INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS LEADER
WOSPHERE
Fecha: 5 y 6 de junio de 2019
Horario:
5 de junio: 11:00 - 20:00
6 de junio: 09.30 – 14.00

Lugar: Santa María de Mave, Palencia
HORARIO

TIEMPO

CONTENIDO

Miércoles, 5 de junio de 2019, DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE
11:00h – 11:30h

30’

Recepción e inscripción de los asistentes en Santa María de Mave
Hotel El Convento de Mave,

11:30h – 12:00h

30’

Acto de
-

12:00h – 14:00h

120’

Sesión de trabajo 1: Presentación de la filosofía WOSPHERE
Génesis, impacto y misión ambiental
Javier Reinhard – creación e imagen
Ignacio Frontela – educación ambiental y contenidos
Manuel Merino – Gerente de Montaña Palentina y coordinador CETS

14:00h – 15:30h

90’

Comida

15:30h - 16:00h
16:00h – 19:00h

30’
180’

Salida de Santa María de Mave a Villaescusa de las Torres
Realización de una experiencia de ecoturismo WOSPHERE en un Espacio Natural
Protegido, en ENP Las Tuerces
Se realizarán grupos de 3-4 personas con el objetivo de conseguir un nivel adecuado
del manejo de la herramienta y su posterior análisis

19.00h - 19.30h

30’

Salida de Villaescusa de las Torres a Santa María de Mave

19:30h – 20:30h

60’

Sesión de Trabajo 2: Evaluación de la experiencia WOSPHERE y presentación de
propuestas de experiencias de ecoturismo por parte de los GAL participantes
Hotel El Convento de Mave

bienvenida a los participantes
Unidad de Gestión de la RRN (10 min)
ACD Montaña Palentina (10 min)
Alcaldía de Aguilar de Campoo (10 min)

21.30h. Cena, a cargo del GAL anfitrión en Aguilar de Campoo, Hotel Valentín
(pendiente de confirmación)

Jueves, 6 de junio de 2019
09:30h – 11:00h

90’

Sesión de Trabajo 3: Evaluación de la participación de las propuestas de
experiencias de ecoturismo por parte de los GAL participantes
Hotel El Convento de Mave

11:00h – 13:30h

150’

Visita a la iglesia del Monasterio de Santa Maria de Mave, a la iglesia rupestre de
Olleros de Pisuerga, al castillo de Aguilar y a la ermita de Santa Cecilia

13:30h – 14:15h

45’

Presentación de conclusiones, propuestas de futuro y clausura – Biblioteca del
Ayuntamiento de Aguilar de Campoo

Público destinatario
Grupos de Acción Local que cuenten en su territorio con Espacios Naturales Protegidos y/o aquellos
que hayan incluido en su Estrategia de Desarrollo local la línea de trabajo en turismo sostenible,

ecoturismo y/o educación ambiental.

Objetivos e interés de la reunión
En el marco de la Carta Europea de Turismo Sostenible, y en colaboración con la iniciativa LEADER,
ACD Montaña Palentina ha creado una comunidad virtual, denominada WOSPHERE, basada en una aplicación
que pretende ser una herramienta de educación ambiental, apoyo a la conservación de espacios naturales,
promoción del turismo sostenible y soporte de experiencias de ecoturismo.
WOSPHERE se constituye como una comunidad virtual en la que se comparten de manera gratuita con los
usuarios, experiencias auto guiadas de ecoturismo. Dichas experiencias se basan en una serie de contenidos
de información y sensibilización, así como en una oferta atractiva desde el punto de vista turístico (paisaje,
biodiversidad, contacto con el medio, etc.).
Con WOSPHERE se pretende compartir experiencias de calidad, dando valor al territorio e implicando a
la autoridad ambiental en el desarrollo de eventos y otras jornadas. El intercambio de experiencias entre
los Grupos de Acción Local del territorio nacional permitirá compartir buenas prácticas y un
enriquecimiento mutuo con contenidos de carácter ambiental, social y educativo.

Objetivos específicos
-

Familiarización con la plataforma WOSPHERE
Desarrollo de contenidos y materiales relativos a una o varias
experiencias de ecoturismo
Presentación de la herramienta a distintos Grupos de Acción Local del
territorio nacional que estén interesados en participar

- Intercambio de buenas prácticas entre los Grupos de Acción Local de
experiencias de contenido ambiental, turístico y educativo

ORGANIZA: RED RURAL NACIONAL
La RRN es el punto de encuentro que conecta a todas las personas y entidades relacionadas con el medio
rural, con el objetivo de dar a conocer y facilitar el acceso a PDR. A su vez, tiene como fin sensibilizar a
la población sobre la importancia que el medio rural tiene para nuestro presente y futuro.

La unidad responsable de la RRN es la Subdirección General de Dinamización del Medio Rural dentro de
la Dirección General de Desarrollo Rural, Innovación y Política Forestal del Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación.

