ACTIVIDADES

Co-Adaptación 2021: conocimiento
colaborativo para acelerar
la adaptación al cambio climático
El día 10 de marzo se llevó a cabo en La Gomera
la primera jornada de trabajo del proyecto “CoAdaptación 2021: conocimiento colaborativo
para acelerar la adaptación al cambio climático”, desarrollado con el apoyo de la Fundación
Biodiversidad del Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico. En la reunión,
en la que se pudo avanzar en la formulación de
medidas de adaptación al cambio climático, participaron representantes del Foro de la Carta
Europea de Turismo Sostenible del Parque Nacional de Garajonay.
También se ha publicado en inglés el Manual 13 de EUROPARC-España, y se ha realizado, con el
apoyo de la Federación EUROPARC, el webinario internacional Radical Transformational Leadership
for Protected Areas & Climate Change, y el webinario Los bosques mediterráneos en la encrucijada
del cambio climático.
Marta Múgica, marta.mugica@redeuroparc.org

Avances en el proyecto PRONECTA 21
El proyecto “PROCONECTA 21. Integración de las áreas protegidas en el territorio: alianzas,
conectividad ecológica e infraestructura verde”, desarrollado con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, se encuentra en el
ecuador de su desarrollo. El trabajo realizado primero de forma presencial, y en los últimos meses
de modo virtual, ha permitido avanzar en la elaboración de un glosario consensuado de los términos que sientan las bases para una aproximación a la integración de las áreas protegidas en
el territorio basada en los socioecosistemas. El glosario se ha difundido a través de la segunda
newsletter del proyecto.
Marta Múgica, marta.mugica@redeuroparc.org

Participación en el Plan de Acción de Educación Ambiental
para la sostenibilidad
Pasados 20 años de la elaboración del Libro Blanco de la Educación Ambiental en España, el
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a través del CENEAM, ha puesto
en marcha la elaboración de un Plan de Acción de Educación Ambiental para la sostenibilidad
(2020-2025), un documento que defina las líneas estratégicas y acciones para el desarrollo de
la Educación Ambiental en España en los próximos cinco años. Para su elaboración se han identificado varios sectores y ámbitos estratégicos comunes a todos ellos. El grupo de trabajo para el
sector de las áreas protegidas, coordinado desde la Fundación Fernando Bernáldez y la Oficina
Técnica de EUROPARC-España, ha presentado de forma priorizada 10 acciones para el proceso
de participación pública abierto. La propuesta es el resultado del trabajo realizado por 50 profesionales de áreas protegidas, uso público, educación ambiental e interpretación del patrimonio de
una veintena de entidades de toda España.
María Muñoz, maria.munnoz@fungobe.org
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