
Ponencia sobre… 
01 Junio | 14h30 – 17h00  

 

Entrada libre, sin necesidad de inscripción 

Gilberto Neto 

Presentación de la película “Polo Norte – El deshielo final”   

   

 
 

 Fechas / Horario:  

 01Junio 

 14h30 – 16h00    

  

 
Com el Pedro Rego  

    

  

Véa el trailer:  https://www.youtube.com/watch?v=-4HJynmh4o4 

 

Local: Casa da Música (Largo do Castelo, Miranda do Douro) 
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Ponencia sobre “Los Geoparques Mundiales de la UNESCO y la 

estrategia de sostenibiliad”  
   

   

 

  Fecha / Horario: 

  01 Junio 

  16h00 
   

  Organización: Associação Geopark Estrela;  

  Orador: Fábio Loureiro, Emanuel de Castro 

 

   

 

 

 
Breve descripción:  

Los Geoparques Mundiales de la UNESCO (Programa Científico de esta organización desde 

2015) constituyen hoy una de las estrategias más relevantes de desarrollo sostenible a través de 

una aproximación “bottom-up” en sus territorios y comunidades. Teniendo de base el patrimonio 

geológico como recurso endógeno, los Geoparques buscan desarrollar mecanismos que 

promuevan y valoren su patrimonio a través de un trabajo efectivo en los ámbitos de la Ciencia, la 

Educación, el Turismo y la Comunicación. En este sentido, el Geoparque Estrela se integró en 

2018 en la red de Observas, promoviendo el ObservaEstrela, como festival de Naturaleza y 

Paisaje.   
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Ponencia sobre “La Reserva Natural Privada de Faia Brava”  
   

 

   

  Fechas/Horarios:  

  01 junio 

  16h20 

 

  Organización: Associação Transumância e Natureza (ATNatureza);  

  Orador: Carlos Pacheco. 

  

   

 

 

 

Breve descripción:  

La Reserva Natural de Faia Brava, creada en 2010, es la primera y única Reserva Natural 

Privada en Portugal. Sus inicios se centran en la conservación del alimoche y el águila de Bonelli, 

pero posteriormente su ámbito de actuación se ha ampliado a objetivos mucho más ambiciosos, 

apuntando a una gestión efectiva del territorio, teniendo como principales motores la promoción 

de la restauración ecológica y la recuperación de los ecosistemas naturales en toda su plenitud. 

La Faia Brava es gestionada exclusivamente para la conservación de la naturaleza y la 

biodiversidad, y es fruto de un sueño que comenzó el año 2000, año en que se creó la 

Associação Transumância e Natureza (ATNatureza). La misión de ATNatureza es conserva, 

mejorar, aprender y dar a conocer el patrimonio natural del noreste de Portugal, por vía de la 

sostenibilidad y la participación de la comunidad, a través de la gestión y la protección de los 

espacios naturales. Es por esto, que desarrolla proyectos de restauración ecológica, incluyendo 

acciones de reforestación, revitalización de actividades agropecuarias tradicionales, agricultura 

biológica, sensibilización, educación y divulgación ambiental.  

En esta conferencia pretendemos dar a conocer la asociación ATNatureza y la reserva de Faia 

Brava, que constituyó la máxima expresión de 20 años de trabajo de la asociación. 



Cláudia Costa 

Gilberto Neto 

Ponencia sobre “Importancia de la conservación de la 

biodiversidad de animales domésticos”    

   
 

  Fechas/Horarios:  

  01 junio 

  16h20 

Organización: AEPGA;   

  Orador: Miguel Nóvoa. 

  

  

Breve descripción:  

El ser humano no es ni ha sido siempre un destructor de otras especies. Destruye bastante, más 

también protege de manera considerable. Además, domesticando a los animales, el ser humano 

los transformó y los diversificó, dando origen a nuevas especies y – dentro de estas – a nuevas 

razas, creando de esta manera la “biodiversidad doméstica”. Esta, a diferencia de la biodiversidad 

salvaje, es a menudo desconocida y descuidada. 

Con esta conferencia, se pretende demostrar el porqué la biodiversidad doméstica es necesaria, 

y dar a conocer los peligros a los que la humanidad se expone al no preservarla. 

https://www.aepga.pt/

