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II FASE

De las 22 empresas, continúan 17: 

Seguimiento realizado

Elaboración de nuevos planes de actuaciones

Nuevas empresas en formación: 10

Prórroga hasta diciembre de 2017

I FASE
➔Seguimiento del Plan de Acción (2010-2015)

➔Elaborar una nueva Estrategia
➔Redactar un nuevo Plan de Acción (2017-2022)

➔ Preparar documentación de Europarc



En octubre se editó el I número del Boletín
Digital de la CETS, de carácter semestral.
Poner en valor el esfuerzo coordinado entre
todos los agentes implicados en el desarrollo
del turismo en Doñana y las empresas
acreditadas con la CETS. El boletín es una
actividad más de promoción de las empresas
acreditadas, puesto que son ellas las que
publican su información.



CURSO DE FORMACIÓN A EMPRESAS

Los días 9 y 16 de noviembre se llevó a cabo la V Edición

del Curso de Formación para empresas con la Carta,

desarrollado en dos jornadas, en las que se trataron

diversos temas de actualidad relacionados con la gestión

del parque nacional y natural, entre otros:

- Proyecto de gas

- Gestión y planificación del agua

- Doñana desde la perspectiva de la discapacidad visual

- Programa en cautividad del Lince ibérico

- Afecciones del PRUG y el PORN al Uso Público

- Futuro de la CETS en Andalucía

- Reserva de la Biosfera y turismo sostenible

- Papel de las asociaciones en el turismo sostenible:

empresas y guías.





En los días 22, 23 y 24 de noviembre se celebró el I Congreso Nacional de
Ecoturismo, organizado por la Secretaría General de Turismo, el OAPN y el
Ayuntamiento de Daimiel. Por parte de Doñana, han asistido el Gerente del espacio
natural y el Presidente de la Asociación de Empresas ATENA.



Se ha comenzado la formación de nuevas empresas: el

29 de noviembre se mantuvo una reunión informativa

con 10 empresas turísticas interesadas en acreditarse

con la CETS, en la que se les explicaron los objetivos, la

metodología empleada para ponerlo en marcha y las

acciones que el espacio natural va a emprender para

alcanzar los compromisos propuestos.

Estas 10 empresas son fundamentalmente de

actividades en la naturaleza, rutas por el espacio natural

y alojamiento y restauración, y están situadas en

distintos municipios de las 3 provincias: Almonte

(Matalascañas), Hinojos, Lucena del Puerto (Mazagón),

en Huelva; Isla Mayor, La Puebla del Río, en Sevilla y en

Sanlúcar de Barrameda. (1 en Sevilla)



Participación en la presentación del I Plan Estratégico de la 

Provincia de Huelva de la Diputación Provincial: “Destino Huelva: 

Claves para su desarrollo”, en Almonte, el 12 de enero de 2017, en 

el que se incluye la CETS.



EL FORO DE TURISMO SOSTENIBLE

El Foro es el órgano en el que están representados todos los

agentes implicados en el turismo sostenible del ámbito de Doñana:

Los gestores del espacio protegido, los municipios locales, ONG de

conservación y representantes de las empresas turísticas.

Es el encargado de validar toda la documentación que ha de

presentarse para la renovación de la CETS.

Es el responsable de elaborar la documentación necesaria.

EL GRUPO DE TRABAJO DE LA CETS



El día 9 de febrero de 2017 se reunió el Grupo de Trabajo

de la Carta Europea de Turismo Sostenible con el objeto

de tratar asuntos relacionados con dicho proyecto. El

grupo está integrado por el Espacio Natural de Doñana, la

Fundación Doñana 21, los grupos de desarrollo local (uno

por el Condado de Huelva y otro por el Aljarafe sevillano)

y las dos asociaciones de empresas turísticas que existen

en el territorio (una por cada provincia citada).



En dicha reunión, como cada año, el Grupo de Trabajo de la CETS  diseñó la hoja de ruta, y propuso 
las siguientes líneas de actuación:

Renovación de la I Fase para el Espacio Natural de Doñana: 
Fecha de renovación.
Preparación de documentos a presentar para la renovación: estrategia, informe de solicitud. 
Seguimiento de plan acción 2011-2015 (fichas pendientes de envío al espacio natural).
Diseño de nuevos objetivos y actuaciones para el plan 2017-2022.
Fecha reunión del Foro para validación del seguimiento y presentación de la renovación.



FORO

Celebrado el 29 de marzo de 2017, en Almonte presidido por el 

Consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, quien 

apoyó este proyecto, y dió a conocer la situación de la CETS en 

Andalucía.

Situación actual de la CETS en Doñana, a cargo del Gerente del 

Espacio Natural de Doñana.

Introducción a nuevos retos y compromisos para la renovación, a 

cargo de la Responsable de la CETS en el Espacio Natural de Doñana.





Participación en la Doñana Bird Fair celebrada en La Puebla del 

Río, 21, 22 y 23 de abril



Stand
Autobús visita con guía del parque

Ponencias



Participación en la I Feria de Ecoturismo celebrada en El Rocío, 

del 27 al 30 de abril: 

Stand  con guía

Ponencias





Trabajando con OAPN que tiene una persona 

en prácticas del máster trabajando en el diseño 

de una estrategia de turismo sostenible para la 

Red de Reservas de la Biosfera de España. 

Encuesta previa el 9 de mayo y entrevista in 

situ y visita a un centro y un recorrido por el 

itinerario sur el 9 de junio



africav.casado@juntadeandalucia.es
Gracias!! africav.casado@juntadeandalucia.es

959 43 96 55     677 905 915
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