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EUROPARC-España celebra su 20 aniversario de trabajo
colaborativo por y para las áreas protegidas
Sevilla acoge la firma de la Declaración de EUROPARC-España
sobre el compromiso de las áreas protegidas con la sociedad en
tiempos de crisis
EUROPARC-España celebra el 13 de noviembre de 2013 en Sevilla su 20 aniversario, dos
décadas de trabajo colaborativo por y para las áreas protegidas. El Pabellón de las Tres
Culturas de la capital andaluza ha sido el escenario elegido para la Jornada, desarrollada
gracias al apoyo de la Junta de Andalucía a través de la Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio.
La mesa inaugural estuvo presidida por Mª Jesús Serrano Jiménez, Consejera de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, quien en su presentación
reflexionó sobre la importancia de las áreas protegidas en la política y práctica de la
conservación de la naturaleza y el impulso al desarrollo sostenible en estos territorios. En
la mesa intervinieron Basilio Rada, Director del Organismo Autónomo Parques Nacionales,
en representación del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente; Pedro
Rosabal, Vice-Director del Programa Global de Áreas Protegidas de la UICN; Paulo
Valadas, Consejero de la Federación EUROPARC; y Carles Castell, Presidente de
EUROPARC-España.
Esperanza Perea Acosta, Directora General de Espacios Naturales y Participación
Ciudadana de la Junta de Andalucía, presentó a Federico Mayor Zaragoza, Presidente de
la Fundación Cultura y Paz, y Presidente del Consejo de Participación del Espacio Natural
de Sierra Nevada. Federico Mayor impartió la conferencia magistral de la jornada titulada
“Los retos de las áreas protegidas como herramienta para alcanzar un mundo más
sostenible y equitativo”. Entre otras ideas destacó el valor de los paisajes naturales y
culturales del sur de Europa como activo de presente y de futuro a escala internacional.
Carles Castell hizo balance de los 20 años de apoyo de EUROPARC-España a las áreas
protegidas. Destacó los grandes hitos como el Plan de Acción de los espacios naturales
protegidos y el Programa de Trabajo para las áreas protegidas, y algunos de los
principales logros como han sido, entre otros, el desarrollo de la Carta Europea de Turismo
Sostenible en Espacios Naturales Protegidos y el Estándar de gestión para la
conservación. Resaltó la importancia del trabajo colaborativo y de las alianzas entre
entidades públicas y privadas, agradeciendo el apoyo de las administraciones miembros
de la organización, así como a las entidades que han colaborado durante estos años como
la Fundación Biodiversidad, la Fundación BBVA, FUNCAS, La Casa Encendida, Fundació
CatalunyaCaixa, Red Eléctrica Española y TURESPAÑA, entre otras. Hizo un especial
agradecimiento a la Fundación Fernando González Bernáldez y a las universidades
Autónoma y Complutense de Madrid y Universidad de Alcalá.

Carlos Montes, Presidente de la Fundación Fernando González Bernáldez, resaltó el
apoyo desde la fundación al trabajo de EUROPARC-España, y la importancia de la
investigación como apoyo a la toma de decisiones en los espacios naturales.
En la mesa redonda “Construyendo EUROPARC-España” intervinieron el Presidente de
Honor, Antonio López Lillo, primer presidente de la organización desde 1993 hasta 1999
cuyo empeño y tesón permitió arrancar el gran proyecto de EUROPARC-España, y los
expresidentes de la organización: Mateo Castelló, Xavier Mateu, Jorge Bonnet y
Hermelindo Castro. Todos ellos aportaron sus reflexiones sobre la época que les tocó vivir
en el desarrollo de la organización y aportaron su testimonio personal.
La jornada ha permitido compartir de primera mano, a través de las vivencias de sus
protagonistas, el intenso trabajo colaborativo realizado, seña identitaria de la organización,
desde la constitución formal en 1993 hasta el momento actual en el que EUROPARCEspaña se ha consolidado como el principal foro institucional y profesional de las áreas
protegidas en España.
Aunque ha sido mucho el trabajo realizado, aún queda camino por recorrer. El futuro de las
áreas protegidas pasa por reafirmar la apuesta de las administraciones, la consolidación
de nuevas alianzas estratégicas y la divulgación de los servicios que brindan a la sociedad.
A modo de colofón se firmó la Declaración sobre el compromiso de las áreas
protegidas con la sociedad en tiempos de crisis, que viene a renovar el compromiso de
las administraciones con los espacios protegidos con motivo del 20 aniversario de
EUROPARC-España.
La clausura de las jornadas estuvo a cargo de Carmen Lloret Miserachs, Secretaría
General de Gestión Integral del Medio Ambiente y Agua de la Junta de Andalucía.
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DECLARACIÓN DE EUROPARC-ESPAÑA SOBRE EL COMPROMISO DE LAS
ÁREAS PROTEGIDAS CON LA SOCIEDAD EN TIEMPOS DE CRISIS
EN LA CELEBRACIÓN DEL 20 ANIVERSARIO DE EUROPARC-ESPAÑA
Sevilla, 13 de noviembre de 2013
Los espacios protegidos son, en todo el planeta, una parte sustancial del capital más
valioso e insustituible del que dispone la humanidad, cual es la vida y la naturaleza de la
que forma parte. Como todos los países del mundo, España ha creado un sistema de
espacios o áreas protegidas, constituido por parques nacionales, parques naturales,
reservas de la biosfera y otras figuras de protección. Por su extensión, su desarrollo y su
funcionalidad el conjunto de las áreas protegidas de España sitúa a nuestro país en una
posición internacionalmente destacada. Nuestros parques son un patrimonio de todos y un
activo de inmenso valor para el bienestar de la sociedad.
Las cifras son contundentes. España cuenta hoy con un 28% de su superficie terrestre
vinculada a figuras de conservación de la naturaleza. El último informe anual de
EUROPARC-España registró más de 1.700 áreas protegidas bajo distintas figuras en
nuestro país.
EUROPARC-España es el principal foro profesional para nuestros espacios protegidos.
Como lugar de encuentro colaborativo, agrupa a la práctica totalidad de los espacios
gestionados por las distintas administraciones de nivel local, autonómico y estatal, y a los
técnicos y profesionales dedicados a su cuidado. Conscientes de las dificultades
extraordinarias que en la actual situación de crisis se plantean, EUROPARC-España,
coincidiendo su 20 aniversario, desea trasladar al conjunto de la sociedad la siguiente
Declaración.
Los espacios protegidos pueden y deben aportar una pieza clave en el desarrollo de
los nuevos modelos que demanda la sociedad, basados en la sostenibilidad y el
bienestar humano, y atentos a los valores locales y comunitarios.


