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CONFERENCIA DE CARLOS GRACIA 
Los bosques ante el cambio global 
 
Acto inaugural de la nueva edición 2017 del 
Máster en Espacios Naturales Protegidos  
 

 
 

El viernes 3 de febrero tiene lugar en la Universidad Autónoma de 
Madrid el acto de apertura de la edición 2017 del Máster en Espacios 
Naturales Protegidos, que contará con la conferencia inaugural “Los 
bosques ante el cambio global”, a cargo de Carlos Gracia. 
 
Carlos Gracia, Profesor Titular del Departamento de Ecología de la Universidad de 
Barcelona e Investigador del CREAF (Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions 
Forestals), auna su larga experiencia en ecología forestal a una serie de 
investigaciones recientes en bosques de Europa y América afectados por procesos de 
cambio. En su conferencia reflexionará sobre el presente y el futuro de los bosques en 
el contexto de cambio climático, y  los efectos que diferentes escenarios de gestión 
pueden tener sobre los mismos.  
 
Con esta son ya diecisiete las ediciones del posgrado especializado en espacios 
protegidos que convocan las Universidades de Alcalá, Autónoma de Madrid, y 
Complutense, a través de la Fundación González Bernáldez y con la 
colaboración de EUROPARC-España. Se cuenta, como en ocasiones anteriores, 
con la colaboración de diversas entidades, como el Organismo Autónomo Parques 
Nacionales, los parques naturales de Els Ports y Delta del Ebro y la Fundación BBVA. 
 
Los estudiantes del Máster en Espacios Protegidos, cuya nueva edición 2017 se 
inaugura con este acto, son jóvenes titulados universitarios y profesionales 
ambientales que desean orientar o consolidar su formación en este campo. En esta 
edición se cuenta con estudiantes de 9 nacionalidades distintas. Junto con estudiantes 
españoles, participan jóvenes titulados y profesionales de Bolivia, Brasil, Chile, 
Colombia, Ecuador, Guinea Ecuatorial, México y Perú. 
 

 
La conferencia inaugural “Los bosques ante el cambio climático”, abierta al público 
se celebrará en el salón de grados del módulo 08 de la Facultad de Ciencias de la 
Universidad Autónoma de Madrid, el próximo día 3 de febrero de 2017 a las 12:00 
h. 
 
Más información: Fundación Fernando González Bernáldez. 
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