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Día Internacional de los Bosques 2019

El Día Internacional de los Bosques (DIB) es un evento anual que se celebra cada 21 de marzo. Esa
fecha fue establecida por la Asamblea General de Naciones Unidas, en su resolución 67/200, y en
ella se hace hincapié en la necesidad de que los países emprendan esfuerzos locales, nacionales e
internacionales para organizar actividades relacionadas con los bosques y los árboles.
El lema de este año, “Los Bosques y la Educación, ¡Aprende a amar el bosque!” tiene como objetivo
mostrar la importancia de conocer nuestros bosques para mantenerlos sanos y fuertes. Siendo
conscientes de la diversidad que nos rodea, nos enamoraremos de nuestros bosques y
contribuiremos a crear generaciones futuras con una mayor conciencia, que gestionen el patrimonio
natural de todos de forma más sostenible.
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) desde su página
Web anima a todos los países a unirse a la celebración de este Día con iniciativas en el plano local,
nacional e internacional para la organización de actividades relacionadas con los bosques.
La Dirección General de Medio Natural, a través del Servicio de Atención al Visitante de los Espacios
Naturales Protegidos, se une a esta celebración llevando a cabo una serie de actividades destinadas
a grupos organizados y al público en general, con la finalidad de trabajar también otros objetivos
específicos como son:
• Dar a conocer algunas de las especies de flora y fauna de los bosques de la Región.
• Mostrar algunos de los impactos negativos causados por el ser humano en los espacios
forestales.
• Señalar la importancia de las zonas verdes urbanas y los beneficios que proporcionan a las
ciudades.
• Dinamizar, a través del Servicio de Atención al Visitante, el descubrimiento de los Espacios
Naturales Protegidos entre la población del entorno.
• Ayudar a cambiar actitudes o hábitos en el día a día para mejorar la calidad medioambiental
de nuestra ciudad.
Esta publicación forma parte de un proyecto que está cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
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Hasta el 31 de marzo:

IV CONCURSO DE FOTOGRAFÍA SOBRE
“Flora, fauna y paisajes de Sierra Espuña”

Abierta a todos los públicos
El Camping Sierra Espuña (El Berro) organiza un concurso de fotografía y
posteriormente una exposición, para celebrar el Día Internacional de los
Bosques, como establecimiento miembro de la Carta Europea de Turismo
Sostenible.
La exposición de las fotografías seleccionadas por el jurado tendrá lugar
entre el 15 de abril y el 5 de mayo en la cafetería del camping, y desde el 7
de mayo al 30 de junio en el Centro de Visitantes y Gestión “Ricardo
Codorníu”.

ESTRECHO AGUALEJA
Juan José Díaz Costa

Para más información:
https://campingsierraespuna.com/iv-concurso-de-fotografia/

Viernes 22 y jueves 28 de marzo: CHARLA, CUENTO Y TALLER:“Los Bosques y la Educación”
Actividades concertadas con centros educativos del entorno
El Servicio de Atención al Visitante celebrará el Día
Internacional de los Bosques realizando una charla y un
cuentacuentos para concienciar a los niños y niñas sobre la
importancia de los bosques. A continuación, se realizará un
taller para construir un hotel de insectos.
Horario: de 10:00 a 12:30 horas.

3

DOSIER INFORMATIVO DÍA INTERNACIONAL DE LOS BOSQUES 2019

Domingo 24 de marzo: ACTIVIDAD ESPECIAL “Celebración del Día Internacional de los
Bosques 2019”
Actividad abierta a todos los públicos
El Servicio de Atención al Visitante se traslada al Camping
Sierra Espuña, en la pedanía de El Berro, para celebrar este
día con una charla y un paseo interpretativo por el entorno
bajo el lema “Los Bosques y la Educación”.
Horario: de 10:15 a 13:30 horas.
Observaciones: Actividad organizada en colaboración con el
Camping Sierra Espuña (El Berro).
Necesaria inscripción previa en el teléfono
968 43 14 30.
Edad mínima recomendada 6 años.

