque Regional de Calblanque.

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



Fomentar

proyectos comunes.

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 calificación 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.

4
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Parque Regional de Calblanque.

Reserva Natural Concertado Charco Suárez.

Observatorio de los espacios
naturales protegidos
El Observatorio de los espacios naturales de EUROPARC-España recoge e integra la información de todas
las áreas protegidas declaradas en el Estado español. Se articula en un sistema de bases de datos y un
geoportal, ambos servicios ofrecidos a través del sitio web de la organización.

Anuario 2011
La Casa Encendida en Madrid acogió en el mes de
septiembre de 2012 la presentación a los medios
del último informe de las áreas protegidas del
Estado español, el Anuario 2011 del estado de las
áreas protegidas en España, elaborado gracias a la
imprescindible colaboración de las administraciones
competentes.
La nueva entrega de la serie anuarios de EUROPARCEspaña aporta información actualizada (2011) de
los más de 1.700 espacios naturales protegidos, de
los espacios Natura 2000 y de las áreas protegidas
por instrumentos internacionales. De acuerdo con
la información recogida en el Anuario 2011 España
cumple con las recomendaciones internacionales
en términos de superficie protegida. El 28% del
territorio español está legalmente protegido con el
objetivo específico de conservar la naturaleza.
La publicación del Anuario 2011 ha sido posible
gracias a una subvención del Ministerio de Medio
Ambiente y Medio Rural y Marino.

6
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del estado de las áreas
protegidas en España

Boletín EUROPARC-España 33

Boletín 33

EUROPARC España
Revista técnica de los espacios naturales protegidos
Mayo 2012

Manual 10

Manuales EUROPARC-España
Programa de trabajo para las áreas protegidas 2009-2013

Fundación Interuniversitaria

Manual 10. El patrimonio inmaterial: valores culturales y espirituales

Anuario 2011 del estado de las áreas protegidas en España

Anuario
2011

Fernando González Bernáldez
PARA LOS ESPACIOS NATURALES

Serie de manuales EUROPARC-España
Programa de trabajo para las áreas
protegidas 2009-2013

El patrimonio inmaterial:
valores culturales y espirituales
Manual para su incorporación
en las áreas protegidas

Nuevo código
de barras

Difusión a los profesionales y a la sociedad
Publicaciones












Manual 8. Herramientas para la evaluación de las áreas protegidas: modelo de memoria de gestión.
La publicación se ha realizado con el apoyo de la Fundación Biodiversidad.
Manual 9. Guía del estándar de calidad en la gestión para la conservación en espacios protegidos.
La publicación del manual se ha realizado con el apoyo de la Fundación Biodiversidad.
Manual 10. El patrimonio inmaterial: valores culturales y espirituales. Manual para su incorporación
en las áreas protegidas. El proyecto ha sido impulsado por la Asociación SILENE con el apoyo de la
Fundación CatalunyaCaixa, y la publicación ha contado con el apoyo del Cabildo de Tenerife.
Actas del ESPARC 2010. Actas del XV Congreso de EUROPARC-España, celebrado en la Comunidad
Valenciana.
Boletín de EUROPARC-España (31 al 34). Revista de periodicidad semestral dirigida a los técnicos y
gestores de los espacios naturales protegidos, que encuentran en esta publicación un espacio para
compartir ampliamente sus proyectos y experiencias.
Anuario 2011. Último informe sobre el estado de los espacios naturales protegidos en España, cuya
publicación se ha realizado con el apoyo del MAGRAMA.

Colaboración con centros de documentación
Centro de Documentación de Espacios Naturales (CDEN)
Desde 2007 se colabora con el CDEN de la Biblioteca de Ciencias “Fernando González Bernáldez” (UAM).
A través de las donaciones de los miembros de EUROPARC-España y otras entidades se alimenta el fondo
del centro. En 2011-2012 se incorporaron 428 monografías y 292 publicaciones periódicas, y 32 CD/DVD.
Red de Centros de Información y Documentación Ambientales (RECIDA)
Desde 2001 se colabora con la red RECIDA. Se ha participado en los seminarios anuales y se mantiene
una lista de distribución alojada en Red Iris, principal canal de comunicación permanente de los centros y
entidades de la red.

Memoria de Actividades 2011-2012
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Parque Nacional Tablas de Daimiel.

