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Parque Nacional Sierra de las Nieves, Andalucía.

Presentación del Presidente
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El año 2021 ha sido de nuevo una prueba de adaptación y de aplicación de lecciones aprendidas tras el
desconcierto por la crisis sanitaria vivida en 2020. El trabajo colaborativo de nuestra organización ha permitido
desarrollar proyectos e iniciativas que muestran el papel estratégico de las áreas protegidas, que trasciende de su
objetivo principal -la conservación de la naturaleza-, para subrayar los beneficios que aportan al conjunto de la
sociedad.

En esta memoria se sintetiza la actividad coordinada desde la Oficina Técnica de EUROPARC-España en 2021 y
que solo es posible gracias a la implicación activa de sus 25 miembros, del respaldo de la Fundación Fernando
González Bernáldez y de la colaboración de otras muchas entidades.

En 2021 presentamos el Anuario 2020 del estado de las áreas protegidas en España, décimo informe que nos ayuda
a seguir los avances y a señalar los retos pendientes. Además de los datos actualizados, se documentan
experiencias que ilustran el papel de las áreas protegidas en la lucha contra el cambio climático, los beneficios para
la salud de unos espacios naturales adecuadamente gestionados y los progresos en la educación ambiental para la
sostenibilidad.

El año 2021 finalizaron varios proyectos plurianuales cofinanciados por la Fundación Biodiversidad del Ministerio
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Gracias a los proyectos PROCONECTA 21 y COADAPTACIÓN
21 hemos profundizado en la importancia de la conectividad ecológica y en las medidas de adaptación al cambio
climático respectivamente. También finalizó un gran proyecto LIFE, el RedBosques, y dio comienzo el LIFE
RedBosques_Clima, en el que se ha ampliado la implicación de varias entidades miembros de EUROPARC-España.

En 2021 ha continuado el apoyo técnico a la Carta Europea de Turismo Sostenible y a los estudios de capacidad de
acogida para mejorar la gestión del uso público.

Se ha hecho un gran trabajo en materia de capacitación con más de 300 participantes de toda España y de América
Latina en diversas acciones formativas. Desde el Máster en espacios naturales de la Fundación Fernando González
Bernáldez, al programa de formación continua, pasando por los cursos de los proyectos EMPLEA Verde
cofinanciados por la Fundación Biodiversidad, hemos avanzado en temas clave como la adaptación al cambio
climático, la gestión forestal sostenible, la conservación de espacios marinos, la participación o la comunicación.

Quisiera destacar asimismo la intensa colaboración internacional en proyectos de capacitación a través de la
Federación EUROPARC y la participación activa en sus órganos de gobierno. Los efectos de la globalización, otra
de las lecciones aprendidas de la pandemia, han acentuado también la necesidad de reconexión con la naturaleza y
con las personas a escala local, pero a la vez, han puesto de manifiesto el valor de la escala europea.

Finalizamos el año 2021 con el proceso de elaboración del cuarto plan estratégico a partir de la evaluación del
Programa 2020: Sociedad y Áreas Protegidas. Quiero, por todo lo expuesto, expresar mi más profundo
agradecimiento en nombre del Consejo de EUROPARC-España a la Oficina Técnica por su trabajo permanente y a
todos los miembros de la organización por su implicación en seguir construyendo colaborativamente un futuro mejor. 

Rafael Mata Olmo, 
Presidente de EUROPARC-España 
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Objetivos y funcionamiento de
EUROPARC-España

Parque Natural Alto Tajo, Castilla-La Mancha. Carlota Martínez

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 cualificación del personal de los espacios 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
escala internacional.

La Asamblea está formada por 25 miembros (2021), administraciones competentes en planificación y
gestión de áreas protegidas, que se reúne al menos dos veces al año para proponer y evaluar el plan de
trabajo. Para su ejecución existe una Oficina Técnica cuyo personal está contratado por la Fundación
Fernando González Bernáldez. 

Para el mantenimiento de la organización cada entidad miembro paga una cuota anual conforme a los
criterios aprobados por la Asamblea.

