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La empresa aceitera cordobesa 1050 AC SL suministrará su gama de aceites y
aceitunas en las regiones de Moscú y Siberia. La empresa aceitera cordobesa 1050
AC SL ha firmado un contrato para suministrar su gama de aceites y aceitunas con un
importador ruso que distribuirá estos productos cordobeses en las regiones de Moscú y
Siberia durante los próximos tres años.

El Grupo de Trabajo de la CETS de Doñana hace balance. La constiución del Foro
de Turismo Sostenible como una asociación, la próxima reunión de este y las
principales acciones ejecutadas en 2012, entre los temas tratados. Próximamente se
entregarán las placas de Puntos de Información al Parador de Mazagón y al Camping
Dehesa Nueva. 

Programa de actividades en los espacios naturales. La Consejería de Agricultura,
Pesca y Medio Ambiente pone nuevamente en marcha el Programa de Visitas a Espacios
Naturales. Con objeto de buscar nuevos retos y hacer mas atractivo este programa para
el ejercicio 2013, se han introducido algunas novedades, para dar servicio a los
numerosos usuarios de este programa, que superó en la campaña 2012 la cifra de
32.000 participantes en más de 700 actividades.

> Jornadas de Puertas Abiertas en los espacios naturales andaluces para celebrar el Día Mundial de los Humedales

> Autorizadas más de 100 explotaciones de ovino y caprino en el Parque Natural Sierra Norte de Sevilla

> La marca Parque Natural de Andalucía, presente en FITUR

> La Red de Voluntariado Ambiental del Parque Natural Sierra Norte de Sevilla hace balance del año 2012
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Actividades en los espacios naturales

Las Candelas y paramotores en La Puebla de los Infantes. Este municipio del
Parque Natural Sierra Norte de Sevilla acoge en torno al 2 de febrero una tradicional
fiesta popular junto con una importante cita deportiva.

Jornadas de Puertas Abiertas en los espacios naturales andaluces para celebra
el Día Mundial de los Humedales. La Red de Espacios Naturales Protegidos de
Andalucía (RENPA) celebra, como cada año, el Día Mundial de los Humedales con
multitud de actividades lúdicas y didácticas dentro de las Jornadas de Puertas Abiertas
del Programa de Visitas de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente.

Programa de actividades en los espacios naturales

La RENPA en internet

> Más de 114.000 personas acceden en 2012 a las playas de Doñana a través de los equipamientos de uso
público de la Junta de Andalucía

> La Ventana del Visitante, en las redes sociales Facebook y Twitter (@VentanaV) 
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Actividades en los espacios naturales

Las Candelas de La Puebla de los Infantes es una fiesta popular que, unida a la concentración internacional de paramotores desde hace cerca de 20 años, es motivo
de una gran atracción social, deportiva y, en definitiva, turística, que se sucede cada año en torno al 2 de febrero. Así, a los cantes y bailes populares (sandingas) y
comidas alrededor del embalse de José Torá, se le unen los cerca de 400 aficionados del paramotor provenientes de distintas ciudades españolas y del extranjero.

Las Candelas

En La Puebla de los Infantes, sobre todo en el casco antiguo del pueblo, todavía se conserva la liturgia completa de la fiesta: el acarreo a mano de la
leña de los olivares, sobre todo a cargo de mujeres y niños, nada más terminar la Navidad; y la preparación de los muñecos representativos de
personajes que hayan protagonizado algún hecho reciente relevante, merecedor de crítica o alabanza, que se quemarán por la noche, cuando
también se elaboran las tradicionales sopaipas para su degustación.

Un jurado es el encargado de recorrer el centenar de candelas para la comprobación de lo auténtico de los preparativos de la candela y el ambiente
y participación en la misma tras su encendido.

Concentración de paramotores

Considerada desde hace 17 años como el pirmer evento de la temporada de los pilotos, dadas las temperaturas y meteorología favorables de las que disfruta La Puebla de
los Infantes a comienzos de febrero, la concentración de paramotores alberga la Feria del Vuelo, cuyo objetivo es presentar a los aficionados y visitantes las novedades
de este deporte, sobre todo en lo que a equipamiento se refiere.

En la concentración tienen lugar exhibiciones aéreas, pruebas puntuales para el campeonato de España y del mundo, etc.

Las Candelas y  paramotores en La Puebla de los Infantes

Este municipio del Parque Natural Sierra Norte de Sevilla acoge en un fin de semana una tradicional fiesta popular junto con una importante cita deportiva
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Actividades en los espacios naturales

La Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía (RENPA) celebra, como cada año, el Día Mundial de los Humedales, esta vez, con el lema de RAMSAR "Los
humedales cuidan el agua". Y lo hará con multitud de actividades lúdicas y didácticas dentro de las Jornadas de Puertas Abiertas del Programa de Visitas diseñado
por la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente.

Fecha: 2 de febrero.

Inscripción: infonatura@agenciamedioambienteyagua.es.

Gastos de gestión: 2 euros.

Paraje Natural Marismas del Odiel

Lugar: Centro de Visitantes Anastasio Senra.

Actividad: Recorrido en tren neumático por el interior del paraje.

Reserva Natural Laguna de Fuente de Piedra

Lugar: Centro de Visitantes José Antonio Valverde.

Actividad: Avistamiento de aves con telescopios desde el Mirador del Cerro del Palo, Laguna de Campillos y Mirador de Las Latas.

