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PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL DEL 
ESPACIO NATURAL DOÑANA.

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio de la Junta de Andalucía, mediante la 
financiación del Fondo Europeo Agrario de Desarrollo 
Rural (FEADER), ha promovido esta iniciativa de 
sensibilización y participación ambiental en el 
contexto del Espacio Natural Doñana, al amparo del 
diagnóstico de situación del Plan de Desarrollo Rural 
(PDR) Andalucía y la Estrategia de Andalucía de 
Gestión Integrada de la Biodiversidad, que reflejan 
que nuestra Comunidad es una de las mayores 
reservas de biodiversidad de Europa manifestándose 
en la amplia superficie terrestre y marítima sujeta a 
algún instrumento de protección.

En este contexto se plantea la realización de este 
programa de participación y sensibilización ambien-
tal en el Espacio Natural Doñana, acorde con las 
características sociales y ambientales del mismo, así 
como articulando herramientas de puesta en valor de 
los valores naturales y culturales de un territorio a 
través de instrumentos que posibiliten la reflexión y 
dinamización de las relaciones de la población local 
con los responsables de su gestión.

Las acciones de este programa han sido dirigidas 
hacia la población residente en el Espacio Natural 
Doñana, con motivo de facilitar un trabajo en torno a 
las necesidades y expectativas de los distintos 
colectivos sociales vinculados a la gestión de este 
territorio. 

A través de las diversas acciones se ha pretendido 
acceder a diversidad de actores que pasan por 
colectivos sociales organizados, entidades locales, 
comunidad educativa, sectores socioeconómicos, 
profesionales vinculados al medio ambiente y 
población en general.

Bajo el marco territorial del Espacio Natural de 
Doñana y su área de influencia socioeconómica, se 
han desarrollado diversas acciones de participación y 
sensibilización ambiental que hemos venido en 
articular a través de tres modelos de actividades:

• Acciones de sensibilización sobre la Red 
Natura 2000
Con un apoyo explícito en un programa de visitas 
guiadas, que pretenden atender distintos enfoques 
en la relación del ser humano con los valores 
naturales y culturales de este territorio.

• Acciones de participación y difusión 
ambiental
Que bajo un formato de jornadas específicas 
pretende atender la valoración y valorización de 
procesos de gestión asociados a los recursos 
naturales, sus estrategias y la percepción social de 
todo ello.

• Jornada temática de sensibilización 
ambiental
Sobre la orientación laboral y profesional de perso-
nas con interés en futuros vinculados a la gestión de 
los recursos naturales, suponiendo un excelente 
escenario para el análisis de la situación actual del 
ámbito educativo y profesional, y la visualización de 
escenarios futuros en torno a la calidad de vida de 
las generaciones presentes y futuras.  

OTRAS ACTIVIDADES 
DESARROLLADAS 
POR COOPERATIVA 
MARISMAS DEL ROCÍO.
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Este programa, iniciado en diciembre de 2017 y que 
tiene continuidad en casi todo el 2018, se ha desar-
rollado a través del siguiente calendario de acciones.

Itinerario
Paisajes coloniales en el Bajo Guadalquivir. 
La gestión forestal de un territorio.

• Sector Occidental del END.
• 27 de enero de 2018.
• Uso y gestión de un territorio y 
  patrimonio asociado.
• 50 personas.

Jornada
Difusión y sensibilización ambiental en el marco 
de la Carta Europea de Turismo Sostenible del 
Espacio Natural Doñana.

• Cañada de los Pájaros - Puebla del Río.
• 31 de enero de 2018.
• Profesionales del turismo de naturaleza.
• 50 Personas.

Itinerario
Patrimonio histórico y natural de la Reserva de 
la Biosfera de Doñana.

• Itinerario por la Zona sur del Parque 
   Nacional de Doñana.
• 13 de diciembre de 2017.
• Representantes de ayuntamientos del END.
• 50 personas.
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Itinerario
El uso didáctico de la biodiversidad.

• Reserva Biológica y Parque Nacional de Doñana.
• 22 de febrero de 2018.
• Profesorado y representantes de los
  Centros de Profesorado del END .
• 50 personas.

Jornada de Divulgación
La Reserva de la Biosfera de Doñana, un 
escenario de colaboración social y natural. 
El futuro de Doñana.

• Aula de naturaleza El Acebuche.
• 20 Y 21 de Marzo de 2018.
• Alumnado de ciclos formativos de grado superior.
• 80 personas.

