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BOLETÍN POEDA21, Territorio sostenible

Aquí presentamos un nuevo número del 
Boletín Poeda 21 Territorio Sostenible que 
informa de manera quincenal de los proyectos 
que se han llevado a cabo en el territorio 
POEDA en materia de sostenibilidad. 

En este número se muestran las principales 
conclusiones de los proyectos POEDA 21 Te-
rritorio Sostenible y Agenda 21 Escolar desa-
rrollados por la asociación POEDA. Además, 
se presentan las ferias agroalimentarias más 
destacadas del mes de julio y se conmemora 
el Día mundial de la conservación del suelo.
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POEDA 21: TERRITORIO SOSTENIBLE 

Concluye el Programa POEDA 
21 Territorio Sostenible

El proyecto ha estado 
orientado a difundir y 
promover el desarrollo 
sostenible del territorio así 
como a dar continuidad a 
la Agenda 21 del territorio 
POEDA.
El Grupo de Acción Local POEDA cuenta 
con una Agenda 21 Local a través de la que 
se plantearon una serie de líneas de actua-
ción para lograr un desarrollo sostenible.

Un proceso de Agenda 21 debe ser diná-
mico y debe tener una continuidad en el 
tiempo, haciéndose necesario el cumpli-
miento de las líneas marcadas y efectuando 
revisiones periódicas de la misma. A través 
del Programa POEDA 21 TERRITORIO SOS-
TENIBLE se han realizado diversas acciones 
destinadas a tales fines.

Por un lado, se ha efectuado una actuali-
zación de los diagnósticos del territorio 
inicialmente planteados en la Agenda Local 
21 así como una evaluación del grado de 
cumplimiento de las acciones y proyectos 
propuestos. Se revisaron los indicadores 
de seguimiento planteados y se efectuó un 
cálculo de los mismos denotándose que 
muchos de los objetivos planteados se es-
taban cumpliendo. Para estos cálculos se 
realizaron más de 400 consultas, a la pobla-
ción y sus representantes en las diferentes 
entidades y administraciones.

Por otro lado, se revisaron más de 50 ma-
teriales divulgativos editados por la asocia-
ción, actualizando la información necesaria 

y se elaboraron nuevos materiales como es 
el caso de la Exposición POEDA21 Territorio 
Sostenible, folletos destinados al fomento 
de la sostenibilidad de las empresas y los 
compromisos ambientales, así como dife-
rentes materiales promocionales. En esta 
línea destacan los 23 Boletines editados, 
que de manera quincenal informan de pro-
yectos destacados, los valores del territorio 
y temas de importancia medioambiental.

También se ha creado un amplio núme-
ro de recursos informativos y didácticos 
destinados a la promoción de diversos Días 
Mundiales (como el día del agua, del medio 
ambiente, de las aves, etc.), puestos a dis-
posición de los Ayuntamientos y otras enti-
dades con el fin de que éstos dispongan de 
recursos para transmitir la sostenibilidad a 
la población.

La apuesta por las nuevas tecnologías ha 
sido una constante, ya que se ha favorecido 
el uso de plataformas web, comunicaciones 
electrónicas, redes sociales etc., habiéndo-
se destinado una web específica para el 
proyecto www.poeda21.com para la incor-
poración de los contenidos del mismo.
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PROYECTOS SOSTENIBLES

El territorio POEDA y sus valores 
viajan por los municipios de la zona

La exposición itinerante 
“POEDA 21 Territorio 
Sostenible” ha estado 
rotando desde el mes de 
febrero por diferentes 
municipios del territorio.
Se trata de una exposición itinerante com-
puesta por 10 paneles en la que persigue 
mostrar de forma sencilla y amena los prin-
cipales recursos del territorio y concienciar 
para un desarrollo sostenible.

A través de sencillos textos e imágenes se 
refleja la arquitectura, tradiciones y cultura 
de la zona, los espacios protegidos y el pa-
trimonio natural, como los ríos y sus riberas, 
las lagunas y las áreas esteparias. El objeti-
vo es mostrar su importancia y concienciar 
a la población en el respeto y conservación 
de estos recursos para poder legarlos a las 
generaciones futuras. Asimismo se propor-
cionan consejos y recomendaciones para 
lograr hogares y empresas más sostenibles 
y eficientes.

