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Semana de los Geoparques Europeos en la Sierra Norte de Sevilla. La Semana de los
Geoparques Europeos, que se realiza todas las primaveras en cada uno de los cincuenta geoparques
que componen la Red de los Geoparques Europeos, es uno de los hitos principales de la Red, con
diversos actos para dar a conocer el patrimonio geológico, natural y cultural de los geoparques,
impulsar el geoturismo y fomentar la protección de los valores naturales.

El Programa de Reintroducción del Quebrantahuesos en Andalucía libera cuatro ejemplares en el Parque Natural Sierras de
Cazorla, Segura y Las Villas

Nuevo impulso a la marca Parque Natural de Andalucía

Tarjeta de fidelización del Parque Natural Los Alcornocales

Cinco empresas se establecen como Puntos de Información de la CETS en el Parque
Natural Bahía de Cádiz. Por otra parte, el Parque Natural Del Estrecho ha finalizado con su
programa de formación para preparar a empresarios del entorno para convertirse también en
Puntos de Información de la CETS de este espacio protegido.

 

II Jornadas de Turismo en el Ámbito del Parque Natural Sierra de Andújar. Los días 6 y 7 se
celebraron estas jornadas, organizadas por el CADE Andújar y Marmolejo y la Fundación Andalucía
Emprende para poner al día a los empresarios sobre la flora, fauna y estado de los equipamientos
de uso público de este espacio protegido, y debatir las claves para el desarrollo turístico de los
municipios.

Auditores internacionales evalúan la candidatura a geoparque de la Cuenca Minera de Río
Tinto. La Junta de Andalucía expuso el pasado 21 de junio la candidatura de la Cuenca Minera de
Río Tinto a Geoparque ante los evaluadores de la Red Europea de Geoparques que se encargan de
revisar las propuestas.  
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El visitante encontrará en este centro cuatro áreas diferenciadas: la zona de atención al público, una exposición dedicada a la Vía Verde de la Sierra, una sala de
proyecciones audiovisuales y multiusos y, por último, una tienda de artículos relacionados con esta actividad.

Además, la exposición se estructura en tres bloques temáticos dedicados a:

Programa de las vías verdes

La Vía Verde de la Sierra: su historia

Recorriendo de la Vía Verde de la Sierra

Paneles cartográficos, pantallas interactivas, puntos informáticos y maquetas son algunos de los soportes con información sobre la vía
verde, las poblaciones de su entorno, el paisaje y algunos de sus hitos más relevantes, como la Reserva Natural Peñón de Zaframagón,
una de la reservas de buitres más pobladas de Europa.

Más información

La Vía Verde de la Subbética cumple diez años

Por otra parte, este año, la Vía Verde de la Subbética celebra su décimo aniversario, por lo que la mancomunidad de la Subbética ha organizado diferentes actividades
que se desarrollarán a lo largo de 2012.

La Vía Verde de la Subbética discurre durante 58 km por el sur de la provincia de Córdoba, siguendo el trazado del antiguo Tren del Aceite. Hoy, este recorrido entre el río
Guadajoz y el pueblo de las Navas del Selpillar, permite disfrutar de los paisajes del Parque Natural Sierras Subbéticas y de la rica avifauna de la Reserva Natural
Laguna del Salobral; además de recorrer los municipios de Luque, Zuheros, Doña Mencía, Cabra y Lucena.

SECCIÓN: ACTIVIDADES EN LOS ESPACIOS NATURALES 

Nuevo Centro de interpretación en la Vía Verde de la Sierra

El centro proporciona información sobre el programa de las vías verdes españolas y sobre la historia y características de este recorrido de 36 kilómetros al pie
de las sierras más meridionales de la península ibérica, entre los pueblos gaditanos de Puerto Serrano y Olvera
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El Programa de Reintroducción del Quebrantahuesos en Andalucía liberó cuatro ejemplares el pasado 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente, en el Parque
Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas.

Todo el proceso de liberación se pudo seguir desde un mirador. Además, se instalaron tres telescopios a  disposición del público asistente.

La Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente y la Fundación Gypaetus celebraron este acto en el Área Recreativa Fuente Segura, en Santiago-
Pontones, junto con emprendedores de la comarca, promocionando sus productos artesanales y ecológicos, y con escolares de centros educativos de la zona. También
participó, con la exhibición del equipo canino, el equipo de la Estrategia andaluza para la erradicación de cebos envenenados. 

SECCIÓN: CONSERVACIÓN E INVESTIGACIÓN

El Programa de Reintroducción del Quebrantahuesos en Andalucía libera cuatro ejemplares en el Parque Natural Sierras de Cazorla,
Segura y Las Villas
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El presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, ha visitado el Centro de Cría del Lince Ibérico El Acebuche, en el Espacio Natural de Doñana,
donde ha tenido ocasión de comprobar cómo se está desarrollando el Proyecto Iberlince, el tercero en el que está participando la comunidad al objeto de frenar el alto
riesgo de extinción que presenta esta especie animal.

