
 
Encuentros de AEFONA para la Conservación: Andújar 2021 

Parque Natural Sierra de Andújar 
 
PRESENTACIÓN 
La fotografía es una herramienta para la conservación que permite tanto ilustrar los 
grandes problemas ambientales de nuestros tiempos como divulgar nuestro patrimonio 
natural y cultural. Los encuentros para la conservación tienen como objetivo promover la 
interacción de los fotógrafos de naturaleza interesados en la conservación, promoviendo 
actividades, iniciativas y proyectos en los que la fotografía juegue un papel notable. Junto 
con los fotógrafos de naturaleza, en los Encuentros participan habitualmente otros actores 
implicados en el gran reto colectivo de la conservación de la naturaleza, como son las 
administraciones ambientales, las asociaciones conservacionistas, las asociaciones de 
fotografía y otros actores locales. 
 
SEDE DEL ENCUENTRO 
Andújar. Palacio de los niños de Don Gome. 
 
FECHAS 
12, 13, 14 de noviembre de 2021. 
 
INSCRIPCIÓN 
Libre (Aforo limitado a 50 personas), a través de formulario, en el sitio web de AEFONA. 
Los socios de AEFONA tendrán prioridad en la inscripción. 
 
SALIDAS al Parque Natural Sierra de Andújar. 

 
MÁS INFORMACIÓN 
www.aefona.org  // Oficina de Turismo de Andújar – 953 50 49 59 
 

ORGANIZA 
 
             
 
   
     
 

 
 

COLABORAN 
 
 
  
  
 
    

 

 

 

 

https://www.aefona.org/
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/agriculturaganaderiapescaydesarrollosostenible.html
http://www.lasierradeandujar.com/
https://www.afoan.es/
https://www.turismodeandujar.com/
https://www.turismodeandujar.com/parque-natural-sierra-de-andujar
http://www.aefona.org/
https://www.iberianlynxland.com/blank-3


PROGRAMA 

VIERNES________________________________________________________________                                                                                                                                                                      

15.00 Recepción de asistentes 

17.30 Salida fotográfica vespertina: Visita guiada hacia el Embalse del Jándula por el 
camino de la Lancha (Parque Natural Sierra de Andújar) 

18.30 Como fotografiar y comportarse en la naturaleza, por Marta Josa Lens 

21.00 Cena 

 

SÁBADO________________________________________________________________ 

10.00 Inauguración oficial con presencia de autoridades 

10.15 La conservación de hábitats y especies en la campiña ante los nuevos usos, por 
Miryam P. Lara de la Asociación Fotográfica de Andújar (AFOAN) 

10.40 Recursos para la observación de la naturaleza y fotografía en el Parque Natural 
Sierra de Andújar, por Antonio Marín Cañones, director del Parque Natural Sierra de 
Andújar 

11.10 Avances en la recuperación del águila imperial en Andalucía, por Agustín Madero 
Montero. Coordinador del Programa de Recuperación del Águila imperial en Andalucía 

11.30 Retos para la conservación en la Sierra de Andújar, por Esteban Ureña, 
representante de Ecologistas en Acción de Jaén 

11.50 Descanso 

12.05 Avances en la recuperación del lince ibérico, Germán Garrote coordinador del 
proyecto Life+IBERLINCE  

12.30 Diversidad herpetológica de la sierra de Andújar y problemas de conservación a 
tener en cuenta fotografiando anfibios y reptiles, por Luis Pedrajas Pulido biólogo y 
técnico en gestión ambiental 

13.00 Mesa redonda: Retos de conservación de la naturaleza en la Sierra de Andújar. 

Ponentes: Antonio Marín Cañones (director del Parque Natural Sierra de Andújar), Agustín 
Madero (responsable Life Águila Imperial), Germán Garrote (coordinador del proyecto Life 
Iberlince), José Luis Ojeda (AEFONA) y un representante de la Administración local 

14.30 Comida 

16.00 Salida fotográfica vespertina (berrea): Visita guiada a la finca pública del Parque 
Natural Sierra de Andújar 

18.30 Como fotografiar y comportarse en la naturaleza. Por Marta Josa Lens 

21.00 Cena 

https://imagenatural.blogspot.com/
http://www.iberlince.eu/index.php/esp/
https://www.facebook.com/luispedrajaspulido


DOMINGO______________________________________________________________ 

7.00 Salida fotográfica guiada sierra de Andújar: Salida guiada al río Jándula (dentro del 
Parque Natural Sierra de Andújar) 

11.30 Fotografía y conservación: experiencias inspiradoras 

 Proyecto Réquiem, Luis Alberto Domínguez 
 

 La otra Fauna. Fotografía para su conservación, Roberto Garcia-Roa. 
 

 Éxito del Turismo de observación, José Luis Ojeda 
 

 Hides y actividades en un proyecto de Conservación de la Naturaleza, Vicent 
Ferri, Fundación Victoria Laporta (P.N. Serra de Mariola) 

 

 Escucha la Naturaleza Lola López Fernández 
 

 Los Dominios del Lince Ibérico, por Gabi Llorens 
 

 "Fotografía de naturaleza como creadora de sinergias positivas. Experiencias de 
AFOAN” Vicente Laguna 
 

14.30 Clausura oficial 
 

14.30 Comida 

https://www.aefona.org/el-proyecto-fotografico-requiem-de-denuncia-de-los-atropellos-de-fauna-silvestre-en-carreteras-en-el-punto-de-mira-de-los-medios-de-comunicacion/
https://www.robertogarciaroa.com/
https://www.iberianlynxland.com/blank-3
http://fvictorialaporta.org/es/blog/author/vicentbuixcarro/
https://fotografialola.wordpress.com/
https://www.gabillorens.com/
https://www.afoan.es/

