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Algo (muy poco) sobre EUROPARC 

https://www.youtube.com/watch?v=QbFsgLeTHoM

40 países - alrededor de 400 miembros
8 Secciones Nacionales

www.europarc.org

La más grande organización de áreas protegidas en 
Europa. 

Parques nacionales y regionales, reservas 
naturales y reservas de biosfera, áreas marinas, 
paisajes protegidos, y sitios Natura 2000.

Biodiversidad & 
turismo, salud, juventud, cooperación 
transfronteriza, clima, agricultura, pesca, diálogo con 
las instituciones europeas, capacitación, y mucho 
más!

Programas, proyectos, iniciativas, eventos y 
certificaciones (CETS, Transboundary Parks Program)

https://www.youtube.com/watch?v=QbFsgLeTHoM
http://www.europarc.org/


El marco internacional



2021, Año Internacional de la Paz 
y la Confianza

“…
Reconociendo que la paz no solo es la ausencia de conflictos, sino que también requiere un proceso 
positivo, dinámico y participativo en el que se promueva el diálogo y se resuelvan los 
conflictos con espíritu de entendimiento y cooperación mutuos, 
…
Subraya que el Año Internacional de la Paz y la Confianza es un medio de movilizar los esfuerzos de 
la comunidad internacional para promover la paz y la confianza entre las naciones sobre la base, 

entre otras cosas, del diálogo político, el entendimiento mutuo y la cooperación, a fin de lograr una 
paz, una solidaridad y una armonía sostenibles; 
…”

https://undocs.org/es/A/RES/73/338

El marco internacional

https://undocs.org/es/A/RES/73/338


Una razón simple, obvia y 
evidente:

la Naturaleza no 
conoce fronteras

No es realmente posible

para las áreas protegidas transfronterizas

alcanzar sus objetivos de conservación de la 

naturaleza sin colaboración

Cooperación transfronteriza… ¿POR QUÉ?



Cooperación transfronteriza… ¿POR QUÉ?

Algunas personas 
tampoco conocen las 

fronteras

Muchas comunidades locales
comparten tradiciones, relaciones y 

amistad

historia común



Cooperación transfronteriza… ¿POR QUÉ?

Promover oportunidades 
económicas tradicionales 

y nuevas

Juntas, muchas comunidades
pueden beneficiarse 

económicamente

futuro común



Beneficios

• Más eficiencia en la gestión, seguimiento, investigaciones, actuaciones
• Transferencia de conocimientos y experiencias
• Compartir visión sobre la conservación de la biodiversidad y el desarrollo sostenible

• Más visibilidad (local e internacional) de las áreas 
• Influir en políticas, planes y programas en las áreas
• Posibilidad de superar las fronteras políticas y administrativas

• Motivación mutua / comparación continua
• Motivación por la innovación intercultural
• Nuevas perspectivas - nuevos horizontes

• Ventaja competitiva para obtener fondos y proyectos internacionales
• Nuevas oportunidades de desarrollo local

• Sensibilización pública sobre las responsabilidades comunes de las regiones fronterizas
• Construir un entendimiento mutuo entre comunidades, trabajar por el dialogo y la paz

• Construir la Unión Europea y Europa sobre el terreno, implementar las políticas UE

Naturaleza

Parques y 
instituciones

Personal y 
equipos

Recursos

Comunidades

Europa



Desafíos

• Voluntad política
• Cambios políticos / inestabilidad

• Diferentes antecedentes legislativos
• Cambios en el marco legislativo
• Fronteras en el espacio no Schengen

• Diferentes objetivos de los parques / diferentes categorías de áreas protegidas
• Diferentes autoridades públicas
• Falta de fondos / sostenibilidad financiera

• Difícil transferir conocimientos
• Falta de experiencias en cooperación transfronteriza
• Barrera del idioma
• Asuntos urgentes que consumen mucho tiempo / día a día versus un enfoque a 

largo plazo
• Fuerte compromiso personal pero falta de compromiso institucional adecuado

• Falta de confianza mutua / en algunos casos, antecedentes históricos 
“pesados”

Política

Marco legal

Marco 
institucional  

Personal y 
equipos

Comunidades



El "Programa de parques transfronterizos: 
siguiendo el diseño de la naturaleza“

de la federación EUROPARC

es un sistema especial de suporte y certificación

que tiene como objetivo promover y facilitar la cooperación 
transfronteriza entre áreas protegidas europeas

