ACTIVIDADES
Arrancan los trabajos para elaborar el Anuario 2020
del estado de las áreas protegidas
En noviembre arrancó el proyecto “Contribución de las áreas protegidas a la adaptación al cambio climático, la salud humana y la educación ambiental para la sostenibilidad”, con el apoyo de la
Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. En el
marco del proyecto se elaborará el Anuario 2020 del estado de las áreas protegidas que, en esta
edición, se complementará con una recopilación de buenas prácticas de la contribución de los
espacios naturales a los retos del cambio climático, los beneficios para la salud de los espacios
naturales y su papel estratégico en la educación ambiental. Además, se pondrá en marcha una
plataforma oline para facilitar la divulgación de las experiencias documentadas.
Carlota Martínez carlota.martinez@fungobe.org

Conectividad de los ecosistemas forestales
y riparios del espacio SUDOE
Como contribución al proyecto “Conectividad de los ecosistemas forestales y riparios del espacio SUDOE” se ha iniciado el trabajo de campo para analizar la madurez y calidad de los rodales
forestales dentro del área de estudio situada en el noroeste de la provincia de León. Se comparte el área de estudio con CESEFOR, socio del proyecto, aportando un valor complementario a
sus trabajos. Se aplicará una metodología común, definida dentro del proyecto para evaluar la
conectividad y el papel que juegan los bosques maduros en ella. Dentro de esta área de estudio
se han elegido siete rodales forestales mixtos (Quercus Petrea, Taxus Bacata, Alnus Glutinosa,
entre otros) donde se aplicará también el Índice de Potencial de Biodiversidad para evaluar la
biodiversidad de los rodales forestales.
José Antonio Atauri jose.atauri@redeuroparc.org

Avances en el proyecto PROCONECTA
La Fundación Fernando González Bernáldez y EUROPARC-España están desarrollando el proyecto “PROCONECTA 21. Integración de las áreas protegidas en el territorio: alianzas, conectividad ecológica e infraestructura verde”, con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Las principales acciones desarrolladas
incluyen una jornada de intercambio de experiencias y un glosario consensuado de los términos
claves para una aproximación a la integración de las áreas protegidas en el territorio basada en
los socioecosistemas. Los avances del proyecto se difunden a través de una newsletter, de la
que se han realizado hasta la fecha tres entregas.
Carlota Martínez carlota.martinez@fungobe.org
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