La filosofía de colaboración, refrendada en sucesivas Asambleas, se basa en asegurar mediante las
cuotas el mantenimiento de la Oficina Técnica y de los gastos de funcionamiento básico. Además,
mediante la búsqueda activa de financiación pública, privada, nacional e internacional, se desarrollan
proyectos específicos que además reviertan en el funcionamiento general de la organización.

Sus seis objetivos estratégicos son:

EUROPARC-España se creó en 1993 como foro profesional especializado en mejorar la planificación y
gestión de las áreas protegidas.
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Parque Natural Albufera de Valencia, Comunidad Valenciana. Javier Puertas

Inspirar nuevas fórmulas de gestión más
sostenibles, equitativas y solidarias.

Principales retos de la organización

Principios de transparencia y buenas prácticas
Los cargos en el Consejo de EUROPARC-España
se eligen cada 2 años, con posibilidad de renovación
por un periodo de otros 2 años.
Los representantes en la Asamblea son los
directores generales de las entidades competentes
en la planificación y gestión de áreas protegidas.
Los máximos representantes en el Consejo forman
parte del Patronato de la Fundación Fernando
González Bernáldez, entidad sin ánimo de lucro
registrada en el Protectorado de Fundaciones del
Ministerio de Educación.
Las cuentas anuales de la Fundación se registran
anualmente en el Protectorado de Fundaciones, son
públicas y se auditan anualmente.
Los cargos en los órganos de gobierno no reciben
ninguna remuneración por sus actividades.
Las memorias anuales de gestión se publican en la
web de la organización.

Todas las actividades de la organización están
encaminadas a la consecución del fin social
conforme a sus estatutos.
Existe un plan anual aprobado por la
Asamblea.
La organización tiene unos procedimientos de
seguimiento contable y de consecución de
objetivos contrastables y a disposición de las
entidades financiadoras.
A través del sitio web y de los boletines
mensuales se accede a toda la información de
las actividades de la organización.
Las fuentes de financiación son diversas tanto
públicas como privadas.
La Fundación acredita estar al corriente de las
obligaciones legales ante la Administración
Tributaria, Seguridad Social y Protectorado.

Demostrar los beneficios de las áreas protegidas
para la sociedad.

Implicar a la sociedad para disfrutar de todos los
valores materiales e inmateriales de las áreas
protegidas.

Mejorar la gestión de las áreas protegidas en el
contexto del cambio global.

Aumentar las capacidades profesionales
ante los nuevos retos nacionales y
globales.

Fortalecer el sistema de áreas protegidas en
España.



El Observatorio de EUROPARC-España recoge e integra la información de las áreas protegidas en
España. En 2021 la actividad se ha concentrado en la actualización de las bases de datos de áreas
protegidas y en la elaboración del Anuario 2020 que se presentó públicamente en la Casa Encendida en el
mes de diciembre de 2021. 

En el proceso de actualización de la información se cuenta con la imprescindible colaboración de los
miembros de EUROPARC-España. Se ha elaborado con el apoyo de la Fundación Biodiversidad en el
marco del proyecto AdaptaSaludEA “Contribución de las áreas protegidas a la adaptación al cambio
climático, la salud humana y la educación ambiental para la sostenibilidad”. 

En el Anuario 2020 se incorporaron, por primera vez, diversas experiencias que ilustran la aportación de
las áreas protegidas en la lucha contra el cambio climático y los beneficios para la salud, y se incluyeron
asimismo unas recomendaciones en materia de educación para la sostenibilidad en espacios naturales
protegidos. 
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Observatorio del estado de las áreas protegidas

Presentación del Anuario 2020 del estado de las áreas protegidas en España, en la Casa Encendida en Madrid.

https://redeuroparc.org/wp-content/uploads/2022/01/anuario2020finalweb.pdf

https://redeuroparc.org/wp-content/uploads/2022/01/anuario2020finalweb.pdf


Boletín electrónico
Boletín electrónico mensual. Se han elaborado 12 números del boletín
electrónico, en el que se distribuyen cerca de 200 noticias de actualidad en
materia de áreas protegidas, que se distribuyó a 1.780 suscriptores.
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Intercambio y difusión de información

Adriana Ozores, madrina de la "Campaña Nuestros espacios protegidos", liderada por la
Fundación Global Nature, en la presentación en la Casa Encendida, Madrid.

