Los Alcornocales como terapia
contra la drogodependencia
EDUCACIÓN AMBIENTAL Y RUTAS POR EL PARQUE NATURAL
DE LOS ALCORNOCALES (CÁDIZ)

L

a Coordinadora Alternativas lleva más de veinte años luchando contra la drogodependencia y
sus efectos en la provincia de Cádiz. Gracias a su experiencia, apreciaron que cuando se trabajaba en la sensibilización ambiental de determinados grupos de población se conseguían mejores

resultados en la prevención del consumo de drogas y la adopción de hábitos de vida saludables.

El Parque Natural de Los Alcornocales es
uno de los más extensos de España. Se
distribuye principalmente a través de
una franja norte-sur por la provincia de
Cádiz, entrando ligeramente en la de Málaga. Diecisiete municipios se ubican en
la reserva, destacando algunos como Jerez de la Frontera, Algeciras, Tarifa y Alcalá
de los Gazules. Su diversidad paisajística,
de fauna y de vegetación, lo convierten
en un lugar único, llegando a ser calificado por algunos como “la última selva
mediterránea”.
La Coordinadora Alternativas quiso
poner en práctica una teoría: aquellas
personas más sensibilizadas con el
respeto al medio ambiente y más conocedoras de la naturaleza eran menos
propensas a caer en la drogodependencia. El proyecto Ruta Alternativa
vino a cumplir ese objetivo, difundiendo además todo el patrimonio del
parque natural, desconocido para gran
parte de sus propios habitantes.

El proyecto, que se desarrolló en
2008, consistió en una exposición itinerante por los diecisiete municipios,
difundida por los medios de comunicación y dirigida a toda la población.
A través de fotografías, material divulgativo y didáctico, y la exposición de
productos de la zona y diversos talleres,
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las 1.300 personas que las visitaron ampliaron sus conocimientos sobre la historia del parque, su riqueza natural y sobre qué
significa el concepto del desarrollo sostenible y la importancia
que tiene para la zona.
También se planificaron cerca de veinte rutas guiadas por
el interior del espacio protegido, que disfrutaron más de quinientas personas. El público destinatario fueron adolescentes
de los centros educativos de la comarca del Campo de Gibraltar,
reclusos de la prisión de Botafuegos, drogodependientes de la
zona y también personas enfermas de sida.

Las personas en contacto con el medio ambiente y
una vida sana se dan cuenta de que hay un mundo
muy importante por ver, por disfrutar y por vivir
“Aquellos en contacto con el medio ambiente y una vida
sana se dan cuenta de que hay un mundo muy importante
por ver, por disfrutar y por vivir”, explica Francisco Mena, presidente de la Coordinadora Alternativas. “El balance de este
proyecto, que fue el primero que llevamos a cabo con enfoque
medioambiental, ha sido muy enriquecedor para todos: para
los visitantes, el parque, la comarca y nosotros mismos”, reconoce orgulloso.
“La experiencia y los recursos que adquirimos nos han
permitido desarrollar nuevos cursos y ofertas educativas que
han redundado en un gran beneficio para todo el Campo de
Gibraltar”, describe Mena. 3.500 escolares de toda la comarca se
benefician cada año de estos proyectos.
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