Parque Natural Bahía de Cádiz

Lugar: Centro de Visitantes Parque Natural Bahía de Cádiz.

Actividad: Charlas de Antonio Villalpando, arqueólogo, y Franciso Hortas, biólogo; ruta teatralizada, desayuno marismeño y degustación de tapas.

Reserva Natural Laguna de Zóñar

Lugar: Observatorio Laguna de Zóñar

Actividad: Avistamiento de aves, juegos ambientales y Sendero de la Carrizosa.

Espacio Natural de Sierra Nevada

Lugar: Aula de Naturaleza El Aguadero (Humedales de Padul)

Actividad: Visita guiada al Humedal de Padul, Taller de observación de aves, Sendero del Mamut, taller de anillamiento científico de aves.

Más información en la Ventana del Visitante.

 

Reserva Natural Concertada Cañada de los Pájaros

 

La Reserva Natural Concertada Cañada de los Pájaros celebra también el Día Mundial de los Humedales gracias a los cerca de
1.000 ejemplares de focha cornuda liberados a la naturaleza. Este año se realizarán talleres para niños, y para los adultos habrá
un taller de pintura china.

El pago de la entrada, 1 €, será como contribución al Programa de Reproducción de Especies Amenazadas.J

Jornadas de Puertas Abiertas en los espacios naturales andaluces para celebrar el Día Mundial de los Humedales
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Actividades en los espacios naturales

La Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente pone nuevamente en marcha el Programa de Visitas a Espacios Naturales. Con objeto de buscar nuevos retos y
hacer mas atractivo este programa para el ejercicio 2013, se han introducido algunas novedades, para dar servicio a los numerosos usuarios de este programa, que
superó en la campaña 2012 la cifra de 32.000 participantes en más de 700 actividades.

La Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente puso en marcha hace una década el Programa de Visitas a Espacios Naturales para acercar a los ciudadanos a los
espacios naturales protegidos de Andalucía de una forma amena y educativa.

En la actualidad, aunque el espíritu del programa sigue siendo el mismo, los enfoques o campañas que lo componen han ido evolucionando, adaptándose a los diferentes
sectores y necesidades de los ciudadanos. Así surgieron campañas como Naturaleza y tú, dirigida a escolares, o Naturaleza para todos, destinadas a personas con
movilidad reducida.

Campañas de actividades

El Programa de Visitas tiene cuatro campañas: dos dirigidas a colectivos (La Naturaleza y Tú, para escolares, y Naturaleza para Todos, para personas con discapacidad) y
dos para el público general (Jornadas de puertas abiertas y Propuesta del mes).

- La propuesta del mes

Es un programa anual de visitas dirigido al público en general, que nace en sustitución del Andalucía en sus parques naturales.
Las actividades se centran en la sensibilización y educación ambiental, como senderismo, avistamiento de aves y cetáceos, y en el
turismo deportivo (rutas ecuestres, itinerarios en todoterreno , kayak, canoas).

Todos los meses y según la estación del año y del espacio natural donde se desarrollen, se ofertará cada fin de semana (sábados y
domingos) del mes la misma actividad, a precios reducidos para los participantes (jóvenes, mayores de 65 años o pensionistas,
menores de 14 años, desempleados y grupos de más de 10 personas).

- La naturaleza y tú

Está dirigido a escolares y supone una oportunidad privilegiada de acercar a los más jóvenes a los valores de respeto y sensibilización por la naturaleza. El diseño de
las actividades parte de centros de visitantes, áreas recreativas, senderos señalizados… Los docentes podrán escoger entre más de 70 actividades adaptadas a los
distintos ciclos educativos.Se pueden distinguir tres tipos de actividades:

Programa participativo en la Naturaleza: para alumnos de Tercer Ciclo de Educación Primaria, Secundaria y Postobligatoria.

Programa interpretativo en la Naturaleza: destinado a alumnos de Segundo y Tercer ciclo de Educación Primaria y Secundaria.

Programa especial: destinado a alumnos de Educación Infantil, Primer Ciclo de Educación Primaria y Educación Especial.
 

Mediante este programa se organizan visitas guiadas por monitores a diferentes espacios naturales de la Red de Espacios
Naturales Protegidos de Andalucía (RENPA). Estas actividades están parcialmente financiadas y están incluidas dentro del
programa ALDEA, promovido conjuntamente por la Consejería de Educación y la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio
Ambiente.

Para el curso 2012-2013 se estima la participación de, aproximadamente, 25.000 alumnos en unas 600 actividades que se
desarrollarán entre los meses de enero a junio. De estos alumnos, alrededor de 6.000 pertenecerán a Centros de Compensación
Educativa (CCE). El plazo para la solicitud de inscripciones se cerró el 19 de noviembre de 2012, y ya se ha publicado el listado

definitivo de centros docentes que participarán en este programa durante este curso. 

- Naturaleza para todos

Este programa gratuito, puesto en marcha en septiembre de 2006, está especialmente pensado para los colectivos con mayores
dificultades de acceso, uso y disfrute de nuestros espacios naturales. Se desarrolla, sobre todo, en los equipamientos adaptados total o
parcialmente bajo los criterios de accesibilidad universal. El diseño de las actividades se adapta a las necesidades que presente cada
colectivo.

