
	  
	  

 
Lehendakari Urkullu: “el desarrollo 
sostenible en Europa requiere un 
compromiso medioambiental que el País 
Vasco ya ha adquirido” 
 

• XIX Congreso Esparc’2016 de Espacios Naturales Protegidos con 
160 especialistas en gestión de Parques Naturales 

• “Posibilitamos que el entorno y el patrimonio natural en el que 
vivimos lo hereden otras generaciones en un mejor estado” 

 
Laguardia 07 06 16 

El Lehendakari Iñigo Urkullu considera que “el desarrollo sostenible en Europa 
requiere un compromiso medioambiental que el País Vasco ya ha adquirido 
posibilitando que el entorno y el patrimonio natural en el que vivimos lo hereden 
otras generaciones en un mejor estado”·. 
 
Urkullu ha participado en Laguardia, Rioja Alavesa, en el 19º Congreso 
ESPARC’2016 que reúne a profesionales que planifican y gestionan las áreas 
protegidas, y aquellos colectivos implicados en la conservación y la gestión del 
patrimonio natural de los espacios naturales protegidos. 
 
“Para Euskadi este es un acontecimiento particularmente importante, ya 
que este año se cumplen 20 años desde que, en 1996, acogimos en la Reserva 
de Biosfera de Urdaibai al II Congreso organizado por EUROPARC, foro 
profesional integrado por las administraciones públicas dedicadas a la 
conservación de las áreas protegidas” ha recordado el presidente vasco. 
 
“Lo hemos visto en la cumbre del clima de Paris: la comunidad internacional 
considera que el Cambio Climático y la pérdida de Biodiversidad son las dos 
principales preocupaciones y retos que afronta nuestro planeta Tierra en lo 
concerniente al Medio Ambiente” ha indicado Iñigo Urkullu.  
 
Estrategia verde 
El Lehendakari ha comentado que “Euskadi ya ha diseñado la Estrategia de 
Cambio Climático 2050 del País Vasco para hacer frente a este desafío y 
estamos a punto de culminar la aprobación de la Estrategia de Biodiversidad 
2030, conscientes de que nuestro bienestar y, sobre todo, el de las 
generaciones futuras, depende de que conservemos y restauremos la 
naturaleza que es nuestro patrimonio común y nuestro principal seguro para el 
futuro”.  
 
“Al igual que ocurre en buena parte de Europa, el gran desarrollo industrial y el 
crecimiento de nuestros pueblos y ciudades del siglo pasado nos proporciona 
riqueza económica y una mejora notable en la calidad de vida y en las 



	  
	  
infraestructuras y servicios de que nos hemos ido dotando. Pero también 
hemos tenido que pagar un alto precio ambiental por ello. Con un territorio tan 
densamente poblado y a la vez tan montañoso como el nuestro, hemos tenido 
que construir los pueblos, ciudades, industrias, carreteras y otras 
infraestructuras por todo el litoral costero y los fondos de valle e incluso hemos 
trepado por las laderas, ocupando terrenos de alto valor natural y fragmentando 
el territorio, lo que hace disminuir su funcionalidad ecológica” ha detallado.  
 
“Afortunadamente, - ha recalcado el Lehendakari- nuestra tradición mendizale, 
senderista y de desarrollo de todo tipo de actividades en contacto con la 
Naturaleza ha hecho que la sensibilidad y preocupación por la 
conservación de los ecosistemas sea muy importante desde hace muchos 
años en la sociedad vasca”. 
 
En el Congreso han participado también el alcalde Laguardia Pedro León, la 
consejera de Medio Ambiente y Política Territorial del Gobierno Vasco Ana 
Oregi, el Diputado general Ramiro González y la presidenta de Basquetour 
Itziar Epalza. 
 
“En Álava conocemos muy bien la importancia de cuidar, preservar, conservar 
e incluso mejorar nuestros espacios naturales. No en vano: en Álava tenemos 
el orgullo –y también la responsabilidad- de albergar 5 parques naturales que, 
juntos, suman casi 30.000 hectáreas. Contamos también con hasta 29 
espacios de la Red Natura 2000 y 3 biotopos, uno de ellos muy cerca de aquí: 
el Complejo Lagunar de Laguardia” ha indicado el Diputado General Ramiro 
González. 
 
La localidad alavesa de Laguardia acoge, hasta el 10 de junio, el congreso de 
las Federación de parques naturales “ESPARC 2016: Sociedad y áreas 
protegidas”·. Organizada por EUROPARC, el Gobierno Vasco y la Diputación 
Foral de Álava, la cita reúne a más de 160 participantes procedentes de casi 
todas regiones del estado. La mayoría de las personas participantes son 
gestoras y responsables de la planificación de áreas protegidas y espacios de 
la Red Natura 2000. También intervienen organizaciones y asociaciones 
conservacionistas, entidades de custodia del territorio y corporaciones locales.  
 
Los talleres de trabajo abordan algunos de los principales retos de gestión de 
los espacios protegidos. Los debates  se centran en el análisis de las 
potencialidades de las nuevas fórmulas colaborativas para la gestión que 
implican a las administraciones locales, a la sociedad civil y a los propietarios 
privados.  
 
También se tratan los avances en la adaptación al cambio climático en la 
planificación y gestión de los parques, así como los retos para asegurar el 
estado de conservación favorable de hábitats y especies. 
 
