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GABINETE 
DE PRENSA 

Educación Ambiental 

El Organismo Autónomo Parques Nacionales 
(OAPN) y el Consorcio Red Española de Albergues 
Juveniles colaborarán en actividades educativas 

para la difusión de nuestros parques y reservas de 
la Biosfera 

• Ambos organismos compartirán sus actividades para la educación de los 
jóvenes mediante el conocimiento de la naturaleza y el apoyo a la 
conservación de la Red de Parques Nacionales y la Red de Reservas de la 
Biosfera 

 

07 de febrero  de 2018- El Organismo Autónomo de Parques Nacionales (OAPN) 
dependiente del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 
y el Consorcio Red Española de Albergues Juveniles (Consorcio REAJ) han 
firmado un convenio para el intercambio de información y actuaciones conjuntas 
para la difusión de la Red de Parques Nacionales, la Red de Reservas de la 
Biosfera y educación ambiental. 

El objeto de este convenio, cuyo texto se publica hoy en el BOE, es establecer  un 
marco de colaboración entre ambos organismos con base en los fines específicos 
que tienen en común y entre los que destaca la educación de los jóvenes, 
especialmente los de bajos recursos, a través del conocimiento de la naturaleza y 
el apoyo a la conservación, especialmente mediante programas de voluntariado 
como los que se llevan a cabo en la Red de Parques Nacionales. 

El OAPN, además, impulsa el Comité Español del Programa MaB (Hombre y 
Biosfera de Naciones Unidas) y, a través del Centro Nacional de Educación 
Ambiental (CENEAM),  desarrolla actividades de concienciación, educación y 
sensibilización sobre nuestro patrimonio natural, fomenta el desarrollo sostenible y 
la formación y, en concreto, la conservación y divulgación de nuestras Reservas 
de la Biosfera. 
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