Las principales herramientas para la difusión son los sitios web, en particular el
apartado de noticias, el boletín electrónico y las redes sociales, y la revista
semestral. 

Campaña "Nuestros espacios protegidos"
En 2021 comenzó la colaboración con la Fundación Global Nature en la campaña
“Nuestros espacios protegidos”, cuyo objetivo último es difundir la importancia de
los espacios naturales protegidos en España. 
www.nuestrosespaciosprotegidos.es

Revista semestral
En 2021 se publicaron el número 51 y el número 52 de la revista, con artículos
de técnicos y gestores de espacios naturales. 

Redes sociales
Se contabilizan 3.649 seguidores en Twitter y 3.293 en Facebook.

Web
El sitio web www.redeuroparc.org registró en 2021 un total de 197.003 visitas.

https://redeuroparc.org/wp-content/uploads/2022/03/revista51europarcspain.pdf
https://redeuroparc.org/wp-content/uploads/2022/02/revista52europarc.pdf


El Anuario 2020 aporta información sistemática y actualizada del conjunto de las áreas
protegidas en España. El análisis de esta evolución permite afirmar que España
cumple con muchos de los compromisos internacionales al contar con más del 27% de
la superficie terrestre protegida incluida en la Red Natura 2000, más del 36% si se
tienen en cuenta las reservas de la biosfera, y más del 12% de las aguas marinas
protegidas. Se sigue avanzando en la planificación de la Red Natura 2000 y en la
evaluación del estado de conservación de hábitats y especies.

En esta nueva entrega se ha incorporado, por primera vez, un apartado en el que se
documentan experiencias inspiradoras en espacios naturales protegidos por su papel
para hacer frente al cambio climático, sí como por sus beneficios para la salud y el
bienestar humano. También se incluye un capítulo con una síntesis de las
recomendaciones derivadas del Plan de Acción de Educación ambiental para la
sostenibilidad (PAEAS).
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Publicaciones

En el Anuario 2020 se documentan experiencias como los baños de bosque en el Parc Natural
del Garraf. Xarxa de Parcs Naturals de la Diputación de Barcelona 

Anuario 2020 del estado de las áreas protegidas en España

WIKI
EXPERIENCIAS Cambio

climático

Comunicación

Conectividad

Conservación

Dinamización
socioeconómica

Educación
ambiental

Investigación

Participación

Salud

Uso
publico

WIKI REDEUROPARC es un proyecto vivo,
abierto a la incorporación de proyectos e
iniciativas desarrolladas en áreas protegidas.
Es un recopilatorio colectivo de experiencias
de planificación y gestión de espacios
naturales protegidos en España.
Las personas interesadas pueden contactar
con la Oficina Técnica de EUROPARC-
España en oficina@redeuroparc.org
https://wikiredeuroparc.org

Más de 330 experiencias accesibles en la WIKI de EUROPARC-España

https://redeuroparc.org/wp-content/uploads/2022/01/anuario2020finalweb.pdf
https://wikiredeuroparc.org/wiki/P%C3%A1gina_principal
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Puesta en valor de los espacios protegidos
como servicios sociales y ambientales

Foto de grupo de la jornada final del proyecto COADAPTACIÓN 2021 en la Isla de la Gomera

Bajo este objetivo se incluyen las actividades orientadas a la difusión social en general, así como las
acciones orientadas a influir en distintas políticas sectoriales. Desde la Oficina Técnica de EUROPARC-
España se ha participado en:

Red Rural Nacional.
Consejo Asesor de la Plataforma de Custodia del Territorio.
Red de Centros de Información y Documentación Ambiental (RECIDA).
Consejo Asesor Científico de las Montañas la Federación Española de Deportes de Montaña y
Escalada (FEDME).
Comité de Seguimiento del sistema de calidad para espacios naturales protegidos del Instituto para
la Calidad Turística Española (ICTE).

