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Nota de prensa. Madrid, 15 de octubre de 2020 

La Fundación Fernando González Bernáldez ha impartido 
formación especializada en materia de gestión forestal de la Red 
Natura 2000 a un centenar de profesionales  

En el marco del proyecto Planificación y gestión forestal con objetivos de conservación y 
adaptación al cambio climático, desarrollado por la Fundación Fernando González Bernáldez y 
EUROPARC-España, cofinanciado por el Fondo Social Europeo a través del Programa 
Empleaverde de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico, se han desarrollado dos acciones formativas en las que han participado un total 
de 123 alumnos vinculados a la gestión forestal en áreas protegidas o interesados en ella.  

El curso Identificación y caracterización de bosques maduros en Red Natura 2000, dirigido a 
alumnos de Castilla-La Mancha y la Comunidad de Madrid, se centró en el conocimiento de la 
estructura y funcionamiento de los bosques maduros, su biodiversidad asociada e importancia 
en la conservación, así como en las principales metodologías para identificar y cuantificar la 
madurez forestal.  

Andalucía, Castilla-La Mancha y la Comunidad de Madrid han sido las regiones objetivo del curso 
Planificación y gestión forestal con objetivos de conservación y adaptación al cambio 
climático, en el que se presentaron criterios y herramientas para planificar modelos y acciones 
de gestión forestal orientadas a la conservación de procesos y a la adaptación de las masas 
forestales al cambio climático. 

Junto con el personal de la Fundación Fernando González Bernáldez y EUROPARC-España han 
participado como docentes Lluís Comas y Jordi Vayreda, investigadores del CREAF, y Josep 
Sabaté, técnico de gestión forestal del Parc Natural dels Ports. 

La Fundación Fernando González Bernáldez para los Espacios Naturales tiene como objeto fundacional la 
realización de actividades de investigación, formación, promoción y divulgación de las funciones de los 
espacios naturales. www.fungobe.org  

EUROPARC-España www.redeuroparc.org es el principal foro profesional de las áreas protegidas en 
España. La Oficina Técnica de EUROPARC-España está gestionada por la Fundación Fernando González 
Bernáldez  

Contacto prensa: 
Javier Puertas Blázquez 
Oficina Técnica EUROPARC-España 
913942551 | 616887138 
javier.puertas@redeuroparc.org  
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FICHA RESUMEN DEL PROYECTO  
PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN FORESTAL CON OBJETIVOS DE CONSERVACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO 

CLIMÁTICO 

Periodo: noviembre 2019 a octubre 2020 

Presupuesto total: 92,620,64€.  Ayuda FSE: 64,880,86€ 

Acciones gratuitas cofinanciadas por el FSE. Conseguir formación y un empleo de calidad. 

Objetivos: Capacitar a los profesionales de la gestión forestal en la identificación y caracterización de la 
madurez forestal y en la incorporación en la planificación y gestión forestal de objetivos de conservación 
y adaptación al cambio climático. 

Cursos 

1. Planificación y gestión forestal con objetivos de conservación y adaptación al cambio climático 
(3 ediciones: Castilla – La Mancha, Comunidad de Madrid y Andalucía)  

2. Identificación y caracterización de bosques maduros en Natura 2000 
(2 ediciones: Castilla – La Mancha y Comunidad de Madrid)  
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