Sitio web EUROPARC-España
En los últimos años el sitio web de EUROPARC-España mantiene unas 100.000 visitas anuales. Las
actualizaciones periódicas se distribuyen entre los interesados a través del boletín electrónico. Junto con
el sitio web se ofrecen además otros servicios electrónicos especializados: www.redeuroparc.org

Geoportal
En el geoportal se ofrece la cartografía y la base de datos de los espacios naturales protegidos del Estado
español, que se sincronizan a través de un campo común identificador de los espacios. Es una de las primeras
iniciativas de Infraestructuras de Datos Espaciales específicamente dedicada a los espacios protegidos a
escala estatal. El servidor cartográfico ofrece la posibilidad de visualización a diferentes escalas del conjunto
de espacios protegidos y cartografías complementarias, así como búsquedas de espacios protegidos por
provincia, comunidad autónoma y nombre del espacio natural protegido, e impresión del área visualizada.
Se ofrece también la posibilidad de descargas de los límites de los espacios en formato compatible con
sistemas de información geográfica.
www.redeuroparc.org/observatorioareasprotegidas.jsp

Wiki acciones de conservación
Es una base de datos de acciones de conservación en espacios naturales protegidos en la que se han
documentado en diciembre de 2011 más de 100 experiencias
www.redeuroparc.org/bbdd_wiki_conservacion.jsp

Listas de distribución
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Espacios Naturales Protegidos

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

Conservación de la biodiversidad en espacios naturales protegidos

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

Carta Europea del Turismo Sostenible en espacios protegidos

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

Espacios naturales protegidos costeros y marinos

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

Accesibilidad en espacios naturales protegidos

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

Red de Centros de Información y Documentación Ambiental

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

Master en Espacios Naturales Protegidos

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

Memoria de Actividades 2011-2012

Parque Nacional Picos de Europa.

EUROPARC-España en los medios
En 2012 se han contabilizado unas 280 apariciones en los medios, incluyendo principalmente prensa
digital pero también entrevistas en radio y otros formatos. Aproximadamente la mitad de las apariciones
en prensa han sido actividades relacionadas con el proyecto de la Carta Europea de Turismo Sostenible:
nuevos espacios protegidos que se suman a la iniciativa, renovaciones de los espacios naturales protegidos
participantes, empresas que se acreditan en la segunda fase de implicación de la iniciativa privada….
También han sido relevantes las citas en prensa relacionadas con el congreso ESPARC 2012 y con la
presentación del Anuario 2011 del estado de las áreas protegidas en España.
Desde la publicación del perfil de EUROPARC-España en Facebook se cuenta con más de 300 seguidores.

Carta Europea de Turismo
Sostenible
Congreso ESPARC
Anuario 2011
Otros
Master en Espacios Protegidos
Salud y áreas protegidas
Curso financiación
Día de Parques
Patrimonio inmaterial
Q calidad
Conservación

Principales temas en las apariciones en los medios de comunicación.

Memoria de Actividades 2011-2012
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Ceremonia de entrega del concurso de fotografía
“Reconectando con la naturaleza”.

Puesta en valor de los espacios protegidos
Día Europeo de los Parques 2011: año internacional
de los bosques
La conferencia del Día Europeo de los Parques 2011 se celebró el día 23
de mayo en las instalaciones de la Fundación BBVA en Madrid. Contribuyó
a la celebración del Año Internacional de los Bosques. A través de las
intervenciones de los expertos invitados, Adrian Newton de la Universidad
de Bournemouth (Reino Unido) y Michael Scherer-Lorenzen de la Universidad de Friburgo (Alemania), en
un debate moderado por Fernando Valladares, profesor del CSIC, se reflexionó sobre la influencia del
cambio global en los bosques.

Día europeo de los Parques 2012: reconectando con la Naturaleza
La Casa Encendida, en Madrid, acogió el 24 de mayo la mesa redonda en la que participaron José Antonio
Corraliza, Catedrático de Psicología Social de la Universidad Autónoma de Madrid, que impartió la
conferencia “Reconectándonos con la naturaleza. Lo sublime en la experiencia natural”, y Eloísa Tréllez
Solís, responsable del Programa de Desarrollo Rural Sostenible GIZ del Gobierno de Perú – Cooperación
alemana, cuya intervención versó sobre “Saberes ancestrales, participación local y conservación de la
naturaleza”. El acto fue presentado por Hermelindo Castro, Presidente de EUROPARC-España, y Basilio
Rada, Director del Organismo Autónomo Parques Nacionales.
En 2012 se convocó el primer concurso de fotografía organizado por EUROPARC-España, con la colaboración
de la Asociación Española de Fotógrafos de Naturaleza (AEFONA), del Organismo Autónomo Parques
Nacionales y de varias empresas adheridas a la Carta Europea de Turismo Sostenible.

10
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Visita técnica a Calblanque durante el ESPARC 2012.

