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Turismo cinegético y turismo de pesca deportiva y su relación con la biodiversidad

Papel de la pesca y la caza sostenible como herramientas
de gestión sostenible.

Diagnóstico de las necesidades formativas y carencias que
tienen las empresas de turismo sostenible.

Comparativa de los diferentes enfoques, tipos, actuaciones y
actividades que se llevan a cabo en el turismo sostenible en
otros países Europeos.

Análisis de sostenibilidad y la responsabilidad social de cara
al ecoturismo.

Diagnóstico específico sobre la situación actual y potencialidades del genero en el turismo sostenible.

Situación y papel actual de la mujer en el desarrollo sostenible, con especial atención a la brecha salarial que afecta a
este colectivo.
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DIRECCIÓN ÁCADEMICA:
(Universidad de Córdoba).
M.ª Isabel Amor. Profa. del Departamento de Educación

COORDINACIÓN ÁCADEMICA:
(Universidad de Córdoba).
José Almodóvar. Cátedra Intercultural de la Universidad de
Córdoba.
Luis Rodríguez. Cátedra Intercultural de la Universidad de

Córdoba.
Elisa Pérez. Post Doc. Universidad de Córdoba .
Rocío Serrano. Profa. del Departamento de Educación
(Universidad de Córdoba).
Antonio Carpio. Post Doc. Universidad de Córdoba.

SECRETARÍA ÁCADEMICA:
Mercedes Osuna. Directora de la Cátedra Intercultural de la
Universidad de Córdoba

ORGANIZA

JORNADAS DE

DIVULGACIÓN Y DIFUSIÓN

CIENTÍFICA: NATURALEZA Y
TURISMO SOSTENIBLE
(Proyecto: ``rED-Natus´´)

CÓRDOBA, 20-21 DE NOVIEMBRE
DE 2017

OBJETIVOS
Estas Jornadas tienen como finalidad la difusión y transferencia de conocimientos científicos en el campo del turismo sostenible y la gestión ambiental, para el diseño de acciones de
formación, capacitación, dinamización y sensibilización sobre
la sostenibilidad.
Para la realización de estas Jornadas se ha partido de la importancia que representa el turismo sostenible y enmarcado
en el año Internacional del Turismo Sostenible. Así mismo la
organización de estas jornadas suponen el punto de partida
para la creación de vínculos y redes entre las distintas Instituciones involucradas, lo cual permitirá futuras colaboraciones.
Y en segundo lugar, dar una visón mas amplia del turismo
abarcando aspectos como el género, la biodiversidad y el
ecoturismo.
En estas Jornadas se pretende también transferir de manera
sencilla todo el conocimiento científico sobre las temáticas
tratadas al personal que lleva a cabo estas tareas actualmente
(empresas de turismo) o en el futuro (alumnos de los grados y
másteres de estas áreas de conocimiento). Esta labor es fundamental ya que una de las limitaciones de la producción del
conocimiento científico es la falta de transferibilidad al publico
objetivo, el cual es realmente el que desempeña las actividades. Finalmente las mesas de trabajo permitirán un intercambio de experiencias y/o opiniones que aclararan muchas de
las actuales necesidades o carencias con las que se encuentran este sector de cara a la sostenibilidad.

ASISTENTES
Alumnado de Grado y Máster, colectivos y/o empresas de
turismo, ecoturismo, asociaciones de cazadores, pescadores
u otras actividades directamente relacionadas con el turismo.
Asociación de Mujeres, Grupos de Desarrollo rural, Personal
Docente e Investigador. En definitiva, cualquier persona directamente relacionada con alguna de las temáticas.

CODIGO QR (bidi)

Lugar: Facultad de Ciencias del Trabajo (Universidad de Córdoba).

EJE 1: “TURISMO, MUJERES Y DESARROLLO SOSTENIBLE”

LUNES 20 DE NOVIEMBRE DE 2017

JORNADA DE MAÑANA:

PROGRAMA

11.00 h: Sustainable tourism development in the national park (case
of High Tatras).

Lugar: Facultad de Ciencias del Trabajo (Universidad de Córdoba).

EJE 2: “EL TURISMO Y EL IMPACTO SOBRE EL MEDIO NATURAL”

MARTES 21 DE NOVIEMBRE DE 2017

JORNADA DE MAÑANA:

PROGRAMA

Ponente:

11.15 h: Turismo sostenible y género

Mercedes Osuna Rodríguez (Universidad de Córdoba).

12:30 h: Especialización e Innovación en ecoturismo: buenos turistas, mejores territorios.

Lars Hillstrïom (University of Gävle, Sweden).

Ponente:

11.45 h: Pesca sostenible y turismo de pesca deportiva

Vanda Maráková (Matej Bel University, Slovakia).

Ponente:

10.00 h. Acto de Presentación
Decana Facultad Ciencias del Trabajo: Julia Muñoz Molina.
10.30 h. Brecha salarial y desarrollo sostenible.

Manuel Rivera Mateos (Universidad de Córdoba).

Ponente:

Ponente:

12.00 h: Empoderamiento individual y colectivo de las mujeres.

José María de Juan Alonso (Fundador y Vice-presidente de EARTHEuropean Alliance for Responsible Tourism and Hospitality).

Moderador: Francisco Sánchez Tortosa (UCO).

Ponente:
Rosa Jhesenia Sacoto Loor (Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Ecuador).

13.00 h. Pausa/Café/Té

Moderador: M.ª Isabel Amor (UCO).

Participantes:
Alumnado de Grado y Máster
Grupos de desarrollo rural
Microempresas de turismo sostenible

17.00h. Mesa redonda por invitación: Eje 2. El turismo y el impacto
sobre el medio natural.

JORNADA DE TARDE:

Moderador: Mercedes Osuna Rodríguez (UCO).
13.00 h. Pausa/Café/Té
JORNADA DE TARDE:
17.00 h. Mesa redonda por invitación: Eje 1. Turismo, mujeres y
desarrollo sostenible
Participantes:
Universidad de Córdoba (España)
Universidad de Gävle (Suecia)
Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí (Ecuador)
Universidad de Matej Bel (Eslovaquia)
Moderador: Rocío Serrano Rodríguez (UCO).

