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La plataforma WIKIREDEUROPARC desarrollada en el proyecto 
ADAPTASALUDEA documenta 300 experiencias en áreas protegidas 

 
El proyecto ha contribuido a poner en valor los espacios naturales 

protegidos por su papel en la adaptación al cambio climático, la salud 
humana y la educación ambiental para la sostenibilidad 

 
Madrid, 30 de junio de 2022. 

La Fundación Fernando González Bernáldez y EUROPARC-España han ejecutado desde 
noviembre de 2020 hasta junio de 2022 el proyecto ADAPTASALUDEA Contribución de las 
áreas protegidas a la adaptación al cambio climático, la salud humana y la educación 
ambiental para la sostenibilidad, con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio 
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.  

Los objetivos últimos del proyecto han sido analizar el estado actual de las áreas protegidas 
en España y su contribución a la adaptación al cambio climático, la salud de la sociedad y la 
educación ambiental para la sostenibilidad, y aportar ejemplos inspiradores en formatos 
atractivos al sector profesional de la conservación de la biodiversidad y a otros agentes 
multiplicadores (periodistas, agentes socioeconómicos, educadores, científicos) sobre el 
papel de las áreas protegidas en la adaptación al cambio climático, en la potenciación de los 
beneficios para la salud de una naturaleza adecuadamente gestionada y a la educación 
ambiental para la sostenibilidad. 

Entre los principales resultados y productos pueden destacarse el Anuario 2020 del estado 
de las áreas protegidas en España, y un mapa actualizado de las áreas protegidas en 2022. 
Además, se han recogido recomendaciones específicas para apoyar su papel como 
herramientas para la educación ambiental para la sostenibilidad. También se ha desarrollado 
la plataforma WIKIREDEUROPARC donde se han documentado en el marco del proyecto 
diversas experiencias en áreas protegidas, así como recursos de divulgación científica sobre 
cambio climático, salud y sostenibilidad. Finalmente, se acaba de publicar en la revista 
Quercus un artículo sobre el papel fundamental de las áreas protegidas en la conservación 
de la naturaleza y los diversos beneficios sociales derivados.  

Toda la información del proyecto en 
https://fungobe.org/adapta-salud-ea/  
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