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La Mancomunidad de Desarrollo del Condado y
ADERCON participan en un seminario en la Feria
de Ecoturismo Doñana Natural Life
El seminario tenía como objetivo analizar e identificar aquellos elementos y factores que puedan contribuir a
fomentar, desde la actividad propia de los gobiernos locales, la generación de un territorio sostenible e
innovador, tanto en lo económico como en lo social.
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La Mancomunidad de Desarrollo Condado de Huelva y la Asociación para el Desarrollo del Condado
(ADERCON) participaron el pasado viernes en el seminario “Gobiernos locales e innovación social: producción,
consumo y sostenibilidad ambiental”, organizado por el Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad
Internacional (FAMSI) en el marco de la I Feria de Ecoturismo Doñana Natural Life.

El seminario fue inaugurado por María Eugenia Limón, vicepresidenta de la Diputación Provincial de Huelva;
Juan Antonio García, presidente de la Mancomunidad de Desarrollo del Condado y ADERCON; y Manuel
Redaño, gerente de FAMSI. Tras la presentación, María Teresa Jiménez Díaz, gerente de ADERCON, ofreció
la ponencia marco “El papel de los gobiernos locales en los procesos de innovación social: el ecoturismo en la
provincia de Huelva como modelo”. Durante su intervención, María Teresa explicó el concepto de innovación
social como parte del trabajo de los Grupos de Desarrollo Rural (GDR). En este contexto, repasó las
actuaciones llevadas a cabo a través del proyecto de cooperación provincial Tierras del Descubrimiento como
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modelo. Y es que, para Jiménez, la innovación social es “El proceso que consiste en potenciar nuevas formas
de satisfacer necesidades sociales, dinamizando y capacitando a los actores que conviven en un territorio, a la
ciudadanía en general, para generar nuevas relaciones sociales y nuevos modelos de colaboración social y
productiva”.

A continuación, dio comienzo la primera mesa redonda “Doñana: en busca de un modelo de producción
responsable y sostenible”, moderada por José Juan Chans, gerente del Espacio Natural de Doñana. En este
panel intervinieron Calos Molina Angulo, técnico de SEO/Birdlife en Doñana; José Carlos Sayago Pérez,
responsable de calidad de Cuna de Platero; y Arlete Rodrigues, técnica de ecoturismo de la asociación In Loco
de Portugal. Carlos Molina habló sobre la biodiversidad asociada al viñedo tradicional de secano en Doñana y
Carlos Sayago se centró en la agricultura integrada en el entorno de Doñana como modelo de producción
sostenible. Por su parte, Arlete Rodrigues propuso algunos modelos de buenas prácticas de producción
sostenible, llevados a cabo en el país vecino.

El segundo panel, “Innovación social en el sector del Turismo Sostenible/Ecoturismo: Buenas prácticas a nivel
local” estuvo moderado por José Román Álvarez, secretario general de turismo en Huelva. En esta mesa
redonda intervinieron Pilar Cendrero Araújo, coordinadora del área de gestión de proyectos en la
Mancomunidad de Desarrollo del Condado; Juan Bernardo Torre, presidente de ATENA; y Artur Filipe,
coordinador de proyectos de la asociación In Loco de Portugal. Pilar Cendrero abrió esta mesa redonda
hablando sobre el club de producto de la Ruta del Vino Condado de Hueva como modelo de turismo sostenible.
Por su parte, Juan Bernardo Torreo se centró en el club de producto de naturaleza en Doñana como una
experiencia de ecoturismo. Por último, Artur Filipe cerró el seminario explicando algunos ejemplos de buenas
prácticas en la innovación en el turismo sostenible.

Este seminario tenía como objetivo, por un lado, analizar e identificar aquellos elementos y factores que
pudieran contribuir a fomentar, desde la actividad propia de los gobiernos locales, la generación de un territorio
sostenible e innovador, tanto en lo económico como en lo social y, por otro lado, fomentar la cooperación
transfronteriza en la Eurorregión Alentejo-Algarve-Andalucía en sectores como la agroindustria y el turismo
sostenible, analizando experiencias e intercambiando reflexiones para un desarrollo inclusivo y sostenible.
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