PROCONECTA
El proyecto “PROCONECTA 21. Integración de las áreas protegidas en el territorio: alianzas, conectividad
ecológica e infraestructura verde”, cofinanciado por la Fundación Biodiversidad en la convocatoria de ayudas
2019, se desarrolló entre junio de 2019 y mayo de 2021. Entre los principales resultados destaca un
documento de síntesis del marco conceptual que debe guiar las iniciativas de infraestructura verde, junto a
una recopilación experiencias.
www.fungobe.org/proconecta

Día Europeo de los Parques 2021
Se organizó un webinario en el que se presentó un avance del estado de las áreas protegidas en España,
y se ilustraron, a través de experiencias concretas, las aportaciones a la adaptación al cambio climático, la
salud y la educación. Se contó con la participación de Conchi Fagundo, técnico de uso público y CETS del
Parque Nacional de Garajonay, Cati Carrillo, responsable de dinamización socioeconómica y CETS del
Parque Regional de Sierra Espuña, y Silvia Raya, educadora ambiental del Parque Natural de la Marjal de
Pego-Oliva. El webinario se organizó en el marco del proyecto ADAPTASALUDEA, desarrollado con el
apoyo de la Fundación Biodiversidad. 
https://fungobe.org/divulgacion-y-comunicacion-del-proyecto/

COADAPTACIÓN 2021
Desde octubre de 2019 se desarrolló el proyecto “Co-Adaptación 2021: conocimiento colaborativo para
acelerar la adaptación al cambio climático”, cofinanciado por la Fundación Biodiversidad en la convocatoria
de ayudas 2018. En 2021 se organizaron webinarios para dar a conocer los resultados del trabajo de
percepción social realizado con la colaboración del Departamento de Psicología Ambiental de la Universidad
Autónoma de Madrid. También se realizaron unas jornadas online específicas para la isla de La Gomera, y
se finalizó el diseño de las acciones de adaptación por parte de los agentes motores de los dos espacios
protegidos implicados (Parque Nacional de Garajonay, isla de La Gomera, y Parque Regional de Sierra
Espuña, Murcia).
www.fungobe.org/proyectos/Co_Adaptacion_2021

https://wikiredeuroparc.org/
https://wikiredeuroparc.org/
https://wikiredeuroparc.org/
https://wikiredeuroparc.org/
https://wikiredeuroparc.org/
http://www.fungobe.org/proconecta
https://fungobe.org/divulgacion-y-comunicacion-del-proyecto/
http://www.fungobe.org/proyectos/Co_Adaptacion_2021
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Colaboración con administraciones públicas y
otras organizaciones con fines comunes

Trabajo de campo durante la Jornada sobre ciencia ciudadana y espacios naturales desarrollada en el Parque Natural Bardenas Reales de Navarra

Convenio plurianual con País Vasco
Gracias a este convenio se han desarrollado actividades que contribuyen a las metas de la Estrategia Vasca
de Biodiversidad y al desarrollo del Programa Sociedad y Áreas Protegidas 2020 promovido por EUROPARC-
España. En particular:

Conservación

Red Bosques Clima
En septiembre de 2021 se puso en marcha el proyecto LIFE Red Bosques Clima
“Soluciones naturales para la adaptación de los bosques al cambio climático”, que coordina
la Fundación Fernando González Bernáldez y en el que participan como socios la
Generalitat de Cataluña, el CREAF, la Generalitat Valenciana, VAERSA y la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha, y como socio cofinanciador el Gobierno Vasco. 
https://redbosquesclima.eu/

Actuaciones de comunicación y promoción de la Red Natura 2000.
Proyecto RedBosques_Clima, incluyendo especialmente el inicio de los trabajos de caracterización de
los rodales maduros y el apoyo a tareas transversales de networking, gestión y comunicación.
Análisis de la Estrategia Europea de Biodiversidad. 
Análisis del marco conceptual y normativo actualmente existente de apoyo al futuro desarrollo de la
Infraestructura Verde en el País Vasco.

AdaptaSaludEA
A finales de 2020 arrancó el proyecto “Contribución de las áreas protegidas a la adaptación al cambio climático,
la salud humana y la educación ambiental para la sostenibilidad”, con el apoyo de la Fundación Biodiversidad
del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Entre otras actividades, el 24 de mayo,
coincidiendo con la celebración del Día Europeo de los Parques, se celebró un webinario en el que se
presentaron los primeros avances del proyecto, así como diferentes experiencias. El 15 de diciembre de 2021
se presentó públicamente el Anuario 2020 del estado de las áreas protegidas en España. 