El programa se efectúa bien a demanda de las asociaciones, confeccionado actividades a medida, o bien mediante acuerdos marco con
diversas federaciones o fundaciones.

Este programa se coordina desde el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, con el que se realiza una convocatoria trimestral a las 12
federaciones que lo conforman. A cada federación se les ofertan cinco actividades (60 actividades trimestrales en total) para: febrero-abril, marzo-junio y septiembre-
noviembre.

- Jornadas de puertas abiertas

Se desarrollan a lo largo del año en los centros de visitantes de la RENPA, buscando difundir a todos los públicos sus valores naturales y
culturales. Especialmente pensadas para ser punto de encuentro entre la población local y los visitantes, se programan cuenta-cuentos,
sesiones de cine, itinerarios temáticos o recorridos por elementos patrimoniales de interés. En la programación se atienden criterios de
accesibilidad y compatibilizando actividades interpretativas con otras de índole de sensibilización.

Las actividades se encuentran dirigidas a todos los públicos, tanto visitantes como residentes en los espacios naturales.

Cada trimestre se potencia una actividad en todos los espacios. Por ejemplo, coincidiendo con la celebración del Día Mundial de los
Humedales el 2 de febrero, se han programado diferentes actividades en algunas de las lagunas más importantes de la comunidad.

Aunque el programa es gratuito, la inscripción y reserva conlleva el pago de 2 euros por cada persona asistente para confirmar y asegurar la participación de los inscritos.

Programa de actividades en los espacios naturales

El Programa de Visitas a Espacios Naturales cumple 10 años
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Actividades en los espacios naturales

A cambio, este importe pagado podrá ser utilizado en su totalidad para adquirir artículos de la Marca Parque Natural de la tienda del equipamiento durante ese día. 

Todas las inscripciones a estas actividades se realizan por teléfono (902 525 100) o correo electrónico (infonatura@agenciamedioambienteyagua.es).

 

Usuarios en 2012

La Naturaleza y Tú 590 act. 26.521 pax.

Naturaleza para Todos 66 atc. 1.924 pax.

Jornada de Puertas Abiertas 74 act. 2.710 pax. 

La propuesta del mes 29 act. 697 pax. 

Caminando por los Espacios Naturales 6 act. 262 pax. 
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Conservación e investigación

Autorizadas más de 100 explotaciones de ovino y caprino en el Parque
Natural Sierra Norte de Sevilla. La Consejería de Agricultura, Pesca y Medio
Ambiente ha dado autorización por primera vez en Andalucía a más de 100
explotaciones ganaderas de ovino y caprino pertenecientes a la Asociación de
Defensa Sanitaria y Ganadera Sierra Norte de Sevilla para que los cadáveres de
estos animales se utilicen en la alimentación de aves necrófagas en zonas de
protección de interés comunitario.
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Conservación e investigación

La Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente ha dado autorización por primera vez en Andalucía a más de 100 explotaciones ganaderas de ovino y caprino
pertenecientes a la Asociación de Defensa Sanitaria y Ganadera Sierra Norte de Sevilla para que los cadáveres de estos animales se utilicen en la alimentación de
aves necrófagas en zonas de protección de interés comunitario.

Con esta iniciativa, la Junta de Andalucía pretende abastecer de alimento a las poblaciones de buitre negro, buitre leonado, alimoche común y quebrantahuesos,
todas ellas especies protegidas, compatibilizando así la conservación de estas especies con el cumplimiento de la normativa sanitaria. También se beneficiarán de estos
comederos otras especies amenazadas o protegidas como el milano real, el águila imperial y el águila real.

Para evitar los impactos negativos sanitarios y socioeconómicos y el riesgo de accidentes para las aves, los cadáveres deberán ubicarse a más de 10.000 metros de
aeropuertos y a más de 4.000 metros de aeródromos; fuera de áreas de vegetación cerrada, cursos de agua o zonas con riesgo de contaminación de acuíferos; a más de
200 metros de los puntos de alimentación suplementaria de ganado y ungulados silvestres, de vallados propios de la explotación y de carreteras y caminos; a más de
500 metros de viviendas y establos; a más de 1.000 metros de tendidos eléctricos; y a más de 4.000 metros de aerogeneradores.

Las explotaciones que estén interesadas en este procedimiento para la alimentación de aves necrófagas pueden solicitar autorización, siempre que se cumplan las normas
para el proceso de retirada de cadáveres de animales de las explotaciones ganaderas. Entre otros requisitos, deberán atenerse al programa de vigilancia de las
encefalopatías espongiformes transmisibles y estar calificadas al menos como indemnes en relación a las enfermedades sometidas a programas nacionales de vigilancia,
control y erradicación de enfermedades de los animales. Además, estarán bajo vigilancia periódica de los servicios veterinarios oficiales.

Andalucía cuenta con las poblaciones de aves carroñeras mejor conservadas de Europa, cuya alimentación depende en gran medida de las actividades ganadera y del
aprovechamiento cinegético de caza mayor.

Autorizadas más de 100 explotaciones de ovino y caprino en el Parque Natural Sierra Norte de Sevilla

Estas instalaciones ganaderas se localizan dentro de la zona de protección del buitre negro, buitre leonado, alimoche común y quebrantahuesos
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Desarrollo sostenible

Taller textil Mercedes Carrascosa. Esta empresa acreditada con la marca Parque
Natural de Andalucía está dedicada a la recuperación de la artesanía textil alpujarreña.
Entre sus obras destacan los tapices, pero también chales, ponchos, bufandas, cortinas,
mantas y alfombras.

