BOLETÍN DE DICIEMBRE
Estimados amigos de la Reserva de la Biosfera de Omaña y
Luna, compartimos en este boletín los principales trabajos que
nos han tenido ocupados durante el mes de DICIEMBRE. A
destacar el nombramiento de nuestra Reserva de la Biosfera
como SECRETARÍA DE LA RED MUNDIAL DE RESERVAS DE
BIOSFERA DE MONTAÑA.

Web

01/12/2021
Lanzamos el concurso
fotográfico “Celebrar la vida”
con motivo del 50º aniversario
de la creación del programa
MaB de la UNESCO. El día 5 de
enero se dirán los ganadores.

07/12/2021
Asistimos a la primera reunión
de trabajo, junto con nuestros
compañeros del Centro de
Investigación de Ciencias
Ecoambientales de la Academia
China de Ciencias- RCEES y
UNESCO, por el nombramiento
de la Secretaría Técnica de la
Red Mundial de Reservas de
Montaña.

06/12/2021
Se anuncia que nuestra RBVOyL
es nombrada por la UNESCO
como la nueva Secretaría
Técnica de la Red Mundial de
Reservas de Biosfera de
Montaña. ¡Gracias!

09/12/2021
Lazamos la Red Mundial de
Reservas de Biosfera de
Montaña, a través de un
webinar al que asistieron mas
de 200 personas de todo el
mundo.

10/12/2021
Estuvimos con nuestros
Guardianes de la Biosfera del
CEIP La Biesca recogiendo
basuraleza, dentro del Proyecto
Libera, en colaboración de
Ecoembes y SEO/Bird Life.
#SOMOSAGUA.

20/12/2021
Mantuvimos una reunión con
nuestro Consejo Científico
donde hablamos de la
programación para el 2022 y
como se van a integrar en el
trabajo de la red mundial.

22/12/2021

23/12/2021

Celebramos la Asamblea
General Extraordinaria de la
Asociación Gestora de la
RBVOyL de cierre de año. El ella
pudimos compartir una primera
revisión del trabajo del año
2021 y presentar nuevos retos
para 2022.

Seguimos trabajando con
nuestros colmenares. Iniciamos
una nueva línea de
investigación de la mano de
Miel Los Izanes y La Fundación
Cerezales Antonino y Cinia.
#SOMOSAGUA.

27/12/2021
Iniciamos los trámites para
solicitar la marca nacional
“Reservas de la Biosfera
Españolas", para productos y
servicios que ya cuentan con la
marca Reserva de la Biosfera
Valles de Omaña y Luna. Toda
la información en nuestra web
https://omanayluna.com/marcarbvoyl

28/12/2021
Ganadería Omañacea-Tu
Ternera a Casa ha sido
premiada por los I
Reconocimientos Biosfera al
Desarrollo Económico y Social
Sostenible por su actividad
ganadera en nuestra RBVOyL.
¡Enhorabuena!

Terminamos el mes mandando los mejores deseos para este
nuevo año. ¡FELIZ 2022!
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