Gracias a políticas de sostenibilidad y de preservación del medio ambiente se están aplicando medidas protectoras y reproductoras en la población del lince ibérico,
conservando el patrimonio ambiental de Andalucía y mejorando el hábitat rural.

En este sentido, el Gobierno andaluz desarrolla fórmulas de colaboración público-privadas para la conservación de la biodiversidad. Esta colaboración se sustenta en la
firma de convenios con los propietarios de fincas agrícolas y forestales para conservar los hábitats amenazados en las zonas rurales. En estos momentos, hay alrededor de
500 convenios de este tipo suscritos.

Proyecto Iberlince

El Proyecto Iberlince es el tercer proyecto Life que gestiona la Junta de Andalucía para preservar a este felino. Se puso en marcha el 1 de septiembre de 2011 y tiene un
carácter transnacional, puesto que incluye a Portugal. Por sus objetivos, características y financiación, se trata de uno de los programas más importantes y ambiciosos de
la Unión Europea en materia de biodiversidad.

El objetivo general del Proyecto Iberlince es conseguir la reducción de la categoría de amenaza del lince ibérico de en peligro crítico a simplemente en peligro. Es decir,
pasar de una población de 270 linces en 2010 a aproximadamente 450 en el año 2016.

SECCIÓN: CONSERVACIÓN E INVESTIGACIÓN

El presidente de la Junta visita el Centro de Cría del Lince Ibérico de Doñana

Destaca los esfuerzos de Andalucía por evitar la extinción de la especie
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Con el objetivo de promover el desarrollo socioeconómico de la población que vive en este parque natural y su ámbito de influencia, la Consejería de Agricultura, Pesca y
Medio Ambiente cuenta con diversos planes y proyectos, entre los que se encuentran la marca Parque Natural de Andalucía, la Carta Europea de Turismo
Sostenible (CETS) y el Plan de Desarrollo Sostenible.

Con esta finalidad, y en el marco de la CETS, se ha diseñado la iniciativa Tarjeta Parque Natural, con la que se busca la sinergia entre los usuarios del Parque Natural
Los Alcornocales y los clientes de los establecimientos ubicados en su ámbito de influencia.

Se trata de una forma de promocionar tanto al espacio protegido en sí como a las empresas que prestan sus servicios en él y en su área de influencia socioeconómica.

Presentando esta tarjeta en cualquiera de los establecimientos adheridos al programa, el titular tendrá derecho a un descuento en sus compras o consumiciones, cuyo
porcentaje decidirán las propias empresas que participan en esta iniciativa, y que aparecerán en la web www.alcornocales.org, junto con el porcentaje de descuento
que realiza y los datos de contacto.

Características de la tarjeta Parque Natural:

- Puede solicitarla cualquier persona, sea de donde sea a través de la web www.alcornocales.org.

- Carece de caducidad.

- Tarjeta nominativa e intransferible.

- Solo será válida presentando el DNI del titular.

- El municipio de origen será el que aparezca en el DNI, y el titular de la tarjeta no podrá utilizarla en él.

- Tarjeta 100% biodegradable.

Cualquier persona podrá solicitar esta tarjeta al Parque Natural Los Alcornocales por correo eléctronico en la dirección pn.alcornocales.cma@juntadeandalucia.es o a
través de la página web www.alcornocales.org.Grupo de Trabajo de la CETSEste asunto fue tratado en la última reunión del Grupo de Trabajo de la CETS en el 
Parque Natural Los Alcornocales el pasado 8 de junio, así como los trabajos para larenovación de las empresas que actualmente se encuentran adheridas a la II Fase de la 
CETS, y para lo que han tenido que crear un nuevo programa de actuaciones paralos próximos tres años.

SECCIÓN: DESARROLLO SOSTENIBLE

Tarjeta de fidelización del Parque Natural Los Alcornocales

La Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente y el GDR Los Alcornocales han diseñado esta iniciativa para hacer visible este espacio protegido entre
los empresarios ubicados en él y quienes lo visitan
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Las empresas Novojet Vela y Escuela de Vela Zaida, de turismo activo; la consultora Atlántida Medio Ambiente; y las empresas
Actividades de la Bahía 2000 y Turismo Rural Genatur, de educación ambiental y turismo activo son los nuevos Puntos de Información
de la Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS) del Parque Natural Bahía de Cádiz.

Además, en este acto, que tuvo lugar el pasado 5 de junio en el Centro de Visitantes de San Fernando, se hizo entrega también de las
certificaciones de la marca Parque Natural de Andalucía al Centro de Recursos Ambientales Coto de la Isleta y a Novojet Vela.