Jornada - Itinerario
El incendio de Doñana un año después.

• CV Acebuche y recorrido por zona incendiada.
• 22 de junio de 2018.
• Incendio del paraje Las Peñuelas.
• 50 personas.

Jornada
Conservación y ganadería. Efectos ambientales 
del uso de productos antiparasitarios en Doñana.

• Centro Internacional de Estudios y Convenciones     
  Ecológicas y Medio Ambientales (CIECEMA). 
  Almonte.
• 18 de octubre de 2018.
• El manejo del ganado en el Espacio 
  Natural Doñana.
• 50 personas.
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La realización de proyectos asociados a la biodiversi-
dad que nos rodea, provoca una mezcla de responsa-
bilidad y satisfacción por la posibilidad que ofrece de 
intervenir en la configuración de valores positivos 
hacia su conservación.

El Espacio Natural Doñana encarga a la Sdad. Coop. 
And. Marismas del Rocío abordar este proyecto 
desde la necesidad de articular los mecanismos 
necesarios para poner a disposición de Doñana y sus 
gentes, las herramientas necesarias para el entendi-
miento y la valorización de una especie que, desde 
distintos puntos de vista, se encuentra en boca de 
infinidad de personas y colectivos.

El papel del punto de información del Centro de 
Visitantes El Acebuche y sus guías, los profesionales 
del centro de cría en cautividad del lince ibérico El 
Acebuche y las personas de la Cooperativa involucra-
das en este proyecto, han sido relevantes para la 
configuración de una propuesta consensuada bajo el 
paraguas del diálogo y el sentido común.

Los resultados obtenidos se sustentan en el trabajo 
realizado en el marco de este programa, el cual 
abordamos en continua relación con los actores 
antes mencionados, y que para este equipo de 
trabajo supuso un reto de afrontar una iniciativa 
nueva y novedosa.

El programa desarrollado a través de visitas guiadas 
al Observatorio de Lince Ibérico El Acebuche, en los 
meses noviembre y diciembre del año 2018, y enero 
de 2019. Se vinieron realizando en dos turnos de 
visitas diarias, de martes a domingo, con un cupo 
máximo de 20 personas por turno.

Debemos destacar que se ha contado con la partici-
pación de unas 1.600 personas y una muy buena 
valoración por parte de aquellos que han disfrutado 
de esta actividad.

PROGRAMA DE COMUNICACIÓN 
Y SENSIBILIZACIÓN DEL 
LINCE IBÉRICO EN EL ESPACIO 
NATURAL DOÑANA.
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Satifacción general del 1 al 10

9,65

Igual: 2%

Mejor: 17% Mucho mejor: 81%

Respecto a sus expectativas, la visita le ha resultado
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Por otra parte, el trabajo iniciado en las visitas 
realizadas por el propio Espacio Natural Doñana y 
sus guías intérpretes, junto a los cursos de formación 
sobre esta actividad impartidos a las empresas de 
turismo de naturaleza de la zona, así como el desa-
rrollo de un programa específico de visitas a través 
de la Cooperativa Marismas del Rocío, ha sentado las 
bases para poder abordar la elaboración de un 
dossier informativo dirigido a guías intérpretes.
No se trata más que de facilitar el trabajo al desarro-
llo de la labor profesional de un guía, cuya función no 
es otra que la de desvelar, desde el arte de la interpre-
tación del patrimonio y la educación ambiental, 
aquellos conocimientos, actitudes y valores, implíci-
tos en la necesidad de conservación de una especie 
de relevancia mundial como es el Lince Ibérico.

Este documento no pretende ser un recetario al que 
seguir en la elaboración de nuestro producto educati-
vo o interpretativo, más bien se trata de la propuesta 
de una senda en la que se desvelarán ingredientes, 
recursos y esencias, que pretenden orientar en la 
consecución de objetivos comunes y que pasan por 
posibilitar el acceso de esta especie y potenciar su 
apoyo social.
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PROGRAMA DE FORMACIÓN

Con el objetivo de poner a disposición de determina-
dos recursos formativos, tanto la infraestructura 
como el itinerario que realiza la Cooperativa Maris-
mas del Rocío, se propone la gestión y realización de 
un curso de formación en el marco del Plan Andaluz 
de Formación Ambiental de la Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio, bajo el título “El 
arte de mirar. Iniciación al dibujo del paisaje y la 
naturaleza”. 

