
COORDINACIÓN

-Eva Blasco Hedo (CIEDA)
-Blanca Muyo Redondo (CIEDA)

-José Miguel Olano (EIFAB)

INSCRIPCIÓN
Gratuita

CIEDA
Se ruega confirmar asistencia.

Información: Plaza Bernardo Robles, 9, -42002 Soria. 
Tel.: (975) 22 76 21, en horario de 9:00 a 15:00  horas. 

E mail: administracion@cieda.es

ASISTENCIA Y CERTIFICADOS
Presencial

A distancia: 
https://www.youtube.com/channel/

UCdOJQ6eT1YPVJCUe4dXJJEg/live 
Se entregará certificado de asistencia presencial, 

previa petición del interesado

SOSTENIBILIDAD DEL MEDIO 
RURAL Y SU FUNCIÓN EN LA 
LUCHA CONTRA EL CAMBIO 

CLIMÁTICO

Centro Internacional de Estudios de 
Derecho Ambiental

Escuela de Ingenierías de la Industria 
Forestal, Agronómica y de la 

Bioenergía de Soria
Soria, 20 de noviembre de 2018

JORNADA

Lugar: Salón de Grados 
(Campus Universitario Duques de Soria)
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PROGRAMACIÓN

9.30 h: Recepción y Registro.

9.45 h: Inauguración.

10.00 h: PRIMERA PARTE   
Modera: Eva Blasco Hedo. CIEDA
Ponencias invitadas: 
* Multifuncionalidad agroforestal como respuesta a un escenario 

climático incierto. Jose Carlos Santana. Dr. en Ingenierías Agrarias. 
"SORBUS Bosques Multifuncionales S.L."

* Potenciación de las energías renovables de uso local como 
paliativo de la dependencia energética. Luis Saúl Esteban Pascual. 
Dr. Ingeniero de Montes. CEDER-CIEMAT. Pablo Rodero 
Masdemont. Responsable de Proyectos Europeos. AVEBIOM

* Repercusión de la despoblación en la conservación de la 
biodiversidad. Isabel Jiménez Fuentes. Economista. Diputación 
Provincial de Soria.

  PAUSA

12.00 h:  SEGUNDA PARTE. 
 
* Presentación del Observatorio de Políticas Ambientales 2018  

Fernando López Ramón. Catedrático de Derecho Administrativo. 
Universidad de Zaragoza. 

* Incidencia de los espacios naturales en el desarrollo rural

Fernando López Pérez. Profesor de Derecho en el Centro 
Universitario de la Defensa. Academia General Militar, Zaragoza

Eva Blasco Hedo. Responsable del Área de Investigación y 
Formación. CIEDA-CIEMAT

ENTREGA DE CERTIFICADOS

PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS

A menudo, el desarrollo del medio rural se conecta con los términos 
“sostenibilidad” y “despoblación”, o lo que es lo mismo, la necesidad 
de sostener ese medio a través de la retención de sus habitantes o de la 
atracción de otros nuevos. Una cuestión que se viene arrastrando 
desde hace ya demasiado tiempo. Sin embargo, el medio rural no 
debería ser abordado como un problema sino como un espacio 
imprescindible para la protección del medio ambiente y, por ende, de 
nuestra existencia. Con toda probabilidad, proporciona más de lo que 
recibe a cambio, una labor altruista que debería ser recompensada. 
Con 2020 a la vuelta de la esquina y unos compromisos adquiridos a 
través del ensalzado Acuerdo de París, el medio rural deviene en pieza 
clave para su cumplimiento.    

La defensa de la supervivencia de este medio implica analizar sus 
contribuciones positivas y las medidas concretas en las que se 
traducen actualmente y en un futuro. Y estos son precisamente los 
objetivos que el Centro Internacional de Estudios de Derecho 
Ambiental (CIEDA-CIEMAT) junto con la Escuela de Ingenierías de 
la Industria Forestal, Agronómica y de la Bioenergía (EIFAB) nos 
hemos marcado a través de la organización de esta jornada, 
consolidando nuestra colaboración en la formación y difusión de la 
materia ambiental. 

Conscientes de la complejidad que entraña el medio rural, se han 
seleccionado diversas ramificaciones que inciden directamente en la 
consecución de los objetivos marcados. Serán objeto de debate las 
posibilidades de lo agroforestal, el protagonismo que alcanzan las 
energías renovables como factor de minoración de la dependencia 
energética o las consecuencias que conlleva la despoblación.

En una segunda parte, el Coordinador del Observatorio de Políticas 
Ambientales junto con dos de sus miembros ofrecerán una visión con 
tintes jurídicos acerca de la evolución de las políticas 
medioambientales en esta materia y su conexión con el cambio 
climático, reparando en el papel que representan los espacios 
naturales.