Este fue uno de los temas que se trataron en la reunión del Grupo de Trabajo de la CETS de este parque natural, que se celebró el día 7 de
junio, y donde se debatieron también distintas propuestas para la dinamización de este grupo de trabajo y sobre la actualidad del parque natural.

Las empresas que se constituyen como Puntos de Información tendrán una identificación homogénea y material divulgativo, que les proporcionará la Consejería de
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, así como la formación adecuada para informar a los visitantes sobre cómo disfrutar del entorno de forma respetuosa con el medio,
fomentándose así un turismo sostenible en el parque natural.

Parque Natural Del Estrecho

Por otra parte, el Parque Natural Del Estrecho ha finalizado con su programa de formación para preparar a empresarios del entorno para convertirse también en Puntos de
Información de la CETS de este espacio protegido.

La última jornada del curso tuvo lugar el 6 de junio, en el Conjunto Arqueológico Baelo Claudia, para hablar del turismo y patrimonio cultural del parque natural, con
una visita al sendero Duna de Bolonia y otra al mirador Cueva del Moro; y de arte rupestre y prehistoria, recorriendo el sendero Los Algarbes-Betijuelo y la
necrópolis de Los Algarbes-Tumbas Antropomorfas.

Asimismo, la Asociación Garum Tarifa presentó una fichas diseñadas por ellos que describen los valores y recurso del parque natural y que servirá de herramienta
divulgativa para el empresario.

En total, han sido tres días donde diez empresarios (AOS Adventure, El Retiro de Tarifa, Girasol Adventure, Hugra Alojamientos Rurales, Osmundasur, Paddlesurf
Sailboardstarifa, Turmares Tarifa, Whale Watch Tarifa, Yellowsub Tarifa y Área Recreativa La Peña y Kiosko Bar Los Pinos) han recibido información sobre las principales
características y atractivos del Parque Natural Del Estrecho, su riqueza ornitológica, su patrimonio arqueológico, las actividades de avistamiento de cetáceos o los
equipamientos de uso público, así como de buenas prácticas en el desarrollo de actividades turísticas.

Además de Bahía de Cádiz, en la provincia de Cádiz, los parques naturales Sierra de Grazalema, Los Alcornocales y La Breña y Marismas del Barbate ya han puesto
en marcha esta iniciativa, y 25 establecimientos turísticos se convierten en Puntos de Información de sus respectivos espacios naturales.

SECCIÓN: DESARROLLO SOSTENIBLE

Cinco empresas se establecen como Puntos de Información de la CETS en el Parque Natural Bahía de Cádiz

Además, otras dos empresas fueron acreditadas con la marca Parque Natural de Andalucía
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Tras unas jornadas organizadas desde el Ayuntamiento de Andújar los días 24 y 28 de mayo, con idea de dar a conocer a los empresarios del
Parque Natural Sierra de Andújar el proyecto 2BParks y la II Fase de Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS), se han celebrado
otras, esta vez organizadas por el CADE Andújar y Marmolejo y la Fundación Andalucía Emprende para poner al día a los empresarios sobre la
flora, fauna y estado de los equipamientos de uso público de este espacio protegido.

Además, hubo una ponencia por parte de la agencia Turismo Vivencial sobre creación de productos combinados y organización y
comercialización de la oferta turística en destino, así como una charla sobre turismo ornitológico, gracias a ADIT Sierra Morena.

Las jornadas contaron con una sección más práctica en la que los empresarios podían crear paquetes turísticos.

El segundo día se dedicó a una visita guiada e interpretativa de los recursos por senderos señalizados del Parque Natural Sierra de Andújar, en el entorno del municipio
de Marmolejo.

SECCIÓN: DESARROLLO SOSTENIBLE

II Jornadas de Turismo en el Ámbito del Parque Natural Sierra de Andújar

Los días 6 y 7 se celebraron estas jornadas sobre los recursos naturales de este espacio protegido y las claves para el desarrollo turístico de sus municipios
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Las empresas que han cumplido con los requisitos establecidos para obtener la acreditación de la Carta Europea de Turismo Sostenible
(CETS), la cual certifica que están trabajando en colaboración con el Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, y
contribuyendo a un turismo sostenible, son:

1. SCA Llanos de Arance, para su establecimiento Camping Llanos de Arance.

2. Desarrollo de Bienestar Andaluz, para su establecimiento Camping de Montaña El Robledo.

3. Contadero Aventuras, para sus establecimientos Turismo Activo Contadero Aventuras y Aula de Naturaleza El Contadero.

4. Promociones R. Olivares Sierra Segura, para su establecimiento Casa Rural Cortijo de Ramón.

5. Sebastián Manjón Mañas, para su establecimiento Hotel Restaurante Plaza Manjón.

6. Novatur 2000, para su establecimiento Hotel Torres I.

7. Salvador Ayala Escámez y Mercedes Mendieta Peinado, para su establecimiento Apartamentos Rurales El Campillo.

8. Jomen, para su establecimiento Hotel Rural Montaña.

9. Encarnación Pérez Donaire, para sus establecimientos Apartamentos Mirador de la Luna (I, II, III) y Casa Rural Mirador de la Luna IV.