En esta primera etapa, iniciada en 
el mes de febrero, la exposición ha 

visitado los municipios de Santa 
María del Páramo, Santovenia de 
la Valdoncina, Alija del Infantado, 
Valdefuentes del Páramo, Vega de 

Infanzones, Ardón, Hospital de Órbigo 
y Valencia de Don Juan, habiendo 
permanecido en cada uno de ellos 
un promedio de 11 días, por lo que 
prácticamente entre los meses de 

febrero y junio ha estado rotando de 
forma continua por el territorio.

También se ha querido establecer una vía 
de comunicación directa con la población 
por lo que la exposición se acompaña de 
un “buzón de sugerencias” para que la po-
blación pueda transmitir sus impresiones, 
comentarios y sugerencias a la asociación 
POEDA de forma directa. Se han facilitado 
formularios online y acceso mediante có-
digos QR para que, de manera sencilla, los 
visitantes puedan acceder a los mismos y a 
la web del proyecto. Hasta la fecha las valo-
raciones recibidas han sido muy positivas.

¿Ya la has visto? Déjanos tus impresiones a través del siguiente formulario: 

https://docs.google.com/forms/d/1zgzv7sTVI5h8w31iLnHJ3DPHBomu6Dgp0nUWEOz9MQo/viewform

¿Quieres que la exposición llegue a tu municipio o localidad? 
    Ponte en contacto con POEDA y te diremos cómo puedes conseguirla.
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Promover la sostenibilidad 
en los centros escolares del 
territorio ha sido el principal 
objetivo de este proyecto 
puesto en marcha en el 
curso 2014/2015.
El balance ha sido muy positivo y ha tenido 
una gran aceptación por los institutos y co-
legios del territorio, tal es así, que se supera-
ron las expectativas y hubo que ampliar las 
plazas inicialmente establecidas parar dar 
respuesta a las peticiones efectuadas por 
los centros.

En primer lugar se desarrollaron las activi-
dades en Secundaria, en las que partici-
paron 118 alumnos y 8 profesores de los 
siguientes centros: IES Valles del Luna, IES 
Santa María de Carrizo, IES Río Órbigo y el 
CEO San Juan. El resultado fue la elabora-
ción de la Agenda 21 Escolar de cada centro 
por los propios alumnos, quienes tuvieron 
que analizar previamente su instituto y de-
terminar las necesidades en materia medio-
ambiental y de sostenibilidad del mismo, 
proponiendo ideas y proyectos para su me-
jora. Todo ello ha sido tutelado por técnicos 
especialistas en la materia que les propor-
cionaron los recursos y documentación ne-
cesaria.

Posteriormente se dio comienzo a las acti-
vidades en Primara, en las que participa-
ron cerca de 500 alumnos de los centros: 
CEO San Juan de Benavides, CEIP Santiago 
Apóstol de Villadangos, CEIP Benito León 
de Santa María del P., CRA Los Tres Valles de 
Valdevimbre, CRA de Villacedré, CEIP Mar-

PROYECTOS SOSTENIBLES 

Balance de la Agenda 21 
Escolar de POEDA

tín Monreal de Veguellina, CRA Tres Ríos de 
Villanueva de Carrizo, CRA de Bustillo del 
Páramo, CRA de Armellada, CRA Ribera del 
Porma de Villaturiel y CRA de Hospital de 
Órbigo. En este caso, los escolares pudieron 
aprender cuáles eran los principales pro-
blemas medioambientales y comprender 
la importancia de adpotar hábitos más sos-
tenibles. En este caso las actividades conta-
ban con una parte más lúdica, realizándose 
juegos adaptados a las diferentes edades.

Como complemento, se elaboró una 
“Guía de Implantación de la Agenda 

21 escolar en los centros de Educación 
Primaria” que incluye información 

teórica y fichas prácticas para el trabajo 
en el aula. Esta publicación se hizo 

llegar a todos los centros existentes en 
el territorio.

