NOTA DE PRENSA. Madrid, 11 de JUNIO de 2018
Técnicos de parques y gestores forestales visitan experiencias de gestión en espacios naturales de Girona
Del 11 al 14 de junio se desarrolla la cuarta movilidad del proyecto LIFE RedBosques. En esta cuarta edición
participan casi una veintena de técnicos de parques y gestores forestales de varias comunidades autónomas
(Cataluña, Castilla – La Mancha, Castilla y León, Cantabria, Comunidad Valenciana, Galicia, Comunidad de
Madrid, Región de Murcia y País Vasco). Los participantes conocerán de la mano del los responsables de las
diputaciones de Girona y Barcelona diferentes experiencias en el Parque Natural y Reserva de la Biosfera del
Montseny y otros espacios naturales de Girona como las tejedas y encinares de la Alta Garrotxa.
El objeto de la visita es examinar algunos de los rodales maduros identificados en diferentes tipos de bosques,
y conocer de primera mano una selección de las actuaciones que se ejecutan en ellos para mejorar su capacidad de adaptación al cambio climático. Entre otros, los participantes tendrán la ocasión de visitar el Monte
Matagalls, en el Montseny, cuyo proyecto de ordenación forestal ha sido recientemente reconocido como
primer premio de la categoría sobre adaptación al cambio climático del Premio Experiencias Inspiradoras del
Programa Sociedad y Áreas Protegidas impulsado por EUROPARC-España.
En el proyecto LIFE RedBosques, Redes de conocimiento y capacitación para la gestión eficaz de hábitats
forestales mediterráneos en la Red Natura 2000, participan la Fundación Fernando González Bernáldez, EUROPARC-España, el CREAF, la Fundació Catalunya-La Pedrera y el Parc Natural dels Ports.
Más información:
http://www.redbosques.eu/
Contacto prensa: Javier Puertas, Oficina Técnica de EUROPARC-España
Tel 91 394 25 22 / 616 88 71 38
javier.puertas@redeuroparc.org
www.redeuroparc.org
https://es-es.facebook.com/REDEUROPARC
https://twitter.com/redeuroparc

EUROPARC-España es la sección del Estado español de la Federación EUROPARC, organización paneuropea implantada en 40 países que desde 1973 trabaja para las áreas protegidas en Europa. EUROPARC-España se encuentra integrada por las administraciones públicas responsables de los espacios naturales protegidos en el Estado español.
La Fundación Fernando González Bernáldez para los Espacios Naturales, fundación en la que participan las universidades Autónoma de Madrid, Complutense y de Alcalá tiene como objeto fundacional la realización de actividades de investigación, formación, promoción y divulgación de las funciones de los espacios naturales. Entre sus fines destaca la gestión de la Oficina Técnica de EUROPARC-España.

