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Administración 
El National Park Service (Servicio de 
parques nacionales - NPS) es una agencia 
del Departamento del Interior de EE.UU., 
encargada de administrar las 391 unidades 
que componen el Sistema de parques 
nacionales.  

Presupuesto  
 Ejercicio fiscal 2005: US$ 2,315 mil 

millones aprobados 
 Ejercicio fiscal 2006: US$ 2,249 mil 

millones solicitados 
 Los parques generan más de  226.000 

empleos en las economías locales y, 
cada año, su impacto económico 
representa más de US$ 11 mil 
millones.  

Misión del NPS: el NPS conserva el 
buen estado de los recursos naturales y 
culturales y los valores del Sistema de 
parques nacionales para el disfrute, la 
educación y la inspiración de la generación 
actual y de las futuras. El NPS cuenta con 
socios colaboradores a fin de extender a 
todo el país y al mundo los beneficios que 
representa la conservación de los recursos 
naturales y culturales y la recreación al aire 
libre.  

¿Cuántos años tiene el 
Sistema? El NPS fue creado por una 
ley del Congreso, aprobada por el 
Presidente Woodrow Wilson el 25 de 
agosto de 1916. El Parque Nacional de 
Yellowstone se estableció mediante una 

ley que el Presidente Ulysses S. Grant 
aprobó el 1º de marzo de 1872, y se 
transformó así en el primer parque 
nacional de la nación.  

¿Con cuántas áreas cuenta el 
Sistema de parques 
nacionales?  El Sistema de parques 
nacionales comprende 391 áreas 
denominadas “unidades”, las cuales cubren 
más de 33,6 millones de hectáreas. Estas 
unidades incluyen parques nacionales, 
monumentos, campos de batalla, parques 
militares, parques históricos, lugares 
históricos, costas, áreas recreativas, ríos y 
caminos pintorescos, así como también la 
Casa Blanca. En promedio, las sesiones del 
Congreso establecen, cada 2 años, de 4 a 5 
nuevas unidades de parques. La cantidad 
de unidades de parques ha aumentado en 
casi 50% desde 1970. 

¿Quiénes trabajan en el NPS? 
El NPS emplea a aproximadamente 20.000 
profesionales, permanentes, eventuales y 
por temporada, asistidos por 140.000 
Voluntarios de parques (VIP, por sus siglas 
en inglés), quienes donaron más de 5 
millones de horas de trabajo durante el 
ejercicio fiscal 2004. Esto equivale a 2,403 
empleados, valuados en US$ 85,9 
millones. Existen 65 asociaciones que 
nutren las experiencias educativas y de 
interpretación de los parques al  ofrecer 
programas y artículos temáticos en sus 
tiendas, y cada año aportan US$ 26 
millones en contribuciones al NPS.    
También hay cerca de 150 Grupos de 
amigos, socios de los parques sin fines de 
lucro, que brindan su apoyo a 160 parques 
y aportan aproximadamente US$ 50 
millones por año. La Nacional Park 
Foundation ( Fundación de parques 
nacionales) es el socio del NPS que cuenta 

con la aprobación del Congreso y ha 
contribuido con US$ 137 millones en 
subvenciones y apoyo al programa en los 
últimos siete años.  

Concesiones 
El NPS tiene aproximadamente 600 
concesionarios en más de 120 unidades de 
parques diferentes, que van desde 
pequeñas empresas a grandes 
corporaciones, pasando por empresas 
familiares.    

 Entre otros servicios, los 
concesionarios prestan a los visitantes 
servicios de alojamiento, transporte, 
alimento y tiendas. 

 Emplean a aproximadamente 25.000 
personas (más que el total del personal 
del NPS) 

 Los ingresos brutos alcanzan 
aproximadamente US$ 800 millones 
al año.  

 El reintegro al gobierno, por concepto 
de derechos, cuentas especiales (en 
lugar de derechos de franquicia), se 
calcula en aproximadamente US$ 51 
millones para el ejercicio fiscal 2004 

Contratación 
 El 95% de la planificación de 

construcciones se formaliza a través 
de contratos   

 Se contrata cerca de 100% de la 
construcción real, como es el caso de 
casi el 100% de supervisión y gestión 
de proyectos de construcción  

 Se contrata el 80% del trabajo del 
sector de informática de nuestras 
oficinas centrales 

Ejemplos de actividades del  
NPS que se realizan mediante 
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contratos: 
 Servicios de custodia; recolección de 

desperdicios; reparación de botes y 
automóviles; servicios de personal 
(clasificación); mantenimiento de 
sitios web; cumplimiento con la Ley 
Nacional de Protección Ambiental 
(NEPA, por sus siglas en inglés); 
estudios e informes de recursos 
culturales; servicio forestal; 
renovación de caminos.  

Asociaciones: Una parte del 
pasado y el futuro del NPS  

 Desde el inicio, las asociaciones 
privadas filantrópicas y comunitarias 
han desempeñado una función 
esencial para el progreso de la misión 
del NPS.    

