Presentación de la Red de Voluntariado Ambiental en Segura - sierradesegura.com

La Consejería de Medio Ambiente impulsa la creación de una red de voluntarios/as
ambientales del Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas . Esta iniciativa nace con
la intención de promover un compromiso de conservación de este espacio natural,
promover la participación voluntaria de personas y suscitar en la población actitudes a
favor de la protección del entorno, consiguiendo que sientan la naturaleza como algo
propio. El ámbito de actuación de la red se extenderá dentro de los límites del Parque
Natural y será coordinado desde la Asociación para el Desarrollo Rural de la Sierra de
Segura. Las tareas que se llevarán a cabo serán variadas, desde la mejora de una senda,
hasta la construcción de refugios para la fauna , por ejemplo de conservación de hábitats,
seguimientos de poblaciones silvestres, todas a desarrollar en el ámbito del Parque
Natural.Participa, colabora y diviértete, si tienes más de 18 años, te animamos a que te
apuntes a esta red de voluntariado ambiental... dedica parte de tu tiempo libre a la tares
de mejora del entorno donde vivimos y de la conservación de nuestros recursos naturales
Vas a aprender muchas cosas referentes a nuestra flora, fauna, historia...las actuaciones
irán desde la mejora de una senda hasta la construcción de refugios para la fauna, de
limpiezas a reforestaciones con especies autóctonas, de acompañamiento a personas con
movilidad reducida a la formación de los propios voluntarios, desde campañas de
sensibilización a encuentros con voluntarios de otros Espacios Protegidos
Ponte en contacto y apuntate en la ADRSS 953 48 21 31 cultura@sierradesegura.com o a
través de facebook : Segura Cultura.
La presentación del proyecto, el sábado 4 de junio en el Castillo de Segura de la Sierra,
corrió a cargo de Francisca Rascón, Gerente del GDR; Catalina Madueño,
Directora-Conservadora del Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas y el Alcalde
de Segura de la Sierra, Jacinto Viedma.
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