CIENCIA Y SABER POPULAR EN LOS ANCARES LEONESES

UNIENDO
EXPERIENCIAS
Seminarios 2013

“Las reservas de Biosfera deben ser consideradas
como las principales áreas dedicadas al desarrollo
sostenible, convirtiéndolas en espacios de aprendizaje donde los decisores políticos, las comunidades
científicas y de investigación, los profesionales de la
gestión y los colectivos implicados trabajen en
conjunto para convertir los principios globales del
desarrollo sostenible en prácticas locales apropiadas.”
(Plan de Acción de Madrid 2008-2013)

Los seminarios buscan el encuentro entre el conocimiento científico y
los saberes populares, propios de la tradición local. Este intercambio
de experiencias debe contribuir a una mejor gestión de los recursos
de la Reserva.

Seminario 3

SERVICIOS AMBIENTALES,
INDICADORES Y CAMBIO CLIMÁTICO

Estanislao de Luis Calabuig, Catedrático de Ecología,
Universidad de León

Viernes, 1 de febrero
18:00 ¿Qué es el cambio global? Implicaciones en los bienes
y servicios y posibles efectos en la RBALE.

Vega de
Espinareda
18:45 Foro de intercambio de impresiones, saberes
1-02-2013
y conocimientos con la población y visitantes,
2-02-2013
para determinar los indicadores ambientales
y las posibles metodologías de medidas del cambio.
Estanislao de Luis Calabuig y Jorge Falagán Fernández.

Sábado, 2 de febrero
10:00 Ruta interpretativa en Tejedo de Ancares.
Evaluación de la dinámica de paisaje entre 1957 y 2004.
José Manuel Álvarez Martínez.
14:00 Comida.

Seminario 4

DESARROLLO TURÍSTICO
EN UNA RESERVA DE LA BIOSFERA
Julio Lago, Doctor en Ciencias Económicas,
Universidad de León

Sábado, 2 de marzo
10:00 Claves para el éxito turístico en la Reserva de la Biosfera
de los Ancares Leoneses: Modelo Pentagonal.
12:00 Análisis colectivo de la situación del turismo en la RBALE.
14:00 Comida.
16:00 Mesa redonda y establecimiento de líneas de trabajo
y calendario para la RBALE en el sector turístico.
18:00 Clausura.

Villafranca
del Bierzo
2-03-2013

Inscripciones:
Tercer seminario, antes del 30 de enero de 2013.
Cuarto seminario, hasta el 27 de febrero de 2013.
Formulario de inscripción, guía de alojamientos y otros
detalles de organización en www.ancaresleoneses.es
Más información:
info@ancaresleoneses.es / 987.56.86.19/682.60.27.13
Puedes encontrarnos también en facebook!

