


ORIGEN Y FUNDACIÓN DE EUROPARC-España

• EUROPARC nace en 1973 como organización europea para
la gestión y protección de las áreas protegidas y defensa de
la naturaleza.

• EUROPARC-España se crea como sección del Estado
español de la Federación EUROPARC en 1993

• Principal foro profesional

• Compuesto por Asamblea de miembros y un Consejo de
administración.

• Participación de administraciones estatales, regionales y
provinciales.



Espacios protegidos en el Estado español



2. Red Natura 2000

1. Espacios naturales protegidos

28% Red Natura 2000 
(42% coincidente con ENP)

3. Áreas internacionales 3. Áreas internacionales 

12,8 % superficie terrestre 
490.000 ha superficie marina
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Cauces de los ríos12%

Objectivo principal: 
Conservación de la Biodiversidad



Primeras etapas



El Plan de Acción como proyecto vertebrador de 
la organización EUROPARC-España

1993.

Creación de 
EUROPARC-España

1995. 

1er Congreso.

Publicación 1er 
inventario ENP

1999.

5º Congreso

Propuesta 
elaboración PdA

2002. Aprobación 
Plan d acción

1994. 
Construcción 
base de 
datos ENP



EUROPARC
ESPAÑA



• Recomendaciones del IV Congreso 
Mundial de Parques de Caracas, 
1992.
• Parques para la Vida: Plan de 
Acción para las Áreas Protegidas de 
Europa (UICN & EUROPARC).

¿De dónde surge el PLAN DE 
ACCIÓN?



Objetivos del PLAN DE ACCIÓN
• Aportar un documento de 
referencia nacido de una visión 
compartida sobre el papel de 
los espacios naturales 
protegidos españoles.

• Aportar recomendaciones en 
materia de planificación, 
gestión, conservación, uso 
público, investigación, 
seguimiento, participación y 
evaluación.
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• Manual 01: Conceptos de uso público en los espacios 
naturales protegidos (2005), Junta de Andalucía. 
• Manual 02: Diseño de planes de seguimiento en espacios 
naturales protegidos (2005), Diputación de Barcelona.
• Manual 03. Evaluación del papel que cumplen los 
equipamientos de uso público en los espacios naturales 
protegidos. 2006, Diputación de Barcelona
• Monografía 01: Integración de los espacios naturales 
protegidos en la ordenación del territorio. 2005, Xunta de 
Galicia.
• Manual 04. Enredando. Herramientas para la 
comunicación y la participación social en la gestión de la 
red Natura 2000. 2006, Ministerio de Medio Ambiente

Algunos resultados del Plan de Acción



Algunos resultados del Plan de Acción
• Manual 05. Catálogo de buenas prácticas en materia de 
accesibilidad, 2007, financiado por la Obra Social de Caja Madrid
• Manual 06. Planificar para gestionar los espacios naturales 
protegidos, 2007, financiado por la la Diputación de Barcelona
• Manual 07. Procedimiento de asignación de las categorías 
UICN a los espacios naturales protegidos.
• Grupo de trabajo de conservación. Proyecto financiado por la 
Fundación Biodiversidad
• Grupo de trabajo de la Carta Europea de Turismo Sostenible. 
Apoyo de la Secretaría de Turismo
• Q de calidad de Uso Público. Apoyo de la Secretaría de 
Turismo
• Programa de formación, Fundación F.G. Bernáldez, entidades 
colaboradoras 



Los resultados de la primera fase del Plan de Acción 
fueron evaluados en 2006.

La evaluación puso de manifiesto la validez de muchas 
de las recomendaciones. Además, se identificaron temas 
emergentes:
Integración RN2000,  custodia del territorio, valores 
inmateriales, áreas marinas, conectividad, 
gobernabilidad, alianzas



PROGRAMA DE TRABAJO PARA 
LAS ÁREAS PROTEGIDAS DEL 
ESTADO ESPAÑOL 2009-2013

Eje 1. Sistemas completos de áreas protegidas
Eje 2. Instrumentos para garantizar la gestión 
eficaz
Eje 3. Gobernabilidad e instrumentos financieros y 
fiscales
Eje 4. Apoyo social a través de la demostración de 
los beneficios y servicios de las áreas protegidas
Eje 5. cooperación internacional



Resultados del Programa de Trabajo 2009-2013

• 31 Seminarios
• 27 asistencias técnicas
• 7 manuales y monografías
• 9 cursos de formación
• Foros
• Bases de datos….

• 21 entidades implicadas públicas y privadas



Evaluación del Programa de Trabajo 2009-2013

• Valoración crítica de las acciones
• Encuestas a miembros

Primeras acciones de elaboración del nuevo 
Programa de Trabajo 2014-2018

• Encuentros grupo de trabajo
• Taller de escenarios de futuro



Fortalezas y oportunidades de EUROPARC-España

• Trabajo conjunto de los miembros de EUROPARC-España

• Alianzas con otros sectores

• Comunicación y sensibilización de la sociedad hacia las AP

• Las AP como motores socioeconómicos

• El marco de la Unión Europea

• El Congreso Mundial de Parques 2014

• Equipo profesional de la Oficina Técnica











Grazas pola súa atención

www.redeuroparc.org


