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Presentación Destino
CONTEXTO

La Asociación de Turismo Rural Fuentes del Narcea es
una entidad sin ánimo de lucro, nacida en 1998, bajo la
premisa de promover el desarrollo turístico de los concejos
de Cangas del Narcea, Ibias y Degaña, a través de su tejido
empresarial, conformado por 60 empresas de alojamiento y
servicios turísticos. Esta asociación desde sus inicios se
inspira para su acción de trabajo en los principios de calidad
y sostenibilidad ambiental; teniendo como uno de sus
objetivos la conservación

de la biodiversidad,

el desarrollo sostenible del territorio y la
eco-calidad de los servicios turísticos

La riqueza medioambiental y el buen estado de conservación han
permitido que esta comarca (denominada turísticamente Fuentes
del Narcea) haya sido declarada como espacio protegido, bajo
diferentes figuras de protección y planes de conservación. Su
importancia como espacio natural de alto valor queda puesta de
manifiesto por su declaración como Reserva

de la

Biosfera Muniellos-Fuentes del Narcea por el
programa MAB de la UNESCO, quedando integrada en la Red
Mundial de Reservas de la Biosfera.
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MOTIVACIÓN
Nuestro trabajo no es otro que el desarrollo ecoturístico de
nuestra comarca. Esto solo se consigue velando por la
conservación de nuestra biodiversidad y procurando un
entorno y medio ambiente cuidado y limpio. La tarea no
es fácil, y uno de los retos es conseguir la implicación de
la ciudadanía. Es

necesario concienciar, movilizar, dar

ejemplo y crear conciencia de eco-responsabilidad para
sumar.

Hacer

generen

pequeños

grandes

gestos

cambios,

desde

que
las

entidades, desde las empresas, desde las personas que
vivimos en este espacio protegido y habitado.
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ANTECEDENTES
PLANDEDESARROLLOECOTURISTADEFUENTESDELNARCEA,DEGAÑAE IBIAS 2015-2020
La Asociación junto con otras entidades (Parque, grupo de desarrollo rural, ayuntamiento y otras asociaciones) implicadas
en el territorio han consensuado una estrategia ecoturística que marca las directrices a trabajar. Es un plan participativo y
realista, que responde a las orientaciones de sostenibilidad y conservación que tiene tanto el territorio como la asociación; y
que se materializa en acciones directas y tangibles que se consensuan y se revisan periódicamente. Es la hoja de ruta
para consolidar esta Reserva como referente ecoturístico, contribuyendo al desarrollo local a la vez que se conserva y
mejora el entorno natural. Este plan se materializa en acciones directas.
PATRULLA BASURALEZA. Agentes especiales
En colaboración con el Grupo de Desarrollo Rural Alto Narcea Muniellos se ha realizado a
lo largo de 2018/19, la formación y capacitación de “agentes especializados”, la
Patrulla Basuraleza, en los centros educativos de Cangas del Narcea.
Han sido más de 300 escolares los que han recibido la formación y conocimiento
necesarios para combatir la basuraleza y para explicar “a sus mayores” que también
deben sumarse a esta lucha.
El éxito de esta iniciativa, llevada de forma conjunta por ambas asociaciones, es la razón
por la cual se quiere ampliar la patrulla.

“Aún se sigue tirando basura a los ríos, mucho plástico de los
silos… con lo guapo que es mi pueblo y alrededores, los
mayores deberían tener más cuidado”
Martin de Llamera (10 años), del CRA Cibea

Los más pequeños del Colegio Maestro Casanova se han
comprometido a reducir sus residuos cambiando sus
hábitos: fuera botellas de plástico y papel de aluminio para
su almuerzo en el recreo.

Inés y Alejandra, del Colegio Alejandro Casona, nos
explican que en las calles, parques y zonas de juegos se
debe tener más cuidado y no ensuciar tanto. Advierten de
las muchas colillas, pipas y bolsas de chuches que hay
por el suelo

“Cada vez que vea a alguien tirar algo al suelo, le diré: oye se te
ha caído, ¡recógelo!
¡Las papeleras están para usarlas!”
Elena (7 años).Colegio Alejandro Casona

En el Colegio de Rengos comentan que en la época de sus abuelos se
reutilizaba prácticamente todo, evitando un consumo innecesario como el
actual, que genera gran cantidad de residuos

“La basura no tiene patitas, cuando vamos a algún lugar hay que traer en la
mochila los residuos que generamos”
Elia y Ángel, del CRA Cibea (Limés)

Agentes especiales

La Experiencia
La Asociación quiere desarrollar durante 2019- 2020 una acción de
sensibilización para promover
conductas ecoresponsables en las
actividades turísticas que se desarrollan en los pueblos integrados en la
Reserva de la Biosfera Muniellos- Fuentes del Narcea, mediante la
movilización de los socios de la entidad.
Para ello realizarán las siguientes actividades:

Continuidad y conclusiones
Esta iniciativa forma parte de una idea
más amplia que se inició con el interés del
territorio

en

promover

un

desarrollo

sostenible. Comenzó a tomar forma en el
Plan de Desarrollo Ecoturísta 2015-2020
y a convertirse en realidad durante el
curso escolar de

2018-2019 con la

patrulla basuraleza. De la implicación de
los más pequeños y la

buena acogida,

surgió el interés y necesidad de implicar a
los mayores.
Este proyecto está vivo, continuará y
crecerá,

porque

se

sumarán

más

colectivos, entidades y personas, que
quieren un entorno limpio y cuidado.

Más información y contacto
NO TE PASES 7 PUEBLOS
WEB
www.fuentesdelnarcea.com
PERSONA DE CONTACTO
Ana Llano
CORREO ELECTRÓNICO
asociacion@fuentesdelnarcea.com

