Programa de participación
y sensibilización ambiental en

Red Natura 2000
Andalucía

El programa de participación y
sensibilización ambiental en los espacios
andaluces de Red Natura 2000
La participación ciudadana y la sensibilización ambiental
La Red Natura 2000 la constituyen un conjunto de espacios
constituyen iniciativas fundamentales para asegurar la imeuropeos de alto valor ecológico y tiene por objeto garantiplicación de la sociedad en la conservación de sus espacios
zar la supervivencia a largo plazo de los hábitats y especies
naturales. En este contexto la Consejería de Medio Ambienmás valiosos y amenazados de la Unión Europea.
							 te y Ordenación del Territorio, mediante la cofinanciación
del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, promueve
Andalucía tiene uno de los patrimonios naturales más excon el Programa de participación y sensibilización ambiental
tensos y diversos de Europa. Los espacios andaluces intela realización de actividades de voluntariado en los espacios
grados en la Red Natura 2000 abarcan una superficie total
andaluces de la Red Natura 2000, con la participación activa
del orden de 2,66 millones de hectáreas y está constituida
de entidades sociales con amplia experiencia en la realizapor 63 Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y
ción de actividades de educación, voluntariado ambiental y
189 Zonas Especiales de Conservación (ZEC). Estos espacios
animación sociocultural en espacios naturales.
integran los ecosistemas más representativos de Andalucía;
importantes humedales costeros o interiores, cuevas donde
habitan diversas especies de murciélagos, sierras de media y
alta montaña, zonas de campiña, humedales, cauces fluviales, acantilados, playas o fondos marinos.
							

Reservas y Parajes
Naturales del Sur
de Córdoba
Las zonas húmedas del Sur de Córdoba la constituyen 6
lagunas y 2 embalses declarados reservas naturales y parajes
naturales respectivamente. Esta declaración garantiza la supervivencia de algunas aves en el entorno, destacando entre
ellas la malvasía cabeciblanca, globalmente amenazada.
En un paisaje de olivar, viñedos y cereal de la fértil campiña
cordobesa, contrastan estos oasis rodeados de eneas, carrizos, juncos y cañas, pero con características diferentes.
Tres de estas zonas húmedas son permanentes y las otras
son estacionales. En cualquier caso, todas constituyen un
oasis de vida.
Las tres estacionales son la Laguna del Salobral, la más antigua, la Laguna de los Jarales y la Laguna de Tíscar. Las
permanentes son la Laguna de Zóñar, que es la mayor de
todas y la más profunda, la Laguna Amarga y la Laguna del
Rincón.
Los embalses de Cordobilla y Malpasillo están construidos
sobre el río Genil y poseen una importante riqueza ornitológica.

Programas de
actividades 2016-2017

Objetivos

›› Construir vías de participación de la ciudadanía en general y de la población residente en espacios naturales
protegidos, para la conservación de la biodiversidad y la geodiversidad, asumiendo una responsabilidad directa y
personal en su conservación a través de la acción voluntaria.
›› Poner en valor el patrimonio natural de Andalucía en general y de la Red Natura 2000, mejorando su conocimiento
público y su apreciación por la ciudadanía.
›› Fomentar la biodiversidad y protección de la naturaleza a través de la sensibilización y la participación ciudadana.
›› Favorecer la participación y consolidación del tejido asociativo en los espacios naturales protegidos relacionados
con la conservación y mejora del medio ambiente.

Programa de dinamización en las Reservas y Parajes
Naturales Sur de Córdoba
Este programa tiene como objetivos específicos proponer actividades alternativas de ocio para la población del
entorno, sensibilizar a la población local sobre la problemática de conservación en torno a los humedales y por último
reconocer los valores medioambientales existentes en la comarca

[Asociación medioambiental: AEA El Bosque Animado]

Actuaciones de voluntariado

Encuentros temáticos

›› Mejora de hábitat en las lagunas del Rincón y Santiago

›› Voluntariado Ambiental en Espacios RED NATURA 2000 – Los
valores de las lagunas permanentes y temporales

·· Fecha: 20 mayo 2017
·· Lugar: Lagunas del Rincón y Santiago (Aguilar de la Frontera,
Córdoba)
›› Mejora de hábitat en la laguna de Zóñar

·· Fecha: 17 junio 2017
·· Lugar: Laguna de Zóñar (Aguilar de la Frontera, Córdoba)
›› Mejora de hábitat en la laguna de Tíscar

·· Fecha: 3 y 4 marzo 2017
·· Lugar: Centro de visitantes de las Reservas y Parajes Naturales Sur
de Córdoba (Aguilar de la Frontera, Córdoba)
›› Descubriendo la fauna de las lagunas, las libélulas

·· Fecha: 3 junio 2017
·· Lugar: Mañana en Jauja, tarde en Embalse Malpasillo

·· Fecha: 30 septiembre 2017
·· Lugar: Laguna de Tíscar (Puente Genil, Córdoba)
›› Mejora de hábitat en la laguna Amarga

·· Fecha: 7 octubre 2017
·· Lugar: Laguna Amarga (Lucena, Córdoba)

Estas fechas pueden verse modificadas por causas
meteorológicas /organizativas, para cualquier duda consultar en:
secretaria.tecnica.aea2017@gmail.com

¿Quién puede participar?
Personas residentes en Andalucía mayores de 18 años de edad que quieran contribuir mediante acciones concretas
y de forma cooperativa a la mejora de la calidad ambiental en las Reservas y Parajes Naturales Sur de Córdoba.

¿Dónde presentar las solicitudes?
Las personas interesadas podrán solicitar su participación enviando
un correo electrónico a las siguientes direcciones:
secretaria.tecnica.aea2017@gmail.com

| l-rn.lagunascordoba.cmaot@juntadeandalucia.es

