DiálogosRB.net, DIÁLOGOS SOBRE SOSTENIBILIDAD
INVITACIÓN A PROFESORES UNIVERSITARIOS Y PROFESIONALES
INTERESADOS
Desde el equipo del Proyecto DiálogosRB.net, consistente en una Red de conocimientos sobre
sostenibilidad, basada en experiencias de la Red Española de Reservas de la Biosfera,
queremos invitar a cualquier profesor universitario o profesional interesado a participar en las
discusiones. Para ello pueden informarse sobre el desarrollo del Proyecto en nuestra web y
pueden participar en las discusiones online de la plataforma digital del proyecto siguiendo las
indicaciones contenidas en nuestra wiki.
Estado del proyecto
Contamos con:
•

•
•
•
•

la descripción detallada de cinco experiencias de desarrollo sostenible, realizadas en
cinco reservas de la biosfera españolas (tres están ya colgadas y las otras dos lo
estarán en breve)
una página web con información amplia sobre el proyecto
un blog, que no está actualizado desde hace meses por falta de tiempo, pero que
intentaremos retomar
una wiki, donde se encuentran las indicaciones para participar en la plataforma digital
del proyecto
una plataforma digital, en forma de un grupo de noticias, donde intervienen los grupos
de discusión. Por calendario del proyecto deseamos que la parte principal de la
discusión se realice entre el 15 de octubre y el 30 de noviembre de 2017, aunque
seguirá estando abierta después de esa fecha.

Participación
Cualquier persona interesada puede participar y esperamos, especialmente, la participación de
los gestores y técnicos de las reservas de la biosfera españolas y de los miembros del Consejo
Científico del Comité Español del MAB. Igualmente, invitamos a participar a los profesionales y
agentes relacionados con cualquier reserva de la biosfera o con iniciativas de desarrollo
sostenible en general.

Posible uso educativo especializado del material del proyecto
Una forma especial de participar, por parte de profesores universitarios, es introducir en las
prácticas de sus alumnos el uso de los materiales del proyecto, para realizar ejercicios o
trabajos basados en casos prácticos reales de desarrollo sostenible.
En la pestaña Uso educativo, del menú lateral de la web, se encuentran algunos documentos y
algunas sugerencias para facilitar esta modalidad de uso. En la pestaña de Documentos puede
encontrarse un artículo sobre los grupos de noticias.

