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EL GDR DEL LITORAL DE LA JANDA SIGUE APOSTANDO POR LA CARTA EUROPEA DE TURISMO SOSTENIBLE
07 de Marzo de 2011

Durante esta primera semana del mes de marzo el GDR del Litoral de la Janda ha mantenido dos importantes reuniones de trabajo en el ámbito de la Carta Europea de Turismo Sostenible
en la que colabora activamente con la Consejería de Medio Ambiente. El grupo de trabajo de la CETS del Estrecho se reunió el pasado 1 de marzo. El día 3 de marzo la reunión en la que ha
participado el GDR ha tenido carácter provincial.
El grupo de trabajo de la CETS del Estrecho ha mantenido su primera sesión de trabajo del año el pasado día 1 de marzo en Tarifa, en las instalaciones del punto de información de este
parque natural. Esta reunión, además de tratar cuestiones relativas al estado de ejecución del plan de actuación y de la necesidad de realizar una reprogramación del mismo, ha tratado
especialmente de la puesta en marcha de la red de puntos de información, así como de la adhesión de las empresas a la 2ª fase de la CETS. El éxito de estos dos procesos, donde las
empresas jugarán un papel clave, ya que son las destinatarias de los mismos, parace estar garantizado dada las expectativas que se han generado en torno a la sesión formativa "on line",
que en breve pondrá en marcha la Fundación González Hernández, en el marco de la iniciativa "ENPlea Sostenible", donde participarán 14 empresas de este parque natural.

En lo que a la creación de la red de puntos de información de la CETS, se refiere, se ha acordado la implantación del proyecto, que en breve se pondrá en marcha en el vecino parque natural
de Los Alcornocales, que tiene como principal elemento el uso de las nuevas tecnologías de la información como eje de la red. El objetivo que se persigue alcanzar es lograr el mayor número
de puntos de información posible, tanto dentro como fuera del espacio natural. Así empresas turísticas situadas en Algeciras o en otros puntos de la provincia, que estén interesadas en
ofrecer el parque natural como recurso turístico, podrán ofrecer información en sus páginas Web, a través de un banner que les redirigirá a la Web de la Carta Eurpoea de Turismo
Sostenible, que contendrá toda la información sobre el parque y sobre su oferta turística. En los próximos días la dirección del parque natural realizará una convocatoria a las empresas de
este espacio natural para informar del proceso y de como se puede participar en el mismo.

Por otro lado, él Centro de Visitantes del parque natural de Los Alcornocales, situado en Alcalá de los Gazules, ha acogido la primera reunión de coordinación, a nivel provincial, de los
principales agentes implicados en la gestión de la CETS en los 5 parques naturales de la provincia acreditados con la misma: Grupos de Desarrollo Rural de la Sierra de Cádiz, Los
Alcornocales, La Campiña de Jerez y el Litoral de la Janda y, direcciones de los parques naturales de la Breña, del Estrecho, de la Sierra de Cádiz, de Los Alcornocales y de la Bahía de
Cádiz, así como responsable de la red de espacios naturales protegidos de la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente.

Esta sesión de trabajo ha servido para poner en común los proyectos que pueden tener una aplicación transversal en los 5 parques naturales acreditados, así como para dar un repaso al
estado de ejecución de las CETS. En este sentido, se ha destacado la reciente acreditación del PN de la Bahía de Cádiz con este galardón, así como la también reciente renovación de la
CETS en los PN de la Sierra de Cádiz y de Los Alcornocales. En el caso del PN de la Breña, al que este año le toca iniciar el proceso de renovación de la CETS, se ha puesto de manifiesto
el importante grado de ejecución que el Plan de Acción presenta, donde el 74% de las actuaciones se encuentran iniciadas y, de estas, el 43% están ya finalizadas. En el caso del PN del
Estrecho, cuya renovación se realizará el año 2012, también se ha puesto de manifiesto su alto grado de ejecución, ya que presenta un 76% de actuaciones iniciadas, de las que un 15%
están ya finalizadas.

El GDR del Litoral de la Janda mantiene su apuesta por la Carta Eurpoea de Turismo Sostenible como estrategia vertebradora de esta actividad económica en su territorio. En este sentido
apunta que con la puesta en marcha de los proyectos Ornijanda, Cetaceojanda e Históricojanda, así como de la Red Europea de Posadas Ecuestres se pretende intensificar el papel del
GDR en el desarrollo de actuaciones que tengan como referente la estrategia de desarrollo turístico sostenible impulsada por la CETS.
Fuente: GDR Litoral de la Jnada
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