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La Fundación Caja de Burgos proyecta
el jueves 12 de noviembre en el Foro
Solidario el documental ‘El lobo en la
frontera’
La actividad se enmarca en el programa del Espacio ODS+, un lugar
pensando para crear, aprender, compartir y mostrar buenas prácticas y
propuestas en torno a los Objetivos de Desarrollo Sostenible que la
Organización de Naciones Unidas ha establecido para 2030
Tras la proyección, que también se podrá seguir por streaming, se
celebrará un coloquio en el que participaran miembros de Amigos de la
Tierra La Rioja y ganaderos

El Foro Solidario acoge el miércoles 12 de noviembre, a partir de las 19.30 horas,
la proyección del documental El lobo en la frontera, realizado por Amigos de la
Tierra La Rioja con la colaboración del Grupo Lobo Euskadi. Esta actividad se
enmarca en la programación del Espacio ODS+, organizado por la Fundación Caja
de Burgos, a través de su Aula de Medio Ambiente, en el centro de la calle Anna
Huntington. La entrada es libre hasta completar el aforo.

El Espacio ODS+ es un lugar pensando para crear, aprender, compartir y mostrar
buenas prácticas y propuestas que nos ayuden a todos, niños y niñas, jóvenes y
mayores, a contribuir con pequeños gestos a hacer posible que en el 2030 los
Objetivos de Desarrollo Sostenible sean una realidad. En los próximos meses
decenas de talleres, proyecciones, charlas y experiencias compartidas tendrán
lugar en este espacio de creación y pensamiento colectivo al servicio de la
sociedad burgalesa desde una mirada holística y global.
El lobo en la frontera, que ha sido financiado mediante una iniciativa de
crowdfunding, muestra cómo, a pesar de que hace más de tres décadas el lobo
está intentando asentarse en el País Vasco y La Rioja, su situación en estos
territorios y en la mitad este de la provincia de Burgos refleja un claro declive. En
este documental, en el que participan científicos, ecologistas, ganaderos,
sindicalistas y diversos grupos de personas relacionados con el lobo, se abordan
las razones por las que no se ha asentado el lobo ibérico en esos territorios, las
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consecuencias de ese asentamiento si llegase a efecto y la forma de aumentar la
tolerancia del sector ganadero hacia la especie.
Tras la proyección del documental se celebrará un coloquio en el que participaran
miembros de Amigos de la Tierra La Rioja y ganaderos. La actividad también se
podrá seguir por streaming.
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