
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA DE PRENSA. Campillo de Ranas, 20 de octubre de 2022 

 

El Parque Natural Sierra Norte de Guadalajara acoge un seminario 

de expertos sobre conservación y restauración de bosques en el 

actual escenario de cambio climático 

La Fundación Fernando González Bernáldez y la Junta de Castilla – 

La Mancha avanzan en la evaluación de la vulnerabilidad de los 

bosques y en la formulación de medidas de adaptación  

En toda Europa comienzan a aparecer iniciativas para mejorar la capacidad de 
adaptación al cambio climático de los bosques, bajo diferentes perspectivas. La 
Fundación Fernando González Bernáldez, con la colaboración de EUROPARC-España y 
varias administraciones responsables de nuestras áreas protegidas, desarrolla el 
proyecto LIFE Red Bosques Clima, soluciones basadas en la naturaleza para la 
conservación y restauración de la integridad ecológica de los bosques, contribuyendo 
así a abordar el reto de mejorar la capacidad de adaptación de los bosques a las nuevas 
condiciones climáticas. Para ello, entre otras aproximaciones, deben consensuarse 
unos criterios mínimos que aseguren la calidad de las actuaciones de adaptación y su 
concordancia con los objetivos de las áreas protegidas y los espacios forestales.  

Con el apoyo de la Junta de Castilla – La Mancha, socio del proyecto Red Bosques 
Clima, se está desarrollando del 19 al 21 de octubre en el Parque Natural de la Sierra 
Norte de Guadalajara un seminario en el que participan investigadores, gestores 
forestales y profesionales de nuestros espacios naturales protegidos.  

En las sesiones celebradas se ha podido trabajar sobre una primera propuesta de 
índice para la valoración de la vulnerabilidad forestal, diseñado por el CREAF, 
principal socio tecnológico del proyecto LIFE. Asimismo, se ha avanzado en la 
formulación compartida de criterios de calidad para el diseño de medidas de 
adaptación al cambio climático en hábitats forestales.  



 

 

Además, el encuentro ha permitido abrir una reflexión sobre el papel de las áreas 
protegidas en las políticas de cambio global, gracias a la participación de Patricia Klett 
de la Oficina Española de Cambio Climático del Ministerio para la Transición Ecológica y 
el Reto Demográfico.  

Durante los trabajos de campo en la Sierra Norte de Guadalajara, parque natural y 
espacio de la Red Natura 2000, se han visitado diversas actuaciones de conservación de 
rodales maduros, que aportan la referencia para las evaluaciones de vulnerabilidad, así 
como ejemplos de acciones de restauración de hábitats forestales y de promoción de la 
resiliencia en repoblaciones forestales.  

En la clausura del seminario ha participado José Luis Escudero Palomo, Consejero de 
Desarrollo Sostenible de la Junta de Castilla – La Mancha.  
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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, FUNGOBE, 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 está la gestión de la Oficina Técnica de 
EUROPARC-España. 
 
LIFE RedBosques_Clima es un proyecto cofinanciado por la Comisión Europea, coordinado por la 
Fundación Fernando González Bernáldez. Son socios del proyecto el CREAF, la Generalitat 
Valenciana y VAERSA a través del CIEF, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, la 
Generalitat de Catalunya y el Gobierno Vasco. 
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