Colaboración en la Jornada sobre ciencia ciudadana y espacios naturales en Bardenas Reales de
Navarra
En el marco de la Semana de la Ciencia 2021, se celebró una Jornada sobre ciencia ciudadana y espacios
naturales en el Parque Natural y Reserva de la Biosfera de Bardenas Reales de Navarra. A partir de las
experiencias expuestas y de las reflexiones realizadas en las ponencias impartidas, se formularon
recomendaciones para el desarrollo de iniciativas de ciencia ciudadana en espacios naturales teniendo en
cuenta tanto el componente científico, educativo y participativo.

Dinamización social y económica

https://redbosquesclima.eu/


La Carta Europea de Turismo Sostenible en Espacios Naturales
Protegidos (CETS) es una iniciativa de la Federación EUROPARC
que tiene como objetivo global promover el desarrollo del turismo en
clave de sostenibilidad en los espacios naturales protegidos de
Europa. 
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Presentación en el Consejo Superior de Deportes del sello de calidad medioambiental “Green CXM Trail FEDME”

Turismo sostenible

Uso público

Asesoramiento para la implementación de la CETS en parques españoles
En 2021 se han realizado tareas de seguimiento y asistencia técnica para promover el desarrollo del turismo
en clave de sostenibilidad en los espacios protegidos. En concreto, se ha ofrecido asistencia técnica y
formación a las empresas de la Reserva de la Biosfera de Udaibai y a las empresas del Parque Natural del
Alto Tajo. También se apoyó al Paisaje Protegido de la Sierra de Santo Domingo en la preparación de su
candidatura a la Carta y se ha asesorado en la renovación de la Carta al Parque Nacional de las Islas
Atlánticas de Galicia.  

Sistema de Calidad Turística
EUROPARC-España forma parte del Comité de seguimiento del sistema de calidad
para espacios protegidos liderado por la Secretaría General de Turismo a través del
ICTE. Este sistema acredita el cumplimiento de los requisitos para las actividades y
servicios de uso público ofrecidos por los espacios protegidos. Hay 26 espacios
protegidos acreditados con la Q de calidad en 9 comunidades autónomas.

Estudios de capacidad de acogida
Atendiendo a la solicitud del Parque Nacional de los Picos de Europa en 2021 se ha elaborado un estudio de
capacidad de acogida de la zona de los Lagos de Covadonga. También en 2021 se ha realizado el estudio
de capacidad de acogida del Castañar del Tiemblo, por encargo de la Junta de Castilla y León.

Sello de calidad ambiental “Green CXM Trail FEDME” para las carreras por
montaña
La FEDME, Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada, y EUROPARC-
España presentaron en el Consejo Superior de Deportes el sello de calidad
medioambiental “Green CXM Trail FEDME” para la acreditación de buenas prácticas de
respeto a la naturaleza en la organización de carreras por montaña. La primera carrera
certificada fue la Trail Ultra Valle de Tena. 

La CETS es un método y un compromiso voluntario para aplicar los principios de turismo sostenible,
orientando a los gestores de los espacios naturales protegidos y a las empresas para definir sus estrategias
de forma participada. 

La contribución de España en 2021 al desarrollo de la CETS se traduce en la implicación de 29 espacios
protegidos en 10 comunidades autónomas, 402 empresas adheridas, aproximadamente la mitad de todas
las empresas adheridas en Europa. Asimismo, se han adherido 6 agencias de viajes en 4 espacios
protegidos.

Carta Europea de Turismo Sostenible en espacios naturales protegidos
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Profesionalización y cualificación del personal
de las áreas protegidas

Trabajo de campo del Máster en Espacios Naturales Protegidos 2021 en la Reserva de la Biosfera Marismas
Coruñesas e Terras do Mandeo. Nora Martínez.