Esta actividad ha sido posible gracias a la implica-
ción de ponentes como Bernardo Lara, pintor de 
naturaleza, y José María Galán como guía y rastrea-
dor, que junto con la coordinación de la Cooperativa 
han posibilitado la participación de 18 personas 
suponiendo un excelente punto de partida para la 
promoción de Doñana desde puntos de vista diver-
sos, en el que el arte en este caso, se constituye 
como vehículo principal.
 
Esta iniciativa ha supuesto una apertura a una visión 
distinta del patrimonio natural y cultural de Doñana, 
con la búsqueda de la consecución de objetivos 
como utilizar sus elementos como recurso artístico 
para el aprecio de sus valores, o utilizar el arte como 
una valiosa herramienta para traducir los lenguajes 
de la naturaleza.

La percepción de lo que acontece en el medio natural 
a través de los signos, rastros y huellas que encontra-
mos en el medio, supone un recurso en el arte de 
desvelar la vida a través de los indicios de los seres 
vivos que nos rodean.

Con la colaboración del Gran Hotel El Coto, en 
Matalascañas, como emplazamiento privilegiado 
para la acogida del alumnado, se desarrollaron una 
serie de sesiones prácticas con Doñana como 
principal modelo, y con una propuesta de llevar sus 
virtudes artísticas a los cuadernos de dibujo de 18 
personas con las que compartimos una experiencia 
de canalizar a través de nuestros sentidos la realidad 
de este espacio.
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PROGRAMA DE VACACIONES SOLIDARIAS

Son ya varios los años en los que la Cooperativa 
viene participando bajo el paraguas de la Asociación 
de Turismo de Empresas de Naturaleza de Doñana, 
ATENA, en una propuesta de atención a determina-
das familias con características asociadas a riesgos 
de exclusión social, y con motivo de propiciar su 
acercamiento a los valores patrimoniales de Doñana 
a través de la diversidad de servicios que las empre-
sas y entidades desarrollan en este entorno desde 
una perspectiva del turismo de naturaleza.

Las personas beneficiadas suelen ser procedentes 
de los municipios de Almonte e Hinojos, de la provin-
cia de Huelva, contando con la colaboración de los 
servicios sociales de los ayuntamientos, así como el 
apoyo incondicional de entidades como la Caixa  o la 
empresa hinojera Instituto Español.

Estas cuatro familias seleccionadas pueden disfrutar 
durante varios días de las exquisiteces de la gastro-

nomía local, alojarse en establecimientos cercanos a 
la marisma, realizar rutas a caballo y en todo terreno 
por diversas zonas del espacio natural, y como no, 
disfrutar de los miembros de su familia en un entorno 
privilegiado y acogedor como es el marco incompa-
rable que es Doñana.



Centro de Recepción El Acebuche • Tf: 959 43 04 32 • e-mail: info@donanavisitas.es • www.donanavisitas.es

PROGRAMA “DOÑANA, UNA AVENTURA
EDUCATIVA”.

Doñana ha mantenido una constante relación con la 
educación ambiental a lo largo de su historia, con un 
programa ciertamente consolidado que ha supuesto 
un referente en actividades y elaboración de recur-
sos.

La evolución lógica de la educación ambiental ha 
pasado del tratamiento de aspectos más vinculados 
al conocimiento de los valores naturales de Doñana, 
a conectar con todo el espectro de su patrimonio 
natural y social, así como a contemplar procesos 
más amplios asociados a las problemáticas ambien-
tales. Si bien debemos destacar la incidencia de 
estas actividades en el entorno más cercano al 
territorio, con iniciativas educativas, de sensibiliza-
ción y participación en conexión con los colectivos 
sociales de los municipios de la zona. 

En todo este proceso la Cooperativa Marismas del 
Rocío, se ha visto envuelta en infinidad de estas 
actividades, bien apostando por apoyar la edición de 
materiales o interviniendo directamente en aquellos 
programas y actividades en los que la visita al interior 
del Parque Nacional se convertía en un instrumento 
indiscutiblemente útil para el desarrollo de conoci-
mientos, actitudes y valores en una población local 
que confería gran valor a estas iniciativas. 

Con estas premisas y con toda la experiencia acumu-
lada a lo largo de los años en un Espacio Natural 
como Doñana, consideramos que la visita al interior 
del Parque Nacional, puede continuar siendo un 
recurso para la educación ambiental que, bien en sí 
mismo, o como parte de propuestas educativas más 
amplias, puede suponer un recurso didáctico para el 
colectivo educativo del ámbito geográfico de la 
Reserva de la Biosfera de Doñana.

