LAS NACIONES UNIDAS Y LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE CON EL
PASTORALISMO
Jornadas Cañada Real UA 2018
OBJETIVOS
Difundir el contenido y la importancia de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los
derechos de los campesinos y de otras personas que trabajan en las zonas rurales, que se
aprueba en la Asamblea General de Naciones Unidas de Nueva York, en diciembre de 2018,
para ’visibilizar” a los pastores y empoderarles.
Divulgar las circunstancias que han rodeado al paisaje trashumante, con su historia y cultura,
impulsando el máximo respeto hacia ellas, promocionando la revitalización enfocada a la
protección ambiental (uso de ganado para evitar incendios, la desertización, mitigar el
cambio climático, y fomento de la biodiversidad, polinización, etc.) y como una forma de
impulsar la gastronomía, el turismo y aspectos vinculados a las nuevas tecnologías, creando
una economía sostenible.
Recordar la existencia de una Cañada Real en el Campus de la Universidad de Alicante, en
San Vicente del Raspeig como una característica singular que le otorga un valor añadido
pedagógico y ejemplarizante. Por ello se rememora anualmente, de forma simbólica o real,
el uso originario de las vías pecuarias: el derecho de paso del ganado. Asimismo, se incide
que las etapas de salida y llegada del sendero Gran Recorrido de la UA coinciden con su
Cañada Real.
PROGRAMA
DÍA 18 DE OCTUBRE DE 2018
Salón de Grados “Rector Ramón Martín Mateo” Facultad de Derecho
MAÑANA
10:00-10:30 h. Presentación de la Jornada (representantes UA)
10:30-11:00 h. Presentación de la Muestra Bibliográfica, Exposición Cultural
(Biblioteca de Derecho a cargo de su Director José Ramón Albarrán Martín), y
Exposición de Fibras Vegetales, Patrimonio Natural y Cultural: Cestería,
Artesanía y Conocimientos Tradicionales. Museo de la Biodiversidad
(Ayuntamiento de Ibi -Universidad de Alicante-CIBIO)
11:00-11:30 h. Proyección de breves documentales audiovisuales sobre
recuperación de una vía pecuaria (el “camí del peix”), tradiciones pastoriles
(Navidad de Alcoy), y entrevista a Santiago Pastor, cabrero y elaborador de
quesos de la “Canyada del Fenollar”

11:30-12:00 h. Presentación de publicaciones sobre temas de pastoreo y de la
Cañada Real
12:00-12:30 h. Música tradicional a cargo de Hiroshi Fujii y Lluis Torró Gil
12:30 h. Paso de rebaño con pastores por la Cañada Real de la UA y sendero GR
de la Universidad de Alicante
TARDE
16:00 - 18:15 h. 1ª Mesa redonda: La protección de los derechos, cultura y entorno
agropastoril: la gobernanza del pastoralismo
Moderadora: Mercedes Ortiz García (profesora de Derecho Administrativo
Universidad de Alicante)
Participantes: Esther Prada Llorente (doctora en Arquitectura y consultora en
Paisaje), Gabriel Varea Illueca (técnico Generalitat Valenciana), María Teresa
Mares Andrés (técnica Generalitat Valenciana), representante del Estado, la
Generalitat Valenciana, Diputación de Alicante, del Ayuntamiento de Alcoy,
Xavier Amat Montesinos (profesor de Geografía Universidad de Alicante)
Pausa-Café
18:30-20:15 h. 2ª Mesa redonda: Nuevas oportunidades para la ganadería
extensiva y trashumante: su futuro en la economía sostenible y en el contexto de
las nuevas tecnologías
Moderadora: Matilde Dobón Giner (historiadora)
Participantes: Antonio Ruiz Canales (profesor Universidad Miguel Hernández),
Ángel Murcia Ortuño (Turisme Comunitat Valenciana), Patricia Callaghan
Pitlik (Técnica Generalitat Valenciana), Manuel Desantes Real (Catedrático de
Derecho internacional Privado), representante de la Generalitat Valenciana, del
Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig, del Ayuntamiento de Alicante, Juan
Francisco Pérez Ortiz (sendero GR de la UA)
20:15 h Clausura. Helena Oncina Climent (graduada en Derecho)
Presentación de una publicación del Cercle d´Estudis “Sequet però sanet” a
cargo de Joan Ramon Guijarro Toledo y Hector Pastor Pastor
❖
Dirigido a todos los públicos, hasta completar el aforo de la Sala

