
 

 

MINISTERIO  
DE AGRICULTURA Y PESCA,  
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE 
 

 
 
 
 

CORREO ELECTRÓNICO 

secretaria.ambiente.prensa 
@mapama.es 
 

Esta información puede ser usada en parte o en su integridad sin necesidad de citar 
fuentes 

PLAZA DE SAN JUAN DE LA CRUZ, S/N 
28071 - MADRID 
TEL: 91 597 60 68 

  FAX: 91 597 59 95 

 
Página 1 de 2 www.mapama.es 

 

GABINETE 
DE PRENSA 

Desde hoy y hasta el domingo 

Covadonga acoge el XX Congreso Nacional de 
Áreas Protegidas para visibilizar las experiencias en 

los espacios naturales, incluidos los Parques 
Nacionales, y difundir sus valores   

• El Organismo Autónomo Parques Nacionales del Ministerio de Agricultura 
y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente reúne a técnicos y gestores para 
intercambiar experiencias de adaptación al cambio climático en la Red y 
formas de gobernanza en las Reservas de la Biosfera 

 
23 de mayo de 2018- El Congreso Nacional de Áreas Protegidas Europarc-
España 2018 se ha inaugurado hoy en la Escolanía de Covadonga, con motivo del 
centenario de la declaración del Parque Nacional de la Montaña de Covadonga, 
hoy Parque Nacional de los Picos de Europa, el primero de nuestro país junto al de 
Valle de Ordesa o del río Ara (hoy denominado Ordesa y Monte Perdido).  
 
En la inauguración, que ha contado con la participación del Organismo Autónomo 
Parques Nacionales (OAPN) del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y 
Medio Ambiente, se ha leído un el Manifiesto “Por un año de Parques”, y Eduardo 
Martínez Pisón ha pronunciado una conferencia sobre el pasado, el presente y el 
futuro de las áreas protegidas.  
 
CENTENARIO DE LOS DOS PRIMEROS PARQUES NACIONALES 
Con motivo de la celebración del centenario de la declaración de los dos primeros 
parques nacionales españoles, el Ministerio, a través del OAPN, está realizando 
una serie de actos emblemáticos y acciones para promover y conmemorar la 
efeméride, también en el propio Congreso hoy inaugurado, que celebra su XX 
edición, y que se extenderá hasta el domingo. 
 
Una de estas acciones es la participación de técnicos y directores de Parques 
Nacionales para visibilizar las diferentes experiencias que se desarrollan en la Red 
de Parques Nacionales, promover el intercambio técnico entre los miembros de la 
Red y otros gestores de espacios naturales protegidos españoles, así como 
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difundir los valores de la Red de Parques Nacionales, además de las experiencias 
concretas de los dos parques centenarios. 
 
EXPERIENCIAS DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO: EL PIMA ADAPTA 
Este Congreso reúne a  gestores y técnicos de espacios naturales protegidos y 
profesionales relacionados que participarán en talleres sobre los retos derivados 
del cambio global, presentando las experiencias de adaptación en la Red de 
Parques Nacionales, en el marco del programa PIMA Adapta del Ministerio, que ha 
financiado diversas actuaciones en la Red.  
 
El Programa de Reservas de la Biosfera tendrá un espacio en el taller de 
Diversificación de Fórmulas de Gobernanza, con la presentación de diversos 
ejemplos de Reservas de Biosfera españolas y la presentación del programa de 
ciencia ciudadana “Seguimiento fenológico” y la visibilización de la Marca “Reserva 
de la Biosfera”.  
 
El OAPN participará en talleres sobre la contribución a la dinamización 
socioeconómica mediante la experiencia del proceso de participación ciudadana 
para la candidatura Starlight del Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant 
Maurici, y el Parque Nacional Islas Atlánticas de Galicia difundirá su larga 
experiencia en dar a conocer su espacio natural a toda la ciudadanía. 
 
Durante la celebración del Congreso, además, se realizará una visita a los Lagos 
de Covadonga y diversas excursiones emblemáticas por el Parque Nacional como 
el Sendero del Centenario, la Senda del Cares, la Senda del Arcediano o una ruta 
por los emblemáticos pueblos del Parque Nacional que han sido objeto de 
adecuación urbana, mediante inversiones directas o subvenciones. De este modo 
se darán a conocer los terrenos centenarios de este singular Parque Nacional y su 
compleja gestión, que desde 2011 se lleva a cabo mediante la coordinación de las 
tres comunidades autónomas.  


