Inauguración Exposición Guadalquivir
23 de Mayo de 2018

WWF inaugura (en Sanlúcar) una exposición para poner en valor la riqueza del Estuario
del Guadalquivir
¿QUÉ? Sanlúcar de Barrameda es la primera parada de la exposición
‘Entremareas’ de WWF, que llegará hasta diciembre de 2018 a los municipios del estuario del
Guadalquivir para mostrar la riqueza y la importancia de este extraordinario espacio natural,
que incluye enclaves tan importantes como Doñana, el Brazo del Este, las Salinas de Sanlúcar
de Barrameda o el propio cauce principal del río.

Con la exposición, WWF pretende poner en valor el estuario del Guadalquivir como fuente de
oportunidades para el desarrollo sostenible de la zona, y como garante de la calidad de vida de
sus habitantes. WWF espera que la exposición contribuya a aumentar el orgullo por el estuario
del Guadalquivir, para implicar así a la población local en la toma de decisiones y en el diseño
de un futuro sostenible para el estuario.

¿QUIÉN?

José Fiscal López, Consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de
Andalucía.

Víctor Mora Escobar, alcalde de Sanlúcar de Barrameda.

Juan Carlos del Olmo, secretario general de WWF España.
¿CUÁNDO Y DÓNDE?

Viernes, 25 de mayo, a las 11h. En el Auditorio de la Merced de Sanlúcar de Barrameda
(Cuesta de Belén s/n)
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¿POR QUÉ?

WWF, ligada desde su fundación a la protección de Doñana, comienza ahora una nueva
etapa para intensificar su trabajo en las marismas del Guadalquivir, en el ámbito del estuario y
la desembocadura del río.

En la zona conviven más de 300.000 personas con una extraordinaria biodiversidad y unos
ecosistemas que han garantizado la calidad de vida de sus habitantes, aportando servicios
como la pesca, la protección contra inundaciones y otros riesgos naturales, regulación del
clima, actividades recreativas, transporte, agua limpia…

WWF quiere mejorar el estado del estuario del Guadalquivir, como medio para dar
oportunidades de desarrollo a sus habitantes y asegurar el futuro de este extraordinario
espacio natural, incluido Doñana.

La exposición permanecerá en Sanlúcar de Barrameda hasta el día 28 de mayo en
horario de 11 a 14 y de 17 a 20 horas.
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