Boletín trimestral
Impulso a la difusión del LIFE Conhabit Andalucía
El proyecto Life Conhabit Andalucía “Conservación y mejora en hábitats prioritarios en el litoral andaluz” se desarrolla
en 15 espacios de la Red Natura 2000, beneficiando directamente a 10 hábitats prioritarios, desde que, en junio de
2014, iniciara su andadura con un presupuesto de más de 2,6 millones de euros y 5 años de plazo.
Hoy día, la mayor parte de las actuaciones de conservación previstas en estos espacios repartidos entre las 5 provincias litorales andaluzas y que desarrolla la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y la Agencia de
Medio Ambiente y Agua, están ejecutadas en un alto grado.
Al mismo tiempo, este proyecto incide en promover una conciencia social sobre la necesidad de conservar estos hábitats y sus especies más características, algunos de los cuales se encuentran en situación de amenaza, y para ello
ha apostado por impulsar la difusión y divulgación del proyecto.
A través de la empresa Atlántida Medio Ambiente en los próximos meses se realizará formación a voluntarios ambientales y alumnos de los ciclos de grado medio y superior relacionados con la gestión y conservación forestal. Además,
con la propuesta educativa “Un Litoral con Raíces”, en el marco del Programa Aldea, este año el Life Conhabit Andalucía volverá a recibir a numerosos escolares para mostrarles los hábitats y especies de flora del litoral, su problemática
y el papel que todos desempeñamos en su conservación, contando para ello con los 4 Jardines Botánicos presentes
en el litoral y pertenecientes a la Red de Jardines Botánicos en Espacios Naturales.
Otra vía para promover una conciencia social sobre los valores ecosistémicos del litoral y la necesidad de preservar
sus hábitats naturales es la participación. Para ello, el Life Conhabit Andalucía reunirá a representantes de las administraciones, del sector turístico y forestal para impulsar estrategias y recabar propuestas y compromisos con objeto
de mantener en el tiempo los objetivos “Conhabit”.
https://www.facebook.com/LifeConhabit
https://twitter.com/Conhabit
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