Paquetes de Ecoturismo de Sierra Nevada en FITUR 2013. La Asociación Foro de
la CETS de Sierra Nevada acude a FITUR, desde el stand del Patronato de Turismo de
Granada, para presentar Paquetes de Ecoturismo del Espacio Natural de Sierra Nevada,
para la comercialización de este territorio protegido como destino de ecoturismo. Otras
entidades también han participado, como las ADR de las tres comarcas del Parque
Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas.

El Foro de Turismo Sostenible del Estrecho se reúne para validar el dosier de
renovación de la CETS enviado a la Federación Europarc. Esta documentación
está basada en una estrategia de turismo sostenible acorde con los valores del espacio
protegido. Además, se ha distinguido a 10 empresas como puntos de información de la
Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS) para dar a conocer lo que este parque
puede ofrecer a los visitantes.

> El Espacio Natural de Doñana se une a la Red de territorios arroceros vinculados a espacios naturales protegidos

> Aguas de Font Vella y Lanjarón recibe el Premio Andalucía de Medio Ambiente en su XVII edición

> La marca Parque Natural de Andalucía, presente en FITUR

> El Grupo de Trabajo de la CETS de Doñana se reúne para hacer balance

> La empresa aceitera cordobesa 1050 AC SL suministrará su gama de aceites y aceitunas en Moscú y Siberia

La RENPA en internet

> La Junta de Andalucía mantiene la inversión en ayudas para la conservación y desarrollo socioeconómico de Doñana y Sierra
Nevada

> La Junta mejora las vías pecuarias de la Sierra de Segura para facilitar los desplazamientos de los rebaños trashumantes
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Desarrollo sostenible

El taller textil de Mercedes Carrascosa es una de las primeras empresas que apostó por la marca Parque Natural de
Andalucía y de su trabajo destaca su interés por recuperar la tradición textil nazarí, que está casi desaparecida, fomentando
incluso la cría de los gusanos de seda; aunque desde este antiguo telar, donde se combinan distintas técnicas, se emplean
otros materiales, como lana pura, algodón, yute o sisal, además de fibras sintéticas.

Entre sus obras destacan los tapices, pero también chales, ponchos, bufandas, cortinas, mantas y alfombras.

Situado en pleno centro de Pampaneira, en el Espacio Natural de Sierra Nevada, Mercedes Carrascosa comenzó con este
taller hace más de una década, y en el que destaca una producción de carácter puramente artesanal.

Taller textil Mercedes Carrascosa

Esta empresa acreditada con la marca Parque Natural de Andalucía está dedicada a la recuperación de la artesanía textil alpujarreña
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Desarrollo sostenible

El 30 de enero, la Asociación Foro de la Carta Europea de Turismo Sostenible de Sierra Nevada presentó en la Feria Internacional
de Turismo Interior (FITUR) los Paquetes de Ecoturismo del Espacio Natural de Sierra Nevada, para la comercialización de este
territorio protegido como destino de ecoturismo.

Los paquetes turísticos presentados ofrecen seis ejemplos de las cinco líneas temáticas que desarrollan las 35 empresas, emprendedores y
entidades agrupadas en la asociación, en clave siempre de desarrollo sostenible y local, de respeto por la cultura y el territorio y de
apuesta por un turismo responsable.

Las líneas temáticas son:

1. Turismo activo

- La integral de los 3.000.

- Esquí de fondo y travesía.

- Sierra Nevada a caballo.

- Ruta MTB Transnevada.

- El sendero Sulayr.

2. Turismo natural

- Aves y paisajes.

- Fotografía de naturaleza.

- Micología.

- Flora de Sierra Nevada.

- Mariposas e insectos.

3. Turismo cultural

- La herencia morisca.

- La Cultura del Agua.

- Arquitectura y tradiciones.

4. Turismo etnográfico

- La huella humana.

- Museos y fiestas populares.

5. Turismo gastronómico

- Maridage entre setas y vino.

- Por los fogones alpujarreños.

Los paquetes turísticos son personalizables y están diseñados para grupos pequeños, servicios individuales, grupos especiales, excursiones de media jornada o jornada
completa, etc.

Programa de paquetes turísticos de Cazorla, Segura y Las Villas

El Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas también contó con un expositor en esta feria internacional, gracias a la participación de las ADR de las tres
comarcas; así como la Diputación Provincial de Jaén, donde se presentó un programa de paquetes turísticos que se han creado exclusivamente con empresas de la CETS
del mencionado espacio protegido, en el marco del Plan de Dinamización del Producto Turístico Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, y que
comercializará la agencia Jaen Travel.