10.  Carlos Sepúlveda Rando, para su establecimiento CazorlAventur.

11.  Tour Aldea, para su establecimiento Hostal Mesón Rural Casería 7 Fuentes.

12.  El Hornico Pozo Alcón, para sus establecimientos Aula de Naturaleza El Hornico III y Turismo Activo Aventuras El Hornico.

13.  Salas y Marín, para su establecimiento Hotel Convento Rural Santa María de la Sierra.

14.  Ayuntamiento de Cazorla, para su establecimiento Oficina Municipal de Turismo de Cazorla.

15.  Francisco Javier Sánchez Fuentes y Dos Más C.B., para su establecimiento Casa Rural Rompecalzas.

16.  Cuinsa, para su establecimiento Hotel Balneario Parque de Cazorla. 

Respecto a esta última empresa, los Apartamentos Los Robles I serán evaluados tras las reformas que se acometerán durante el verano, y en caso de verificación
favorable, se les entregará la placa, el certificado y el acuerdo de colaboración como empresa de la CETS.

Con este acto ha culminado un proceso de seis meses en el que las empresas han trabajado por mejorar la sostenibilidad de sus negocios y la calidad de su oferta, para
lo que han contado con la ayuda de una asistencia técnica financiada por el Plan de Dinamización del Producto Turístico del Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y
Las Villas.

A partir de ahora, para mantener esta distinción, las empresas han de seguir trabajando y poner en marcha los compromisos de futuro asumidos voluntariamente para
mejorar su oferta y su conexión con el parque natural, mejorar su gestión ambiental y fomentar el desarrollo socioeconómico de la zona.

SECCIÓN: DESARROLLO SOSTENIBLE

16 empresas se adhieren a la Carta Europea de Turismo Sostenible en el Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas

Estas 16 empresas, con 19 establecimientos en total, han diseñado sus propios programas de actuaciones y compromisos para los próximos tres años
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La Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente continúa apoyando la dinamización de los parques naturales de Andalucía en colaboración con otras instituciones y
organismos.

Este año ha emprendido nuevas medidas en torno a la marca Parque Natural de Andalucía (marca PNA) para fomentar y apoyar el desarrollo sostenible de estos
territorios, y favorecer la permanencia y la calidad de vida de las poblaciones que residen en ellos.

Gran parte de las empresas a las que va dirigida la marca PNA son de reducido tamaño y no pueden dedicar los recursos de personal y financieros necesarios en el campo
de las certificaciones de calidad. Por ello, se hace necesaria una labor de asesoramiento personalizado a estas empresas, para que puedan acceder eficazmente a esta
marca de calidad.

En este sentido, la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente le da un nuevo impulso a este proyecto poniendo a disposición de los empresarios licenciatarios de
la marca PNA, y de aquellos interesados en certificarse con ella, un equipo de dinamizadores que trabajan en los parques naturales y sus áreas de influencia
socioeconómica. Su cometido es prestar servicios de asesoramiento técnico y seguimiento bajo la coordinación de una asesora experta.

Para ello, los técnicos, que ya trabajaban en el territorio y mantenían un contacto directo con empresas y agentes socioeconómicos de los espacios naturales de Andalucía
(a través de la Carta Europea de Turismo Sostenible, a la que están adheridos 19 parques naturales y un paraje natural, además de 170 empresas) han sido formados
por la Administración y expertos en la marca Parque Natural de Andalucía.

Con esta misión, y visión de futuro, se redactó un ambicioso Plan de Acción de Fomento de la marca Parque Natural de Andalucía, con objetivos a corto, medio y
largo plazo, y con unas líneas de trabajo y actuaciones definidas que ya se están poniendo en marcha y que consisten en:

Plan de visitas a empresas interesadas o susceptibles de certificarse con la marca PNA y a aquellas que ya están certificadas con este sello de calidad, bien para su
renovación o, simplemente, para hacer un seguimiento de los objetivos que se comprometieron a cumplir a favor de la sostenibilidad del territorio.

Diseño y ejecución de un plan de marketing y comunicación.