Congreso ESPARC 2012
La Región de Murcia y EUROPARC-España, con la colaboración del CEMACAM Torre Guil, organizaron
del 29 al 31 de mayo de 2012 el XVII Congreso de EUROPARC-España, anunciado bajo el lema Áreas
protegidas: oportunidades de futuro. Participaron en el congreso 110 profesionales, técnicos y gestores
de nuestras áreas protegidas. La inauguración del congreso estuvo presidida por Amador López García,
Director General de Medio Ambiente de la Consejería de Presidencia de la Región de Murcia, y Hermelindo
Castro Nogueira, Presidente de EUROPARC-España.
Los talleres de trabajo permitieron discutir al panel de expertos congregado en torno a distintos aspectos de
la gestión de las áreas protegidas. Se compartieron preocupaciones como los sucesivos recortes derivados
de la situación actual de crisis y se constató la necesidad de buscar nuevas fórmulas que permitan a las
áreas protegidas seguir ofreciendo servicios a la sociedad en tanto que bienes públicos.
Prácticamente 1 de cada 3 congresistas presentaron alguna experiencia. Se han presentado 23 comunicaciones
orales y 13 póster. Se organizaron tres visitas técnicas al Parque Regional de Sierra Espuña, Parque Regional
de las Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar, y al Parque Regional de Calblanque, Monte de Las Cenizas
y Peña del Águila.

Memoria de Actividades 2011-2012
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Participantes en la I Reunión del grupo de trabajo
sobre patrimonio inmaterial en el Moncayo.

El programa de trabajo 2009-2013
en marcha
El Programa de Trabajo 2009-2013 impulsado por EUROPARC-España es el resultado de un proceso
participativo en el que han intervenido numerosos profesionales de distintas administraciones públicas
y entidades privadas. Su finalidad última es impulsar la consolidación y el desarrollo de los espacios
naturales protegidos del Estado español, así como mostrar y potenciar los beneficios que brindan a la
sociedad. Define cinco ejes de trabajo para abordar los desafíos de futuro de nuestras áreas protegidas.
Acciones previstas 2009-2013

Entidad impulsora

Principales resultados hasta diciembre 2012

Eje I. Sistemas completos de áreas protegidas
1. Identificación de vacíos en los
sistemas de áreas protegidas

Resultados esperados: Herramienta metodológica para aplicar criterios comunes para
identificar vacíos en el sistema usando criterios de funcionalidad y servicios a la sociedad

2. Áreas marinas protegidas

Xunta de Galicia

Seminario "Áreas Marinas Protegidas" en el Museo do Mar
de Galicia, Vigo, 27 y 28 junio 2011; Conclusiones

3. Conectividad ecológica

Diputación de Barcelona

Seminario "Conectividad y Espacios Protegidos", 29 de
abril 2009 en el Ministerio de Medio Ambiente, Medio
Rural y Marino. Monografía 2 "Conectividad ecológica y
áreas protegidas. Herramientas y casos prácticos"

4. Desarrollo y aplicación de la
Red Natura 2000

Generalitat Valenciana;
Gobierno Vasco

Documento de directrices. Aplicación informática

5. Integración de los espacios
protegidos en las políticas
sectoriales

EUROPARC-España

Seminario sobre políticas agrarias, conservación y áreas
protegidas (Madrid, septiembre 2011)

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

12

1. A
 decuación de las estructuras
de gestión

Resultados esperados: Herramienta para el análisis de la adecuación de las estructuras de
gestión para alcanzar eficazmente los objetivos de las áreas protegidas

2. C
 alidad en la gestión para la
conservación

Fundación Biodiversidad

Manual 9 "Guía de aplicación del estándar de calidad en
la gestión para la conservación en espacios protegidos";
Grupo de trabajo; wikis; otros documentos

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

Secretaría de Estado de
Turismo

Convenio Turespaña para el apoyo a la CETS hasta 2011.
Asesoría y apoyo a parques y empresas

4. Calidad en la gestión para el
desarrollo socioeconómico

Fundación F.G. Bernáldez,
Fundación Biodiversidad

Apoyo al proyecto "Conservación, turismo y desarrollo en
áreas protegidas", programa EMPLEAVERDE. Manual

5. Evaluación de la gestión

Fundación Biodiversidad

Manual 8 "Herramientas para la evaluación de las áreas
protegidas: modelo de memoria de gestión"

6. N
 uevas aproximaciones o
estrategias de gestión

Resultados esperados: Análisis de las estrategias de gestión de carácter contractual o
privado

Memoria de Actividades 2011-2012

Participantes en la II Reunión del grupo de trabajo
sobre salud y áreas protegidas en Arribes de Duero.
Acciones previstas 2009-2013

Entidad impulsora

Principales resultados hasta diciembre 2012

Eje III. Gobernabilidad e instrumentos financieros y fiscales
1. Estructuras de gobierno y
participación

Resultados esperados: Diagnóstico de la diversidad de estructuras actuales de
gobierno y de participación, con recomendaciones de ventajas e inconvenientes

