
Miercoles, 26 de novieMbre

Bienvenida e inauguración
• 09:00 – 9:30 h. Presentación y recogida de documentación
• 9:30-10:00 h. acto inaugural. dña. cinta castillo Jiménez. consejera 

de Medio ambiente. Junta de andalucía
• 10:00-11:00 h. conferencia inaugural: geodiversidad y desa-

rrollo Sostenible. representante de global geoparks network. 
(uneScO)

11:00 – 11:30 h. Pausa – café

MódulO i. geStión y uSO de la geOdiverSidad en andalu-
cía. diferenteS enfOqueS y aPrOxiMaciOneS
• 11:30 – 12:00 h. la conservación y puesta en valor de la geodiversi-

dad desde la administración autonómica. la perspectiva ambiental: 
estrategia andaluza sobre gestión integrada de la geodiversidad. 
dirección general de gestión del Medio natural. consejería de Me-
dio ambiente. Junta de andalucía.

• 12:00 – 12:30 h. la conservación y puesta en valor de la geodiversi-
dad desde la administración autonómica. la perspectiva cultural. 
dirección general de Bienes culturales. consejería de cultura. Junta 
de andalucía.

• 12:30-13:00 h. la conservación y puesta en valor de la geodiver-
sidad desde la perspectiva científica.  Juan carlos Braga alarcón. 
catedrático de Paleontología de la universidad de granada. Presi-
dente de la Sociedad Paleontológica de españa.

• 13:00-13:30 h. la conservación y puesta en valor de la geodiversi-
dad desde las instituciones científico-técnicas. el Proyecto geOSi-
te. director general del instituto geológico y Minero de españa. 
Ministerio de ciencia y tecnología.

13:30 – 16:00 h. almuerzo de trabajo

• 16:00 – 16:45 h. avances en materia de conservación de la geodi-
versidad. Objetivos, desafíos y líneas de trabajo. d. fernando Orte-
ga alegre. Jefe de Servicio de geodiversidad y Biodiversidad. direc-
ción general de gestión del Medio natural. consejería de Medio 
ambiente. Junta de andalucía.

• 16:45 – 17:30 h. el Plan de Ordenación de los recursos Minerales 
de andalucía. la ordenación minera y el patrimonio geominero. 
dirección general de industria, energía y Minas. consejería de in-
novación, ciencia y empresa. Junta de andalucía.

• 17:30 – 18:15 h. Patrimonio geológico y geodiversidad en la red 
de espacios naturales. rosa Mendoza. directora conservadora del 
geoparque cabo de gata-níjar. consejería de Medio ambiente. 
Junta de andalucía.

• 18:15 – 19:00 h. Mesa redonda. el marco institucional de la geodi-
versidad. Ponentes de la Jornada.

Jueves, 27 de novieMbre

MódulO ii. geStión de la geOdiverSidad y deSarrOllO 
rural SOSteniBle
• 9:00 – 9:30 h. la carta rural europea. el Patrimonio geológico en el 

desarrollo sostenible de áreas rurales. los instrumentos de finan-
ciación leader e interreg. Juan José Manrique. gerente del gru-
po de desarrollo rural de la comarca de guadix. (granada).

• 9:30 – 10:00 h. la carta europea de turismo Sostenible. fernando 
Molina vázquez. Jefe de Servicio de dinamización Socio-económica. 
dirección general de Sostenibilidad en la red de espacios naturales 
de andalucía. consejería de Medio ambiente. Junta de andalucía

• 10:30 –11:00 h. geodiversidad y planificación turística en áreas rurales. 
d. Pascual rivas Palomo. Jefe de Planificación del Patronato Provincial 
de turismo de granada. excma. diputación  Provincial de granada.

11:00 – 11:30 h. Pausa – café

• 11:30 – 12:00 h. iniciativa ínsula. la protección del Patrimonio geo-
lógico y la custodia del territorio. red andaluza de custodia y ges-
tión del territorio.

