ACTIVIDADES
Proyecto PROCONECTA
La Fundación Fernando González Bernáldez y EUROPARC-España han desarrollado 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”, que ha finalizado en mayo de 2021.
En el apartado de artículos de esta revista se da cuenta de los revelados del proyecto. Las
acciones desarrolladas incluyen una jornada de intercambio de experiencias y un glosario
consensuado de términos claves para una aproximación a la integración de las áreas protegidas
en el territorio basada en los socioecosistemas. Se han documentado varias experiencias de
infraestructura verde, accesibles a través de plataforma on line. Asimismo, se han celebrado dos
webinarios en los que ha participado cerca de 200 profesionales. Los avances del proyecto se han
difundido a través de los cinco números de una newsletter del proyecto.
www.fungobe.org/proconecta
Carlota Martínez carlota.martinez@fungobe.org

Proyecto ADAPTASALUDEA
A finales de 2020 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.
Se está trabajando en la elaboración del 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 en la educación ambiental. Se trabaja también en una plataforma para la
divulgación de las experiencias documentadas del conocimiento científico disponible.
El 24 de mayo, coincidiendo con la celebración del Día europeo de los Parques, se celebró un webinario
en el que se presentaron los primeros avances del proyecto, así como diferentes experiencias.
www.fungobe.org/proyectos/adaptasaludea
Javier Puertas javier.puertas@redeuroparc.org

Proyecto CO-ADAPTACION2021
Desde finales de 2019 se ha venido desarrollando el proyecto Co-Adaptación 2021: conocimiento
colaborativo para acelerar la adaptación al cambio climático, con el apoyo de la Fundación
Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. En su fase final, se
han desarrollado las principales acciones programadas.
En materia de transferencia de conocimiento científico se organizó el webinario “Los bosques
mediterráneos en la encrucijada del cambio climático”, y se ha participado en el webinario
“Radical Transformational Leadership for Protected Areas & Climate Change”. Se ha realizado una
investigación sobre la percepción social del cambio climático en las dos áreas protegidas piloto
que participan en el proyecto, Garajonay, en la isla de La Gomera y Sierra Espuña, en la Región
de Murcia. También en los parques piloto se han desarrollado acciones formativas sobre el terreno
y acciones telemáticas que han permitido la formulación colaborativa de medidas de adaptación
al cambio climático. Para impulsar el apoyo social e institucional se ha apoyado la categoría
especial cambio climático del II Premio Experiencias Inspiradoras del Programa Sociedad y Áreas
Protegidas. Con el objetivo de difundir las principales lecciones aprendidas se ha publicado en
42 Revista 51