 Hoy en día, el NPS tiene decenas de 
miles de asociaciones que van desde 
relaciones con organizaciones locales 
hasta proyectos conjuntos de 
investigación con universidades y 
recaudación de fondos para el Service 
junto con la National Park Foundation.   

 Las asociaciones son fundamentales 
para la forma en la que el Service 
cumple con su misión. Se forman en 
todos los niveles de la organización y 
en todas las disciplinas.   

 Actualmente, tenemos más de 150 
grupos de amigos de los parques que 
aportan a los parques nacionales de 
todo el país su tiempo, experiencia y 
millones en fondos recaudados a nivel 
privado. Visite 
www.nps.gov/partnerships para 
ingresar al directorio de grupos de 
amigos.  

 Cada año, más de 140.000 voluntarios 
aportan su tiempo, experiencia y 
energía para colaborar con el Park 
Service en el logro de su misión. Si 
desea colaborar con su trabajo 
voluntario, visite  
www.nps.gov/volunteer. 

 La National Park Foundation,  
aprobada por el Congreso, fortalece la 
relación perdurable entre el pueblo 
estadounidense y sus parques 
nacionales mediante la recaudación de 
fondos privados, el otorgamiento de 
subvenciones estratégicas, la creación 

de asociaciones innovadoras y la 
promoción de la conciencia pública. 
Visite www.nationalparks.org para 
obtener más información.   

 Nuevas estrategias en la 
administración de recursos naturales, 
como 16 equipos de gestión de plantas 
exóticas que prestan servicios en más 
de 209 parques, totalizando más de 
US$ 1,5 millones en aportes de 
asociaciones, asistidos por contratistas 
y acuerdos cooperativos para tratar 
plantas dañinas invasoras. La 
Cooperative Ecosystem Studies Units, 
CESU (Red de unidades cooperativas 
para el estudio de los ecosistemas), 
incluye el NPS, otras 12 agencias 
federales, 181 universidades y otros 
socios.  Las CESU integran la 
experiencia académica con la 
experiencia en la gestión de tierras, y 
proporcionan al NPS investigación, 
asistencia técnica y recursos 
educativos.  

La National Park Service: 
Conservación & protección:  

 Hábitat de 369 especies amenazadas o 
en peligro de extinción  

 Más de 100 millones de artículos en 
colecciones de museos  

 1,5 millones de sitios arqueológicos 
 27.000 estructuras históricas  
 Incentivos del Historic Preservation 

Tax (Impuesto de conservación 
histórica) (apalancamiento de más de 
US$ 2,7 mil millones anuales en 
inversiones privadas para recuperar 
ciudades y pueblos del interior) 

Uso -Estadística de visitas con 
fines recreativos  

 2004 ► 277 millones 
1989 ► 256 millones 
1969 ► 164 millones 
1949 ► 32 millones 
1929 ► 3 millones 
1919 ► .8 millones 

Precios 
En el ejercicio fiscal 2004, el total por 
concepto de precios de los servicios 
recreativos alcanzó los US$ 157,8 
millones. El programa  National Park Pass 

(Programa de pases a parques) generó US$ 
21,3 millones de esos ingresos. 
*nota: los US$ 15,3 millones para el 

Federal Recreation Passport Program 
(Programa federal de pasaportes 
recreativos) se incluyen en el total.  

Instalaciones de Camping  
Más de 120 áreas del Sistema de parques 
nacionales brindan oportunidades de 
camping que contemplan los más variados 
estilos de camping, desde espacios para 
carpas y vehículos recreativos hasta los 
tipos más rudimentarios de camping, como 
backcountry, donde no se dispone de 
servicios. Los camping son administrados 
por el NPS o por un concesionario.  

Área mayor (acres/hectáreas) 
Parque Nacional y Reserva Wrangell-St. 
Elias de Alaska: 13,2/5,34 millones. 
En el territorio principal de EEUU, Valle 
de la Muerte, California: 3,3/1,33 
millones. 

Área más pequeña 
(acres/hectáreas) 
Monumento Nacional Thaddeus 
Kosciuszko, Pennsylvania: 0,02/0,008 

 
Inventario de activos del NPS   

(a octubre de 2004)  
Principales tipos 

de  activos 

 
Cantidad 

 
Caminos pavimentados 8.781 km 
Caminos sin pavimentar 6.978 km 
Senderos 23.180 km 
Camping 1.001 
Edificios  19.733 
Viviendas de empleados  4.841 
Sistemas de tratamiento 
hídrico  1.336 
Sistemas de tratamiento  de 
aguas residuales  1.527 

* Estas ocho categorías son comparables a las 
carteras de activos de administradores de 
servicios institucionales e industriales. El NPS 
administra más de treinta categorías de activos 
en total, entre ellas, paisajes con mantenimiento, 
áreas de picnic, canales navegables, monumentos 
y fortificaciones,  ruinas y sistemas de aviación y 
vías férreas. La protección de muchos de estos 
activos a perpetuidad es un desafío exclusivo del 
NPS.  

 