Actividades de promoción de la marca PNA. Además del autobús promocional, de las ferias y jornadas a las que acuden las empresas licenciatarias, o del apoyo de
FASEPAN (Federación de Asociaciones de empresas licenciatarias de la marca Parque Natural de Andalucía), se van a buscar otras vías de comercialización de los
productos certificados.

Elaboración de una encuesta para conocer la percepción de los empresarios licenciatarios de la marca PNA. Los técnicos de dinamización socioeconómica han mantenido
un encuentro personal con cada una de las empresas para realizarles una encuesta elaborada con el fin de conocer el grado de satisfacción con este sello de calidad, su
participación en esta iniciativa y los beneficios adquiridos desde su acreditación.

Organización de foros provinciales con empresarios de la marca Parque Natural de Andalucía, para lo que se está diseñando un calendario de encuentros, que
comenzarán después del verano, y a los que también se invitará a empresas interesadas en certificarse.

Acciones de difusión e información dirigidas a los empresarios licenciatarios con el fin de reforzar el vínculo entre ellos y la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio
Ambiente.

Se trata, en definitiva, de un conjunto de decisiones destinadas a mantener en alza la marca Parque Natural de Andalucía dentro del complejo sector de los distintivos de
calidad certificada, para así obtener mejores resultados en cuanto a nivel y rentabilidad de las empresas licenciatarias y una mayor visibilidad de cara al público al que
van destinados sus productos y servicios.

SECCIÓN: DESARROLLO SOSTENIBLE 

Nuevo impulso a la marca Parque Natural de Andalucía

La Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente acomete acciones para lograr un mayor acercamiento con los empresarios acreditados
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OL Premium, además de estar certificado como aceite ecológico, posee la certificación de Producto Natural de la marca Parque Natural de Andalucía, del Parque
Natural Sierras Subbéticas. Ello refuerza la apuesta de 1050 AC, empresa propietaria de OL Premium, por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente.

El pasado día 9 de junio, catadores de prestigio nacional e internacional se reunieron en la Diputación Provincial de Córdoba para determinar los ganadores de la XI
Cata-concurso Internacional Ecotrama, que reconoce a los aceites de oliva ecológicos.

El ganador absoluto con el premio Diputación fue el aceite de la finca La Torre de Bovadilla (Málaga). Además, se concedieron cinco segundos premios (Medalla de Oro) a
los siguientes aceites: OL Premium, aceite del Parque Natural Sierras Subbéticas; Primio Bio de Sicilia (Italia); LA organic oro intenso y LA organic oro suave, de La
Amarilla de Ronda (Málaga); Rincón de la Subbética Hojiblanca, de Almazaras de la Subbética de Carcabuey (Córdoba).

El certamen, que organizan la Diputación de Córdoba, el Comité Andaluz de Agricultura Ecológica (CAAE) y la Asociación de Empresas con Productos Ecológicos de
Andalucía (EPEA), se considera como uno de los concursos internacionales de referencia en España.

SECCIÓN: DESARROLLO SOSTENIBLE 

OL Premium gana la Medalla de Oro en Ecotrama

El aceite de oliva virgen extra ecológico OL Premium obtiene la Medalla de Oro en el concurso internacional Ecotrama, celebrado en Córdoba
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Ya han sido entregados los premios del I Concurso de Diseño Parque Natural Sierra de Cardeña y Montoro a los alumnos del Ciclo
Formativo de Grado Superior de Gráfica publicitaria en la Escuela de Arte Mateo Inurria.

Con esta actuación se da cumplimiento a varios objetivos contemplados en el Plan de Desarrollo Sostenible del Parque Natural Sierra de
Cardeña y Montoro, como es la difusión y sensibilización de este espacio protegido, la coordinación público privada y el fomento de las
empresas turísticas de la zona, así como los principios de la Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS).

Los empresarios colaboradores y patrocinadores cuentan con alojamientos rurales, como Casa Rural Rosalía, Apartamentos Venta del
Charco, Casa Rural La Posada de las Ventas, Casa Rural Charqueña, Hotel Molino de la Nava y Mirador Cerro de los Tomillos. También son empresas de
turismo activo, como Hyla Educación Ambiental, Actividades Ecuestres Cardeña, Quivirocio, aventura y deporte, Cabalnatur y Lynxaia. Y, finalmente, existen
restaurantes, como Belsay, e industrias alimentarias como Apícola de Montoro e Ibéricos de Cardeña, que ofrecen una oferta gastronómica fundamental en la
visita al espacio protegido.

La iniciativa comenzó con la información a los alumnos sobre el parque natural y las empresas turísticas que allí operan, así como con la entrega de documentación y
material necesario para la elaboración de los trabajos.