Del 7 de mayo al 30 de junio: EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍAS SOBRE
“Flora, fauna y paisajes de Sierra Espuña”
Actividad abierta a todos los públicos
Disfruta de la flora, fauna y paisajes de Sierra Espuña a través
de las fotografías seleccionadas por el jurado para el “IV
Concurso de fotografía” organizado por el Camping Sierra
Espuña de El Berro. ¡Entre ellas estará la ganadora!
Lugar: Centro de Visitantes y Gestión “Ricardo Codorníu”.
Horario: en el horario de apertura del Centro de Visitantes
hasta 30 minutos antes del cierre.
Observaciones: No es necesaria inscripción previa.
Actividad accesible para personas con movilidad reducida.
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Domingo 10 de marzo: VISITA GUIADA “Maestro bosque”
Actividad abierta a todos los públicos

Puede que alguna vez nos contaran que los bosques son
aterradores, pero si uno los observa atentamente puede
descubrir la belleza, contemplar las maravillas, descubrir los
tesoros que albergan y la vida que preservan.
Horario: de 9:30 a 13:00 horas.
Detalles de la ruta: Recorrido aproximado de 5 km (ida y
vuelta). Dificultad media-baja.
Observaciones: Necesaria inscripción previa en el 968 22 89 84.
Edad mínima recomendada 7 años.

Viernes 22 de marzo: VISITA GUIADA “Maestro bosque”
Actividad concertada con centros educativos del entorno

Se realizará la misma ruta pero esta vez con un centro escolar
del entorno.
Horario: de 10:00 a 13:30 horas.
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Sábado 23 de marzo: ACTIVIDAD ESPECIAL: “Experimentos en el bosque”
Actividad abierta a todos los públicos
A través de sencillos experimentos, mostraremos los problemas a los que se enfrentan los bosques,
así como su importancia para los seres vivos. Además, se llevará a cabo un divertido taller.
Horario: 10:30-13:30 horas.
Punto de encuentro: aparcamiento del Centro de
Visitantes “El Valle”.
Observaciones: Edad mínima recomendada 6 años.
Necesaria inscripción previa en el
teléfono 968 84 75 10.

.
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NORMAS Y RECOMENDACIONES:
 Actividades para el público en general. Máximo 25-30 personas según actividad.
 Los menores deberán ir siempre acompañados por un adulto. Las edades recomendadas se
especifican en cada actividad.
 Se permitirá un máximo de 5 personas por reserva.
 Para realizar una actividad se contará con un mínimo de 10 personas.
 El Servicio de Atención al Visitante se reserva el derecho de anular o cambiar de fecha una
actividad por motivos operativos (no alcanzar el mínimo de personas establecidas,
inclemencias meteorológicas, etc.).
 Para las rutas es conveniente llevar ropa y calzado adecuado, gorra y agua. También es
recomendable llevar prismáticos y cámara fotográfica.
 De forma general, durante las actividades que tengan lugar en el exterior, se permitirá ir
acompañado por mascotas, siempre y cuando estas vayan atadas y se haya consultado
previamente a los organizadores.
 En el marco de la “Estrategia de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo de la Región de Murcia
2016-2020” que desarrolla la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, se priorizará el
acceso a las actividades a las víctimas del terrorismo que así lo acrediten.
PROTECCIÓN DE IMÁGENES
En todas las actividades programadas, se tomarán imágenes que no serán utilizadas para otros fines
distintos a los divulgativos, ni serán cedidas a terceras personas, salvo las autorizadas para el
tratamiento.
El tratamiento de las imágenes tomadas se efectuará con respeto hacia la persona, de conformidad con
la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y
familiar, y a la propia imagen, eliminando cualquier captación o filmación que pudiera atentar estos
derechos fundamentales.
No obstante, si no desea ser fotografiado, rogamos lo comunique al inicio de cada una de las
actividades para que el personal responsable lo tenga en cuenta.

PARA MÁS INFORMACIÓN:
o http://www.fao.org/international-day-of-forests/es/
o Centro de Visitantes y Gestión “Ricardo Codorníu”. Tel. 968 43 14 30
o Centro de Visitantes “Las Cobaticas”. Tel. 968 22 89 84
o Centro de Visitantes “El Valle”. Tel. 968 84 75 10
DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE JUNIO
Lunes
Martes Miércoles
Jueves Viernes
9:00 a 14:00h
Cerrado
15:00 a 17:30h
DEL 15 DE JUNIO AL 15 DE SEPTIEMBRE
Lunes
Martes Miércoles
Cerrado

Jueves

Sábado

Viernes
Sábado
9:00 a 15:30h
16:30 a 19:30h

9:00 a 15:30h
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Domingos y Festivos
9:00 a 15:30h
Domingos y Festivos
9:00 a 15:30h

