Martes 4 de octubre
10:00 h. Recepción de los asistentes y
entrega de documentación.
10:30 h. Inauguración a cargo de D.
Joaquín Olona Blasco, Exmo. Consejero de
Desarrollo Rural y Sostenibilidad del
Gobierno de Aragón.
11:00 h. Conferencia inaugural
“La importancia de la ganadería extensiva en
el medio rural”. D. Jesús Garzón Heydt,
naturalista, ambientalista, premio Jane
Goodall de Biología de la Conservación y
Ética Medioambiental en 2010 y referente en
la defensa del medio ambiente en España.
12:15 h. Pausa-café.
12:45 h. Mesa 1: “La influencia del
Cambio
Climático
en
el
entorno
pirenaico”.
○ Aproximación sobre riesgos e
impactos del cambio climático en las zonas
de montaña. El caso de los Pirineos. Matilde
Cabrera, Jefa del Servicio de Cambio
Climático y Educación Ambiental del
Departamento de Desarrollo Rural y
Sostenibilidad del Gobierno de Aragón y
referente pro Aragón en el Observatorio
Pirenaico del Cambio Climático.
○ Las Reservas de la Biosfera y el
Cambio Climático, Secretaria del programa
MaB en España. Organismo Autónomo de
Parques Nacionales.

Martes 4 de octubre
14:00 h. Comida libre.
16:00 h. Mesa 2: “La despoblación, nuestro
mayor reto: ¿cómo atraer nuevos
habitantes a nuestros territorios?, la
ordenación del territorio como herramienta
para conseguirlo.”
○ La desertización demográfica en el mundo
rural y sus consecuencias, Luis Romero
Presidente de la Asociación Recartografías de
Teruel.
○ Proyecto Serranía Celtibérica, Francisco
Burillo, Catedrático de Prehistoria en la
Universidad de Zaragoza.
○ El Patrimonio territorial como base para
construir proyectos de desarrollo sostenible,
Miguel Ángel Troitiño Vinuesa, Catedrático de
Geografía Humana de la Universidad
Complutense de Madrid y miembro de la
Junta Directiva de FUNDICOT.

17:30 h. Mesa 3: “Educación y futuro
sostenibles para garantizar la calidad
medioambiental del Pirineo.”
○ Proyecto: "Bases técnicas para el manejo
de los pastos en la estación de esquí de
Panticosa”,
Isabel
Casasus
Pueyo,
Investigadora del CITA.
○ Jóvenes y preocupados por nuestro
entorno: “Los blogs como herramienta para la
educación ambiental”, Lucía López Marco,
blog Mallata.
○ “Viaje a la sostenibilidad, ¿y ahora qué?”,
Carlos Buj, experto en turismo sostenible y
miembro del foro de turismo responsable.

Miércoles 5 de octubre
10:30 h. Mesa 4: Posibilidades de Turismo
Sostenible en el Pirineo.
○ El deporte y las grandes pruebas
deportivas como eje dinamizador de los valles
pirenaicos:
- Zona Zero, un caso de éxito, Rafael Bergua.
-Prepyr, “un reto en el límite de lo
razonable” Javier García.

○ Experiencias de turismo sostenible en la
geografía Europea, Roberto López Cruz
Enfoque Natural.
12:15 h. Pausa-café.
h. Mesa 5: Emprendimiento
sostenible: nuevos nichos de empleo
para el empoderamiento del medio
rural.
12:45

○ Los Grupos de Acción Local como
impulsores de nuevas iniciativas privadas:
- “El Vino de las nieves”, Bodegas
Bal Minuta.
- “Sobrarbe Autóctono y Sostenible”, Juan
Antonio
Gil Fundación para la
Conservación del Quebrantahuesos y
Mario Buisán ASAPI.

○ Proyecto “Ara Salvaje”, Osole Visual,
Isabel Santolaria.
14:00 h. Comida libre.
16:00 h. Sesión didáctica: “Pasos clave
para convertir tu idea de negocio en un
proyecto viable”, Ana Hernández AV
Asesores.
20:00 h. Clausura y fin de las jornadas.

ACTIVIDADES PARALELAS:
ADULTOS:

ɪ Seminario: “Claves y nuevas
posibilidades de desarrollo turístico
del Pirineo”

La entrada al Foro es libre, previa
confirmación de asistencia en el correo
electrónico:
cultura@aytosallent.es o en el teléfono:
974 488 005.
Fecha: Foro 4 y 5 de octubre
Seminario 7, 8 y 9 de octubre
Lugar: Salón de actos del Ayuntamiento

7, 8 y 9 de octubre, Salón de actos
Programa disponible en la web:
www.sallentdegallego.com
(Dirigido a empresarios y a nuevos
emprendedores dispuestos a innovar hacia
nuevos mercados de negocio)

Charla: “Participación local para
conocer los efectos del Cambio
Climático en tu Reserva de la Biosfera.
Programa de seguimiento fenológico
en la Red Española de Reservas de la
Biosfera”

Dirigido a:
· Técnicos y políticos de diferentes áreas
implicados en el desarrollo sostenible.
· Gestores de espacios naturales.
· Estudiantes de grados o masters de ciencias
(ingenierías, ciencias ambientales, biología,
geología,etc)
· Emprendedores del medio rural.
·Ciudadanía general y cualquier colectivo
interesado en el desarrollo sostenible.

Organiza

4 de octubre 19:30 h Salón de actos
Ponentes: Sergio García, gestor de la RBOV y
Secretaria del programa MaB

NIÑOS:
Anillamiento de aves en
Sallent de Gállego

Ayuntamiento de Sallent de Gállego

Colaboran

Sábado 8 de octubre, 9:30 h.
Punto de encuentro: Frente al
Polideportivo el Escaladillo.
Ayuntamiento
de Biescas