2. Incentivos y fiscalidad para la
sostenibilidad

Resultados esperados: Directrices para la aplicación de incentivos y mecanismos
fiscales

3. Mecanismos financieros
innovadores para la gestión

País Vasco

Seminario en Torremadariaga (Urdaibai) Monografía 3
"Mecanismos financieros innovadores para la
conservación de la biodiversidad"

Eje IV. Apoyo social a través de la demostración de los beneficios y servicios de las áreas protegidas
1. Servicios ambientales de las
áreas protegidas y beneficios
para la sociedad

Junta de Castilla y León,
Fundación Patrimonio
Natural. Fundación
Biodiversidad

Proyecto Salud y Áreas Protegidas promovido por la
Junta de Castilla y León. 2 seminarios (Iruelas y Arribes
del Duero), documento "Identificación de los beneficios
de las áreas protegidas para la sociedad”.

2. Valores culturales y
espirituales de las áreas
protegidas

Cabildo de Tenerife.
Asociación SILENE.
Catalunya Caixa

2 seminarios (Moncayo y Montsant). Manual 10 "El
patrimonio inmaterial: valores culturales y espirituales"

3. Difusión a la sociedad
del papel de los espacios
protegidos

Resultados esperados: Documento con orientaciones y ejemplos para el desarrollo de
estrategias de difusión; Valoración de la percepción social de las AP; herramientas de
comunicación y difusión

4. Papel de los espacios
protegidos ante un mundo
cambiante

Fundación F.G. Bernáldez,

Fundación BBVA

Seminario científico-técnicos en la sede de la Fundación
BBVA (Madrid), noviembre 2011; documento de trabajo

EJE V. Cooperación internacional
1. Estrategia de cooperación
internacional mediante la
participación en programas y
proyectos técnicos

OAPN; Diputación
Barcelona

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

Resultados esperados: Directrices para promover la cooperación al desarrollo y la
transferencia de conocimientos y recursos

Estrategia de cooperación. Convenios con México y
Colombia (apoyo a formación)

Memoria de Actividades 2011-2012
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Alumnos del Máster en Espacios Naturales
Protegidos 2012.

Capacitación y formación
Máster en Espacios Naturales Protegidos 2011
La edición 2011 contó con el apoyo de varias entidades colaboradoras y patrocinadoras como FUNCAS,
la Fundación Carolina y la Fundación BBVA, y el Organismo Autónomo Parques Nacionales. En total
fueron 13 las nacionalidades que estuvieron representadas entre los 40 alumnos que cursaron el master.
Además de estudiantes españoles participaron estudiantes de Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El
Salvador, Guatemala, Guinea Bissau, Honduras, Nicaragua, Panamá y Perú.

Máster en Espacios Naturales Protegidos 2012
Desde al año 2000 las universidades Autónoma y Complutense de Madrid y la Universidad de Alcalá,
en colaboración con EUROPARC-España convocan el Master en Espacios Naturales Protegidos, que
organiza y coordina la Fundación Fernando González Bernáldez. En diciembre de 2012 finalizó la 12
edición del máster en el que participaron 35 alumnos, tanto técnicos de los espacios protegidos como
jóvenes titulados interesados en orientar su actividad profesional hacia la conservación de la naturaleza.
Esta orientación se plasma en el programa y el profesorado del curso, en el que, junto a investigadores
del mundo universitario y académico, tienen un peso importante profesionales y gestores, en buena
parte provenientes de los espacios protegidos y administraciones que participan en EUROPARC-España.
En esta edición se contó con el apoyo de la Fundación BBVA y la Fundación Carolina, que patrocinan
becas para jóvenes latinoamericanos, y con la colaboración del Organismo Autónomo Parques
Nacionales. En 2012 el principal viaje de estudios se realizó a los parques naturales de la Zona Volcánica
de la Garrotxa y Cap de Creus, gracias al apoyo de la Generalitat de Cataluña, y a la colaboración con
la Fundació d’Estudis Superiors d’Olot.

14
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Alumnos de la primera edición del curso de desarrollo
socioeconómico en parques.

Programa de formación continuada
La Fundación Interuniversitaria Fernando González Bernáldez para los espacios naturales, con la
colaboración de EUROPARC-España, viene ofertando varios cursos de formación especializada. A lo largo
de 2011 y 2012 se han impartido 9 acciones formativas que incluyen tantos cursos ya consolidados como
nuevos, que han permitido mejorar su capacitación a más de 235 participantes.
Acción formativa

Entidad

Alumnos

Conservación de la geodiversidad (2011)

Fundació d’Estudis Superiors d’Olot

11

Desarrollo socioeconómico en parques (2011)

Generalitat de Cataluña

24

Calidad en gestión para la conservación (2011)

Fundación Biodiversidad

32

Planificación del uso público (2011, 2012)

La Casa Encendida

38

Participación en áreas protegidas (2012)

Parque Nacional Galápagos

54

Comunicación y divulgación (2012)

Generalitat de Cataluña

24

Mecanismos financieros innovadores (2012)

Consell de Formentera

32

Gestión forestal en espacios protegidos (2012)

Consell de Menorca

20

Memoria de Actividades 2011-2012
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Parque Natural de Peñalara.