El resultado fue la aplicación práctica de su conocimiento a casos reales, elaborando así productos promocionales del Parque Natural Sierra de Cardeña y Montoro y de
los servicios turísticos que ofrecen las empresas acreditadas con la marca Parque Natural de Andalucía y adheridas a la CETS. Estos productos se han traducido en
campañas publicitarias del espacio protegido y de las empresas turísticas, compuestas por elementos como carteles, marquesinas, folletos, mailing o anuncios en prensa.

La calidad de los trabajos desarrollados, que fueron presentados en una reunión con los empresarios turísticos, motivó la creación de un concurso de diseño, para premiar
los mejores. Este concurso, en el que han participado 33 alumnos, cuenta con dos premios para cada categoría a la mejor campaña publicitaria completa y a la mejor
pieza publicitaria, consistentes en lotes de productos turísticos que permitirá conocer y disfrutar del Parque Natural Sierra de Cardeña y Montoro a los alumnos
premiados.

De esta manera, los alumnos ganadores podrán disfrutar de alojamientos rurales, rutas ornitológicas, rutas de senderismo, paseos a caballo, lotes de productos
certificados con la marca Parque Natural de Andalucía, entre otros.

SECCIÓN: DESARROLLO SOSTENIBLE 

Entregados los premios del I Concurso de Diseño Parque Natural Sierra de Cardeña y Montoro

Los premiados son alumnos del Ciclo Formativo de Grado Superior de Gráfica publicitaria en la Escuela de Arte Mateo Inurria
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La Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente ha organizado dos campos de voluntariado ambiental para contribuir a la conservación y protección de las aves
esteparias en Andalucía. Esta iniciativa se enmarca dentro de un proyecto europeo Life+ Naturaleza y se desarrollará en Campiñas de Sevilla y del Alto Guadiato
(Córdoba) en la segunda quincena de julio.

Los voluntarios que participen en Campiñas de Sevilla, del 23 al 29 de julio, se centrarán en tareas de limpieza de ribera, señalización de una ruta de senderismo y en
la adecuación de un aula de la naturaleza. Junto con estas actuaciones, coordinadas por los técnicos del proyecto Life, se llevarán a cabo otras de apoyo relacionadas con
la divulgación y sensibilización. Los participantes realizarán también un taller de estrellas y acampada nocturna, anillamiento de aves y reconocimiento de egagrópilas y
de huellas.

Por su parte, en la zona del Alto Guadiato, los voluntarios realizarán, del 17 al 26 de julio, actuaciones de sensibilización y divulgación de la problemática del las aves
esteparias, visitas guiadas y una ruta para hacer senderismo. También llevarán a cabo talleres de astronomía y masajes, de elaboración de jabones, cremas y cuero;
además de cursos de vela, remo, piragüismo y equitación.

Esta iniciativa forma parte el Programa de Voluntariado Ambiental de la Junta de Andalucía, dirigido a entidades, asociaciones y organizaciones constituidas
legalmente y sin ánimo de lucro, cuya actuación se circunscriba a todo el territorio andaluz y cuyos objetivos se centren en la educación ambiental, en la conservación del
medio ambiente y de los recursos naturales o en la promoción ambiental y cultural del medio rural.

Life Aves Esteparias

El proyecto Life+ Naturaleza 'Conservación y gestión de las zonas de especial protección para lasa aves esteparias de Andalucía' se centra en las zonas de
especial protección para las aves del Alto Guadiato, Campiñas de Sevilla, Fuente de Piedra y Campillos, y se propone emprender acciones de conservación para
mejorar la situación en la que se encuentran estas aves.

Las especies prioritarias en las que se centra el proyecto son la avutarda, sisón, cernícalo primilla, aguilucho cenizo, ganga ortega, canastera, alcaraván común y carraca
europea.

En este proyecto participan junto con la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, las asociaciones agrarias Asaja, COAG Andalucía y UPA, la Mancomunidad de
Municipios Valle del Guadiato, SEO/BirdLife y las agencias públicas de medio ambiente y agua y de gestión agraria y pesquera.

SECCIÓN: POLÍTICAS Y PROYECTOS INTERNACIONALES

Dos campos de voluntariado ambiental para la conservación de las aves esteparias

Esta iniciativa se desarrollará en Campiñas de Sevilla y en la zona del Alto Guadiato
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La Junta de Andalucía  expuso el pasado 21 de junio la candidatura de la Cuenca Minera de Río Tinto a Geoparque ante los evaluadores de la Red Europea de
Geoparques que se encargan de revisar las propuestas. El encuentro se desarrolló en la sede de la Mancomunidad de Municipios, antes de que los evaluadores
Richard Watson e Ilias Valaikos iniciaran un recorrido por la zona que duró dos días.

Los auditores recabaron toda la información necesaria y la Comisión de Cordinación de la Red Europea de Geoparques emitirá un fallo definitivo el próximo mes de
septiembre tras analizar el informe que presenten los evaluadores.