• 12:00 – 12:30 h. iniciativas en materia de conservación y uso de 
la geodiversidad desde la red de grupos de desarrollo rural de 
andalucía: la acción conjunta de cooperación (leader+): “geo-
diversidad: ¿una solución para un desarrollo rural sostenible?”. d. 
Miguel Ángel torres. gerente del grupo de desarrollo rural Sierra 
de cádiz. coordinador de la acción conjunta. 

• 12:30 – 13:00 h. el papel de la administración local en la conserva-
ción y puesta en valor de la geodiversidad. iniciativas geoturísti-
cas municipales. el Plan geoturístico de Berja. d. domingo lópez. 
concejalía de turismo y desarrollo tecnológico. ayuntamiento de 
Berja,  almería.

• 13:00 – 14:00 h. Mesa redonda. el papel de la geodiversidad en los 
proyectos de desarrollo rural a debate. Ponentes de la sesión.

14:00 – 16:00 h. almuerzo de trabajo

MódulO iii. exPerienciaS internaciOnaleS en Materia de 
cOnServación y uSO SOSteniBle de la geOdiverSidad. la 
red eurOPea de geOParqueS
• 16:00 -16:30 h. la red global de geoparques (ggn) y la red europea 

de geoparques (egn). Presidente del comité ejecutivo de la red eu-
ropea de geoparques.

• 16:30 – 17:00 h. experiencias de uso y conservación de la geodiversi-
dad en naturtejo geoPark (Portugal).

• 17:00 – 17:30 h. experiencias de uso y conservación de la geodiversi-
dad en Psiloritis geopark (grecia)

• 17:30 – 18:00 h. fundación conjunto Paleontológico de teruel - di-
nópolis (teruel, españa). d. luís alcalá. director científico.

• 18:00 – 18:30 h. experiencias de uso y conservación de la geodiversi-
dad en vulkaneifel geopark (alemania)

• 18:30 – 19:00 h.  Mesa redonda. geodiversidad y desarrollo rural a 
debate. Ponentes de la sesión.

viernes, 28 de novieMbre

MódulO iv. exPerienciaS lOcaleS en Materia de 
cOnServación y uSO SOSteniBle de la geOdiverSidad
• 9:00 – 9:30 h. el ecomuseo de castilléjar (granada). una expe-

riencia local en torno al uso sostenible de la geodiversidad. d. 
enrique gómez.  ayuntamiento de castilléjar.

• 9:30 – 10:00 h. uso sostenible del patrimonio minero arqueo 
– industrial i. el Proyecto de la fundación riotinto. d. José Mª 
Mantecón. gerente de fundación riotinto. (Huelva, españa).

• 10:00 – 10:30 h. uso sostenible del patrimonio minero arqueo 
– industrial ii. el Patrimonio geominero arqueo-industrial del 
distrito minero de linares –la carolina, Jaén. d. José dueñas. 
colectivo Proyecto arrayanes

• 10:30 – 11:00 h. espeleoturismo en las cuevas de Sorbas (Para-
je natural del Karst en yesos de Sorbas, almería). d. francisco 
contreras. gerente de natur-Sport.

• 11:30 – 12:00 h. el proyecto de puesta en valor de la cueva de 
las ventanas (Píñar, granada). d. federico rámirez. gerente de 
la cueva de Píñar. ayuntamiento de Píñar.

11:30 – 12:00 h. Pausa – café

• 12:00 – 13:00 h.  Mesa redonda. la geodiversidad en los proyec-
tos locales y comarcales de desarrollo. Problemáticas y Oportu-
nidades. Ponentes de la sesión.

cOncluSiOneS y actO de clauSura
• 13:00 – 13:30 h. Presentación de conclusiones de las jornadas.
• 13:30 – 13:45 h. acto de clausura.