Estos paquetes, con precios ya cerrados y vigentes para todo 2013, se estructuran en diez propuestas de viaje, con una serie de alojamientos optativos, de actividades
incluidas en cada paquete y otra serie de actividades opcionales:

- El Castillo más Alto
- El Balcón de las Montañas
- El Tesoro Verde
- Aldeas de Montaña
- Donde Nace el Guadalquivir: Los senderos de Félix Rodríguez de la Fuente
- Donde nace el Guadalquivir: Cinco propuestas temáticas (ornitológico, oleoturismo, fotografía, micología y berrea)
- Paseos por el Valle
- Paisajes de Contrastes
- El Parque al Completo
- Vivac en el Parque
Por otra parte, un nutrido grupo de empresas de este parque natural adheridas a la CETS también asistió al evento: Aventura Sport, Complejo la Veguilla (Casa Arturo
S.L.), Guadalkayak S.L., Hotel el Curro, Hotel y Hotel & Spa Sierra de Cazorla, Olivair, Turisnat (Servicios Turísticos del PNSCSV S.L.), Camping de Montaña el Robledo,
Hotel Restaurante Plaza Manjón, Hotel Torres I, Apartamentos Rurales el Campillo, Hotel Rural Montaña, Apartamentos y Casa Rural Mirador de la Luna, Hotel Convento
Rural Santa maría de la Sierra y la Oficina Municipal de Turismo de Cazorla.

Paquetes de Ecoturismo de Sierra Nevada en la Feria de Turismo Interior

Otras entidades también han participado,  como las ADR de las tres comarcas del Parque Natural Sierras de Cazorla,  Segura y Las Villas
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Desarrollo sostenible

El Foro de Turismo Sostenible del Parque Natural Del Estrecho se ha reunido para validar la documentación remitida a la Federación Europarc, basada en una
estrategia de turismo sostenible acorde con los valores de este espacio protegido.

Por otra parte, la Junta de Andalucía ha distinguido a 10 empresas como puntos de información de la Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS) para
aprovechar la afluencia turística al parque y dar a conocer lo que este puede ofrecer a los visitantes. Para obtener esta distinción los empresarios han recibido un curso de
formación y material divulgativo del Parque. La constitución como punto de información permitirá mejorar la información y difusión del Parque Natural Del Estrecho y
aumentar la calidad de los establecimientos turísticos

Estos empresarios trabajan, pues, de forma conjunta con el parque natural en la CETS, una iniciativa a la que el espacio protegido se adhirió en 2008 y que renovará con
un Plan de Acción para los próximos cinco años si supera una auditoría de Europarc Consulting y si así lo aprueba el Comité de Evaluación de la Federación
Europarc.

El objetivo prioritario es ejecutar actuaciones que promuevan el turismo sostenible en el espacio protegido. Todas ellas están recogidas en una Estrategia de Turismo
Sostenible y un Plan de Acción 2013-2017 y la finalidad es permitir una mejora de la comunicación con el espacio protegido, posibilidad de desarrollar nuevas
oportunidades comerciales (nuevas clientelas, desestacionalización del turismo) e incluso mejorar la calidad de la oferta turística.

Empresas constituidas como puntos de información

1. AOS ADVENTURE S.L. Tarifa (turismo activo)

2. EL RETIRO DE TARIFA (HOTEL LA TORRE) Tarifa

3. GIRASOL-ADVENTURE Tarifa (Cádiz) (turismo activo)

4. HUGRA ALOJAMIENTOS RURALES (HUERTA GRANDE) Algeciras

5. OSMUNDASUR Algeciras (turismo activo)

6. PADDLESURF SAILBOARDSTARIFA Tarifa

7. TURMARES TARIFA S.L. Tarifa (avistamiento cetáceos)

8. WHALE WATCH TARIFA Tarifa (avistamiento cetáceos)

9. YELLOWSUB TARIFA Tarifa (submarinismo)

10. ÁREA RECREATIVA LA PEÑA Y KIOSKO-BAR LOS PINOS Tarifa

El Foro de Turismo Sostenible del Estrecho se reúne para validar el dosier de renovación de la CETS enviado a la Federación
Europarc

Distinguidas 10 empresas como Puntos de Información de la CETS para que los visitantes de la zona conozcan lo que ofrece el espacio protegido
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Desarrollo sostenible

El Espacio Natural de Doñana se une a la Red de territorios arroceros vinculados a espacios naturales protegidos para la implementación de una estrategia de
desarrollo local, con el fin de dar a conocer las características de los paisajes arroceros y su patrimonio asociado.

Gracias a la cooperación de todos los actores implicados, con la creación de esta red se pretende facilitar la conservación y valorización de los paisajes y el desarrollo
sostenible, incidiendo en los recursos agroalimentarios, patrimoniales y turísticos del espacio protegido para crear nuevas oportunidades ocupacionales.

Junto con el Espacio Natural de Doñana, los territorios que integran este proyecto son el Delta de l'Ebre y la Albufera de Valencia. Estas tres áreas litorales albergan
gran cantidad de especies de flora y fauna, algunas endémicas, amenazadas o en peligro de extinción y son zonas de parada de aves migratorias. Pero, por otro lado, son
espacios altamente humanizados, de explotación agrícola y próximos a centros urbanos.

Parques nacionales: destinos turísticos sostenibles

El Parque Nacional de Doñana participa también, junto con el de Sierra Nevada y Garajonay, a través de sus grupos de desarrollo, en el proyecto de cooperación Los
parques nacionales como destinos turísticos sostenibles, y en el marco de la Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS), a través del cual se desarrollan
actuaciones derivadas de las respectivas Estrategias y Planes de Acción:

- Intercambio de experiencia e información entre la comarca de Doñana y la comarca de La Garrotxa.

- Jornadas de análisis organizadas por el GDR Guadix, de Sierra Nevada, para conocer la experiencia acumulada de los empresarios de Doñana en la elaboración y
comercialización de paquetes y productos turísticos.

