BOLETÍN DE NOVIEMBRE
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 NOVIEMBRE. A
destacar las actividades realizadas con los GUARDIANES DE LA
BIOSFERA y el 50º ANIVERSARIO DEL PROGRAMA MAB.

Web

01/11/2021
Comienza la celebración de la
semana de las Reservas de la
Biosfera hasta el 7 de
noviembre con ocasión del 50º
aniversario del programa MaB
(Hombre y Biosfera).

03/11/2021
Participamos en la Escuela de
Alcaldes “Dinamización social y
emprendimiento laboral a
través de la etnobotánica y
otros recursos naturales”,
donde generamos una red con
otras iniciativas de esta
temática en CyL.

04/11/2021

08/11/2021

Participamos al taller
organizado por la UNESCO
“Actualización de datos de la
red mundial de Reservas de la
Biosfera” para la creación de
una nueva base de datos de las
reservas.

Iniciamos un programa de
capacitación de nuevos
titulados de la RBVOyL a través
de un convenio con FGULEM y la
incorporación de una nueva
compañera mediante una beca.

16/11/2021

17/11/2021

Lanzamos nuestro primer
boletín informativo con las
actividades realizadas en
nuestra RBVOyL y con una gran
acogida. ¡Gracias!

Pudimos escuchar desde todo el
mundo, de manera online, las
inspiradoras palabras de Jane
Goodall; madrina de la
celebración del 50º aniversario
del programa MaB.

18/11/2021
Mantuvimos una reunión de
seguimiento con la Fundación
Biodiversidad sobre el proyecto
#SOMOSAGUA, que llevamos
desarrollando desde agosto de
2020. Puedes consultar
información de este proyecto
sobre cambio climático en
nuestra página web,

19/11/2021
Esa misma tarde trabajamos
también con los Guardianes del
CRA Riello. Tanto la actividad
con Estrella y Sergio con los
niños y niñas de primaria, como
la actividad con los de infantil,
que estuvieron haciendo
bombas de semillas con Natalia,
fue muy interesante. Gracias,
como siempre, a nuestro
Guardianes y a sus profesoras,
¡qué bien se trabaja con
vosotras! #SOMOSAGUA.

19/11/2021
Comenzamos el trabajo en este
curso escolar con los
GUARDIANES DE LA BIOSFERA.
A lo largo del curso 2021-22
tendremos varios talleres
trabajando la importancia de las
semillas. El primer taller,
realizado por Estrella y Sergio
del Herbario LEB de la
Universidad de León se celebró
en el CEIP La Biesca, en
Canales-La Magdalena.
#SOMOSAGUA.

24/11/2021
Estuvimos en la presentación
del informe del estudio
realizado por la Universidad de
Valladolid para algunos de los
grupos de acción local de CyL.
Alipio García de Celis, miembro
de nuestra Asamblea y de
nuestro Consejo Científico, hizo
una exposición sobre las
potencialidades de un territorio
en el que destacan, como
agentes tractores, las Reservas
de la Biosfera.

30/11/2021
Seguimos trabajando con
nuestros GUARDIANES DE LA
BIOSFERA en el colegio CEIP La
Biesca, contando con la ayuda
de Sergio y Darío del Herbario
LEB. En este taller aprendimos a
limpiar las semillas pensando en
la creación de un banco de
semillas del territorio de la
RBVOyL. #SOMOSAGUA.

30/11/2021
El mismo día trabajamos
también con los GUARDIANES
DE LA BIOSFERA del CRA de
Riello, haciendo el mismo taller
y contando de nuevo con la
ayuda de Sergio y Darío.
#SOMOSAGUA,
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