Capacitación de asociaciones
ambientales en Doñana

Training of environmental associations at Doñana
esde los años 60, WWF/Adena
ha estado estrechamente vinculado a la conservación de
Doñana. Este proyecto se refuerza por
las actividades a favor del desarrollo
sostenible de la comarca después del
accidente minero de Aznalcóllar
(1998), incluyendo iniciativas para promover un desarrollo económicamente
viable, socialmente justo, ambientalmente beneficioso y participativo. Con
especial enfoque sobre la participación,
WWF/Adena inició en enero de 2000,
con el apoyo económico del Ministerio
de Medio Ambiente, un proyecto de
capacitación de asociaciones locales de
la comarca de Doñana. Este proyecto
trata de favorecer la participación de las
mismas en la gestión de su entorno, a
través de la creación de una red de organizaciones locales, promoviendo su
capacidad para asumir un papel activo
en la definición del modelo de gestión
futuro en la comarca y superando algunos de los problemas identificados
sobre la comarca en un DAFO (definición de "Debilidades", "Amenazas",
Fortalezas" y "Oportunidades"):
-La Comarca de Doñana es un
espacio conflictivo con alta diversidad
de intereses entre los distintos sectores
de la población local.
- Existe un bajo nivel de coordinación y de cooperación entre los distintos organismos, entidades y colectivos.
- Escasez de órganos eficaces de
participación (insuficiencia en la composición, frecuencia y la asistencia a
reuniones).
- No hay una cultura de participación ambiental entre las asociaciones
locales.
Basándonos en los manuales correspondientes y la experiencia del programa
"Across the Waters" de WWF en el
Mediterráneo:
(http://www.atw-wwf.org)
se han diseñado los siguientes pasos de
acción en un proyecto enfocado a tres años:

D

1. Vinculación de las distintas asociaciones locales al proyecto y desarrollo de actividades conjuntas para motivación y creación de confianza.
2. Provocación y apoyo de un proceso en el que las asociaciones locales
definan su Visión de Futuro para la
comarca de Doñana a medio plazo.
3. Diseño e implementación de una
estrategia de acción para alcanzar esa
Visión de Futuro.
En este contexto, se puede utilizar
parte de la Resolución VII.8 de la
Convención Ramsar, de protección de
zonas humedas (http://-www.ramsar.org).
Esta Resolución, adoptada por España
en la COP7 en Costa Rica, desarrolla
los criterios que deberían regir los proyectos de participación.
El proyecto se inició a través del
contacto directo con los 19 Ayuntamientos de la Comarca de Doñana,
informando sobre los objetivos del proyecto e invitando a una estrecha colaboración. Los ayuntamientos facilitaron
listados de las asociaciones locales censadas. Posteriormente, se entró en contacto con los colectivos sociales que
estaban interesadas en participar, priorizando las asociaciones medioambientales frente a otras asociaciones de carácter religioso, deportivo, etc. Durante
esta etapa las distintas asociaciones
empezaron a acercarse a WWF/Adena
con los siguientes objetivos:
- Demanda de financiación para
proyectos propios.
- Facilitación de un contacto más
real y continuo con diferentes administraciones, especialmente las municipales.
- Mayor implicación de la población en general en los movimientos asociativos.
La promoción de actividades conjuntas de voluntariado y de una formación,
tanto sobre aspectos medioambientales
como sobre aspectos de la organización
interna de las ONGs, entró tan solamente en un segundo plano de interés, a

pesar de constituir la columna vertebral
del proyecto de WWF/Adena. Tras la
necesaria adaptación del proyecto a las
demandas locales y un año de funcionamiento del proyecto, se puede afirmar
que la primera fase se encuentra en un

Equipamientos para el uso público en la
comarca de Doñana. Foto: M. Simón, en Medio
Ambiente 26, Junta de Andalucía

importante avance de motivación y creación de confianza entre los diferentes
actores. Así:
- Se ha establecido un intercambio
real de información medioambiental
con algunas de las asociaciones locales
(facilitado por la publicación mensual
del Boletín InfoDoñana y el correo electrónico como una herramienta muy útil).
- La oficina local de WWF/Adena
en Hinojos (Huelva) se está convirtien-
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do en una referencia para las instituciones.
- Ampliación del abanico de contactos abarcando el asesoramiento para
iniciativas locales de carácter medioambiental; la facilitación de comunicación
tanto con los ayuntamientos como con
otros profesionales de la comarca de
Doñana; y la participación en actividades diversas organizadas tanto por las
ONGs locales, Ayuntamientos y otras
instituciones externas.
En los próximos meses, por tanto, se
debe iniciar el debate sobre la visión de
Doñana junto con las ONGs locales. En
un primer paso, WWF/Adena en colaboración con el Parque Nacional de

Doñana y otras organizaciones, ha iniciado debates técnicos públicos sobre el
nuevo Plan Rector de Uso y Gestión
(PRUG) que actualmente se encuentra
en la fase previa a su exposición e información pública. En esta fase previa, se
pretende resolver constructivamente los
posibles problemas que puedan surgir
con este documento y, en consecuencia,
WWF/Adena considera importante la
participación de las ONGs locales
como un paso para una definición sectorial - conservación, uso público - de
su visión.
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