- Profundización en la creación de la experiencia de ecoturismo en el Parque Nacional de Doñana, para lo cual se celebró un taller creativo de ecoturismo, se han
desarrollado trabajos para la edición de una guía agroalimentaria y artesana de la comarca del Condado de Huelva, etc.

 

Pero, sin duda, una de las actuaciones más destacadas es el Plan de Marketing del Producto Ecoturismo en España (2012-2013), que determinará las estrategias de
promoción y comercialización y definirá un plan operativo con actuaciones concretas para su ejecución a corto y largo plazo.

El Espacio Natural de Doñana se une a la Red de territorios arroceros vinculados a espacios naturales protegidos
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Desarrollo sostenible

La Junta de Andalucía  ha entregado los XVII Premios Andalucía de Medio Ambiente, que en esta edición han recaído en la empresa Aguas de Font Vella y
Lanjarón, que, además está acreditada con la marca Parque Natural de Andalucía que otorga la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente.

Estos premios reconocen a todas aquellas personas, colectivos y empresas de la comunidad autónoma andaluza que han destacado por su trabajo en la defensa y
desarrollo de los valores ambientales en distintas disciplinas y actividades. Los galardones, de carácter anual, incluyen ocho modalidades: premio a toda una carrera
profesional, empresa y medio ambiente, comunicación ambiental, compromiso ambiental, ciudad y medio ambiente, valores naturales de Andalucía, mejor proyecto
contra el cambio climático y mejor proyecto de educación ambiental.

En la modalidad de empresa y medio ambiente, los miembros del jurado han galardonado a Aguas de Font Vella y Lanjarón, S.A., por su compromiso ambiental en los
procesos productivos y por los esfuerzos que realiza para la mejora del Espacio Natural de Sierra Nevada y del entorno del municipio de Lanjarón. Esta firma
contribuye de forma muy relevante al proyecto Hacia un nuevo monte del siglo XXI, colaborando en la restauración forestal llevada a cabo en los municipios de este
territorio protegido. En este ámbito ha desarrollado una gran campaña de sensibilización y participación social para la recuperación de zonas afectadas por incendios
forestales.

En el apartado de comunicación, el premio ha recaído en el fotógrafo Antonio Camoyán, uno de los pioneros de la fotografía de la naturaleza en España, conocido como el
‘fotógrafo de Doñana’ por dar a conocer con sus trabajos la riqueza y biodiversidad del Espacio Natural de Doñana. Camoyán, que estuvo en la primera expedición en
Doñana en 1956, ha recibido premios tan prestigiosos como el Kodak de fotografía de Naturaleza.

Por otra parte, el galardón al compromiso ambiental se ha concedido ex aequo al grupo de voluntariado Estación Ornitológica de Padul (Granada) y a la asociación
ecologista Verdemar (Cádiz). La Estación Ornitológica, por ejemplo, fue creada en 2007 para contribuir a la conservación y difusión de los valores naturales del humedal
de Padul; y gestiona además el Aula de la Naturaleza El Aguadero, donde se está desarrollando un programa de educación ambiental para los centros escolares y
asociaciones de Granada.

Los galardonados han recibido una escultura de un artista andaluz de reconocido prestigio, diploma acreditativo de la concesión y productos de la marca Parque Natural
de Andalucía.

Aguas de Font Vella y Lanjarón, S.A. recibe el Premio Andalucía de Medio Ambiente en su XVII edición

Este galardón reconoce en esta empresa certificada con la marca Parque Natural de Andalucía su participación y defensa a favor de los valores ambientales
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Desarrollo sostenible

Este certificado de calidad que otorga la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente asistió en Madrid a la Feria Internacional de Turismo Interior (FITUR) de
la mano de la Federación de Asociaciones de Empresas Licenciatarias de la Marca Parque Natural de Andalucía (FASEPAN).

La marca Parque Natural de Andalucía estuvo del 30 de enero al 3 de febrero en el pabellón de Turismo de Andalucía, en el expositor de Turismo de Naturaleza.
Allí, junto a otras entidades, ofreció a los profesionales y visitantes en general información de los servicios de turismo activo, alojamientos y turismo gastronómico
certificados.

Además, se adquirió un espacio para poder atender reuniones o encuentros profesionales en el área de trabajo, destinado a los empresarios los primeros días de la feria,
y a los vistantes durante el fin de semana, con talleres para niños, simuladores y demostraciones de artesanía andaluza.

Desde la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente y desde FASEPAN se remitió información de esta feria a todos los empresarios licenciatarios del sector
turístico y además se les ofreció la posiblidad de remitir folletos informativos para repartir durante la feria o acceder incluso hacer uso de la zona de trabajo para
mantener reuniones profesionales.

Balance de 2012

La marca Parque Natural de Andalucía, que certifica productos artesanos y agroalimentarios y servicios turísticos en espacios naturales protegidos de la comunidad, cerró
el año 2012 con 170 empresas licenciatarias, de las que el 58% son del sector turístico y el 35% son alimentarias. Esto hace un total de 1.444 productos y servicios
certificados  (52% alimentarios y 38% turísticos).

