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Nota de prensa 

Madrid, 14 de febrero de 2022 

200 profesionales de los espacios naturales protegidos españoles reciben formación 

especializada sobre cambio climático 

Mejora la capacitación de los gestores de nuestras áreas protegidas gracias a la iniciativa 

impulsada por la Fundación Fernando González Bernáldez y EUROPARC-España  

Las áreas protegidas son herramientas estratégicas para abordar los efectos indeseados del 

cambio global y cambio climático. Los objetivos de conservación de las áreas protegidas, 

basados en el mantenimiento de los ecosistemas en buen estado, con una alta resiliencia, 

capaces de suministrar servicios para el bienestar humano, se alinean con las estrategias de 

adaptación al cambio climático.  

Incorporar el cambio climático en la planificación y gestión de las áreas protegidas exige 

adoptar una perspectiva integradora, que considere las áreas protegidas y el territorio en el 

que se asientan, así como gestionar la incertidumbre, basar la toma decisiones en la mejor 

información científica disponible, y evaluar de forma continua los resultados de las acciones 

emprendidas. Además, es preciso incorporar el cambio como un proceso siempre presente, e 

incrementar la capacidad de adaptación de los ecosistemas a las nuevas condiciones 

ambientales y a los cambios en el régimen de perturbaciones naturales. Se debe facilitar la 

incorporación de múltiples agentes para mejorar el apoyo social y la sensibilización sobre los 

efectos del cambio climático. 

Para abordar con éxito los complejos y cambiantes escenarios de planificación y gestión que 

impone el cambio climático, es clave mejorar la capacitación de los profesionales de la 

conservación y los espacios naturales. En este contexto la Fundación Fernando González 

Bernáldez y EUROPARC‐España desarrollan el proyecto Adaptación al cambio climático en las 

áreas protegidas, con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición 

Ecológica y el Reto Demográfico a través del Programa empleaverde cofinanciado por el Fondo 

Social Europeo. El objetivo del proyecto es mejorar las competencias en materia de adaptación 

al cambio climático de los profesionales de las áreas protegidas, así como de los colectivos que 

desarrollan actividades en sus áreas de influencia (turismo sostenible, sector educativo, 

desarrollo rural, conservación de la naturaleza), favoreciendo de esta manera la transición 

hacia una economía verde. 

En estos momentos y hasta el 20 de marzo de 2022 se desarrollan otras cuatro ediciones en la 

Comunidad Foral de Navarra, Comunidad de Madrid, Cataluña y Comunidad Valenciana. 

Durante el último trimestre de 2021 se impartieron cuatro ediciones del curso online 

“Adaptación al cambio climático en áreas protegidas”, dirigidos a profesionales de Andalucía, 

Canarias, Castilla – La Mancha, y Región de Murcia.  

En el marco del proyecto se han organizado 8 acciones formativas, en las que se están 

formando a un total de 200 personas. Los cursos ofertados han resultado del máximo interés 

para los gestores de los espacios naturales, con cerca de 300 solicitudes recibidas para los 

distintos cursos.   
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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 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 

www.redeuroparc.org    
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