Boletín trimestral
Life Conhabit Andalucía: Participación como clave de conservación
Promover una conciencia social sobre la enorme importancia de conservar los hábitats protegidos del litoral
andaluz en los 15 espacios Red Natura 2000 que engloba Life Conhabit Andalucía, es uno de los fundamentos
de este proyecto europeo que trata de preservarlos.
Y una fórmula para conseguirlo es la participación. Esto es, buscar alianzas con los implicados a todos los niveles.
Por ello, esta iniciativa, cofinanciada por la UE, ha celebrado una serie de reuniones: con ayuntamientos de municipios
beneficiados por sus actuaciones en estos espacios, primero, y con empresas turísticas que desarrollan su actividad
en ellos, después.
Así, de las reuniones con los ayuntamientos se ha conseguido un primer paso para colaborar en iniciativas conjuntas
de divulgación y concienciación sobre la importancia de la conservación de los hábitats y especies protegidas por el
proyecto.
En el caso de las empresas turísticas con negocios en espacios Red Natura 2000, también ha culminado una primera
fase de reuniones -que tendrá continuidad-, de nuevo con muy buenos resultados.
Y es que los responsables de estos negocios que operan en espacios protegidos han mostrado muy buena disposición e interés por implicarse en la difusión del proyecto para sensibilizar a la población. Son los primeros interesados
en preservar la riqueza natural que atesoran estos espacios Red Natura 2000, que constituye su principal reclamo y,
lo demuestran con una importante conciencia ambiental sobre ellos.
En total, han sido 14 ayuntamientos de municipios favorecidos por el proyecto y más de 20 empresas turísticas con
actividades en sus espacios los que Life Conhabit Andalucía ha conseguido engrosar como colaboradores en esta
primera toma de contacto.
La pretensión es sumar nuevas alianzas con el sector forestal y desarrollar una nueva tanda de reuniones de carácter
multisectorial.
Más información en: www.lifeconhabitandalucia.es
Y también en las RRSS: Facebook y Twitter.

ALMERÍA. Reunión ayuntamientos

CÁDIZ. Reunión empresas turísticas
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