La marca Parque Natural de Andalucía, presente en FITUR
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Desarrollo sostenible

El 15 de enero se reunió el Grupo de Trabajo de la Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS) del Espacio Natural de Doñana para, entre otras cuestiones,
debatir acerca de la idoneidad de constituir el Foro de Turismo Sostenible como una asociación con entidad jurídica propia. Así mismo, se estableció una fecha y orden
del día provisionales para el próximo encuentro de los miembros de este foro y se repasó el grado de cumplimiento de las acciones comprometidas por las distintas
entidades en torno al Plan de Acción de la CETS 2011-2015.

El Foro de Turismo Sostenible se reunirá en el mes de abril para conocer las conclusiones alcanzadas sobre la entidad jurídica del foro y presentar un borrador de los
estatutos. Además, se hará un seguimiento de los compromisos de la I Fase (Plan de Acción) y II Fase (Programa de Actuaciones de las empresas) de la CETS; se
entregarán las placas de Puntos de Información al Parador de Mazagón y al Camping Dehesa Nueva; se darán a conocer las conclusiones y avances en el Plan de
Marketing de Doñana (dentro del proyecto de cooperación de los GDR, con los parques nacionales de Garajonay y Sierra Nevada); y se validará la ampliación de la II
Fase a nuevas empresas.

Compromisos añadidos

El Plan de Acción de la Carta Europea de Turismo Sostenible es un documento vivo, por lo que es normal que a lo largo de sus cinco años de existencia se añadan nuevos
compromisos por parte de las entidades que lo constituyen. Así, durante 2011, se impartieron cursos relacionados con el turismo (azafatas de congresos, inglés de
atención al público, monitor de educación ambiental, monitor sociocultural y técnico de información turística) dentro de la Mancomunidad de Desarrollo Condado de
Huelva.

Dentro del Plan de Dinamización del Centro de Visitantes Los Centenales se desarrollaron las siguientes fases del proyecto: análisis de los interesados (ronda de
entrevistas), cuatro talleres participativos y un taller de conclusiones, y elaboración de la Estrategia de Acción de Futuro.

En 2011 se llevó a cabo la fase previa de la campaña de sensibilización Con energía para el cambio: toma de contacto con los responsables de los centros educativos y
firma de compromisos de participación, y la elaboración dle material didáctico. La campaña se desarrollará en siete institutos de escuela secundaria de la comarca
Aljarafe-Doñana, de los cuales, dos pertenecen a la comarca de Doñana.

Por su parte, el Centro de Conocimiento y Formación de Doñana se ha ido configurando durante el ejercicio 2011 a partir de la firma del Pacto comarcal por la
formación de Doñana, al que se han adherido tanto la Fundación Doñana 21, promotora y ejecutora de la propuesta, como distintas instituciones públicas y privadas
de la comarca. La primera actividad formativa fue Doñana y su territorio: curso básico sobre el patrimonio natural y cultural de Doñana.

Finalmente, se realizó un estudio previo para el desarrollo de la auditoría para el ahorro y eficiencia energética en tres empresas de Doñana y en la sede del GDR
Aljarafe-Doñana.

El Grupo de Trabajo de la CETS de Doñana hace balance
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Desarrollo sostenible

La empresa aceitera cordobesa 1050 AC SL ha firmado un contrato para suministrar su gama de aceites y aceitunas con un
importador ruso que distribuirá estos productos cordobeses en las regiones de Moscú y Siberia durante los próximos tres años.

Tal es el éxito de los productos y la buena aceptación por parte de los consumidores rusos que en un informativo de la primera
cadena rusa se dedicó una noticia, en la pasada edición de INTERFOOD en Novosibirsk (Siberia), a esta empresa y al aceite de
oliva de Carcabuey.

La compañía cordobesa, concebida en 2010 con vocación exportadora, puso en marcha durante 2012 su plan comercial
internacional, que les ha llevado a estar presente en numerosas ferias internacionales y que ha propiciado que hoy sus
productos se puedan comprar en los mercados de países como Rusia, Reino Unido y Francia. Además, se están negociando los

contratos para China, Panamá y Venezuela.

Los mercados internacionales han otorgado diversos premios durante este año a OL Premium, el aceite ecológico de la marca, de variedad de aceituna hojiblanca.
Concretamente, se hizo con la medalla de oro durante la pasada edición de ECOTRAMA 2012, como uno de los mejores aceites de oliva ecológicos del mercado. A su vez,
la prestigiosa revista alemana BIOPRESS VERLAG eligió OL Premium en su selección anual de los 25 mejores aceites del mundo 2012, otorgándole el tercer premio.

Cabe mencionar, por último, que se trata del único aceite cordobés certificado con la marca Parque Natural de Andalucía, galardón que concedió la Consejería de
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente el pasado año a la empresa 1050 AC SL; un distintivo con el que la compañía representa al Parque Natural Sierras Subbéticas.

La empresa aceitera cordobesa 1050 AC SL suministrará su gama de aceites y aceitunas en las regiones de Moscú y Siberia

Esta empresa acreditada con la marca Parque Natural de Andalucía distribuirá estos productos entre los consumidores rusos durante los próximos tres años
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Gestión ambiental y participación ciudadana

La Red de Voluntariado Ambiental del Parque Natural Sierra Norte de Sevilla
hace balance del año 2012. En este encuentro se aprovechó también para sembrar
30 plantones de enebros, en colaboración con la asociación local de voluntariado
ambiental de El Real de la Jara (Aserja) y para presentar el programa de las actividades
previstas para este año. 
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Gestión ambiental y participación ciudadana

La Red de Voluntarios Ambientales del Parque Natural Sierra Norte de Sevilla se ha reunido en el municipio de El Real de la Jara para abordar las distintas
actuaciones que se han realizado durante 2012 para la conservación de patrimonio natural de este espacio protegido. En esta jornada se presentó también el programa
de las actividades previstas para 2013.