*el programa de las jornadas puede estar aún sujeto a modifica-
ciones puntuales.  
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en Mayo de 2004 se celebraron en almería las i Jornadas técnicas 
de conservación y uso Sostenible de la geodiversidad en anda-
lucía. fueron clausuradas con el compromiso de la consejería de 
Medio ambiente, dado el vivo interés que despertaron entre las 
instituciones, colectivos y personas asistentes, de abordar unas 
siguientes Jornadas técnicas en un horizonte temporal suficien-
temente amplio como para valorar las iniciativas y actuaciones 
entonces presentadas como nacientes. en estos cuatro últimos 
años, efectivamente, gobiernos, instituciones y colectivos socia-
les de toda europa han impulsado de manera notable la incorpo-
ración de las estrategias de conservación y uso sostenible de la 
geodiversidad a sus respectivas políticas y ámbitos de actuación 
y planificación. Se consolida así una nueva perspectiva que no 
sólo reconoce la geodiversidad como parte esencial de nuestro 
medio natural, de nuestro medio ambiente, sino que la observa 
como recursos culturales complementarios, y a veces preponde-
rantes, muy útiles en las estrategias de desarrollo de áreas rurales, 
es decir, como recursos al servicio de la generación de empleo y 
actividad económica verdaderamente sostenibles, en áreas, ade-
más, especialmente necesitadas.

en estas ii Jornadas técnicas de conservación y uso Sostenible 
de la geodiversidad, cumpliendo con aquel compromiso, la Jun-
ta de andalucía, a través de su consejería de Medio ambiente, 
pretende recapitular y discutir públicamente sobre el estado de 
la cuestión de toda esta temática, sobre el camino recorrido has-
ta el momento y sobre las perspectivas de futuro que abren los 
nuevos instrumentos financieros europeos de apoyo al desarro-
llo rural en el marco de nuestro último Programa Operativo (2007 
– 2013). en este sentido las Jornadas se orientan a dar a conocer y 
divulgar estrategias de intervención y utilización de la geodiver-
sidad puestas en marcha con éxito en diferentes territorios euro-
peos, también en andalucía, que pudieran servir de referente a 
las distintas administraciones, operadores y agentes sociales con 
competencias en materia de desarrollo rural.

las Jornadas se dirigen específicamente a responsables políticos, 
técnicos, empresarios, agentes sociales y operadores públicos y 
privados que trabajan en líneas de actividad relacionadas con los 
siguientes ámbitos temáticos:

• investigación y gestión del medio natural
• Planificación ambiental y ordenación territorial
• desarrollo rural local y comarcal
• Planificación y gestión turística

lugar y fecHa de celeBración
26, 27 y 28 de noviembre de 2008
Palacio de congresos de granada
Sala Manuel de falla
Paseo del violón, s/n
18006 granada
tel: 958 246 700
www.pcgr.org

Secretaría de OrganiZación, infOrMación e inScriPciOneS
tecnOlOgía de la naturaleZa Sl (tecna)
c/ Pedro antonio de alarcón nº 34, Pl.1ª – Of. 10. 18002 granada
tel: 958 250 421
fax: 958 535 625
jornadasgeodiversidad2008@tecna.org

inScriPciOneS
el coste de la inscripción es de 50 €. dicha cuota incluye: documen-
tación, asistencia a todas las conferencias, certificados de asistencia, 
cafés y almuerzos de trabajo programados. 

las personas interesadas deberán abonar dicha cuota en la cuenta co-
rriente siguiente: Banco Santander, cc nº 0049-5962-58-2916038392, 
especificando claramente el nombre completo y el d.n.i. y en el con-
cepto “Jornadas geodiversidad 2008”. el importe de la inscripción 
será devuelto sólo en el caso de que se supere el aforo máximo. 

una copia del resguardo de haber realizado el ingreso junto a la ficha 
de inscripción, se remitirá vía fax, e-mail o correo postal, a la dirección 
de la Secretaría de Organización.

el aforo máximo de la sala es de 547 personas. en el caso de que el nú-
mero de inscripciones supere al de la capacidad de la sala se atenderá 
de manera rigurosa al orden de la presentación de las mismas.

en paralelo al desarrollo de las jornadas se realizarán todos los días 
entre las 10:00h y las 13:00h talleres y actividades relacionadas con la 
geodiversidad y la geología para alumnos de primaria.

granada 26, 27 y 28 de noviembre 2008

ii Jornadas técnicas sobre conservación y uso 
Sostenible de la geodiversidad en andalucía

NaturGeo 2008

avance de PrOgraMa
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