Durante las últimas décadas los espacios protegidos han demostrado cumplir
una función social imprescindible para la protección de paisajes, ecosistemas y
especies, contribuyendo a preservar y fomentar el rico y variado flujo de
servicios que estos territorios aportan a la sociedad.



El conjunto de las áreas protegidas provee a la sociedad de espacios
privilegiados para el disfrute, la educación y el desarrollo personal. Son fuente
de salud y bienestar para millones de personas que viven en estos territorios o
los visitan.



Los espacios protegidos actúan como focos de ilusión y dinamización para
regiones más amplias, en las que representan una fuente de actividad turística
y económica, de identidad y orgullo colectivos y de iniciativas emprendedoras.
Sus beneficios se extienden más allá de sus fronteras y alcanzan, en última
instancia, al conjunto de los ciudadanos.



Los parques nacionales, parques naturales y otras áreas protegidas
constituyen atractivos turísticos de primera magnitud. Son también lugares
privilegiados para la sensibilización, la comunicación y la educación ambiental,
y a menudo actúan como laboratorios de participación y sostenibilidad, con un
alto valor demostrativo para el conjunto de la sociedad.

Todo ello ha sido posible gracias a la progresiva implantación, no exenta de
dificultades y de retos pendientes, de un modelo de gestión basado en una concepción
activa y participativa de las áreas protegidas.


Los parques no son reservas estáticas donde se dice “no tocar”. Al contrario,
los logros obtenidos en las últimas décadas han dependido de un intensa y
comprometida actividad de gestión, llevada a cabo por equipos profesionales
que han llegado a ser sólidos y cohesionados, integrados en administraciones
ambientales progresivamente consolidadas.



Aún es mucho lo que queda por avanzar en este terreno, pero la actual
situación de crisis amenaza con un cambio de signo contrario. Esta amenaza
es clara y no debe ser ignorada.



Las áreas protegidas son patrimonio de todos los ciudadanos y su gestión
forma parte de lo público. Como otras áreas, sufren los efectos de la actual
disminución generalizada de recursos económicos y humanos en las políticas
públicas. Pero es crucial evitar que esa reducción afecte al núcleo de soporte
esencial de los espacios, particularmente a su capital humano y a las
inversiones básicas para la conservación.



En este momento de dificultad e incertidumbre las áreas protegidas reafirman
su compromiso con la sociedad. Sus profesionales asumen el reto de una
gestión eficaz para mantener y reforzar, aun con recursos limitados, sus
múltiples funciones y desarrollar su papel como motores de desarrollo social,
dinamización económica y bienestar humano.



Y desde ese compromiso se traslada a los gobernantes y responsables
públicos, a los medios de comunicación y a la sociedad en su conjunto un
llamamiento para hacer visibles, apoyar, reforzar y aprovechar los
inapreciables valores y servicios que representan nuestras áreas protegidas, y
la necesidad de conservarlos y promoverlos mediante una gestión eficaz,
apoyada en recursos suficientes y en equipos humanos capacitados y
comprometidos.

Sevilla, 13 de noviembre de 2013, 20 aniversario de EUROPARC-España.

