3 de diciembre, Día Internacional de las Personas con Discapacidad

Reforesta llama la atención sobre la necesidad
de facilitar el disfrute de la naturaleza a las
personas con capacidades diferentes


Disfrutar de la naturaleza es un derecho de todos, y también lo es el
reto de protegerla.



En lugar de fomentar la recuperación ambiental de lugares accesibles
para todos, las Administraciones facilitan en exceso el acceso de
personas sin dificultades a los rincones más lejanos.

Madrid, 3 de diciembre de 2015. - Naciones Unidas promueve el Día Internacional
de las Personas con Discapacidad, que se celebra en todo el mundo cada 3 de
diciembre con el objetivo de llamar la atención y movilizar la inclusión de las personas
con distintas capacidades en la sociedad.
Cuando se habla de incluir en sociedad, la Asociación Reforesta hace hincapié en la
necesidad de facilitar el disfrute de los Parques Naturales a todas las personas,
independientemente de sus capacidades, ya que no solo es un derecho de todo
ciudadano, sino que también es destacable el efecto terapéutico y sobre el bienestar
de las personas que tiene estar en la naturaleza.
Al mismo tiempo, subraya que la escasez de oportunidades que tienen las personas
con capacidades diferentes de aprender y disfrutar de la naturaleza coexiste con los
excesos de las Administraciones Públicas en señalizar, publicitar y facilitar el acceso de
visitantes a rincones hasta ahora escondidos de nuestra geografía, poniendo en riesgo
la conservación de nuestros espacios naturales. La inclusión efectiva y sostenible
consiste en invertir en la recuperación y enriquecimiento ambiental de los enclaves
naturales más cercanos a áreas urbanas y a vías de comunicación, e incluso de los
parques y jardines urbanos, normalmente poblados por especies exóticas sin valor
ecológico; de esta manera se facilitaría el disfrute compartido por todo tipo de
personas, al tiempo que se mejorarían la biodiversidad y la habitabilidad de los
espacios urbanos.
Reforesta tiene una amplia experiencia en el desarrollo de programas orientados a la
visita de entornos naturales y educación medioambiental de personas con distintas

capacidades, ya que organiza jornadas especiales con la Fundación Deporte y Desafío,
con Mapfre y, especialmente, con la Fundación Repsol, con la cual realiza, de forma
mensual, la acción Descubriendo la Sierra de Guadarrama. Unas 400 personas
han participado en estas jornadas.
En palabras de Miguel Ángel Ortega, presidente de Reforesta, “En nuestra Asociación

creemos que la accesibilidad de todos a los Parques Naturales es compatible con el
respeto y cuidado del entorno, y estamos a disposición de
las distintas
administraciones responsables para colaborar en esa tarea”.

Sobre Reforesta
Reforesta es una asociación sin ánimo de lucro, declarada de utilidad pública, que
desarrolla su actividad en los ámbitos de la educación ambiental, la integración de
personas en riesgo de exclusión en actividades ambientales, la restauración del medio
natural, la promoción de la agroecología y la lucha contra el cambio climático.
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