BOLETÍN DE ENERO
Estimados amigos y amigas 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
FEBRERO. A destacar las reuniones de trabajo con la
secretaría china sobre la Red Mundial de Reservas de la
Biosfera de Montaña.

Web

01/02/2022

02/02/2022

Participamos en el webinar del
proyecto Edu-BioMed en el que
se presentaron herramientas
para la educación y la
investigación en y sobre las
Reservas de Biosfera del
Mediterráneo. Caja de
herramientas aquí.

Estuvimos con la Junta de
Castilla y León y expertos en
temas de educación ambiental
en una mesa de trabajo online
para evaluar la II Estrategia de
Educación Ambiental de
Castilla y León y plantear
líneas estratégicas para la
futura III Estrategia de
Educación Ambiental de
Castilla y León.

08/02/2022

10/02/2022

Nos desplazamos hasta la
Universidad de León para de
organizar con nuestros amigos
y colaboradores del Herbario
LEB el II Taller de los
GUARDIANES DE LA
BIOSFERA. #SOMOSAGUA.

Nos unimos a la red MOVING
EU MAP, un espacio para
intercambiar, aprender e
interactuar a nivel de la Unión
Europea sobre la resiliencia de
las cadenas de valor de
productos y servicios de
montaña.

11/02/2022
Nos reunimos en un taller de
experimentación con la
Fundación Cerezales Antonio y
Cinia y otros agentes, para
charlar sobre polen, abejas,
floración… mientras
investigamos cómo trabajar
desde otros puntos de vista
con este material.

14/02/2022
Trabajamos con nuestros
GUARDIANES DE LA BIOSFERA
del CEIP La Biesca la
importancia de las semillas.
Durante este taller, Sergio y
Darío del Herbario LEB de la
Universidad de León nos
enseñaron a conservar y
clasificar las semillas que los
guardianes de primaria fueron
recopilando en los últimos
meses. #SOMOSAGUA.

14/02/2022

16/02/2022

Esa misma tarde trabajamos
también con los GUARDIANES
DE LA BIOSFERA del CRA
Riello. Tanto la actividad con
Sergio y Darío con los niños y
niñas de primaria, como la
actividad realizada con los
MINI-GUARDIANES de infantil,
con los que decoramos la caja
que será utilizada como banco
de semillas del cole y
plantamos las bombas de
semillas del anterior taller.
#SOMOSAGUA.

Asistimos a la presentación del
programa CAMPUS RURAL, en
el que ya estamos inscritos.
Este campus permite a los
universitarios de cualquier
titulación oficial realizar
prácticas formativas en
entornos rurales. La
Universidad de León, sacará
junto con las becas Ralbar, 14
plazas por zonas rurales de la
toda la provincia.

17/02/2022

22/02/2022

Enviamos nuevas solicitudes
para pedir 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
página web.

Tuvimos una entrevista en el
programa “Mediodía en León”
de 987 tv, donde hablamos de
alguno de nuestros proyectos
más queridos: Toponimia,
etnobotánica, guardianes de la
biosfera, ciencia ciudadana…
Puedes ver la entrevista
completa aquí.

23/02/2022
Nos reunimos con nuestro
consejo científico para tratar
nuevos proyectos en los que
estamos trabajando y pronto
os contaremos.

28/02/2022
Estamos preparando, en
colaboración con la Secretaría
MaB y el CENEAM, el Curso
“Ciencia ciudadana y
etnobotánica” dentro del
programa de formación de la
Red Española Reservas de
Biosfera.

24/02/2022
Junto al equipo del Herbario
LEB preparamos las semillas
para el proceso de
conservación previo al
siguiente taller con nuestros
Guardianes de la Biosfera.
También identificamos
aquellas semillas con un
especial interés para su
inclusión en el banco de
germoplasma propio de León,
ubicado en el mismo herbario.
#SOMOSAGUA.

Además de todas estas
actividades, vamos avanzando
en nuestro nuevo papel como
secretaría técnica de la Red
Mundial de Reservas de
Biosfera de Montaña y
estableciendo canales de
trabajo con nuestros
compañeros de la cosecretaría,
Centro de Investigación
Ecoambientales de la
Academia China de Ciencias.
Nos vamos acercando al
lanzamiento del plan de
trabajo de la red y su
lanzamiento a todas las
Reservas de Biosfera de
montaña del mundo.
#SomosMontaña #WNMBR
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