PROYECTO DE COOPERACIÓN
AL DESARROLLO

¿QUÉ ES?

Proyecto (2ª fase) para la preservación
del patrimonio natural del Parque
Nacional de Alhucemas (Marruecos)
con la intención de
involucrar y
sensibilizar a la población y de este
modo garantizar su protección.

¿POR QUÉ?
Porque la difícil orografía y aislamiento geográfico era un
obstáculo para el pleno desarrollo de la provincia.
Por la necesidad de activar inversiones e infraestructuras
sociales en la zona que pudieran generar empleo y
oportunidades formativas para la población, evitando que
esta se viera obligada a emigrar.
Porque
el
PNAH
enfrentaba
graves
problemas
medioambientales debido a mala gestión de los residuos.
Por la falta de conciencia social respecto a la importancia
del PNAH, sumado a la escasa inversión gubernamental
en la zona y la falta de políticas integrales y de
desarrollo.
Porque era necesario preservar los ambientes terrestres,
marinos, además de la gran riqueza biológica que alberga
el PNAH.

¿PARA QUIÉN?
PERSONAS BENEFICIARIAS DIRECTAS
900 personas, principalmente
jóvenes (460) y niños/as.

mujeres

La población beneficiaria directa es
fundamentalmente rural y con escasos
medios, ya que la economía familiar es
básicamente de subsistencia, con un
importante índice de analfabetismo, etc.

PERSONAS BENEFICIARIAS INDIRECTAS
15.000 personas (total de habitantes que
residen en el perímetro del PNAH) de las
cuales 8.900 serían mujeres.

¿DÓNDE?
El Parque nacional de Alhucemas está
situado
en
la
fachada
norte
del
Mediterráneo de Marruecos, al oeste de la
ciudad de Alhucemas, en la región de la
tribu de Bocoya, a 150 km al este del
Estrecho de Gibraltar.
La riqueza biológica del Parque Nacional
Alhucemas lo sitúa entre las principales
áreas protegidas a escala mediterránea,
englobando una gran diversidad de flora
marina y numerosas especies protegidas.

¿CUÁNDO?

Del 1 de noviembre 2020 al 31 de enero 2022

¿PARA QUÉ?
OBJETIVO GENERAL
Sensibilizar, educar y concienciar a la
población sobre la necesidad de preservar el
entorno natural y medioambiental del Parque
Nacional de Alhucemas con el fin de poner
en valor dicho espacio.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Promover la creación de espacios naturales y
apoyar las actividades de plantación dentro
de los centros escolares del PNAH.
Mejorar la sensibilización y la educación
ambiental de las personas jóvenes en relación
a la preservación de la biodiversidad.

¿CÓMO?
Jornadas de información, sensibilización y educación
medioambiental.
Promoción y divulgación del PNAH.
Creación de espacios
escolares del PNAH.

verdes

en

los

centros

Campañas de recogida de residuos protagonizadas
por jóvenes.
Acciones artísticas inspiradas tanto en la Naturaleza,
como en el PNAH y llevadas a cabo por jóvenes de
diferentes centros escolares de la zona.

¿CUAL FUE EL IMPACTO
POSITIVO DEL PROYECTO?

MEDIOAMBIENTAL

POBLACIÓN

Se preservó el importante patrimonio
cultural y natural (biodiversidad marina
y
terrestre)
del
Parque,
cuya
conservación y promoción contribuyó a
la mejora de recursos como el turismo
rural, productos agrícolas y artesanía
local, etc., además del equilibrio entre
la población y el entorno natural.

Fue alto el impacto en la poblaicón,
ya que se hizo un trabajo de
sensibilización y concienciación
medioambiental
con
población
clave:
mujeres,
estudiantes
y
jóvenes del entorno inmediato del
Parque Nacional de Alhucemas.

GÉNERO
La situación de marginación y discriminación que viven las mujeres
en la zona de intervención es alta debido a que las arraigadas
tradiciones patriarcales impiden su desarrollo a un nivel integral.
El enfoque de género y la inclusión social son aspectos que se
consideraron en las diferentes fases del proyecto con el fin de
incluir a las mujeres, tanto en las actividades económicas, como en
los procesos de discusión ambiental en igualdad con los hombres.

¿FUE SOSTENIBLE EL PROYECTO?

El proyecto trabajó con franjas de población
(mujeres, alumnos y jóvenes) que a futuro
pudieran contribuir con el mantenimiento, la
preservación y sostenibilidad del Parque
Nacional, su entorno y recursos naturales.
Todos los medios técnicos que se utilizaron
en el proyecto se adecuaron al entorno y los
materiales/recursos utilizados (folletos, rollup, etc) fueron distribuidos con el fin de que
pudieran seguir siendo utilizados por el socio
local y en beneficio de la comunidad.
Se contó también con los conocimientos y la
experiencia de los técnicos/as de la zona.

¿CUÁNTO?

12.000 €

Subvención Excmo. Ayto.
Ciudad Real.

18.100 €

Coste total del Proyecto.