En este encuentro se aprovechó para sembrar 30 plantones de enebros, en colaboración con la asociación local de voluntariado ambiental de El Real de la Jara (Aserja).
También participaron otras asociaciones locales, como: Asociación para la conservación piscícola y de los ecosistemas acuáticos del sur (ACPES), Asociación José María
Osuna de Cazalla, Asociación para el fomento de la construcción con piedra seca de Constantina, Asociación Amigos del Jardín Botánico El Robledo (AMBOR), Asociación
Cultural y Medioambiental de Almadén de la Plata, Grupo Aventureros de Alanís y el grupo de voluntariado del Aula de Participación Social, Salud Integral y Medio
Ambiente de la Universidad Pablo Olavide.

Las Redes de Voluntarios Ambientales tienen como principal objetivo facilitar la participación ciudadana en las labores de conservación de flora y fauna, actividades de
educación ambiental, mantenimiento de infraestructuras de uso público y en tareas de apoyo y vigilancia de incendios forestales, zonas cinegéticas y aprovechamientos
forestales.

En la actualidad Andalucía cuenta con las redes establecidas en los espacios naturales de Doñana, Sierra de Huétor, Sierra Nevada, Marismas del Odiel y Litoral
Occidental de Huelva, Bahía de Cádiz, Breña y Marismas del Barbate, Sierra Mágina, Sierra de las Nieves y Sierra Norte de Sevilla; así como con la Red de
Voluntarios del Litoral.

Estas redes se enmarcan dentro del Programa de Voluntariado Ambiental de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, iniciado en 1995.L

La Red de Voluntariado Ambiental del Parque Natural Sierra Norte de Sevilla hace balance del año 2012
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Políticas y proyectos internacionales

La RENPA en internet

> Más de 20 buceadores voluntarios participan en el programa Posimed-Andalucía para proteger la posidonia en las costas 

> Una delegación de la Reserva de la Biosfera Araucarias de Chile visita Andalucía para conocer la gestión de sus espacios
naturales
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Eventos

Publicaciones

 

Actividades en los espacios naturales

- Acto del 25º Aniversario de los parques naturales Sierra María-Los Vélez y Cabo de Gata-Níjar. El 4 de febrero tiene
lugar un acto conjunto de presentación en Almería de algunas de las actuaciones con las que ha celebrado el vigésimo quinto
aniversario de la declaración de ambos espacios protegidos.

- Día Mundial de los Humedales, el 2 de febrero, con actividades en distintos espacios protegidos.

- Jornadas de Puertas Abiertas (febrero):

- El olivar de Sierra Mágina (Parque Natural Sierra Mágina), el 23 de febrero.

- El poblado celtíbero de Castañuelo (Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche), el 23 de febrero.

- Las aves de Castril (Parque Natural Sierra de Castril), el 16 de febrero.

- Los fósiles en las Subbéticas. Ammonites (Parque Natural Sierras Subbéticas), el 16 de febrero.

- Taller de elaboración de pan (Parque Natural Sierra de Grazalema), el 16 de febrero.

- Taller de elaboración de quesos (Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche), el 9 de febrero.

Participación ciudadana

- XIV Premio Nacional de Periodismo al Desarrollo Sostenible, promovido por Doñana 21 con el patrocinio de CEPSA
Refinería La Rábida. Con esta convocatoria se reconocen aquellos trabajos periodísticos que aborden la sostenibilidad en su
vertiente social, eocnómica y ambiental.

Pueden concurrir todas aquellas obras que hayan sido objeto de difusión en medios de comunicación audiovisuales o impresos,
editados en España durante 2012 y hasta el 2 de febrero de 2013. El plazo para presentarlos permanecerá abierto hasta las 14
horas del 11 de febrero.
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Gestión ambiental

- Resolución de 20 de diciembre de 2012, de la Secretaría General de Medio Ambiente y Agua, por la que se hace
pública la Resolución de 18 de diciembre de 2012, de concesión y denegación de subvenciones, en régimen de
concurrencia competitiva, en las áreas de influencia socioeconómica del Parque Nacional de Doñana y del Parque
Nacional de Sierra Nevada para 2012, al amparo de las Órdenes que se citan (BOJA 6, de 9 de enero de 2013).

Desarrollo sostenible

Desarrollo Sostenible en el Parque Nacional y Natural de Sierra Nevada. Diciembre 2012:

1. Espacios CETS. Turismo de invierno

2. IX Reunión de la Asociación Foro de la Carta Europea de Turismo Sostenible en Sierra Nevada

3. Plan de acción 2009-2013. Curso Guías de Sierra Nevada

4. Buenas prácticas. Red de voluntariado

5. Empresas CETS. La rueda ecológica de El Rincón de Pepa

6. Difusión de la CETS. Plan de marketing

7. PromoCETS 2012

8. Marca Parque Natural de Andalucía. Oportunidad de calidad e intercambio de experiencias

9. Área de Uso Público del Espacio Natural de Sierra Nevada

10. Restaurante Posá El Tío Tobas

- La marca Parque Natural de Andalucía en FITUR. 
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