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El municipio tendrá un espacio dedicado al desarrollo del turismo asociado a los bosques.

Cazorla participa desde ayer y hasta el próximo día 20 en la Semana Europea Mediterránea, ‘Meditarranean
Forest Week’. El evento está organizado por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de
España, la FAO y otras organizaciones europeas donde las autoridades políticas y administrativas a nivel
nacional, regional y local, las partes interesadas y la sociedad civil buscan adaptar sus estrategias y marcos
normativos para promocionar cadenas de valor sostenibles que contribuyan a la generación de empleo y al
desarrollo de una economía verde en el Mediterráneo.

La concejala de Turismo, Rosalía Lorite, ha manifestado que “Cazorla ocupa la vicepresidencia de la ‘Red
Española de Municipios Forestales’ y vamos a tener en este evento un espacio de quince minutos para poder
vender el binomio bosques y turismo que ofrece Cazorla y su Parque Natural”. En esta línea, ha insistido en que la
participación significa una oportunidad única para explicar “como se desarrolla el turismo asociado a los bosques y
a los espacios naturales de Cazorla”.

Por otro lado, ha afirmado Lorite que el objetivo es “compartir perspectivas diferentes sobre la importancia de los
bosques para las actividades turísticas, el desarrollo socioeconómico y los desafíos técnicos, económicos y
políticos planteados por la promoción del turismo de naturaleza en el Mediterráneo, la gestión de los bosques y las
áreas naturales”.

Cazorla participará en una exposición de quince minutos aproximadamente y una mesa redonda, donde se
expondrá la relación turismo, naturaleza y cultura que mantiene a Cazorla como municipio turístico favorito de
Andalucía y el noveno a nivel nacional por el buscador de alojamientos rurales líder en España, TopRural.
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