La propuesta de la Cuenca Minera de Río Tinto está basada en dos delimitaciones geográficas diferentes y complementarias, el Paisaje Protegido Río Tinto y el Bien de
Interés Cultural Zona Minera de Riotinto-Nerva. Del futuro Geoparque de la Cuenca Minera formarían parte múltiples lugares de interés geológico y turístico.

Además de que existe una plena compatibilidad entre las figuras de Paisaje Protegido y BIC con la actividad minera, se advierten altísimos valores naturales y culturales
en el territorio, un papel sociocultural de la actividad minera. Por tanto, desde la Adminitración autonómica se entiende que posee todas las características precisas para
ser un geoparque europeo.

La candidatura está elaborada por la Junta de Andalucía, a través de las consejerías de Cultura y Deporte y de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, la Mancomunidad de
la Cuenca Minera y la Fundación Río Tinto.

La Cuenca Minera engloba 19.933 hectáreas de once términos municipales: Berrocal, Minas de Riotinto, Zalamea La Real, Nerva, El Campillo, Niebla, Valverde del
Camino, El Madroño, Paterna del Campo, La Palma del Condado y Villarrasa.

Red Europea de Geoparques

Precisamente, otro geoparque andaluz, el de Sierras Subbéticas, acogió la XXIX reunión de la Red de Geoparques Europeos.

En dichas reuniones, de carácter técnico e interno, se tratan temas como la valoración de las nuevas solicitudes de territorios para convertirse
en geoparques europeos, se evalúan periódicamente los geoparques ya existentes para poder continuar en la red, se intercambian estrategias
y herramientas comunes, se mejora la funcionalidad como red, etc.

Al evento, que tuvo lugar los días 8 y 9 de marzo, acudieron cerca de noventa representantes de los cincuenta geoparques que actualmente
existen en Europa. Era la primera vez que Andalucía acogía una reunión de la Red de Geoparques Europeos.

Fue en esa reunión en la que se aceptó la candidatura de Río Tinto, y será evaluada su incorporación a la red en la próxima reunión de coordinación, que tendrá lugar en
el Geoparque de Arouca, Portugal.

Tras las jornadas de trabajo, los representantes, procedentes de dicinueve países europeos, disfrutaron de actividades como una cata de aceite y cena en la Almazara
Montes Marín en Priego de Córdoba, la visita al Centro de Visitantes Santa Rita y al Ecomuseo y Cueva de los Murciélagos, donde se les ofreció una cena y una
velada flamenca.

La Red Europea de Geoparques incluye territorios con un patrimonio geológico de relevancia europea y una estrategia de gestión de este patrimonio. Nació en el año 2000
con cuatro territorios de Alemania, España, Francia y Grecia. Desde el año 2001, la Red está bajo los auspicios de UNESCO con los objetivos de proteger la geodiversidad,
promover el valor del patrimonio geológico entre el público en general y ayudar al desarrollo económico sostenible de los territorios.

En la actualidad, la Red Europea de Geoparques está integrada por cincuenta geoparques de dieciocho países europeos, con siete miembros españoles. El Geoparque
Sierra Norte de Sevilla fue el último en incorporarse.

SECCIÓN: PROYECTOS Y POLÍTICAS INTERNACIONALES

Auditores internacionales evalúan la candidatura a geoparque de la Cuenca Minera de Río Tinto
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La Fundación Espacios Naturales de Andalucía (Andanatura ) y los empresarios salineros de Andalucía se dieron cita el 21 de junio en el Parque Metropolitano
Marisma de Los Toruños y Pinar de la Algaida, en El Puerto de Santa María, para analizar el sector empresarial del turismo en relación con las salinas andaluzas.

La jornada El turismo en las salinas andaluzas, organizada por la Fundación Andanatura en el marco del proyecto 'Ecoturismo en salinas del Atlántico: una
estrategia de desarrollo integral y sostenible (Ecosal Atlantis)', financiado en un 65% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a través del Programa
Transnacional Espacio Atlántico, forma parte de las actividades del proyecto dirigidas a recuperar los hábitats propios de los espacios salineros junto con la práctica de un
turismo de naturaleza.

El presente y futuro de las salinas andaluzas, los modelos de negocio aplicables a las salinas, la norma técnica de la sal tradicional, el funcionamiento y las ventajas de la
marca Parque Natural de Andalucía, etc. fueron temas analizados durante estas jornadas.

Además, se organizó una mesa redonda relativa a las experiencias turísticas que pueden darse en las salinas, que contó con empresarios salineros y turísticos y
responsables de la conservación del entorno como participantes.

