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miércoles 25 de abril de 2018

Mario Picazo abrirá el Espacio de Conocimiento de la II 
Feria de Ecoturismo Doñana Natural Life

El meteorólogo, 
presentador y profesor de 
la UCLA (EEUU) presentará 
este viernes la jornada 
‘Ecoturismo, mucho más 
que naturaleza’

La II Feria de Ecoturismo 
Doñana Natural Life, que se 
celebrará del 27 al 29 de 
abril en El Rocío (Almonte), 
inaugurará este viernes su 
Espacio de Conocimiento 
con la presencia del 
meteorólogo Mario Picazo, 
quien presentará la jornada 
‘Ecoturismo, mucho más que 
naturaleza’, en la que se 
expondrán y debatirán temas 
como las claves del éxito del 
destino Costa Rica, a cargo 

de la embajadora en España de ese país, Doris Osterlof, o las perspectivas del ecoturismo desde el sector empresarial 
y el Destino Huelva dentro del sector del turismo de naturaleza.

Picazo ha destacado que para un alguien que ha vivido y trabajado siempre en contacto con la naturaleza “formar parte 
de una feria dedicada al ecoturismo no sólo es un placer, sino una convicción moral”. En este sentido, ha afirmado que 
“el futuro del turismo creo que está ligado a la naturaleza porque tenemos que lograr que sea sostenible y a la vez nos 
permita disfrutar del entorno”, al tiempo que ha añadido que “Doñana ha sido siempre un ejemplo de esto, así que no 
hay mejor sitio para acudir a hablar de asuntos que son pasiones para mí”.

El Espacio de Conocimiento de la II Feria de Ecoturismo Doñana Natural Life se presenta como un foro de debate y de 
jornadas técnicas que durante todo el evento contará con la participación de algunos de los mejores profesionales del 
panorama nacional e internacional vinculados con el ecoturismo, de forma que los asistentes puedan conocer de 
primera mano las tendencias, las innovaciones y las buenas prácticas que a nivel nacional e internacional se están 
desarrollando en este sector.

La jornada inaugural de este espacio tendrá lugar a las 16.30 horas a cargo del meteorólogo, profesor y presentador 
Mario Picazo, quien actualmente es meteorólogo en The Weather Network USA y en la plataforma online eltiempo.es. 
Profesor de Meteorología y Cambio Climático en la Universidad de UCLA (Universidad de California),  lleva años 
dedicado al mundo de la meteorología en los medios de comunicación.
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Picazo es colaborador en el programa matinal de Antena 3 'Espejo Público' con una sección sobre ecología, desarrollo 
sostenible y sobre cómo afecta la climatología a nuestro día a día. Ha presentado la edición de El Tiempo de Noticias 2 
en Telecinco durante 19 años y numerosos programas de entretenimiento como ‘Climas Extremos’ y ‘Costa a Costa 
(TVE). Además, es autor de algunos libros científicos sobre el cambio climático, y ha colaborado y colabora con 
numerosas causas relacionadas con la sostenibilidad y el medioambiente.

La primera de las conferencias, por su parte, tendrá como objetivo a Costa Rica, país al que se dedica esta edición de 
Doñana Natural Life, que tendrá este año una proyección internacional de carácter iberoamericano de la mano de uno 
de los destinos de turismo de naturaleza más importantes del mundo. De esta forma, la embajadora costarricense en 
España, Doris Osterlof, ofrecerá la conferencia ‘Costa Rica. Un destino líder de ecoturismo. Claves del éxito’, 
presentada por Manuel Guedan, profesor de Ciencia Política de la Universidad de Alcalá.

La especial relación de la provincia de Huelva con Iberoamérica y los programas de colaboración institucional que viene 
desarrollando la Diputación de Huelva en este campo justifican esta mirada internacional dentro de este encuentro.

Costa Rica presentará en esta Feria su visión estratégica del turismo de naturaleza y las acciones que ha impulsado 
para vertebrar su oferta turística de sol y playa, aventura, naturaleza y cultura.

Asimismo, los participantes en esta Feria podrán conocer las medidas implementadas por CostaRica para garantizar al 
máximo la gestión sostenible del turismo.

La primera jornada del Espacio de Conocimiento de la Feria contará también con la ponencia ‘Perspectivas del 
ecoturismo desde el sector empresarial’, a cargo de Juan Carlos Romero, presidente de la Asociación Profesional de 
Empresarios de Turismo Activo ‘Andalucía Ecoactiva’; así como con la mesa redonda ‘Turismo de naturaleza, horizonte 
de futuro para el Destino Huelva’, en la que participarán Ricardo Blanco, de la Secretaría de Estado de Turismo; Antonio 
Jesús Reina, de la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía; y Daniel Navarro, gerente del Patronato Provincial 
de Turismo de Huelva.

La Feria busca como principal objetivo que la provincia de Huelva sea hasta el 29 de abril un referente para el turismo 
de naturaleza, con un completo programa de actividades, conferencias científico-técnicas y la presencia de los 
principales destinos nacionales e internacionales relacionados con el ecoturismo. La cita tiene también como gran 
objetivo impulsar la actividad turística en todo el territorio vinculado a Doñana.

La Feria de Ecoturismo Doñana Natural Life cuenta con la organización técnica de la empresa Gestocomunicación. 
Asimismo la Feria ha recabado el apoyo institucional de la Diputación de Huelva, el Ayuntamiento de Almonte, las 
Consejerías de Turismo y Deportes y de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, de 
Turismo Andaluz y de la Fundación Cajasol.
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