Participación en eventos técnicos y formativos
FECHA

EVENTO

ORGANIZACIÓN

2011
12, 13 enero

Jornadas técnicas del Sistema de calidad turístico español en espacios protegidos

20 enero

Acciones de turismo sostenible de TURESPAÑA

12, 13, 25, 26 enero

Jornadas Técnicas del estado de conservación de la fauna del Montseny

17, 18 febrero

Seminario PAC

22 febrero

Formación ambiental para el sector turístico de Doñana

15, 16 marzo

Jornada “Los gobiernos locales y la estrategia de biodiversidad en el horizontes 2020”

9,10 abril

VI Seminario espacios protegidos y montaña

14 abril

Jornada sobre mecanismos voluntarios para la mejora de la sostenibilidad en empresas

16 abril

Jornada sobre mecanismos voluntarios para la mejora de la sostenibilidad en empresas

13 abril

Postgrado Protección, conservación y gestión de espacios protegidos

13 junio

Curso información y documentación ambiental

17,18,19 junio

RECIDA 2011

7 julio

Conferencia El valor de nuestros bosques

1, 2, 3 noviembre

Máster Ciencias de la sostenibilidad para gestionar el cambio global

Madrid, TURESPAÑA
Madrid, FITUR
Barcelona, Xarxa Parcs Naturals
Bruselas, Comisión Europea
Espacio Natural Doñana
Madrid, FEMP
Aránzazu, FEDME
Toledo, Fundación Vías Verdes
Jaén, Fundación Vías Verdes
Valencia, Universidad de Valencia
Valsaín, CENEAM
Cervera Pisuerga, CENEAM
Madrid, Fundación BBVA
Baeza, Universidad Internacional de Andalucía

2012

16

19 enero

El futuro del turismo mediterráneo

4 marzo

La gobernanza de las reservas de la biosfera en el Magreb: estado y perspectivas

7 marzo

El futuro de los ecosistemas del milenio

11 julio

Curso información y documentación ambiental

19, 20 julio

Espacios protegidos como oportunidades para el desarrollo rural

5 octubre

Workshop “Cartografiado de los hábitats del fondo marino europeo”

22 septiembre

IV Jornada sobre ciencia y montañismo

11 octubre

XIV Máster Gestión Integral del Medio Natural

13 noviembre

Conferencia Los retos de los espacios naturales protegidos en el siglo XXI

19, 20, 21 noviembre

Taller sobre ecoturismo y espacios protegidos

26 noviembre

Encuentro de alcaldes. La conservación de nuestros recursos naturales: oportunidades para el
desarrollo local

27 noviembre

Taller sobre CETS en los parques nacionales españoles

28 noviembre

Jornada sobre implantación de la CETS en Huesca

28, 29, 30 noviembre

11 Congreso Nacional de Medio Ambiente

28 noviembre

Jornada Turismo Sostenible en espacios naturales

3, 4, 5 diciembre

Natura 2000 Seminario Región Atlántica
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Madrid, FITUR
Tanger, UICN Mediterráneo
Madrid, Evaluación de Ecosistemas del Milenio
Valsaín, CENEAM
Oleiros, CEIDA
Madrid, MAGRAMA
Valsaín, FEDME
La Rábida, Universidad Internacional de Andalucía
Lugo, Universidad de Santiago
Túnez, UICN Mediterráneo
Valsaín, CENEAM
Valsaín, CENEAM
Huesca, Gobierno de Aragón
Madrid, Fundación CONAMA
Villarrubia, Ayuntamiento Villarrubia de los Ojos
Bergen, Holanda

Entrega del Premio de conservación en espacios
naturales protegidos (edición 2012).

