
 
Madrid, 24 de mayo de 2019 
 

Las áreas protegidas en España se suman a la celebración del Día Europeo de los 
Parques 
 
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 más cerca de 2.300 parques naturales y unos 150 parques 
nacionales.   
 
En esta vigésima edición de la celebración del Día Europeo de los Parques se ha elegido el lema Nuestros tesoros 
naturales. Se persigue acercar a las personas a la naturaleza y aumentar la conciencia sobre la importancia de la 
belleza natural preservada en las áreas protegidas y la importancia de la conservación y la gestión sostenible de esos 
lugares. 
 
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. En estos días se organizan al menos 200 actividades en 
torno a esta efeméride, en la semana en la que también se celebra el 21 de mayo el Día Europeo de la Red Natura 
2000. Se han sumado especialmente a esta celebración los parques de la Diputación de Barcelona, una de las 
administraciones más implicadas con una completa programación de más de 60 actividades, los parques gestionados 
por la Generalitat de Catalunya, la Junta de Castilla-La Mancha, la Comunidad Valenciana, la Junta de Castilla y León, 
la Junta de Andalucía y la Región de Murcia. También muchos parques nacionales como Cabañeros e Islas Atlánticas 
de Galicia han organizado actividades para conmemorar esta efeméride.  
 
También desde la Oficina Técnica de EUROPARC-España nos sumamos a la celebración del Día Europeo de los 
Parques con un acto en el que se presentará el Anuario 2018 del estado de las áreas protegidas en España y la 
segunda edición del Premio Experiencias Inspiradoras del Programa Sociedad y Áreas Protegidas. También se 
organizó la séptima edición del Concurso de Fotografía Día Europeo de los Parques.   
 

 
 

Más información: 
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