MINISTERIO
PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA

ORGANISMO AUTÓNOMO
PARQUES NACIONALES

Jornadas
“100 años de Parques Nacionales”
16 de noviembre 2018

El centenario de la primera Ley de parques nacionales en 2016 y el centenario que celebramos
en 2018 de la declaración de los primeros parques nacionales, el de la Montaña de Covadonga,
y el del Valle de Ordesa, es un momento idóneo para recordar el camino recorrido, analizar su
evolución histórica y hacer balance de lo que ha supuesto los 100 años de esta figura en nuestro
país, con el objetivo de poner en valor los éxitos y logros conseguidos e identificar y poder
afrontar con éxito las metas y demandas de la sociedad para las próximas décadas.
Lugar y fechas: Centro de Visitantes de Torla (Huesca).
Viernes 16 de noviembre de 2018 con posibilidad de complementarlo con una excursión el
sábado (ver cual)
Se prevé una cena de clausura para posibilitar el encuentro e intercambio de experiencias entre
los participantes que propicia un ambiente más informal.
Público objetivo y participantes: profesionales de la Red de Parques Nacionales,
profesionales de entidades e instituciones relacionadas con la Red: personal de CCAA,
miembros de Patronatos, universidad, instituciones de investigación, profesionales a través de
sus colegios profesionales, etc y público en general, interesado en la materia. Está prevista la
remisión de invitación individualizada a los colectivos identificados por parte del OAPN, así como
la difusión general de las jornadas en web MAPAMA, nota de prensa, etc.

buzon-direccion@oapn.es

C/ HERNANI 59
28020 - MADRID
TEL: 91 546 81 11

Formato del seminario: ponencias de 20/30´ por parte de conferenciantes de reconocido
prestigio, con tiempo posterior de preguntas y coloquio.
Relatores: Montserrat Fernández, Directora Adjunta del OAPN y Manuel Montes, Director
Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido

Programa
9.00

Acreditación de los participantes

9.30

Inauguración por el Consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad de la Comunidad
autónoma de Aragón, D. Joaquín Olona Blasco y el Secretario de Estado de Medio
Ambiente, Hugo Morán
Bienvenida por el Alcalde de Torla, Miguel Villacampa
Bloque Ponencias marco que contextualizan y presentan en perspectiva

10.00 Bloque ponencias
•
•
•
•

Lucien Briet, el hombre y su obra política: su papel en la Declaración del Parque
Nacional del valle de Ordesa”. André Galicia. Fotografo
El Parque Nacional y su ampliación. Fernando Biarge López. Fotógrafo y escritor.
El Parque Nacional y su reflejo en los medios de comunicación. Encarna Samitier Laín
Evolución histórica de los parques nacionales en España. Santiago Marraco Solana. Ex
Presidente del Gobierno de Aragón..

13.30 Mesa Redonda moderada por Juan José Areces, Director OAPN: preguntas asistentes
14.30 Almuerzo
El concepto de conservación, uso público y desarrollo socioeconómico en los parques
nacionales del siglo XXI
Ponencias temáticas conceptuales centradas en los principales objetivos de los parques con dos
perspectivas en cada caso. Pequeño debate en cada bloque y mesa redonda final con presencia
de Directores de parques.
16.00 Bloque ponencias
•

2

100 años de parques nacionales de montaña: aportación cultural a la sociedad. Eduardo
Martínez de Pisón. (Catedrático Emérito de Geografía de la UAM).
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•

Creación de la Cátedra de Parques Nacionales. Alfonso San Miguel Ayanz. Catedrático
de la UPM

•

Conservación. Asunción Ruiz Guijosa, SEO Birdlife

•

Uso público. Mª del Mar Lara López. Gerente del PN. de Sierra Nevada / Dominique
Tribot. Encargado de Uso público. Parque Nacional de los Pirineos.

•

Pirineo y literatura. Luz Gabas Ariño. Escritora y ex alcaldesa de Benasque

•

El parque nacional visto por sus técnicos. Luis Marquina y Elena Villagrasa

19.:00 Mesa Redonda moderada por Pilar Gomez López, Directora General de Sostenibilidad
del Gobierno de Aragón. Preguntas asistentes.
21.00 Cena clausura
Día 2. Posible excursión.
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