Co-Adaptación 2021: conocimiento colaborativo para acelerar
la adaptación al cambio climático
Desde el mes de octubre de 2019 y hasta febrero de 2021 se desarrollará este proyecto financiado
con la convocatoria de ayudas 2018 de la Fundación Biodiversidad.
Los objetivos del proyecto son aumentar la capacitación de los equipos de gestión de las áreas protegidas sobre las medidas de adaptación al cambio climático, conocer la percepción de los actores
sociales sobre las causas, riesgos y escenarios asociados al cambio climático, aumentar la implicación de los agentes sociales en el diseño de medidas de adaptación al cambio climático, aumentar el
reconocimiento social e institucional de las medidas de adaptación innovadoras diseñadas, y difundir
las lecciones aprendidas de la investigación y de las medidas diseñadas
Se han programado acciones para la transferencia de conocimiento científico a través de mejora de
la capacitación, de investigación sobre la percepción social del cambio climático en dos áreas protegidas piloto, de innovación social a través de la dinamización de los agentes sociales en dos parques
piloto para el diseño y adopción de medidas de adaptación al cambio climático, de reconocimiento
social e institucional de medidas de adaptación al cambio climático, y de difusión de las lecciones
aprendidas para su aplicación en otras áreas protegidas de España y de Europa.
Marta Múgica, oficina@redeuroparc.org

PROCONECTA21. Integración de las áreas protegidas en el territorio:
alianzas, conectividad ecológica e infraestructura verde
Desde junio de 2019 hasta mayo de 2021 se desarrollará este proyecto para cuya ejecución se
cuenta con el apoyo de la Fundación Biodiversidad.
Los objetivos del proyecto son facilitar el intercambio del conocimiento científico y técnico para mejorar la conectividad del territorio, entre los distintos niveles de la administración y otras entidades
que intervienen en el territorio, promover mecanismos para mejorar la conectividad a escala nacional,
regional y local, difundir el uso de medidas de fomento de la conectividad a través de una herramienta
on line entre las distintas administraciones que intervienen sobre el territorio, y la formación de los
agentes implicados en la aplicación de medidas de fomento de la conectividad.
Se han programado acciones para la divulgación y comunicación del proyecto, la organización de
un seminario para la recopilación de experiencias y discusión de necesidades futuras, la creación
y dinamización de un grupo de trabajo para la elaboración de un documento de orientaciones para
promover la conectividad a distintas escalas con ejemplos, la elaboración de una caja de herramienta
de buenas prácticas, referencias científicas y técnicas y enlaces a proyectos nacionales e internacionales relacionados con la materia, y acciones formativas para presentar las recomendaciones y
experiencias más destacadas.
Marta Múgica, oficina@redeuroparc.org
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