
   

 

SEMINARIOS DEL PLAN NACIONAL DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO 
INTEGRACIÓN DE LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA PLANIFICACIÓN Y LA 

GESTIÓN DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS EN ESPAÑA 
Centro Nacional de Educación Ambiental (CENEAM) 

Valsaín, 4 y 5 de abril de 2016 
Presentación 

De acuerdo a los informes del IPCC los efectos del cambio climático sobre los ecosistemas y los 
servicios que nos proporcionan son ya una evidencia. El mantenimiento de ecosistemas en 
buen estado de conservación se considera una de las principales herramientas para la 
adaptación al cambio climático, y en ese contexto los espacios protegidos deben jugar un 
papel fundamental. 

Sin embargo en la actualidad el cambio climático en general y la adaptación en particular, 
apenas son considerados en los instrumentos de planificación de las áreas protegidas, y son 
escasos los proyectos sobre el terreno con objetivos explícitos de adaptación. Ello ocurre a 
pesar de que el conocimiento científico sobre la respuesta de los ecosistemas al cambio 
climático es abundante, por razones complejas (distintas prioridades en la gestión, falta de 
canales adecuados de comunicación, etc.). 

El Tercer Programa de Trabajo del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático 2014-20 
señala de forma expresa la necesidad de integrar la adaptación en la planificación de las áreas 
protegidas, mediante su incorporación en los instrumentos de planificación, como una de sus 
líneas de actividad programadas. En este contexto, los objetivos del seminario son: 

− Promover el intercambio de información y conocimiento entre gestores de áreas 
protegidas, y entre estos e investigadores 

− Facilitar la incorporación de conocimiento científico sobre cambio climático a la 
gestión de las áreas protegidas, y en concreto, 

− Facilitar la incorporación de la adaptación al cambio climático en la planificación y 
gestión de las áreas protegidas 

Se espera obtener del seminario: 

− una colección de casos de buenas prácticas, que serán difundidos y puestos a 
disposición de los profesionales e investigadores, 

− los criterios generales para la elaboración de un manual para la incorporación de la 
adaptación al proceso de planificación de las áreas protegidas, que será presentado y 
debatido en un seminario posterior, 

El seminario se organizará en presentaciones invitadas que sirvan de marco a los temas a 
abordar, presentaciones breves de casos piloto o de buenas prácticas por parte de los 
asistentes, y debate y participación en grupos de trabajo. 

Destinatarios 

Gestores y profesionales de áreas protegidas, e investigadores interesados en la adaptación al 
cambio climático. 



   

 

PROGRAMA  

Lunes 4 . Diagnóstico y definición de objetivos de adaptación 

10:00 – 10:15 Bienvenida (Javier Pantoja, Director del CENEAM) 

10.15 – 10:45 Plan Nacional de Adaptación y espacios protegidos. Objetivos del seminario y 
propuesta de trabajo (José Ramón Picatoste, OECC y José Antonio Atauri, EUROPARC-España) 

10:45 – 11:15 La Red Natura 2000 y el cambio climático (Rafael Hidalgo, MAGRAMA) 

11:15 – 12:00 Impactos, Vulnerabilidad y Adaptación de los bosques ibéricos al cambio 
climático (Miguel Ángel de Zavala, Universidad de Alcalá) 

12:00 – 12:30 Café 

12:30 – 13.15 Adaptación al cambio climático en la planificación de los espacios naturales 
protegidos de Andalucía (Rafael Silva, Junta de Andalucía)  

13.15 – 14:00 Debate con los asistentes 

14:00 – 15:00 Comida 

15:00 – 16:00. Visita técnica: creación de charcas para anfibios en el Monte de Valsaín (Marisol 
Redondo, OAPN) 

16:00 – 17:00 Presentaciones breves de los asistentes (10-15 minutos) 

17:00 – 19:00 Trabajo en grupos 

21:00  Cena (Segovia) 

Martes 5. Actuaciones con objetivo de adaptación 

9:30 – 10:15 Restauración de ecosistemas con objetivos de adaptación (Adrián Escudero, 
Universidad Rey Juan Carlos)  

10:15- 11:00 Adaptación al cambio climático en la gestión forestal (Enrique Arrechea, Gobierno 
de Aragón) 

11.00 – 12:00 Presentaciones breves de los asistentes (10-15 minutos) 

12:00 – 12:30 Café 

12:30 – 14:00 Trabajo en grupos 

14:00 – 15:00 Comida 

15:00 – 17:00 Trabajo en grupos 

17:00  Conclusiones y clausura del seminario 



   

 

 

 

LOGÍSTICA 

El seminario se realizará en: 

Centro Nacional de Educación Ambiental - CENEAM 
Paseo José Mª Ruiz-Dana, s/n. 40109 Valsaín (Segovia) 
Tel: 921 471711 / 471744 
Correo-e: ceneam@oapn.es 
(Acceso en transporte público) 

 

Los gastos de alojamiento y manutención serán cubiertos por el OAPN en las instalaciones 
CENEAM (incluyendo la noche del domingo 3 si es necesario). Para confirmar la asistencia debe 
cumplimentarse y enviarse el formulario adjunto antes del 15 de marzo. 

El contacto para las cuestiones relacionadas con la logística (viajes, alojamiento, necesidades 
especiales, etc.) es Begoña García (Tel: 921 47 38 85 - Correo E: Coop.Ceneam@oapn.es). 

Para cuestiones relacionadas con el contenido de las sesiones, contactar con José Antonio 
Atauri (jose.atauri@redeuroparc.org). 

El traslado hasta la sede del seminario corre a cargo de los asistentes. 
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