Máster en Espacios Protegidos 2021
Es un título propio de las universidades Autónoma de Madrid, Complutense y Alcalá, gestionado por la
Fundación Fernando González Bernáldez, con la colaboración de EUROPARC-España. El máster
ofrece capacitación y formación específica para los profesionales que trabajen o deseen trabajar en el
ámbito de los espacios protegidos. Se contó, un año más, con el apoyo de la Fundación BBVA para la
participación de becarios de América latina. En esta edición participaron 26 estudiantes de 12
nacionalidades distintas. Junto con estudiantes españoles se contó con estudiantes de Bélgica, Bolivia,
Brasil, Chile, Colombia, República Dominicana, Guatemala, México, Paraguay y Venezuela.

Curso comunicación en espacios protegidos
El curso “Comunicación en espacios naturales protegidos” volvió a impartirse en el primer semestre de
2021 con 34 participantes que han seguido y superado con éxito la acción formativa, tanto profesionales
en activo en distintas áreas protegidas como jóvenes interesados en desarrollar su actividad en las
áreas de comunicación y divulgación. Los participantes han podido conocer y ensayar una completa
metodología de planificación de la comunicación en espacios naturales. La metodología ensayada
permite la identificación y adecuada formulación de los déficits, tensiones y retos de comunicación en el
ecosistema comunicativo del espacio natural protegido. A partir del diagnóstico se formalizan los
objetivos, audiencias y principales mensajes para, finalmente, afrontar el diseño y programación de
acciones de comunicación.

Curso EMPLEA cambio climático
En la primera fase del proyecto Adaptación al cambio climático en las áreas protegidas, con el apoyo de
la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico a través
del Programa empleaverde cofinanciado por el Fondo Social Europeo, 94 profesionales de los espacios
naturales de Andalucía, Castilla – La Mancha, Región de Murcia y Canarias han superado con éxito el
curso de adaptación al cambio climático en áreas protegidos realizado en el último trimestre de 2021. 

Curso planificación del uso público 
En la edición 2021 del curso de planificación del uso público en La Casa Encendida participaron 26
personas, tanto profesionales de las áreas protegidas como jóvenes interesados en formarse en la
materia. 

Áreas Marinas Protegidas
En el marco del proyecto Interreg - MPA networks en el que participa la Fundación Marilles de Baleares,
EUROPARC-España colaboró en la organización de tres webinarios temáticos (vigilancia efectiva y
cumplimiento de la normativa, financiación de áreas marinas protegidas y retos del uso público) en los
que han participado 134 personas. 
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Cooperación internacional 

Consejo de la Federación EUROPARC

Participación en el proyecto Interreg SUDOE CERES 
La Fundación Fernando González Bernáldez ha participado como socio en este
proyecto liderado por la entidad francesa FORESPIR. En 2021 se encargó el
estudio “Caracterización de la calidad y conectividad de ecosistemas forestales en
el norte de Castilla y León” que ha permitido caracterizar 8 rodales de bosque en
un área piloto. Asimismo, se ha venido trabajado en la elaboración del manual de
buenas prácticas que se espera tener al final del proyecto, y se ha avanzado en la
documentación de experiencias. 

Participación en el proyecto LIFE e-Natura 2000: Supporting e-learning and
open education for Natura 2000 managers
En 2021 finalizó el proyecto LIFE e-Natura 2000, liderado por la Federación
EUROPARC en el que la Fundación Fernando González Bernáldez participa
junto con organizaciones de Rumanía (ProPark), Italia (Universidad de Padua),
Bélgica (ELO) y Suecia (Reserva de Kullaberg). 

Participación en el proyecto Creating the European Nature Academy for applied
Blended LEarning
La Fundación Fernando González Bernáldez participa, junto con 7 socios europeos,
en este proyecto coordinado por la Federación EUROPARC, cuyo objetivo es
contribuir a la mejora de la formación de los gestores de la Red Natura sentando las
bases para la creación de la European Nature Academy.

Apoyo a UICN-Med para la promoción de la Lista Verde
En España el programa Lista Verde está gestionado por UICN Med. Cuenta como socios
implementadores con la Dirección General de Biodiversidad Biodiversidad, Bosques y Desertificación del
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y con EUROPARC-España. En 2021 se ha
facilitado el trabajo colaborativo a través de 3 reuniones virtuales del grupo de expertos, y se ha
desarrollado el Webinario “La Lista Verde UICN. Hacia la mejora de la eficacia de las áreas protegidas”
en el que participaron 76 profesionales de la conservación. 

