
  
 
EUROPARC-España celebra en Picos de Europa su XX Congreso ESPARC 2018: 
Pasado, presente y futuro de las áreas protegidas 
 
160 profesionales de las áreas protegidas se suman a la celebración del 25 
aniversario de EUROPARC-España y al primer centenario de los parques 
nacionales 
 
Nota de prensa. Covadonga, 23 de mayo de 2018 
 
Del 23 al 27 de mayo de 2018 se celebra en Covadonga y Cangas de Onís el Congreso ESPARC 2018: pasado, presente 
y futuro de las áreas protegidas, organizado por EUROPARC-España y el Consorcio Interautonómico Parque Nacional 
de los Picos de Europa, con la colaboración del Organismo Autónomo Parques Nacionales, el Ayuntamiento de 
Cangas de Onís y la Real Colegiata, Basílica y Real Sitio de Covadonga. Para la celebración del XX Congreso de 
EUROPARC-España se cuenta con el apoyo del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, a 
través de la Fundación Biodiversidad.  
 
La celebración del ESPARC 2018 contribuye a la implementación del Programa Sociedad y Áreas Protegidas 
impulsado por EUROPARC-España, principal foro profesional de las áreas protegidas, un llamamiento a la acción y el 
trabajo colaborativo para abordar los principales retos de nuestros espacios naturales protegidos.  
 
El congreso reúne a 160 participantes procedentes de prácticamente todo el Estado español. La mayoría de los 
participantes son responsables de la planificación y gestión de parques y espacios Natura 2000. También participan 
en el congreso asociaciones conservacionistas, técnicos de medio ambiente municipales, empresas de medio 
ambiente y turismo de naturaleza e investigadores. 
 
El acto inaugural del congreso estará presidido por Fernando Lastra Valdés, Consejero de Infraestructuras, 
Ordenación del Territorio y Medio Ambiente del Principado de Asturias, en calidad de Presidente de turno del 
Consorcio Interautonómico del Parque Nacional de los Picos de Europa, y por Rafael Mata Olmo, Presidente de 
EUROPARC-España.  
 
Tras la inauguración oficial Amaia Barredo, Vicepresidenta de EUROPARC-España, leyó el manifiesto “Por un siglo 
más de parques”, una declaración sobre el importante papel de las áreas protegidas en la conservación del 
patrimonio natural y cultural y su contribución al bienestar humano.  
 
Eduardo Martínez de Pisón, Catedrático Emérito de Geografía de la Universidad Autónoma de Madrid impartirá la 
conferencia inaugural del congreso sobre el pasado, presente y futuro de las áreas protegidas.  
 
 

ESPARC 2018, un foro profesional de discusión sobre los retos actuales y 
futuros de las áreas protegidas 
Los talleres de trabajo abordan algunos de los principales retos de las áreas protegidas identificados en el Programa 
Sociedad y Áreas Protegidas impulsado por EUROPARC-España. El trabajo y discusiones técnicas en el congreso se 
centrarán en diferentes áreas temáticas de interés sobre las áreas protegidas:  
 
Beneficios sociales: salud y patrimonio cultural. El objetivo del taller es analizar los beneficios que las áreas 
protegidas brindan a la sociedad, en particular en aspectos relacionados con la salud y el bienestar y el patrimonio 
cultural material e inmaterial.  
 



  
Contribución a la dinamización socioeconómica. En este taller se analiza la contribución de las áreas protegidas a la 
dinamización social y económica de los territorios sobre los que se asientan, especialmente en las zonas rurales. 
 
 
Retos derivados del cambio global. El objetivo de este taller es compartir diferentes iniciativas de integración de los 
factores del cambio global en la planificación y gestión de las áreas protegidas. 
 
Estado de conservación de la Red Natura 2000 terrestre y marina. En este taller se pondrán en común iniciativas de 
seguimiento y evaluación del estado de conservación de la Red Natura 2000, tanto en el ámbito terrestre como en el 
ámbito marino.  
 
Diversificación de fórmulas de gobernanza. El objetivo del taller es avanzar en los diferentes modelos y fórmulas de 
gobernanza que permitan ampliar la implicación de la sociedad en la gestión de las áreas protegidas. 

