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Presentación
La alta sensibilización ambiental de la sociedad andaluza por la conservación de su entorno natural ha 
sido determinante para las manifestaciones de solidaridad y cooperación que se ha multiplicado tras el 
incendio declarado en el paraje Las Peñuelas (Moguer) el día 24 de junio de 2017.

La zona afectada por el incendio se ha extendido por los municipios onubenses de Moguer, Palos de 
la Frontera, Almonte y Lucena del Puerto, afectando a dos espacios con protección especial: el Parque 
Natural de Doñana y el Paraje Natural Laguna de Palos y Las Madres. 

De forma coordinada con las iniciativas técnicas de restauración ambiental que se desarrollan desde 
esta Consejería, debe posibilitarse la participación ciudadana mediante la colaboración con entidades 
sociales tanto en la prevención y la educación ambiental sobre los ecosistemas forestales como en la 
recuperación ecológica de las zonas afectadas.

Objetivos
Exponer los efectos del incendio forestal en los espacios naturales afectados, así como los avances en 
el plan de restauración de la zona del incendio.

Explorar vías de participación ciudadana para el desarrollo de acciones de voluntariado ambiental en las 
labores de restauración y seguimiento de la zona incendiada. 

Personas destinatarias
Representantes de entidades sociales, vinculadas al territorio de la comarca de Doñana. Responsables y 
coordinadores de proyectos de voluntariado ambiental. Número de plazas: 60 personas. 
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Información e inscripciones
Secretaría Técnica: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía

cristina.orgado@juntadeandalucia.es | 697 958 530

La inscripción al encuentro es gratuita, e incluye asistencia a las sesiones, café y manutención, póster y 
camiseta conmemorativa y certificación oficial por horas de formación.

Tendrán preferencia las solicitudes realizadas por representantes de entidades de voluntariado y aso-
ciaciones ambiental de la zona. 

El plazo preferente de inscripción será hasta el 22 de septiembre. Esta se realizará a través del sistema 
de inscripción en la web.  

Lugar 
Aula de la Naturaleza de Matalascañas, Almonte 
(Huelva). Finca Coto Ibarra, Ctra. A-494, Km. 
49,5. 21760 Matalascañas (Almonte, Huelva).

Fecha
29, 30 de septiembre y 1 de octubre de 2017.

INSCRIPCIÓN

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/servtc1/gpeaInscripciones/jsp/admin/inscripciones/aviso_legal.jsp?idactividad=1159
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Programa (avance)

29 de septiembre
 › 20:00 h. Recepción de los participantes.

30 de septiembre
 › 9:00 h. Bienvenida y Presentación. 

 › 9.30 h. Panel de Experiencias: “Diagnóstico de la zona incendiada y acciones de 
restauración ambiental”.

 . Valoración de los efectos ambientales del incendio forestal – Comisión científico técnica 
de la zona incendiada.

 . Avances del Proyecto de restauración ambiental Dirección General Espacios Naturales y 
Espacios Protegidos.

 . Labor de los Agentes de Medio Ambiente en la restauración del incendio.

 . Seguimiento de flora y fauna Dirección General Espacios Naturales y Espacios Protegidos.

 . Mesa redonda. Coordina Espacio Natural Doñana.
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 › 11:30 h. Pausa-café. Exposición de paneles informativos del incendio seguimiento 
REDIAM.

 › 12:00 h. Panel de Experiencias: “Participación del voluntariado ambiental en Doñana”.

 . Red voluntariado Espacio Natural Doñana (Huelva, Sevilla, Cádiz). 

 . Lineas de acción en materia de participación y voluntariado ambiental para desarrollar 
en Doñana – Viceconsejería- Espacio Natural Doñana.

 . Entidades de voluntariado ambiental Adecuna. 

 . Entidades de voluntariado ambiental SEO.

 . Entidades de voluntariado ambiental ITUCI VERDE.

 . Red de voluntariado Espacio Natural Sierra Nevada.

 . Entidades de voluntariado ambiental WWF España.

 . Entidad de voluntariado ambiental Asociación de Guías de Doñana.

 . Asociaciones de la zona y plataformas.Unipo Mazagón. 

 . Mesa redonda. Coordina Espacio Natural Doñana.

 › 14:30 h. Pausa.

 › 16:00 h Organización de las mesas de trabajo

 › 16:30 h. Mesas de trabajo.

 . Actuaciones  restauración ambiental.

 . Actuaciones sensibilización ambiental. 

 . Seguimiento de especies de flora y fauna. 

 › 18:30 h. Presentación de conclusiones de las mesas de trabajo.

 › 19:00 h  Mesa Redonda.

1 de octubre
 › 09:00 Visita a la zona incendiada (Guiada por Técnicos Espacio Natural de Doñana).

Cuesta Maneli, Parador de Mazagón, Abalario.

 › 14:00 Clausura.




