“Sedimenta”, un proyecto social
regenerador de ecosistemas y oficios
La asociación Permacultura Siempreviva está desarrollando en el entorno
de los Cameros el proyecto
Sedimenta, una iniciativa
orientada hacia la creación
de espacios de aprendizaje en el medio rural que
permanezcan en el tiempo
por medio de los criterios
de permacultura.
El proyecto cuenta con el
apoyo del Gobierno de La Rioja, que lo eligió como una de las 15 Iniciativas
Emblemáticas orientadas hacia uno o varios de los objetivos de la Agenda
para la Población 2030, concediéndole una subvención cercana a los 40.000
euros para su puesta en marcha.
Entre sus objetivos primordiales destacan los de sensibilizar en el cuidado de las personas, de la tierra y el reparto equitativo de los recursos; educar en agrosilvicultura ecológica, bioconstrucción-arquitectura tradicional y
consumo local responsable; fomentar el cuidado del medio ambiente, promoviendo el autoabastecimiento y la eficiencia energética; la recuperación
de espacios agrarios de alto valor cultural; y generar actividad económica
de forma respetuosa con el medio. Para ello, las acciones se centran en la
construcción de un aula provisional-vivero y un chozo, y la realización de
cursos, talleres y rutas pedagógicas.

Campaña de sensibilización sobre las
especies en peligro de extinción de
la mano de ARDEA
La Asociación Riojana de Educación Ambiental (ARDEA) está llevando
a cabo una campaña de educación ambiental sobre especies en peligro de
extinción de La Rioja, con la que quiere sensibilizar a la población sobre
las consecuencias que el deterioro ambiental tiene sobre algunas de las
especies amenazadas más representativas de la región.
La campaña está dirigida tanto a centros educativos, como a asociaciones
y público en general y se articula a través de unas charlas, adaptadas al
nivel de los participantes y que en el caso de los centros educativos se
completan con actividades y dinámicas
para trabajar con los alumnos. El águila
perdicera, el murciélago nóctulo mayor,
el desmán europeo, y la almeja de río
son algunas de las especies que se dan
a conocer en la actividad.
La iniciativa cuenta con el apoyo de
la Consejería de Agricultura, Ganadería
y Medio Ambiente a través de la Orden
de Subvenciones para la realización de
actividades y proyectos de educación
ambiental promovidos por entidades
sin ánimo de lucro.
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Herramélluri acoge
la XIII edición
de sus Jornadas
Medioambientales
Un año más, la localidad riojana
de Herramélluri ha sido fiel a su
cita veraniega con la divulgación
y la educación ambiental a través
de una iniciativa, las “Jornadas
Medioambientales”, que este año
llega a su décimo tercera edición.
Las jornadas, organizadas por la
Asociación Sociocultural Ciudad de
Libia, el Instituto de Estudios Riojanos y que cuentan también con
la colaboración del Gobierno de
La Rioja se han desarrollado del 6
al 10 de agosto y como ya es habitual han incluido diversas actividades, que este año se han unido
bajo el lema ‘Bosques, Añoranza y
Agradecimiento’.
Entre las actividades propuestas
ha estado el Concurso Fotográfico
de Naturaleza de Herramélluri, talleres de construcción de cajas nido,
de hoteles de insectos y de yoga
en la naturaleza, la proyección del
documental Guadalquivir, una charla sobre los bosques riojanos en el
antropoceno, la representación de
la función ‘La fábula de la raposa’,
a cargo de los Titiriteros de Binéfar
y una salida para conocer el Parque
Natural de Sierra de Cebollera.

