
 
RESERVA DE BIOSFERA ALTO 
BERNESGA 

CAPITAL SOCIAL Y EMPRESAS 
SOCIALES EN RESERVAS DE 

BIOSFERA, VALSAIN, SEGOVIA 



ÁMBITO TERRITORIAL: LA R.B. ALTO 
BERNESGA 
 
 

 
La Reserva de la Biosfera Alto 
Bernesga, designada por la 
UNESCO en 2005, comprende dos 
municipios, La Pola de Gordón (17 
pueblos) y Villamanín (19 pueblos), 
situados en la Montaña Central 
Leonesa. 





Antecedentes 

 

 

Crear conciencia: 

 

¡¡Somos una Reserva de 
Biosfera!! 



PATRIMONIO CULTURAL 



PATRIMONIO GEOLÓGICO 



PATRIMONIO NATURAL 



Conservación 



PATRIMONIO BÉLICO: Frente de 
Guerra, en la Guerra Civil Española 



RECUPERACIÓN DEL 
PATRIMONIO: más de 20 obras 





SEÑALIZACIÓN 



 
Educación Ambiental 

Colaboración con La Asociación Pescaleón 



COLEGIOS 



Educación y sensibilización 

Colaboración con BricoDepot y Junta de Castilla y León 



CREAR UN ESTADO DE OPINIÓN 

EMPRESA 

 

EMPRENDIMIENTO 

 

IDEAS EMPRENDEDORAS 



MÁS DE 120 AÑOS DE MINERÍA 



NO EXISTE CULTURA 
EMPRENDEDORA 

 

Tradición histórica del trabajo por cuenta 
ajena. 

 

Empresa Minera paternalista. 

 

Poca incorporación de la mujer en el 
mercado laboral y apenas implicación en 
la vida socioeconómica del territorio. 

 





AÑO 2007-2008 



PROGRAMA CONJUNTO DE LUCHA CONTRA LA DESPOBLACIÓN A 

TRAVÉS DE LA INSERCIÓN SOCIOLABORAL DE LAS MUJERES RURALES  

EN LA RESERVA DE LA BIOSFERA DE ALTO BERNESGA 

 
Objetivo principal: la recuperación demográfica y 

socioeconómica de la Reserva de la Biosfera de Alto Bernesga, 
teniendo en cuenta los criterios de sostenibilidad ambiental, 
social y económica, que marcan las políticas de desarrollo 

sostenible a nivel mundial, europeo y nacional 

PERSONAS DESTINATARIAS 
De manera principal, todas aquellas 

mujeres que viven en el territorio de la 
Reserva de la Biosfera de Alto Bernesga 

y que: 
empresarias y quieran mejorar su 

negocio/empresa. 
emprendedoras y quieran 

poner en marcha un 
negocio/empresa. 



JORNADAS FORMATIVAS E 
INFORMATIVAS 

 



Línea continua en todos los 
programas. 

ASESORAMIENTO GRATUITO E 
INDIVIDUALIZADO A: 

 

AUTÓNOMOS 

PEQUEÑOS EMPRESARIOS 

EMPRENDEDORES 

IDEAS EMPRENDEDORAS 



Cursos Formativos 







CONSTITUCIÓN DE LA 
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS 
DEL ALTO BERNESGA 



 



AÑO 2009-2010 



PROGRAMA DE APOYO Y 
SEGUIMIENTO A LAS 

MUJERES 
EMPRENDEDORAS 

RURALES EN LA  
RESERVA DE LA 

BIOSFERA  DEL ALTO 
BERNESGA 

CON LA COLABORACIÓN DE LA 
FUNDACIÓN BIODIVERSIDAD 



OBJETIVO DEL PROYECTO 

 Conseguir el desarrollo socioeconómico, sostenible con el medio 

ambiente, del territorio de la Reserva de la Biosfera de Alto 
Bernesga y su recuperación demográfica a través de una labor de 
seguimiento personalizado: 

- De las personas que pusieron en marcha su idea empresarial con 
el "Programa conjunto de lucha contra la despoblación a través de la 
inserción socio laboral de las mujeres rurales en la Reserva de la 
Biosfera del Alto Bernesga" 
- De los alumnos/as participantes del Programa 
 

 Y gracias a ello, poder recuperar demográfica y socioeconómicamente 
la Reserva de la Biosfera del Alto Bernesga. 



