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Alrededor de 1.500 jóvenes han participado este año en 
el programa de educación ambiental Conoce Nuestros 
Espacios Naturales

 

Se han organizado un total 
de 30 visitas a los distintos espacios de la provincia

Alrededor de 1.500 jóvenes han participado este año 2011 en el Programa de Educación Ambiental ‘Conoce nuestros 
espacios naturales’ que organiza la Diputación de Huelva y que en esta edición ha contado con un total de 30 visitas. El 
objetivo de esta iniciativa es dar a los jóvenes la oportunidad de conocer los espacios naturales protegidos de la 
provincia e incidir en la concienciación medioambiental de la población juvenil.

Otra de las metas de este programa es contribuir a la formación integral de la juventud, así como propiciar un clima de 
encuentro, de participación y de integración en el espacio natural que, en concreto, se visite. Las visitas están 
orientadas a una población juvenil enmarcada entre los 14 y 30 años de edad. Todas las actividades se desarrollan en 
grupos y siempre a cargo de un monitor-guía especializado, que dirige las actuaciones durante la visita junto con los 
profesores y los responsables de los jóvenes. En cada edición, son los ayuntamientos de la provincia los que solicitan la 
posibilidad de organizar estas visitas a la Diputación de Huelva.

Los espacios seleccionados para el programa de este año se corresponden con los ecosistemas más valiosos de la 
provincia. Concretamente, están incluidos el Espacio Natural de Doñana, el Parque Natural Sierra de Aracena y Picos 
de Aroche, los Parajes Naturales Marismas del Odiel, Estero de Domingo Rubio y entorno de La Rábida y los Parajes 
Naturales Marismas del Río Piedras y Flecha del Rompido, Marismas de Isla Cristina, Enebrales de Punta Umbría y 
Reserva Natural Laguna de El Portil. También se prevén rutas por los municipios de la Cuenca Minera y del Paisaje 
Protegido del Río Tinto y por los pueblos de la Mancomunidad del Andévalo.

Como novedad, también se ha incluido una ruta en barco por la Ría de Huelva y Punta Umbría, dirigida sobre todo a dar 
a conocer a la juventud los recursos pesqueros y sus industrias derivadas, que se han ido desarrollando por la zona. 
Esta ruta se inicia en el Muelle de Levante de Huelva y finaliza visitando los lugares más emblemáticos de la localidad 
costera de Punta Umbría, de forma que se puede observar durante todo el trayecto la riqueza tanto patrimonial como 
natural de estas zonas. También se ha ampliado la ruta correspondiente a los espacios naturales Laguna de El Portil y 
Enebrales de Punta Umbría mediante una actividad de tarde consistente en una Ruta en Barco por el Río Piedras, 
iniciativa que ha tenido una valoración muy positiva entre los participantes.

Los ayuntamientos participantes en el Programa deben elaborar un proyecto en el que incluyen una descripción 
detallada del espacio natural que quieren visitar y el itinerario seleccionado, así como la propuesta de actividades a 
desarrollar antes, durante y después del recorrido. En general, las visitas suelen incluir la recepción en los distintos 
centros de visitantes, con proyecciones de videos y presentaciones del espacio, así como rutas a pie, tren e incluso 
barco, paradas en observatorios de aves y demás. Los grupos no pueden superar las 55 personas, incluyendo a los 
responsables técnicos.
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La iniciativa, cuya edición de este año está a punto de finalizar y que se desarrolla desde 1989, ofrece así la 
oportunidad de concienciar a los jóvenes sobre el respeto a la naturaleza y también de conocer el patrimonio natural e 
histórico que reúne la provincia onubense.
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