Colaboración con entidades públicas
y privadas
Calidad en la conservación en las áreas protegidas
EUROPARC-España con el apoyo de la Fundación Biodiversidad ha puesto en marcha varios proyectos y
actividades para mejorar la calidad en las acciones de conservación de los espacios protegidos. El Grupo
de conservación, conjunto de técnicos del área de conservación, ha desarrollado una intensa actividad:
IV Reunión Grupo parques forestales. Urbasa y Andía. Mayo 2011. 17. Gobierno de Navarra.
I Reunión “Gestión de humedales”. San Pedro del Pinatar. Abril 2011. 27 participantes. Región de
Murcia.
 Seminario “Buenas prácticas de conservación de hábitats y especies”. Montseny. Noviembre 2011.
38 participantes. Generalitat Cataluña.
 Seminario “Buenas prácticas de conservación de hábitats y especies: gestión de conservación y
adaptación al cambio global”. Sierra Nevada. Octubre 2012. 32 participantes. Junta de Andalucía.
 II Reunión “Gestión de humedales”. Marzo 2012. El Foix. 19 participantes. Diputación de Barcelona
y Fundación Abertis.



Los principales resultados del trabajo desarrollado en 2011-2012 incluyen varios documentos:
 uía de aplicación del estándar de calidad en la gestión para la conservación en espacios protegidos
G
Planificación de la conservación del patrimonio natural en los espacios protegidos del Estado español
[Documento de trabajo]
 Los proyectos de ordenación de montes como herramientas para la conservación en los espacios
protegidos [Documento de trabajo]
 Criterios para la gestión de los espacios protegidos en el contexto del cambio global [Documento
de trabajo]



En 2011 se dio asistencia técnica para la implantación del estándar de conservación al Parque Natural del
Cañón del Río Lobos, al Paratge Natural de la Serra de Tramuntana, al Parque Nacional y Natural de Sierra
Nevada y al Parc Natural de Serra Mariola.
En 2012 se publicó la base de datos de seguimiento, en la que se documentan
proyectos y programas de seguimiento ecológico a largo plazo en espacios
naturales protegidos.
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Parque Nacional Doñana.

Carta Europea de Turismo Sostenible en espacios protegidos
En 2002 La Garrotxa fue el primer parque natural en sumarse a la Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS).
Diez años después llegamos a 38 áreas protegidas.
Parques con la CETS (2011-2012)

Comunidad Autónoma

Año

Parque Natural Hornachuelos

Andalucía

2011

Parque Natural Redes

Asturias

2011

Parque Natural Montseny

Cataluña

2011

Parque Natural Sant Llorenç del Munt i l’Obac

Cataluña

2011

Parque Nacional Monfragüe

Extremadura

2011

Paraje Natural de las Marismas del Odiel

Andalucía

2011

Parque Regional Sierra Espuña

Murcia

2012

Parque Natural Fraga do Eume

Galicia

2012

En 2010, con el apoyo de TURESPAÑA, se puso en marcha la segunda fase de la CETS de adhesión al
proyecto de cada parque del tejido empresarial más vinculado con la actividad turística. En diciembre de
2012 se han sumado a la CETS 287 empresas en 20 parques.
EUROPARC-España aporta asesoría general en el proceso de
implicación de las empresas, y en algunas ocasiones se han
desarrollado asistencias técnicas. En 2011 se dio asistencia a
Cabo de Gata y en 2012 ha arrancado una nueva asistencia para
Cabañeros.

Q de calidad
El Sistema de Calidad Turística (SCTE) desarrollado por TURESPAÑA acredita estándares de calidad
turística. En 2006 se pone en marcha la Q de calidad para el uso público de los espacios protegidos,
que permite acreditar los equipamientos y servicios a los visitantes. En 2012 tienen la Q 23 espacios
protegidos, los tres últimos en 2011: los parques naturales Las Batuecas-Sierra de Francia y Fuentes del
Narcea, Degaña e Ibias, y el Paisaje Protegido San Juan de la Peña y Monte Oroel.
Desde noviembre de 2010 hasta junio de 2011 se desarrolló una asistencia técnica promovida por
TURESPAÑA para la implantación de la Q que permitió desarrollar varias jornadas formativas para los
espacios inmersos en el proceso de acreditación. En junio de 2011 tuvo lugar el III Encuentro de espacios
naturales protegidos participantes en el SCTE.
18
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Curso de implantación de buenas prácticas
de sostenibilidad en el sector turístico (Cabañeros).

EMPLEAVERDE: Conservación, turismo y desarrollo
en áreas protegidas
El proyecto “Conservación, turismo y desarrollo en áreas protegidas”, cofinanciado por el Fondo Social
Europeo a través del Programa Empleaverde de la Fundación Biodiversidad, ha sido ejecutado por la
Fundación Fernando González Bernáldez con el apoyo de EUROPARC-España a lo largo de los dos
últimos años. A través de esta iniciativa se han promovido nuevas oportunidades de trabajo asociadas a
las actividades de conservación y turismo en los espacios naturales protegidos de Castilla-La Mancha y
Extremadura.
Las actuaciones desarrolladas se resumen en:
 urso de Implantación de buenas prácticas de sostenibilidad en el sector empresarial turístico ligado
C
a la conservación de la biodiversidad. Se celebró en el Parque Nacional de Cabañeros y contó con
25 alumnos.
 Curso Criterios de calidad para la conservación de la naturaleza. Se celebró en el Parque Nacional de
Monfragüe y contó con 24 alumnos.
 Curso a distancia de Creación y consolidación de empresas del sector de la conservación y del
turismo sostenible. Recibieron esta formación 22 alumnos.
 Desarrollo del grupo on line Pymes en áreas protegidas, enmarcado en la Red Emprendeverde de la
Fundación Biodiversidad, e integrado por 80 participantes.
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Workshop sobre voluntariado celebrado
en el EUROPARC 2012.

