
   

EUROPARC-España celebra en la Sierra de las Nieves su XXI Congreso ESPARC 
“Por unos espacios naturales protegidos vivos” 

 
150 profesionales de la conservación de la naturaleza de toda España 
participan en el Congreso, principal foro técnico de las áreas protegidas 
 
Nota de prensa. Ronda, 18 de mayo de 2022 
 
Del 18 al 22 de mayo de 2020 se celebra en el Parque Nacional y Reserva de la Biosfera Sierra de las Nieves el 
Congreso ESPARC 2022: Por unos espacios naturales protegidos vivos. El congreso está organizado por EUROPARC-
España, principal foro institucional y profesional de las áreas protegidas españolas, y la Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, miembro de EUROPARC-España desde sus inicios 
en 1993.  
 
El congreso congrega a 150 participantes procedentes de toda España, 50 de diversos espacios naturales protegidos 
de Andalucía. La mayoría de los participantes son responsables de la planificación y gestión de parques y espacios 
Natura 2000. También participan en el congreso representantes de organizaciones conservacionistas, técnicos de 
medio ambiente municipales, empresas de medio ambiente y turismo de naturaleza e investigadores. La sede oficial 
del congreso estará en el Palacio de Congresos de Ronda y los talleres de trabajo se desarrollarán en distintos 
pueblos (Yunquera, Istán, Alozaina, Parauta y Tolox) de la Sierra de las Nieves.   
 
Darán la bienvenida al congreso, junto con Rafael Mata Olmo, Presidente de EUROPARC-España, María de la Paz 
Fernández Lobato, Alcaldesa de Ronda, Ana María Corredera, Viceconsejera de Agricultura de la Junta de Andalucía, 
y Giuseppe Aloisio, Director General de Medio Natural, Biodiversidad y Espacios Protegidos. 
 
La conferencia inaugural correrá a cargo María Luisa Gómez Moreno, profesora titular de Geografía de la 
Universidad de Málaga, impartirá la ponencia inaugural en la que se reflexionó sobre los retos de futuro de las áreas 
protegidas.  
 

ESPARC 2022, un foro técnico para avanzar en los retos de las áreas protegidas 
Los talleres de trabajo abordan algunos de los principales retos de las áreas protegidas. Se abrirá la reflexión sobre 
los nuevos escenarios para la conservación de la biodiversidad con relación al abandono rural, la gestión y 
prevención de incendios y conservación de la biodiversidad en los espacios naturales protegidos, las medidas de 
adaptación y mitigación al cambio climático impulsadas desde las áreas protegidas, las herramientas para la gestión 
de visitantes en los espacios naturales, y las necesarias alianzas para implicar a la población local en los beneficios de 
las áreas protegidas.  
 

ESPARC 2022, un espacio para el intercambio de conocimientos e iniciativas 
Durante los tres días de trabajo del congreso se presentarán más de medio centenar de experiencias y proyectos 
desarrollados en las áreas protegidas, incluyendo ponencias en los talleres de trabajo, comunicaciones orales e 
iniciativas presentadas en el mercadillo de experiencias. Las experiencias abordan temáticas diversas que incluyen, 
entre otras, acciones restauración ambiental, conservación y recuperación de especies, la conservación marina, la 
compatibilización de la agricultura con la conservación, ganadería y conservación de la naturaleza, turismo 
sostenible, seguimiento de hábitats, investigación aplicada a la gestión, y comunicación e implicación social.  
 

ESPARC 2022, una oportunidad para conocer la Sierra de las Nieves 
Los congresistas podrán conocer en las excursiones algunos de los principales parajes de la Sierra de las Nieves, 
parque nacional y reserva de la biosfera. Se han programado una excursión en la zona de Quejigales – Torrecilla, uno 
de los recorridos más clásicos y completos, una excursión en la zona Pinsapares de Yunquera, en el mayor bosque de 
pinsapos del espacio protegido, y una excursión en vehículo 4x4 desde Parauta a Tolox, un bello recorrido que 
permite conocer las grandes unidades de paisaje de la zona.  



   

 
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.   
 
 

Javier Puertas, Áreas de Comunicación 
Oficina Técnica de EUROPARC-España | Fundación Fernando González Bernáldez  
Tel 91 394 25 22 | 616 88 71 38  
oficina@redeuroparc.org    
www.redeuroparc.org   
https://es-es.facebook.com/REDEUROPARC    
@redeuroparc 
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