En la edición de 2018 el programa ha sido destinado 
a los centros educativos de la Educación Secundaria 
del ámbito geográfico de Doñana, en una etapa del 
año en la que puede atenderse este tipo de demanda, 
desde mediados del mes de noviembre hasta 
mediados del mes de febrero.

El programa cuenta con una jornada de formación 
del profesorado, a través de la cual desvelamos los 
recursos educativos que se nos muestra en este 

itinerario, con el doble objetivo de facilitar al profe-
sorado el conocimiento suficiente del itinerario y de 
propiciar el análisis didáctico de los elementos que 
lo componen.

Con esta propuesta no queremos más que posibili-
tar una herramienta que la comunidad educativa 
pueda integrar en el desarrollo curricular, poniendo 
a su disposición una infraestructura y un medio que 
permita abordar el desarrollo de unidades didácti-
cas, o al menos de actividades didácticas, en 
conexión con el día a día de los centros educativos.

El agua y la tierra, agua dulce y agua salada, el 
sistema de clasificación de los seres vivos, los 
vertebrados y las plantas, las aguas subterráneas, la 
biodiversidad en Andalucía o los ecosistemas y sus 
componentes, son algunos de los contenidos que 
pueden abordarse desde una propuesta educativa.
Dossier y fotos en carpeta WEB.
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SESIONES FORMATIVAS CON EL PROFESORADO.

En el ámbito del sistema educativa, la Cooperativa 
Marismas del Rocío es consciente de las posibili-
dades didácticas que posee Doñana desde una 
perspectiva de desarrollo del currículo escolar, por lo 
que hemos apostado por un acercamiento a uno de 
sus máximos exponentes en esta tarea, como es el 
profesorado.

Contando con la colaboración de los Centros de 
Profesorado como enlace a esta comunidad educati-
va, hemos puesto en marcha una serie de acciones, 
que en esta primera propuesta ha contado con el 
Centro de Profesorado Bollullos Valverde, como 
representante del profesorado de los centros educa-
tivos de Doñana en la provincia de Huelva.
La acción formativa pretende incidir en esa identifi-
cación y puesta en valor de recursos educativos 
asociados a Doñana como Espacio Natural Protegi-
do, así como la identificación de materiales didácti-
cos en torno a los valores naturales y patrimoniales 
de este territorio, con una propuesta de facilitar a los 
docentes la integración de sus valores en el desarrol-
lo del currículum escolar.

 Como base metodológica de la misma se ha 
presentado una propuesta de sesiones presenciales 
junto a un itinerario en vehículos todoterreno por el 
interior del Parque Nacional de Doñana. La 
celebración de estas sesiones, se han desarrollado 
en días diferentes, con una primera parte presencial 
en la que se mostrarán diversos materiales y recur-
sos educativos que se encuentran a disposición de la 
comunidad educativa, así como experiencias de su 
utilización. 

En la segunda sesión la realización del itinerario 
pretende mostrar a los participantes la biodiversidad 
del espacio protegido junto a su potencial educativo, 
así como su posible utilización en la integración de 
los contenidos curriculares de las distintas etapas.
Para todo ello hemos contado con otros actores 
imprescindibles en la tarea de poner en valor los 
aspectos didácticos de Doñana:

• El Espacio Natural Doñana, que a través de sus 
responsables y guías intérpretes nos han mostrado 
los recursos que desde esta entidad se ha puesto a 
disposición de la comunidad educativa. A este 

respecto también contamos con la participación de 
personal de la Estación Biológica de Doñana.

• Grupos de trabajo del profesorado, especialmente el 
Grupo de trabajo Almoradú del IES Doñana de 
Almonte, el cual viene actuando muchos años en 
este territorio como punta de lanza de la educación 
ambiental.

• Experiencias de docentes vinculadas al desarrollo 
de acciones en los centros educativos que han 
tenido reflejo en propuestas didácticas de interés, y 
que amablemente se han dirigido a sus compañeros 
con motivo de poder compartir sus experiencias.

• Otras entidades privadas que actúan en el entorno 
geográfico del Espacio Natural Doñana, y que nos 
han desvelado el tratamiento de diversas herramien-
tas para el desarrollo de actividades de educación 
ambiental.


