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El deterioro o desaparición de un bien patrimonio cultural y natural constituye un 
empobrecimiento nefasto del patrimonio de todos los pueblos del mundo. 
Convención de Patrimonio Mundial. 

 
La declaración de Patrimonio Mundial es una distinción que otorga la UNESCO a aquellos 
bienes con características de excepcional valor que los hacen únicos en el mundo. Un 
legado del pasado que la sociedad actual en su conjunto tiene el deber de conservar y 
mantener para las generaciones futuras. 
 
Esta declaración conlleva asumir responsabilidades y compromisos que garanticen la 
pervivencia del bien declarado. Difundir y divulgar entre la población estos valores 
universales tan excepcionales es la mejor garantía para su conservación. 
 
España, con un total de 44 bienes inscritos en la Lista de Patrimonio Mundial es el tercer 
país con más bienes declarados. De ellos, tres son Bienes Naturales, todos Parques 
Nacionales: Doñana, Garajonay y Teide.  
 
Estas jornadas se  organizan para profundizar en el concepto de “Patrimonio Mundial” y 
facilitar el intercambio de experiencias en materia de divulgación, comunicación, 
interpretación y educación ambiental. 
 
 
Objetivos específicos: 
 

- Concienciar a los profesionales de la comunicación, la educación y al sector turístico 
de la importancia que tiene dar a conocer los valores excepcionales de los bienes 
naturales patrimonio mundial, para su conservación. 

- Exponer,  compartir y debatir experiencias en materia de divulgación, comunicación 
y educación ambiental  para sensibilizar a la sociedad sobre estos valores 
excepcionales. 

- Proponer, entre todas las personas participantes, a través de talleres participativos 
de trabajo, diferentes alternativas, soluciones y compromisos. 

- Establecer canales y cauces estables de trabajo en equipo que faciliten la 
comunicación entre las personas profesionales, las instituciones y los agentes 
económicos y sociales implicados en estas materias. 

 
 
Destinatarios: 
 

- Profesionales, entidades y estudiantes de la educación y la interpretación. 
- Profesionales, entidades y estudiantes del sector de la divulgación y la comunicación. 
- Profesionales, entidades y estudiantes de la gestión ambiental y el uso público 
- Profesionales, entidades y estudiantes del sector turismo 
- Personas interesadas en esta materia. 

 
 
Lugares de celebración: 

 
Centro Telesforo Bravo 

Calle Doctor Sixto Perera González, 25 
La Orotava 

 

Liceo Taoro 
Plaza de la Constitución, 6 

La Orotava 

 
 
 



 
 

PRIMERA JORNADA: 
10 marzo, jueves 

SEDE: 
Centro Telesforo Bravo (La Orotava) 

HORA ACTIVIDAD 

8:30 a 9:15 Recepción de participantes 
9:15 a 9:45 Sesión inaugural 

José Antonio Valbuena, Consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente, Aguas y 
Seguridad del Cabildo de Tenerife 
Francisco E. Linares García, Alcalde – Presidente del Ayuntamiento de la Villa de la 
Orotava  // Luis Perera, Concejal de Medio Ambiente 
Manuel Durban, Director del Parque Nacional del Teide 

9:45 a 10:45 Ponencia marco sobre divulgación, comunicación y educación ambiental de bienes 
declarados Patrimonio Mundial. 

Laura de Miguel, Jefa de Servicio de Patrimonio Mundial, Secretaría de Estado de 
Cultura, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 

10:45 a 11:15 DESCANSO-CAFÉ 
11:15 a 13:30 Exposición de representantes de los parques nacionales de España declarados Bienes 

Naturales Patrimonio Mundial, en materia de divulgación, comunicación, 
interpretación y educación ambiental 
 

11:15 a 12:00 Parque Nacional de Doñana 
José Juan Chans Pousada; Gerente 
Teresa Agudo, Técnica de Uso Público y Educación Ambiental 
 
12:00 a 12:45 Parque Nacional de Garajonay 
Jacinto Leralta, Amparo Herrera, Ricardo Dorta y José Aguilar, Guías intérpretes 
 
