En el curso próximo 2016/2017 , las Casas del Parque Natural Arribes
del Duero, Torreón de Sobradillo (Sobradillo, Salamanca) y Convento de San
Francisco (Fermoselle, Zamora) iniciarán un interesante e importante
programa de educación ambiental en los centros escolares del Parque Natural
de Arribes del Duero, dentro del proyecto denominado LIFE RUPIS.
Este Proyecto LIFE RUPIS,
tiene como objetivo principal la
conservación de las aves rapaces amenazadas, (en especial, el alimoche y el
aguila perdicera ), el fomento del desarrollo local sostenible en el entorno de
las áreas protegidas do Douro Internacional, Vale do rio Águeda en Portugal
y Arribes del Duero (Salamanca - Zamora) y la difusión y sensibilización
entre la población local.
Esta iniciativa, que empezó su andadura en julio de 2015, tiene una
duración de cuatro años y está cofinanciada por el programa LIFE de la Unión
Europea. LIFE NAT/PT/000855.
LIFE RUPIS es un proyecto transfronterizo (España-Portugal),
coordinado por la Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves, en
colaboración con la Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León y la
Junta de Castilla y León, las asociaciones Transumância e Natureza y
Palombar, la Guardia Nacional Republicana, la EDP Distribuição, la Vulture
Conservation Foundation, la asociación Palombar y el Instituto da
Conservação da Natureza e Florestas.
Os invitamos a formar parte de esta propuesta, que fomentará las
relaciones entre los escolares de ambas orillas del Duero (y de otros espacios
naturales europeos y africanos) a través de la causa común de la conservación
y el desarrollo sostenible.
El próximo mes de septiembre contactaremos con los centros escolares
de los municipios del Parque Natural Arribes del Duero (SalamancaZamora), para explicaros con detalle los objetivos, documentación y
actividades de la campaña educativa planteada e invitaros a participar con
nosotros, en este trabajo tan bonito, como es dar a conocer la Naturaleza y
potenciar en los chavales su protección y conservación.
¡Que tengáis unas estupendas vacaciones de Verano!
Casa del P.N.Torreón de Sobradillo
Tfno: 923522048
cp.arribes.sobradillo@patrimonionatural.org ;

Casa del P.N.Convento de San Francisco
Tfno: 980614021
cp.arribes.fermoselle@patrimonionatural.org

