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Asociación para la Defensa de la Naturaleza            
CARALLUMA 

 
PRESENTACIÓN 

 
 

Durante los últimos tiempos se han hecho cada vez más  hueco en los medios de 
comunicación noticias acerca de cuestiones globales como el cambio climático, la posible escasez de  
combustibles fósiles o las turbulencias financieras. La información sobre estos fenómenos a 
menudo recibe un tratamiento incompleto o inadecuado,  en parte por su complejidad, y en parte 
por interferir con el ámbito de la economía o la política. Además, no es fácil encontrar una fuente 
de información que  permita tener un juicio objetivo.  
 Con estas Jornadas, la Asociación CARALLUMA desea ofrecer a todos los asistentes una 
información de  calidad respecto de los retos energéticos a los que se enfrenta nuestra sociedad, 
acerca del cambio climático y de las posibles relaciones con la agricultura y la economía, por 
medio de una serie de charlas y debates en los que se creará un foro de discusión y contraste de 
opiniones muy enriquecedor. Para ello hemos invitado a expertos  de reconocido prestigio nacional 
e internacional, que expondrán sus conocimientos y puntos de vista, no siempre coincidentes. 
 Trataremos en estas Jornadas de contribuir a la concienciación social respecto al uso 
racional de los recursos naturales y llamar la atención del riesgo que supone no ser conscientes de 
las limitaciones que la naturaleza impone al proceso económico. 

Estas cuestiones, que en principio podríamos considerar alejadas de la esfera comarcal o 
regional, se perciben cada vez más cerca conforme se hacen más evidentes sus repercusiones 
locales.  En el trasfondo se encuentra la influencia de la actividad económica sobre el medio 
ambiente y su sostenibilidad. Una mejor comprensión de estos fenómenos podrá ayudarnos, sin 
duda, a adoptar decisiones más acertadas en nuestro entorno más cercano. 

 
 

PROGRAMA HORARIO 
  
Viernes 27 febrero por la mañana,  
 

PROYECCIÓN DE DOCUMENTALES 
 
10:00h   "A Crude Awakening. The Oil Crash."  (EEUU 2006, 80') 
 
12:00h   "Money as Debt"  (EEUU 2007, 47') 
 
 
 
Viernes 27 febrero por la tarde, 
  

RECURSOS ENERGÉTICOS 
 

17:30 – 18:30   Inauguración de las Jornadas. 
 
18:30 – 19:30 “El cenit del petróleo y el gas natural". 

D. Daniel Gómez Cañete, Presidente de AEREN ASPO SPAIN.  
  
19:30 – 20:30 “Energías renovables: ¿Alternativas, paliativas o distractivas?”   

D. Pedro Prieto Pérez. Vicepresidente de AEREN ASPO SPAIN.  
  
20:30 – 21:15    Turno de preguntas y debate público. 
 
 



 
 
Sábado 28 febrero por la mañana, 
  

ECONOMÍA Y AGRICULTURA DE CRISIS 
 
10:00 – 11:00 "Agricultura, población y energía".  

D. Fernando Ballenilla. Profesor de la Universidad de Alicante.  
  
11:00 – 12:00 "Innovación, cambio climático y agricultores".  

D. Humberto Ríos Labrada. Técnico del Instituto de Ciencias Agrarias de Cuba.  
  
12:00 – 12:15  PAUSA. 
 
12,15 – 13:15 "¿Cómo le sentará la crisis económica al Medio Ambiente        
murciano?"  

D. Manuel Tovar Arce. Profesor de Análisis Económico.  Universidad de Murcia. 
  
13:15 – 13:45   Turno de preguntas y debate público. 
 
 
Sábado 28 febrero por la tarde,  
 

 
16:00 – 16:30  Proyección de Documental "Los monocultivos del hambre" 
(Nicaragua 2005, 25'). 

CAMBIO CLIMÁTICO 
 
16:30 – 17:30 "Cambio climático, proyecciones e incertidumbres".  

 D. Juan Pedro Montávez Gómez. Profesor de Física de  la  Universidad 
de Murcia.  
  
17:30 – 18:30 "Cambio climático, la postura escéptica".  

 D. Antón Uriarte Cantolla. Geógrafo.  
  
18,30 – 19:00  Turno de preguntas. 
 
19:00  – 19:15  PAUSA. 

CONCLUSIÓN 
 
19:15 – 20:15  Mesa redonda de todos los ponentes.  
    Coordinador: Patricio Hernández. Presidente de Foro Ciudadano de la 
Región de Murcia.  
 
 
Domingo 1 marzo por la mañana, 

 
JORNADA DE CAMPO Y CLAUSURA DE LAS JORNADAS 

 
10,00h              Salida de Caravaca. 
 
10:30 – 11:45  Visita a un parque fotovoltaico (Cero Grados Sur).  
 
12:00 – 13:30 Visita a la finca de cultivo ecológico “Cañada del Prao” (Bullas). 

 

 

Inscripciones: Se trata de una actividad gratuita y abierta a todo el público, sin 

necesidad de inscripción previa. No obstante, se ofrece la posibilidad de realizar una 

inscripción a través de la página Web del  Centro de Profesores de Cehegín: 

http://www.cprcehegin.com/solicitud.php. Los inscritos tendrán preferencia en caso de 

completarse  el aforo del local y recibirán la certificación correspondiente por parte del 

Centro de Profesores.   

Más Información, datos de alojamientos y medios de transporte a Caravaca: 

http://caralluma-asociacion.blogspot.com/ 
 

Organiza: ASOCIACIÓN CARALLUMA 
Apartado de Correos 143. 
30400-Caravaca. Murcia 

E-mail: asociacion.caralluma@gmail.com  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Patrocina: CAJA  MEDITERRÁNEO. OBRA SOCIAL. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Colabora y patrocina: CENTRO DE PROFESORES Y RECURSOS DE CEHEGÍN. 

 
 
 
 
 
 

 
Colabora: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARAVACA. 

Concejalía de Medio Ambiente. 

 
 


