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PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- El Diploma Europeo para áreas protegidas se creó en 1965 para reconocer áreas naturales o semi-naturales de interés excepcional, a
nivel Europeo, desde el punto de vista de la conservación de la diversidad biológica, geológica y paisajística y que tengan un nivel de
protección adecuado.
- El Diploma Europeo se concede a áreas protegidas por sus cualidades científicas, culturales o estéticas, pero también es el
reconocimiento a un esquema de conservación adecuado que también puede estar combinado con un programa de desarrollo sostenible.
- El Diploma se otorga por un periodo de cinco años y es renovable. Normalmente existen condiciones y recomendaciones ligadas a este
reconocimiento.
- El hecho de que solo se otorgue por cinco años y que exista la posibilidad de su no renovación ayuda a evitar decisiones que puedan
amenazar los valores ecológicos del área protegida.
- E l procedimiento para otorgar este reconocimiento es complejo y riguroso, e incluye un asesoramiento de expertos e informes anuales.

VOCACIÓN

- El Diploma Europeo se otorga como un reconocimiento a los valores naturales y a la buena gestión de un espacio natural protegido, de
modo que motiva a los gestores y a las autoridades a mantener un alto nivel de protección y promueve un manejo más ecológico y
sostenible.

PLANIFICACIÓN

- No está previsto ningún documento de planificación para los espacios naturales que poseen el Diploma Europeo.
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GESTIÓN

- La concesión del Diploma Europeo corresponde al Consejo de Europa, mientras que la solicitud corresponde a la administración
competente en la gestión del espacio natural.
- La gestión es competencia de los mismos órganos que se encargan de la gestión del espacio natural reconocido con el Diploma
Europeo.

EL PARQUE NACIONAL DE DOÑANA, DIPLOMA EUROPEO DESDE 1985

Hasta la fecha, el Parque Nacional de Doñana es el único espacio natural de la RENPA reconocido con el Diploma Europeo del Consejo de Europa. Le
fue otorgado por primera vez el 23 de septiembre de 1985 y le ha sido renovado en tres ocasiones en 1990, en 1995 y en 2000.

