
 
Madrid, 24 de mayo de 2017 
 

EUROPARC-España promueve el Día Europeo de los Parques 2017: 
cambia el clima, cambian los parques 
 

Las áreas protegidas se suman a la celebración del Día Europeo de los Parques 
con más de 300 actividades  
 
La Federación EUROPARC, organización paneuropea que aúna a 37 países, impulsa desde 1999 la 
celebración del Día Europeo de los Parques el 24 de mayo, que conmemora la declaración de los primeros 
parques nacionales europeos en Suecia en 1909. En Europa existen 900 parques naturales que ocupan una 
superficie de 370.000 kilómetros cuadrados, el 8% de la superficie de la Unión Europea.  
 
En esta edición el Día Europeo de los Parques se celebra bajo el lema “Cambia el clima, cambian los 
parques”. Las evidencias del cambio han desencadenado diferentes acciones en las políticas internacionales 
y nacionales, incluyendo las políticas de conservación de la naturaleza en las que las áreas protegidas juegan 
un papel clave en la conservación sobre el territorio.  
 
Las áreas protegidas van a jugar un papel en los retos del cambio global y cambio climático, 
particularmente como territorios para el seguimiento, la adaptación y la sensibilización. El Día Europeo de 
los Parques es una oportunidad para transmitir a la sociedad: 
 

 Cómo los parques contribuyen a afrontar los efectos del cambio climático y minimizar sus impactos.  

 Cómo los parques saludables son fundamentales para el sustento de millones de ciudadanos europeos. 

 Cómo los parques son escenarios para mantener y mejorar diversidad genética.  

 Cómo los parques pueden ayudar a nuevas formas de reducir nuestra huella. 

 Cómo los parques promueven la sostenibilidad en nuestras comunidades locales. 
 
Las áreas protegidas en España, particularmente los parques, se han sumado a la celebración del Día 
Europeo de los Parques, junto con otras entidades públicas y privadas. Se están organizando más de 300 
actividades en torno a esta efeméride, que en esta ocasión se celebra conjuntamente con otras efemérides 
como el Día Europeo de la Red Natura 2000 el 21 de mayo y el 25 aniversario de la Directiva Hábitats y el 
Programa LIFE.  
 
Entre otras administraciones en esta edición del Día Europeo de los Parques se han implicado especialmente 
la Junta de Andalucía, la Diputación de Barcelona y varios parques naturales gestionados por la Generalitat 
de Catalunya, la Junta de Castilla-La Mancha, la Comunidad Valenciana, la Región de Murcia, la Junta de 
Castilla y León, y varios parques nacionales como Monfragüe, Cabañeros, Ordesa y Monte Perdido, Islas 
Atlánticas de Galicia, Aigüestortes y Estany de Sant Maurici, Garajonay y Teide.  
 

Más información: 
Javier Puertas Blázquez, Oficina Técnica de EUROPARC-España 
Tel 91 394 25 22 / 616 88 71 38 javier.puertas@redeuroparc.org 
www.redeuroparc.org   
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Madrid, 24 de mayo de 2017 
 

EUROPARC-España celebra el Día Europeo de los parques con una jornada 
sobre implicación ciudadana y cambio climático en áreas protegidas 
 

Las áreas protegidas son territorios para el seguimiento y la adaptación, y 
escenarios favorables para la sensibilización e implicación ciudadana en la 
lucha contra el cambio climático 
 
La Casa Encendida, en Madrid, acoge el 24 de mayo la jornada “Implicación ciudadana y cambio climático en 
las áreas protegidas”, organizada por la Oficina Técnica de EUROPARC-España en el marco de la celebración 
del Día Europeo de los Parques 2017. Rafael Mata Olmo, Presidente de EUROPARC-España, presentará la 
jornada en su contexto y el Programa Sociedad y Áreas Protegidas, un llamamiento a la acción y al trabajo 
colaborativo para abordar los retos de futuro de nuestros espacios naturales.  
 
Marta Múgica, Coordinadora de la Oficina Técnica de EUROPARC-España, presentará el “Anuario 2016 del 
estado de las áreas protegidas en España”, el último informe sobre el estado de la cuestión que incorpora, 
entre otras novedades, un capítulo sobre la incorporación de los considerandos del cambio climático en la 
planificación y gestión de los espacios naturales y la Red Natura 2000.  
 
Seguidamente se ha programado una mesa redonda centrada el papel de las áreas protegidas en los retos 
del cambio climático, particularmente como territorios para el seguimiento, la adaptación y la 
sensibilización, escenarios favorables para la implicación y participación ciudadana. En la mesa participarán: 
  

 Mario Vega, técnico de la Reserva de la Biosfera Sierra del Rincón, presentará la experiencia del 
programa de seguimiento fenológico en la Reserva de la Biosfera de la Sierra del Rincón, en cuya 
implementación se trata de implicar tanto a vecinos como a visitantes.   

 Antonio Ordóñez, director de la plataforma Biodiversidad Virtual, centrará su intervención en los 
testing fotográficos y otras acciones de ciencia ciudadana fundamentadas en la fotografía que se 
impulsan, particularmente en áreas protegidas, desde la asociación Fotografía y Biodiversidad.  

 Jose María Sendarrubia, responsable del área de medio ambiente de la Asociación Centro Trama, 
explicará las claves del proyecto “En el parque vivo”, una iniciativa de sensibilización ciudadana en 
el Parque Regional del Sureste.  

 Antonio Cano, director del Aula de Educación Ambiental de Pozuelo de Alarcón, presentará la 
experiencia de voluntariado y participación ciudadana desarrollada en torno a este espacio, y 
acciones pioneras especialmente en los temas de energía.  

 
El acto se cerrará con una proyección de una selección de las fotografías presentadas en el Concurso de 
Fotografía Día Europeo de los Parques 2017, y se anunciarán los ganadores del concurso en la categoría 
general y estudiantes.  
 

Más información: 
Javier Puertas Blázquez, Oficina Técnica de EUROPARC-España 
Tel 91 394 25 22 / 616 88 71 38 javier.puertas@redeuroparc.org 
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