 



“Promoción del turismo local e información al visitante” 
 180 horas teórico-prácticas 
 2 de noviembre a 30 de noviembre de 2011 
 Temario: 

◦ El sector turístico 
◦ Ordenación territorial y planificación estratégica 
◦ Creación y desarrollo de productos y servicios turísticos locales 
◦ Marketing operacional y marketing mix en el sector de la hostelería y 

turismo 
◦ El sistema de servucción en el sector de hostelería y turismo 
◦ Utilización de las nuevas tecnologías para la promoción del destino y para 

la creación y promoción de productos turísticos del entorno local 
◦ Aproximación al desarrollo sostenible 

 
UNIDAD DE COMPETENCIA (UC1075_3): CREAR, PROMOCIONAR Y 

GESTIONAR SERVICIOS Y PRODUCTOS TURÍSTICOS LOCALES  
del CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD (HOT336_3): PROMOCIÓN 
TURÍSTICA LOCAL E INFORMACIÓN AL VISITANTE (RD 1700/2007, de 14 

de diciembre)  
Familia Profesional: HOSTELERÍA Y TURISMO 



“Promoción y recolección de setas y trufas” 

 150 horas teórico-prácticas 
 7 de noviembre a 2 de diciembre de 2011 
 Temario: 

◦ Toma de datos del micotopo 
◦ Muestreo e identificación de setas y trufas 
◦ Recolección, selección y acondicionamiento de las setas y trufas 

comestibles 
◦ Instalación y mantenimiento de las infraestructuras de delimitación, 

señalización, exclusión, observación y protección del aprovechamiento 
micológico 

◦ Normativa básica relacionada con la identificación y recolección de setas y 
trufas 
 

UNIDAD DE COMPETENCIA (UC1813_2): REALIZAR LA 
RECOLECCIÓN DE SETAS Y TRUFAS  

del CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD (AGA548_2): 
PRODUCCIÓN Y RECOLECCIÓN DE SETAS Y TRUFAS (RD 

563/2011, de 20 de abril)  
Familia Profesional: AGRARIA 



Año 2011-2012 









 



 Año 2014-2015 







Novedad 
 

En todos los Cursos hay un módulo 
obligatorio de : 

 

Autoempleo 

Emprendimiento 

Economía Social 

cooperativismo 

 



VISIBILIDAD 



 Los objetivos de Calidad Bernesga son mejorar la calidad 
ambiental y social de la Reserva de la Biosfera a través de: 

 

◦ La formación de la población en actividades relacionadas con el 
medioambiente 

◦ La creación de empleos verdes 

◦ La implantación de la Marca de Calidad  

                    Alto Bernesga – Reserva de la Biosfera 



¿Cómo inscribirse  

a las actividades formativas? 
 

Cumplimentando y remitiendo la ficha de 
inscripción a: 

  

Para ver esta película, debe
disponer de QuickTime™ y de

un descompresor .



 
  

Acciones previstas para la instauración, promoción y valorización de 
la Marca de Calidad 

Alto Bernesga – Reserva de la Biosfera  
 

• Definición de los órganos de Gestión y Coordinación de la marca y sus normas de 

funcionamiento. 

• Creación de un Registro de  empresas y entidades adheridas a la marca. 

• Redacción de los reglamentos, cartas específicas sectoriales y normas de calidad 

ambiental. 

• Creación de un procedimiento de implantación y evaluación de la marca. 

• Realización de visitas de control y seguimiento y elaboración de informes de 

idoneidad para las entidades adheridas a la marca. 

 
 



 Curso apicultura 





 



Programa Aurora 
 
Instituto de La Mujer + FSE 
 
Objetivo: Mejorar la empleabilidad de la mujer en el Medio Rural. 
 
Acciones de las que te beneficiarás: 

 
    1ª Fase: Se trabajará los aspectos personales 

Motivación, habilidades personales, control emocional (estres, ansiedad, miedos), 
expectativas personales. 
 

    2ª Fase: Se trabajarán aspectos profesionales 
Orientación laboral, diversificación profesional, definir el perfil profesional, 
intermediación laboral, acompañamiento en la inserción laboral. 
 

    3ª Fase: Formación específica 
En función de las necesidades formativas se realizará formación específica. 

  
 ¡Comenzando! 



f MUCHAS GRACIAS 

 

 

BENEDICTA RODRIGUEZ 

GERENTE FUNDACIÓN RESERVA DE BIOSFERA AL TO BERNESGA 

c.desarrollo@ayto-lapoladegordon.es 

www.ayto-lapoladegordon.es                               Fundación Reserva de Biosfera Alto Bernesga 
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