Las valoraciones globales del proyecto por 
parte de colegios e institutos han sido muy 
positivas; tanto docentes como equipos 
directivos, han manifestado un alto grado 
de satisfacción con el desarrollo de los 
trabajos y los resultados obtenidos.

Para más información, visita: 
www.agenda21escolar.com
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En este mes se dan 
cita dos de las ferias 
agroalimentarias más 
destacadas del territorio 
POEDA, las ferias del ajo 
de Santa Marina del Rey 
y de Veguellina del Órbigo.
Durante estas ferias, numerosos puestos 
procedentes de la zona e incluso de otras 
áreas de la provincia y del resto de la geo-
grafía española presentan ajos de todos los 
tipos, blancos, morados, sueltos y en ristras. 
Además se acompaña de otras verduras, 
legumbres y hortalizas, así como puestos 
de artesanía y gastronomía, conformán-
dose amplios mercados que ofrecen a los 
vecinos y visitantes una gran variedad de 
productos.

La estrella de estas ferias es el ajo y las ac-
tividades giran en torno a este producto 
hortícola. De hecho, en ambas localidades 
se organizan concursos que premian la 
calidad de estos productos. Veguellina or-
ganiza un concurso de ristras en el que se 
premian las mejores por votación popular; 
Santa Marina también premia a las mejores 
ristras, cabezas y ajos. Además del mercado 
y los concursos, se acompañan de verbe-
nas, conciertos, exhibición de pendones, 
exposiciones, magia e incluso fuegos arti-
ficiales. Convirtiéndose así en citas festivas 
que atraen a cientos de personas.

En Veguellina se celebra en torno al 16 de 
julio y en Santa Marina en torno al 18 del 
mismo mes. 

PROYECTOS SOSTENIBLES

El ajo, protagonista del mes de 
julio en la ribera del Órbigo

Dentro de la promoción y 
comercialización de los 
productos locales, POEDA, 
en colaboración con la 
Universidad de León, ha 
realizado un Estudio del ajo 
autóctono para determinar 
la caracterización genética 
de este producto e investigar 
sobre el mantenimiento 
de líneas, potenciación de 
características organolépticas 
y procedimientos de cultivo, 
para disponer de  un producto 

homogéneo y diferenciado.
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Además, la FAO (siglas en inglés de la Organi-
zación de las Naciones Unidas para la Alimen-
tación y la Agricultura) ha declarado este año 
2015 como el AÑO INTERNACIONAL DE LOS 
SUELOS con el lema, “SUELOS SANOS PARA 
UNA VIDA SANA” a través del que se propor-
cionan los siguientes mensajes clave:

• Los suelos sanos son la base 
para la producción de alimentos 
saludables.

• Los suelos son el fundamen-
to para la vegetación que se 
cultiva o gestiona para producir 
alimentos, fibras, combustibles 
o productos medicinales.

• Los suelos sostienen la biodiver-
sidad del planeta y albergan 
una cuarta parte de la misma.

• Los suelos ayudan a combatir y 
adaptarse al cambio climático 
por su papel clave en el ciclo del 
carbono.

• Los suelos almacenan y filtran 
agua mejorando la respuesta 
ante inundaciones y sequías.

• Los suelos son un recurso no 
renovable, su conservación es 
esencial para la seguridad ali-
mentaria y un futuro sostenible.

Por todo ello, resulta imprescindible preve-
nir la degradación del suelo, efectuar una 
gestión sostenible del mismo, evitar la con-
taminación y combatir el cambio climático. 

Cada 7 de julio se 
conmemora este día y se 
recuerda la labor ejercida 
por el Hugh Hammond 
Bennett, considerado el 
padre de la conservación 
de los suelos.
Mediante la celebración de este día se per-
sigue la reflexión acerca de la importancia 
de este recurso así como de los problemas 
de erosión y desertificación existentes en el 
planeta. 

NOTICIAS DESTACADAS 

Día Mundial de la 
Conservación de los Suelos
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