 
ESPARC 2018, un foro para intercambio de experiencias 
Durante los tres días de trabajo se presentarán en el congreso ESPARC cerca de un centenar de experiencias, 
incluyendo ponencias en los talleres de trabajo, comunicaciones orales e iniciativas presentadas en el mercadillo de 
experiencias.  
 
Entre los proyectos de conservación pueden citarse diferentes iniciativas centradas en el patrimonio natural del 
Parque Nacional Picos de Europa, como las acciones impulsadas desde el parque para la conservación del rebeco y 
los prados de siega, o análisis sobre el estado de conservación y evolución de las poblaciones de aves comunes del 
Parque Nacional de Monfragüe en Extremadura. También se presentaron varios proyectos de conservación en áreas 
protegidas como el LIFE sobre el tritón en el Parc Natural y Reserva de la Biosfera del Montseny en Barcelona, el LIFE 
Limnopirineus en el Parque Natural del Alt Pirineu en Cataluña, el proyecto de ampliación del área de distribución y 
del tamaño poblacional de la especie prioritaria pinzón azul en Gran Canaria, o el seguimiento ecológico en el Paisaje 
Protegido Pinares de Rodeno en Aragón.  
 
En el área de uso público se presentaron iniciativas como Naturea Cantabria, programa de uso público en espacios 
protegidos de Cantabria, y la estrategia de uso público de los espacios naturales de Andalucía. También se 
presentaron casos como el análisis sobre la aplicación de la guía de buenas prácticas en las carreras por montaña 
elaborada por EUROPARC-España y la FEDME, la ordenación de pruebas deportivas en el Parque Natural de la Serra 
de Mariola en la Comunidad Valenciana, y la iniciativa Red Agroeconatura 2020, un éxito de la Carta Europea de 
Turismo Sostenible en el Territorio Sierra Espuña en la Región de Murcia.  
 
También se presentan diversas iniciativas de comunicación, divulgación y educación en áreas protegidas como el 
programa Vive el parque de la Red de Parques Naturales de la Diputació de Barcelona, la Red Explora en espacios 
naturales protegidos de Navarra, el plan estratégico de educación y voluntariado ambiental  en los parques naturales 
gestionados por la Generalitat de Cataluña, y los avances en la integración de la geodiversidad y el patrimonio 
geológico en la divulgación del patrimonio natural de los parques en el País Vasco.  
 
También los temas sociales y económicos tuvieron su espacio en los intercambios de experiencias. Se presentan 
desde iniciativas de seguimiento socioeconómico a escala de la Red de Parques Nacionales a estudios en espacios 
concretos, como Picos de Europa. También se presentaron otras experiencias como acciones de inclusión social en el 
Parque Nacional Marítimo Terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia, o la iniciativa para la integración de 
conocimiento ecológico local en la gestión de la Reserva de la Biosfera de Redes en el Principado de Asturias.  
 
 
 

 
 



  
Los congresistas podrán conocer en las excursiones los Picos de Europa en sus tres vertientes leonesa, cántabra y 
asturiana, en el año en el que se celebra el centenario de la declaración en 1918 del primer parque nacional español, 
Parque Nacional de la Montaña de Covadonga, hoy Parque Nacional de los Picos de Europa. 
 
 
 
EUROPARC-España es la sección del Estado español de la Federación EUROPARC, organización paneuropea implantada en 
40 países que desde 1973 trabaja para las áreas protegidas en Europa. EUROPARC-España se encuentra integrada por las 
administraciones públicas responsables de los espacios naturales protegidos en el Estado español. 
 
La Fundación Fernando González Bernáldez para los Espacios Naturales tiene como objeto fundacional la realización de 
actividades de investigación, formación, promoción y divulgación de las funciones de los espacios naturales. Entre sus 
fines destaca la gestión de la Oficina Técnica de EUROPARC-España.   
 
 

 
 
Foto de grupo de los participantes del congreso ESPARC 2018.  
 
 
Javier Puertas, Áreas de Comunicación 
Oficina Técnica de EUROPARC-España | Fundación Fernando González Bernáldez  
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