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El Alto Bernesga realiza varios proyectos de 

desarrollo sostenible. 

LA POLA / Medio ambiente 

La Reserva de la Biosfera Alto Bernesga, seleccionada en el 
manual de la Femp
Se trata del manual de buenas prácticas de políticas de empleo para las mujeres

E. Niño / La Pola 
La reserva de la biosfera Alto Bernesga y el 
Ayuntamiento de La Pola de Gordón han sido incluidos 
en el ‘Manual de Buenas Prácticas de Políticas Activas de 
empleo para las mujeres desde el ámbito local’. Se trata 
de un documento elaborado y editado -en versión 
electrónica- en el marco del convenio 2010 firmado 
entre la Federación Española de Municipios y Provincias 
(FEMP) y el Instituto de la Mujer. 
En el citado manual, se ha incluido el programa que 
desde la reserva de la biosfera del Alto Bernesga se está 
llevando a cabo en pro del empleo rural y femenino 
condición indispensable para la sostenibilidad de los 
territorios rurales.En este sentido cabe destacar que el 
primer programa, denominado ‘Programa conjunto de 
lucha contra la despoblación a través de la inserción sociolaboral de las mujeres rurales en la reserva’, 
recibió uno de los premios Conama 2010 para municipios menores de 5000 habitantes (Ayuntamiento de La 
Pola de Gordón) y que ha continuado con el‘Programa de apoyo y seguimiento a las mujeres emprendedoras 
rurales en la reserva de la biosfera del Alto Bernesga’, con el apoyo y cofinanciación de la Fundación 
Biodiversidad. 
En el citado manual, se recoge ampliamente la iniciativa del Consistorio gordonés en pro del empleo 
femenino, describiendo las líneas generales del programa, el objetivo de la iniciativa y el perfil de las 
mujeres beneficiarias. Cabe destacar que se trata del único municipio de toda la comunidad de Castilla y 
León incluido en esta publicaron de laFederación Española de Municipios y Provincias (FEMP)y el Instituto de 
la Mujer. 
Los interesados pueden consultar el manual de buenas prácticas en la página web del Ayuntamiento de La 
Pola de Gordón, en la dirección www.ayto-lapoladegordon.es.
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