Ecosal Atlantis

El proyecto, cuya ejecución finaliza en diciembre de este año, tiene como objetivo principal lograr un desarrollo conjunto, integrado y sostenible del turismo basado en el
patrimonio cultural y natural de los espacios salineros del Atlántico.

Pretende, además, establecer directrices para la gestión del patrimonio de los espacios salineros, promover la participación de los distintos actores, mantener y recuperar
los hábitats propios de los espacios salineros en el marco de un turismo de naturaleza, y potenciar su conservación y comprensión mediante la difusión de la información
y la creación de sinergias transnacionales.

El espacio atlántico es un territorio transnacional de cooperación que comprende todo el territorio de Irlanda, las regiones atlánticas de España, Francia, Portugal y Reino
Unido. Por ello, Ecosal Atlantis es un proyecto transnacional que cuenta con más de una decena de socios procedentes de estos países, en los que tradicionalmente ha
existido una cultura asociada a la sal: la Diputación Foral de Álava (jefe de fila del proyecto), la Fundación Andanatura, el Ecomusée du Marais Salant, Géolittomer, el
Ecomusée du Daviaud, la Communauté de Communes de l’Ille d’Oleron, el Musée des Marais Salant Batz, la Asociación de Amigos de Salinas del Interior, la Bournemouth
University, la Universidad de Aveiro, la Cámara Municipal Aveiro, la Cámara Municipal de Rio Maior y la Cámara Municipal de Figueira da Foz.

SECCIÓN: POLÍTICAS Y PROYECTOS INTERNACIONALES

Empresarios salineros analizan el turismo en las salinas andaluzas en el marco del proyecto Ecosal

La jornada El turismo en las salinas andaluzas se celebró el 21 de junio en el Parque Metropolitano Marisma de Los Toruños y Pinar de la Algaida
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El Geoparque Sierra Norte de Sevilla celebró, entre los días 19 y 29 de mayo, su primera Semana de los Geoparques Europeos.

La Semana de los Geoparques Europeos, que se realiza todas las primaveras en cada uno de los cincuenta geoparques que componen la Red
de los Geoparques Europeos, es uno de los hitos principales de la Red, con diversos actos para dar a conocer el patrimonio geológico,
natural y cultural de los geoparques, impulsar el geoturismo y fomentar la protección de los valores naturales.

El Geoparque Sierra Norte de Sevilla se incorporó a la Red de los Geoparques Europeos en septiembre de 2011, por lo que en esta primera
Semana de los Geoparques Europeos ha realizado varias actos con el fin de exponer los valores geológicos del geoparque y dar a conocer a

otros geoparques que constituyen la Red.

Las actividades realizadas fueron:

- Jornada de formación sobre geoparques, en el Valle del Río Viar, con la Red de Voluntarios Ambientales del Parque Natural Sierra Norte de Sevilla.

- Celebración del Día Europeo de los Parques Naturales (24 de mayo): actividades para escolares con una presentación sobre la Red Europea de Geoparques y
los valores geoturísticos del Geoparque Sierra Norte de Sevilla.

- Exposición de rocas del Geoparque Sierra Norte de Sevilla, en el Centro de Visitantes El Robledo.

- Exposición de fotografías de los geoparques europeos, en el Punto de Información Cerro del Hierro.

- Jornada de Puertas Abiertas 'Geología para todos': recorrido geológico por la Vía Verde (26 de mayo).

- Curso Geoturismo y Geoparques, para empresarios monitores y guías turísticos del Geoparque Sierra Norte de Sevilla.

SECCIÓN: POLÍTICAS Y PROYECTOS INTERNACIONALES

Semana de los Geoparques Europeos en la Sierra Norte de Sevilla
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SECCIÓN: ACTIVIDADES EN LOS ESPACIOS NATURALES 

- XXV Aniversario del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar

- Ruta cicloturística Transnevada

- Concurso Bolo de Fotografía de la Junta Rectora del Parque Natural Sierra de Cardeña y Montoro

- XXV Aniversario del Parque Natural Sierra María-Los Vélez: Concurso de Fotografía (hasta el 1de octubre de 2012)
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SECCIÓN: NORMATIVA

Desarrollo sostenible

Resolución de 5 de junio de 2012, de la Dirección General de Industrias y Calidad Agroalimentaria, por la que se hacen públicas las 
subvenciones concedias para la  promoción de productos agroalimentarios con calidad diferenciada en el marco
del Programa de Desarrollo Rural 2007-2013, al amparo de la normativa que se cita (BOJA núm. 115, de 13 de junio de 2012).
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SECCIÓN: PUBLICACIONES

- Guía oficial del Parque Natural Sierra de Cardeña y Montoro

- Guía oficial del Parque Natural Sierra Mágina

- Guía oficial del Parque Natural Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama

- Guía turística de la comarca de Doñana
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