Convenios internacionales
Se mantienen convenios firmados con distintas entidades de América Latina: Perú, México y Cuba. En
Europa se mantiene muy activo el convenio con la Reserva Kullaberg, en Suecia. El convenio apoya
estancias de alumnos del Máster de Espacios Protegidos y promueve la colaboración técnica para
mejorar la gestión del uso público y el turismo sostenible.

Participación en el Consejo de la Federación EUROPARC
La Asamblea de la Federación EUROPARC eligió a su nuevo presidente, Michael Hošek, y miembros de
su Consejo, en el que durante los próximos tres años participará Marta Múgica de la Guerra, Directora de
la Oficina Técnica de EUROPARC-España, en calidad de vicepresidenta. 
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CIERRE EJERCICIO ECONÓMICO 2021. EUROPARC-España
INGRESOS 2021

CONCEPTO ENTIDAD COLABORADORA CANTIDAD (€)
Cuotas para el funcionamiento básico

Proyectos financiados por miembros de EUROPARC-España

Actividades financiadas por otras entidades

TOTAL INGRESOS 2021

GASTOS 2021
CONCEPTO CANTIDAD (€)

Personal base de la Oficina Técnica

Total gastos corrientes, inversión y personal base

Total gastos vinculados a proyectos

RESULTADOS INGRESOS-GASTOS 2021

Gastos  corrientes funcionamiento básico
Gastos  de gestión (7% cuotas)

Personal de la Fundación Fernando González Bernáldez de apoyo a actividades y proyectos

Gastos de ejecución de proyectos

TOTAL GASTOS 2021

En la ejecución de proyectos se asigna la parte proporcional del coste de personal de la Fundación Fernando González Bernáldez
dedicado a apoyar las actividades de EUROPARC-España. El resto de gastos de personal y de actividad, así como los ingresos,
se computan en las áreas de asesoría científico-técnica y de formación de la Fundación, cuyas cuentas se auditan y se aprueban
por el Patronato del que forma parte EUROPARC-España. Las cuentas se registran en el Protectorado de Fundaciones. Los
ingresos totales de la Fundación en 2021 ascendieron a 658.279 euros, con un balance total positivo de 1.131 euros.

Miembros de EUROPARC-España  183.897

Convenio País Vasco Gobierno Vasco

 94.258

Estudio de capacidad de acogida Castañar del Tiemblo Junta de Castilla y León
 25.000

Estudio de capacidad de acogida Lagos de Covadonga Consorcio interautonómico Picos de Europa  14.979
II Fase de CETS Urdaibai  14.079Gobierno Vasco
II Fase de CETS Alto Tajo  10.255Junta de Castilla-La Mancha
Renovación de la CETS Islas Atlánticas de Galicia  14.950Xunta de Galicia

Plataforma Sociedad y Áreas Protegidas Ayuntamiento  de Zaragoza 
Ayuntamiento de Valencia

6.000

Asesoramiento turístico sostenible Paisaje Protegido Sierra
de Santo Domingo

Ayuntamiento de Luesia
Ayuntamiento de Longas
Ayuntamiento de Biel

7.450

Apoyo a la Lista Verde de UICN UICN Mediterráneo 7.500
Jornadas de Ciencia Ciudadana Bardenas Reales 7.950
III Fase CETS 4 Agencias de viaje 1.200

308.255

167.240

8.607
12.873

188.720
98.000
19.588

117.588
306.308

1.947

 14.995

 30.100



Presidente: Rafael Mata Olmo
Vicepresidenta: Amaia Barredo (hasta 2020)
Secretaria: Eulalia Comas (hasta 2018)

Vocales del Consejo (en 2021)
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Consejo de EUROPARC-España

Rafael Mata Olmo, Amaia Barredo y Eulàlia Comas, en la esquina inferior izquierda, encabezaron el Consejo de EUROPARC-España
elegido en febrero de 2017

Mª Jesús Rodríguez de Sancho. Directora del Organismo Autónomo Parques Nacionales. 
Suplente: Javier Rubio de Urquía.