Qué hace EUROPARC

Programa abierto a Áreas Protegidas transfronterizas miembros de EUROPARC



Elementos del programa:

 14 Estándares Básicos de EUROPARC para la cooperación transfronteriza

 Un proceso de Verificación realizado por verificadores externos

 La Certificación formal como “Área Transfronteriza EUROPARC” (si eval. positiva)

 La renovación del Certificado cada cinco años

Los Estándares Básicos  y el proceso de Verificación  
proporcionan un sistema de apoyo único

Qué hace EUROPARC



Los 14 Estándares Básicos (primarios y secundarios) 

 Lista de criterios de calidad (por ej. visión común, planes de trabajo, etc.)

 Lista de campos de trabajo  (por ej. conservación de la naturaleza, turismo, etc.)

Indicadores (actividades prácticas y mensurables)

Se deben alcanzar 10 de los 14 estándares básicos antes de poder obtener la 
certificación.  

Las AP se comprometen a la mejora continua

Qué hace EUROPARC



El proceso de Verificación

 Visita de las áreas por parte de verificadores independientes que preparan un 
informe con recomendaciones útiles para las áreas

 Evaluación por le Comité Directivo y de Evaluación Transfronterizo (STEC) 

 Decision formal y final por le Consejo de EUROPARC

 Ceremonia de entrega de la Certificación durante la Conferencia Anual de 
EUROPARC

 Verificaciones cada 5 años con nuevas recomendaciones

Qué hace EUROPARC



La Red de las areas transfronterizas de EUROPARC

La red TransParcNet

11 áreas (23 parques) en 13 paises

https://www.europarc.org/nature/transboundary-cooperation/discover-our-transboundary-areas/

https://www.europarc.org/nature/transboundary-cooperation/discover-our-transboundary-areas/


Objetivos de la red TransParcNet

 Proporcionar asistencia a otras áreas protegidas de la red

 Facilitar el desarrollo de capacidades entre áreas europeas de la red

 Coordinar grupos de trabajo temáticos

 Organizar intercambios de personal y visitas de estudio

 Realizar eventos, conferencias, seminarios y talleres

La Red de las areas transfronterizas de EUROPARC

 Publicar información sobre temas y proyectos transfronterizos

 Elaborar directorios y bases de datos 

 Promover los intereses de la red a nivel nacional, europeo e internacional

 Recaudar fondos y promover proyectos conjuntos entre áreas de la red

 Aumentar la visibilidad del programa y de las areas de la red



La Red de las areas transfronterizas de EUROPARC

LA RED ES: DIÁLOGO - PROYECTOS - MEJORAR - APRENDER JUNTOS - VISIÓN COMÚN - CONFIANZA 
- AYUDA MUTUA - COMPROMISO - COMPARTIR IDEALES - AMISTAD – CONSTRUIR LA PAZ -

DIVERTIRSE !!



La Red de las areas transfronterizas de EUROPARC



Los TransParcNet meetings

• 2019 in Oulanka National Park and Paanajärvi National Parks 
(FI/RU)

What is a border, a real border?

• 2018 in Podyji and Thayatal National Parks (AU-CZ)
River Landscape Area Protection

• 2017 in Ecoregion Julian Alps (IT/SI) 
Changing Climate, Changing Parks

• 2016 in Saxon-Bohemian Switzerland Transboundary Parks (DE/CZ)
Visitor management in Protected Areas 

• 2015 in Bavarian Forest and Sumava National Parks (DE/CZ) 
The value of healthy ecosystems for nature and people

• 2014 in Hainaut cross-border Nature Park (BE/FR)
Green Infrastructure in Transboundary Protected Areas 

• 2013 in Maas-Swalm-Nette Nature Park (DE/NL)

• 2012 in Pasvik-Inari Trilateral Park (FI/NO/RU)
…
(First meeting in 2007)

Cross border cooperation in COVID time!

Os esperamos en los proximos
TRANSPARCNET MEETINGS !!!!



Para descubrir más
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GRACIAS ! OBRIGADA ! MERCI ! THANKS!

stefania.petrosillo@europarc.org

mailto:stefania.petrosillo@europarc.org

