Webinario

24

mayo
12.00 h

Día Europeo de los Parques 2021:
la próxima generación
Áreas protegidas para la adaptación al cambio
climático, la salud y la educación ambiental

con el apoyo de

En los más de 100 años de historia de áreas protegidas en Europa hemos vivido
hitos cruciales: desde los primeros parques nacionales declarados por su
grandiosidad y simbolismo hasta el desarrollo de la Red Natura 2000 donde
están representados la mayoría de ecosistemas terrestres y marinos. En las
últimas décadas hemos aprendido que la conservación de la naturaleza es
esencial para responder con mayor éxito a los impactos derivados del cambio
climático. También sabemos que las áreas protegidas son lugares estratégicos
en las políticas de desarrollo rural. La buena gestión de las áreas protegidas
no sólo contribuye a mejorar el estado de especies y hábitats, sino que aporta
multitud de servicios al conjunto de la sociedad, visitantes y habitantes. La reciente crisis sanitaria ha hecho aún más visible la necesidad y dependencia humana de espacios saludables. La “nueva generación” de parques está llamada
a afrontar nuevos retos globales a los que dar respuesta local, con nuevos enfoques que enriquezcan los avances alcanzados, con la incorporación de nuevas generaciones de personas activas, creativas y comprometidas.
En este webinario, desarrollado en el marco del proyecto ADAPTASALUDEA
[http://www.fungobe.org/proyectos/adaptasaludea], se presentará un avance
sobre el estado de las áreas protegidas en España y se ilustrarán, a través de
experiencias concretas, las aportaciones a la adaptación al cambio climático, la
salud y la educación.

Más información
http://www.redeuroparc.org/
webinarios-europarc-espana
No se expedirá certificado
de participación

Formato: Online en plataforma Zoom.
Horario: 12:00 a 14.00 pm (hora peninsular)
Inscripciones en https://bit.ly/3edDmjU

Programa
12:00 – 12:10

Bienvenida y presentación. Antonio López
Presidente de Honor de EUROPARC-España

Lillo,

12:10 – 12:30

Avances del proyecto ADAPTASALUDEA: las áreas
protegidas en 2021. Marta Múgica, Carlota Martínez y
Diego García. Fundación Fernando González Bernáldez,
Oficina Técnica de EUROPARC-España

12:30 – 13.15

Mesa de experiencias. Áreas protegidas: espacios
para la adaptación al cambio climático, la salud y la
educación ambiental. Modera: Javier Valenzuela,
Vicepresidente de APIA, Director de Comunicación de
la Fundación Patrimonio Natural. Intervienen:
Conchi Fagundo. Técnico de uso público y CETS del
Parque Nacional de Garajonay, La Gomera
Cati Carrillo. Responsable de dinamización socioeconómica y CETS del Parque Regional de Sierra Espuña,
Región de Murcia
Silvia Raya. Educadora ambiental del Parque Natural
de la Marjal de Pego-Oliva, Comunidad Valenciana

13:15 – 13:45

Preguntas y debate

13:45

Clausura. Rafael Mata, Presidente EUROPARC-España