José Ángel Arranz Sanz. Director General de Patrimonio Natural y Política Forestal, Junta de Castilla y León.

David Villar García. Director General del Medio Natural, Principado de Asturias.

María Natividad López de Munain Alzola. Directora de Medio Ambiente y Urbanismo, Diputación Foral de Álava.

Aitor Zulueta Tellería (hasta marzo 2021). Adolfo Uriarte Villalba. Director de Medio Natural y Planificación
Ambiental, Gobierno Vasco. 
Suplente: Marta Rozas Ormazabal.

Ángel Andrés Sánchez García (hasta marzo 2021). Araceli Cabello Cabrera. Directora General de Medio
Natural, Biodiversidad y Espacios Protegidos, Junta de Andalucía.

Antonio López Lillo. Presidente de Honor de EUROPARC-España.

Marta Múgica de la Guerra. Directora de la Fundación Fernando González Bernáldez, Oficina Técnica de
EUROPARC-España.



Reserva Natural Gallocanta, Aragón. Javier Puertas
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Ayuntamiento de Valencia 
Ayuntamiento de Zaragoza

Miembros de EUROPARC-España
Cabildo Insular de Gran Canaria
Cabildo Insular de Tenerife
Comunidad de Madrid
Diputació de Barcelona
Diputació de Girona
Diputación Foral de Álava
Diputación Foral de Bizkaia
Diputación Foral de Gipuzkoa
Generalitat de Cataluña
Generalitat Valenciana
Gobierno de Aragón
Gobierno de Canarias
Gobierno de Cantabria

Gobierno de La Rioja
Gobierno de Navarra
Gobierno Vasco
Govern de Illes Balears 
Junta de Andalucía
Junta de Castilla y León
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
Junta de Extremadura
Organismo Autónomo Parques Nacionales
Principado de Asturias
Región de Murcia
Xunta de Galicia

Miembros de la Plataforma Sociedad y Áreas Protegidas

Presidente: Carlos Montes del Olmo, catedrático de Ecología, Universidad Autónoma de
Madrid.
Vicepresidente: Antonio Gómez Sal, catedrático de Ecología, Universidad de Alcalá
Secretario: Francisco Díaz Pineda, catedrático de Ecología, Universidad Complutense de
Madrid.
Patronos natos: Rectores de las Universidades Autónoma, Complutense de Madrid, y
Alcalá, Presidente, Vicepresidente y Secretario de EUROPARC-España.

Patronato de la Fundación Fernando González
Bernáldez



Personal de la Fundación Fernando González Bernáldez. De izquierda a derecha y de arriba a abajo: Javier Puertas, Carlota Martínez, Diego García, Javier
Gómez-Limón, Santos Casado, Marta Múgica, María Muñoz, Paco Rivero, Jose Atauri y Loli Gómez. 

Dirección
Marta Múgica de la Guerra
marta mugica@redeuroparc.org

Área de Comunicación
Javier Puertas Blázquez
javier.puertas@redeuroparc.org

Área de Proyectos
Diego García Ventura
diego.garcia@fungobe.org

Área de Bases de Datos
Carlota Martínez Alandi
carlota.martinez@fungobe.org

Área de Gestión económica
Paco Rivero Sulé
francisco.rivero@fungobe.org

Área de Formación
Santos Casado Otaola
santos.casado@fungobe.org

Área de Conservación
José Antonio Atauri
jose.atauri@redeuroparc.org

Área de Formación
María Muñoz Santos
maria.munnoz@fungobe.org

Área de Uso Público
Javier Gómez-Limón García
javier.gomezlimon@redeuroparc.org

Área de Administración
Loli Gómez Díaz
oficina@redeuroparc.org

Contacto Oficina Técnica de EUROPARC-España:
ICEI. Finca Más Ferré Edif. A. Campus de Somosaguas. 28223 Madrid
Tel. 91 394 2522 / 2551

oficina@redeuroparc.org
www.redeuroparc.org
https://twitter.com/redeuroparc
https://www.facebook.com/REDEUROPARC
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EQUIPO

https://www.facebook.com/REDEUROPARC



