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¿Qué
¿
haacemos con nue
estros b
bosquess?
Perspectiv
P
vas de futu
uro y reto
os en la co
onservació
ón de los bosques
b
m
mediterráneos
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Pro
ograma

En
E toda la cueenca mediterrránea, los bossques se enfreentan a
un
u nuevo esccenario. El abandono
a
de
e aprovecham
mientos
seculares, unaa nueva sensibilidad de la
a sociedad haacia los
beneficios
b
quee aportan los bosques,
b
junto con los efecctos del
cambio climáttico, han dessencadenado profundos caambios
en
e el funcionamiento de los ecosistem
mas forestalees. Este
escenario
e
hacee necesario el
e desarrollo de nuevos m
modelos
de
d gestión, qu
ue aseguren la conservación de los seervicios
que
q los bosquees nos proporrcionan.

11:00‐11:15 Bienvenida (Maarta Múgica, Fundación
F
F.G
G.
ernáldez. EURROPARC‐Españ
ña; Susana Tro
oiti‐
Be
ño
o, Fundación BBiodiversidad))

Jo
ornada de preesentación de
el proyecto LIFE RedBosqu es
Fecha.
F
16 de feebrero de 201
17
Lugar. Sala de Conferencias Científicas. Módulo
M
0.
Facultad de Cieencias. Univerrsidad Autóno
oma de Madriid.

uri,
12:00‐12:45 El proyecto LIFEE RedBosquess (José A. Atau
undación F.G. Bernáldez; Jo
osep María Forrca‐
Fu
de
ell, Generalitaat de Catalunyya; Miquel Raffa,
Fu
undació Cataluunya‐La Pedre
era; Jordi Vayrreda,
CR
REAF)
estal y conserva‐
12:45‐13:45 Mesa redonda: “Gestión fore
ció
ón de la biodivversidad“
Fe
erran Miralless. Director Gen
neral de Polítiques
Am
mbientals i Meedi Natural. Generalitat
G
dee Ca‐
talunya.
An
ntonio Arandaa. Dirección General de Política
Fo
orestal y Espaccios Naturaless. Junta de Co
omu‐
nidades de Casttilla‐La Manch
ha.
mili J. Martíneez. Dirección General
G
de So
oste‐
Em
nibilidad. Gobieerno de Aragó
ón.
ebate y cierree
13:45‐14:30 De

Acceso
A
libre haasta completaar el aforo pre
evia confirma‐‐
ción en redbossques@fungobe.org

www.redbos
w
sques.eu

Este ma
aterial refleja el punto
o de vista de los auto
ores. La Comisión/EA
ASME no es
respons
sable del uso que se pueda hacer de esta
a información o de su
u contenido.

LIFE Redcapacita_2015 (LIFE15 GIE/ES/000809)

El
E proyecto “R
Redes de cono
ocimiento y capacitación
c
ppara la
gestión
g
eficaz de hábitats fo
orestales med
diterráneos dee la Red
Natura
N
2000”, cofinanciado
o por el Progra
ama LIFE de laa Comi‐
sión Europea en la convoccatoria 2015, se pone en m
marcha
o de mejorar las capacidad
des de gestió n en la
con el objetivo
Red
R Natura 20000 de forma que se asegu
ure la incorpooración
de
d medidas d
de conservaciión de hábita
ats y adapta ción al
cambio climático en la planificación y gesstión de los bbosques
mediterráneos
m
s españoles.

onencia invitaada: “Bases eccológicas de laa
11:15‐12:00 Po
ge
estión forestall mediterráne
ea en un conteexto
de
e cambio globbal” (Francisco
o Lloret, CREAFF‐
UA
AB y AEET)