SEDE ESPARC 2016: CENTRO VILLA LUCÍA, Laguardia  +34 945 60 00 32 
+ Info: oficina@redeuroparc.org 
 



	  
	  

Urkullu lehendakaria: «Garapen 
jasangarrirako ingurumen-konpromisoa 
behar da Europan, Euskadik jada hartu 
duena» 
 

• Naturagune Babestuen gaineko XIX. Esparc Kongresuak Natura 
Parkeen kudeaketako 160 aditu bildu ditu 

• «Bizi garen ingurunea eta natura-ondarea ondorengo belaunaldiek 
egoera hobean jasotzea lortzen ari gara» 

 
Guardia, 16 06 07 

Iñigo Urkullu lehendakariaren iritzian, «garapen jasangarrirako ingurumen-
konpromisoa behar da Europan, Euskadik jada hartu duena. Horri esker, bizi 
garen ingurunea eta natura-ondarea ondorengo belaunaldiek egoera hobean 
jasotzea lortzen ari gara». 
 
Urkulluk Guardian egiten ari den XIX. ESPARC kongresuan parte hartu du. 
Bertan bildu dira eremu babestuen plangintzaz eta kudeaketaz arduratzen diren 
profesionalak eta naturagune babestuen natura ondarearen kudeaketan eta 
kontserbazioan inplikatutako kolektiboak. 
 
«Euskadirentzat gertakari bereziki garrantzitsua da, 20 urte bete direlako 
aurten 1996an, Urdaibai Biosfera Erreserban, eremu babestuen kontserbazioan 
diharduten herri-administrazioek eratutako foro profesionala den EUROPARCek 
antolatutako kongresuaren bigarren edizioa hartu genuela», gogorarazi du 
lehendakariak. 
 
«Parisko goi-bileran horren lekuko izan gara: nazioarteak ebatzi du ingurumen 
arloan Lur planetak dituen bi kezka eta erronka nagusiak klima-aldaketa eta 
biodibertsitatea galtzea direla», adierazi du Iñigo Urkulluk.  
 
Estrategia berdea 
Lehendakariak azaldu duenez, «Euskadik dagoeneko diseinatu du Klima 
Aldaketaren aurkako 2050erako Euskal Estrategia erronka horri aurre 
egiteko, eta 2030erako Biodibertsitate Estrategia onartzear dugu, jakin 
badakigulako gure ongizatea eta, batez ere, etorkizuneko belaunaldiena denon 
ondarea eta etorkizunerako asegurua den natura kontserbatu eta oneratzearen 
mende dagoela»  
 
«Europa gehienean bezala, joan den mendean gure herriek eta hiriek izandako 
garapen industrial eta hazkunde handiak aberastasun ekonomikoa eta bizi-
kalitatea, azpiegiturak eta zerbitzuak nabarmen hobetzea ekarri du. Alabaina, 
ingurumen-kostu handia ordaindu behar izan dugu. Hain dentsitate handiko 
lurraldea izanik, eta, aldi berean, hain menditsua, herriak, hiriak, industriak, 
errepideak eta azpiegiturak eraiki behar izan ditugu denean, itsas ertzean nahiz 
haranetan, baita mendian gora ere, eta natura-balio handiko lursailak okupatu 



	  
	  
ditugu, zatitu, eta, ondorioz, funtzionaltasun ekologikoa galtzea eragin dugu», 
zehaztu duenez.  
 
«Zorionez –lehendakariak esan duenez–, mendizaleak gara, eta naturarekin 
harremana duten jarduerak egiteari emanak. Ondorioz, ekosistemen 
kontserbazioarekin aspaldi sentsibilizatutako eta arduratutako gizartea da 
EAEkoa». 
 
Kongresuan izan dira, halaber, Guardiako alkate Pedro León, Eusko 
Jaurlaritzako Ingurumen eta Lurralde Politikako sailburu Ana Oregi, ahaldun 
nagusi Ramiro González eta Basquetourreko presidente Itziar Epalza. 
 
Guardian egingo da ekainaren 10era bitartean natura-parkeen federazioen 
kongresua, ESPARC 2016: gizartea eta eremu babestuak izenarekin. 
EUROPARC, Eusko Jaurlaritza eta Arabako Foru Aldundia dira antolatzaileak 
eta Estatu osotik etorritako 160tik gora parte-hartzaile bildu dira. Parte-hartzaile 
gehienak Natura 2000 Sareko eremu babestuen plangintza-arduradunak eta 
kudeatzaileak dira. Era berean, elkarte kontserbazionistek, lurraldearen 
jagoletzarako erakundeek eta toki-korporazioek parte hartu dute.  
 
Lan-tailerretan aurre egin zaie eremu babestuen kudeaketako erronka 
nagusietako batzuk. Toki-administrazioei, gizarte zibilari eta jabe pribatuei 
eragiten dieten kudeaketarako lankidetza-formula berrien ahalmenak aztertu 
dituzte eztabaidetan.  
 
Klima-aldaketara egokitzeko prozesuan, parkeen plangintzan eta kudeaketan 
egindako aurrerapenak ere aztergai izan dituzte, baita habitaten eta espezieen 
kontserbazio-egoera ona bermatzeko erronkak ere. 
 
ESPARC 2016ren EGOITZA: VILLA LUCÍA ZENTROA, Guardia  +34 945 60 00 
32   Informazio +: oficina@redeuroparc.org 
 
 
 
 