Colaboración internacional
Proyecto GRUNDTVIG: Voluntariado en Parques Europeos
Desde finales de 2010 EUROPARC-España participa en la iniciativa “Volunteer management in european
parks”, proyecto impulsado por la sección alemana de la Federación EUROPARC en el que participan varias
secciones nacionales. EUROPARC-España asume en el proyecto las labores de seguimiento y evaluación.
Las principales actividades desarrolladas en 2011-2012 han sido:
J ornada Voluntariado Ambiental en Áreas Protegidas, celebrada en julio de 2011 en La Casa
Encendida (Madrid), que congregó a unos 60 interesados.
 I Encuentro de coordinadores de voluntariado en espacios protegidos en España (Madrid, 2011)
en el que participaron representantes de las
administraciones ambientales con programas
de voluntariado.
 Seminarios de formación para coordinadores
de voluntariado en Rumania (2011) y Londres
(2012), que en ambos casos contaron con dos
participantes españoles.


Congresos EUROPARC
El EUROPARC 2011, celebrado en Alemania en septiembre de 2011, el lema fue Quality counts - Benefits for
Nature and People. La delegación española que participó en el congreso incluyo varios técnicos del staff de
EUROPARC-España que organizaron un taller sobre la calidad en las acciones de conservación en las áreas
protegidas.
EUROPARC-España participa habitualmente en el congreso anual de la Federación. En el EUROPARC
2012, celebrado en Bélgica en el mes de octubre de 2012, anunciado con el lema “(Re) Connecting
society with biodiversity”, la Federación EUROPARC se sumó a la celebración del 20 aniversario de la
Red Natura 2000 y del instrumento LIFE. En el marco del congreso se celebró la asamblea de miembros
de la Federación en la que, entre las principales novedades, se aprobó la unión con EUROSITE. Desde
EUROPARC-España se colaboró en el desarrollo de un taller enmarcado en el proyecto GRUNDTVIG de
voluntariado.

20
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Curso sobre participación en la gestión
de las áreas protegidas (Galápagos).

Curso sobre Participación en la gestión de las áreas
protegidas (Galápagos)
En noviembre de 2012 se impartió, a petición del Parque Nacional Galápagos, un curso sobre
participación en la planificación y gestión de áreas protegidas. Participaron en la acción formativa 40
técnicos y profesionales incluyendo trabajadores del área protegida, técnicos municipales, personal de
organizaciones no gubernamentales…

Seminario Internacional Gestión de espacios protegidos
frente al cambio global (Bolivia)
En noviembre de 2012 se celebró en Bolivia el seminario “Gestión de espacios naturales protegidos
frente al cambio global”, coorganizado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo y el Organismo Autónomo Parques Nacionales del Gobierno de España, con la colaboración
de EUROPARC-España y la Fundación Fernando González Bernáldez. En el seminario participaron
gestores de áreas protegidas de 14 países de América Latina: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia,
Cuba, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Paraguay, Perú, República Dominicana, y Uruguay.

EUROPARC-España en el Foro Mudial de Líderes
de Áreas Protegidas
Colombia acogió en septiembre de 2011 el Foro Mundial de Líderes de Áreas Protegidas, foro nacido
al amparo de la Comisión Mundial de Áreas Protegidas de UICN. EUROPARC-España tuvo la ocasión de
participar activamente, fortalecer los contactos con los colegas de espacios latinoamericanos y presentar
la experiencia de colaboración en la red de los parques españoles.
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Visita de campo de la delegación china
(diciembre 2012).