12:45 a 13:30 Parque Nacional del Teide 
Manuel Durban; Director 
Juan Carlos Hernández, Técnico de Uso Público 

13:30 a 13:45 Preguntas 
13:45 a 16:00 LIBRE 
16:00 a 16:40 Comunicación de experiencias como Patrimonio de la Humanidad –no naturales, en 

Canarias- 
16:00 a 16:20 San Cristóbal de La Laguna, Bien Cultural Patrimonio Mundial  
María Candelaria Díaz Cazorla, Concejala de Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de 
San Cristóbal de La laguna 
16:20 a 16:40 Silbo Gomero, Bien Cultural Inmaterial Patrimonio Mundial 
Exposición y muestra 

16:40 a 17:00 DESCANSO-CAFÉ 
17:00 a 17:45 Comunicación de experiencias: carteles y recursos 
17:45 a 19:00 Comunicación de experiencias de empresas, colectivos, profesionales y otras 

entidades en materia de divulgación, comunicación y educación ambiental sobre los 
valores de espacios protegidos 

19:00 a 20:00 Mesa redonda 
 
 

SEGUNDA JORNADA: 
11 marzo, viernes 

SEDE: 
Liceo Taoro y Centro Telesforo Bravo (La Orotava) 

HORA ACTIVIDAD 

9:00 a 11:00 
(Liceo Taoro) 

Talleres participativos 
1. Redes sociales 
2. Medios de comunicación (Prensa, radio, TV y otros) 
3. Recursos didácticos para el sector educativo formal 
4. Medios expositivos 
5. Publicaciones (monografías, guías, etc.) 

11:00 a 11:30 DESCANSO-CAFÉ (En Liceo Taoro) 
11:30 a 11:45 TRASLADO sedes (a pie) 
11.45 a 12:00 Comunicación experiencias: carteles y recursos (En Telesforo Bravo) 
12:00 a 13:00 Exposición resultados de los talleres participativos (En Telesforo Bravo) 
13:00 a 14:00 Conclusiones y compromisos: Próximos pasos (En Telesforo Bravo) 



 
 
 
Inscripciones: 
 
Deberá cumplimentarse el cuestionario accediendo a formulario online en el siguiente 
vínculo:    http://www.magnacongresos.com/inscription-forms/patrimonio-natural-jornadas-de-divulgacion/ 

 

El plazo finaliza el 26 de febrero de 2016. 
 
 
Presentación de Comunicaciones, carteles y materiales: 
 
Las personas inscritas podrán presentar a la organización su propuesta para exponer en las 
jornadas comunicaciones, carteles o materiales directamente relacionados con la 
divulgación, comunicación, interpretación y educación ambiental en materia de espacios 
protegidos por su valor natural o cultural.  
 
La organización comunicará la aceptación o no de estos recursos, ya que están limitados, 
por temas de tiempos y espacios. En el formulario de inscripción se encuentran las 
condiciones a tener en cuenta para su correcta presentación.  
 
El plazo para presentar propuestas finaliza el 26 de febrero de 2016. 
 
 
 
Secretaría Técnica: 
 
MAGNA CONGRESOS, S.L. 

Avenida Menceyes, 293; Edificio Cristina, 2º A 
38320 La Cuesta – La Laguna 
Teléfono: 922 65 62 62 
Fax: 922 67 01 88 
Correo electrónico de contacto: patrimonionatural@magnacongresos.es 
Web: www.magnacongresos.com 
 
 

 
Colabora: 
 

- Ayuntamiento de la Villa de La Orotava 
- Liceo Taoro de La Orotava 
- Ciclo de Educación y Control Ambiental del C.I.F.P. Los Gladiolos 

 
 



SEDES DE LAS JORNADAS 
 
Centro Telesforo Bravo 
http://www.magrama.gob.es/es/red-parques-nacionales/nuestros-parques/teide/guia-visitante/telesforo-
bravo.aspx 

 
 
 
 
Ubicación Centro Telesforo Bravo 
 
 
 
 
 
 
 

Liceo de Taoro de La Orotava 
http://www.liceodetaoro.es/ 
 

 
 
 
 
Ubicación Liceo de Taoro 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cómo ir del Liceo Taoro al Centro Telesforo Bravo 
 