Delegaciones de China visitan humedales españoles
Desde 2011 se ha colaborado en tres ocasiones con la República Popular China, a través de la Agencia
Alemana de Cooperación en China, en la organización de visitas técnicas a distintas zonas húmedas
en España. En las sucesivas delegaciones han conocido de primera mano nuestros humedales unos 30
responsables de la administración china, incluyendo directores y técnicos de áreas protegidas y responsables
de cuencas hidrográficas.
Se refuerza así el papel de EUROPARC-España como entidad puente entre las administraciones ambientales,
que acogieron las visitas de las áreas protegidas bajo su responsabilidad, y la difusión de la experiencia
española más allá de nuestras fronteras. Han colaborado en las visitas la Junta de Andalucía, la Generalitat
Valenciana, la Diputación de Barcelona, el Organismo Autónomo Parques Nacionales y la Confederación
Hidrográfica del Guadiana.
Espacios protegidos visitados

22

Memoria de Actividades 2011-2012

Fecha de la visita

• Espacio Natural Doñana
• Albufera de Valencia

Mayo 2011

• Delta del Ebro
• El Foix
• Delta del Llobregat

Mayo 2012

• Tablas de Daimiel
• Lagunas de Córdoba

Diciembre 2012

MEMORIA ECONÓMICA

INGRESOS 2011
CONCEPTO
Cuotas miembros

IMPORTE €
205.520,12

Apoyo de miembros a proyectos

88.198,25

Áreas marinas protegidas (Xunta de Galicia)

8.950,00

Estrategia de cooperación áreas protegidas (OAPN)

7.128,00

Informe de situación de la red de Parques Nacionales (OAPN)
Estrategia de cooperación internacional (Diputación de Barcelona)
Red Natura 2000 (País Vasco)

44.906,25
9.284,00
17.930,00

Actividades financiadas por otras entidades
Mejora de la eficacia de la gestión y buenas prácticas en conservación
(Fundación Biodiversidad, 50%)

83.787,31
58.651,80

Día Europeo de los Parques (Fundación BBVA)

3.907,00

Colaboración visita delegación china (GIZ)

9.471,00

Voluntarios europeos en parques (programa GRUNDTVIG)

6.225,00

Implantación del sistema de adhesión de empresas de turismo a la Carta
Europea de Turismo Sostenible en espacios (Secretaría de Estado de Turismo)

2.637,51

Áreas protegidas y cambio global (Fundación BBVA)

2.895,00

TOTAL INGRESOS

377.505,68

GASTOS 2011
CONCEPTO
Personal base de la Oficina Técnica

IMPORTE €
160.185,00

Gastos corrientes funcionamiento básico

30.940,00

Gastos de gestión (7% de las cuotas)

14.386,00

Total gastos corrientes, inversión y personal base

205.511,00

Gastos específicos vinculados a ayudas y proyectos
Personal proyectos

88.740,00

Gastos de proyectos

79.060,06

Total gastos específicos vinculados a ayudas y proyectos

167.800,06

TOTAL GASTOS

373.311,06

Saldo ejercicio 2011

4.194,62
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Consejo de EUROPARC-España
y Miembros
Consejo:
Presidente: Hermelindo Castro Nogueira
Vicepresidenta: Carmen Olmos Soto
Secretario-Tesorero: Carles Castell
Vocales: Olga Baniandrés (2011), Basilio Rada (2012), Ignasi Rodríguez, Ricardo García-Borregón,
Cristóbal Rodríguez, Juan del Nido, Marta Múgica de la Guerra
Presidente de Honor: Antonio López Lillo
Miembros:
Cabildo Insular de Gran Canaria
Cabildo Insular de Tenerife
Comunidad de Madrid
Consell Insular de Mallorca
Consell Insular de Menorca
Diputació de Barcelona
Diputación Foral de Álava
Diputación Foral de Bizkaia
Diputación Foral de Gipuzkoa
Generalitat de Catalunya
Generalitat Valenciana
Gobierno de Aragón
Gobierno de Canarias
Gobierno de Cantabria
Gobierno de La Rioja
Gobierno de Navarra
Gobierno Vasco
Govern de les Illes Balears
Junta de Andalucía
Junta de Castilla y León
Junta de Comunidades de Castilla la Mancha
Junta de Extremadura
Organismo Autónomo de Parques Nacionales
Principado de Asturias
Región de Murcia
Xunta de Galicia
Oficina Técnica de EUROPARC-España:
Marta Múgica de la Guerra
Javier Gómez-Limón García
Javier Puertas Blázquez
José Antonio Atauri Mezquida
Carlota Martínez Alandi
Loli Gómez Díaz
Dirección de contacto:
EUROPARC-España
Finca Mas Ferré. Campus de Somosaguas
E-28223
Tel. 91 3942522/ 2551
Fax: 91 394 24 87
oficina@redeuroparc.org
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Es la sección del Estado español de la
Federación EUROPARC, organización
paneuropea implantada en 40 países que
desde 1973 trabaja por las áreas protegidas
en Europa. EUROPARC-España se encuentra
integrada por las administraciones públicas
responasbles de los espacios naturales
protegidos en el Estado español.
www.redeuroparc.org

www.fungobe.org

