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Participación de la Cátedra DOW/URV de Desarrollo Sostenible 
en las Jornadas debate sobre desarrollo sostenible 

a la Ribera de Ebro  
 
 

La Cátedra DOW/URV de Desarrollo Sostenible, juntamente con la Antena del Conocimiento de la 
URV de Mora de Ebro, el Centro de Estudios de la Ribera de Ebro (CERE), el Ayuntamiento de Mora de Ebro, 
y el Consejo Comarcal de la Ribera de Ebro, ha organizado las Jornadas debate sobre desarrollo sostenible 
a la Ribera de Ebro, que se desarrollan el día 4 y 11 de febrero de 2011, a las 19.30 horas, en el Consejo 
Comarcal de la Ribera de Ebro, en Mora de Ebro.  
 

El objetivo de estas conferencias es ‘difundir los conceptos más importantes en cuanto a 
desarrollo sostenible y exponer proyectos territoriales que hacen acercar este concepto a la ciudadanía y 
a las empresas’.  
 
 
El programa de las jornadas es el siguiente: 
 

Viernes, 4 de febrero 
Presentación de las jornadas a cargo de Bernat Pellisa, presidente del Consejo Comarcal de la 
Ribera de Ebro, y Albert Pujol, presidente del CERE. 
a) Conferencia ¿Qué es el desarrollo sostenible? a cargo de Enric Aguilar, director de la Cátedra 
DOW/URV de Desarrollo Sostenible. 
b) Conferencia Conceptos sobre desarrollo a tener en cuenta a cargo de Òscar Saladié, de la 
Cátedra DOW/URV de Desarrollo Sostenible. 
Moderador: Albert Pujol, presidente del CERE. 
 
Viernes, 11 de febrero 
a) Proyecto Candidatura Tierras del Ebro, Reserva de la Biosfera de la UNESCO a cargo de 
representantes del Consorcio de Servicios Agroambientales de las comarcas del Bajo Ebro y 
Montsiá (CODE). 
b) Proyecto Gestión sostenible rural, implantación de la RSE en las empresas y entidades de los 
territorios Leader a cargo de responsables del Consorcio Intercomarcal de Iniciativas 
Socioeconómicas de la Ribera de Ebro y la Terra Alta. Y el Proyecto de Implantación de la 
Responsabilidad Social Empresarial en empresas de la Ribera de Ebro a cargo de las técnicas del 
Área de Dinamización Económica del Consejo Comarcal de la Ribera de Ebro. 
Moderadora: Núria Morera, técnica de Medio ambiente del Consejo Comarcal de la Ribera de Ebro. 

 
 
Sobre la estructura de las jornadas: 
Cada jornada contará con dos ponentes. Cada ponente contará con 20 minutos para exponer brevemente 
el concepto que explicará y que podrá complementar con una presentación multimedia. Después se iniciará 
un debate con un moderador a partir de unos conceptos iniciales planteados previamente y dejando 
abierta la participación de la gente. 
 
La inscripción se realiza enviando un correo a: mediambient@riberaebre.org o a 
antena.moradebre@urv.cat.  
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Qué es la sostenibilidad? 
 

La sostenibilidad es ‘satisfacer las necesidades de la generación actual sin comprometer la 
capacidad para satisfacer las necesidades de las generaciones futuras’. 

También se puede definir como un concepto económico, social y ecológico complejo entorno a las 
relaciones entre las sociedades y el medio ambiente. Pretende ser una manera de organizar la actividad 
humana de forma que la sociedad y sus miembros sean capaces de satisfacer sus necesidades y expresar su 
potencial máximo en el presente al mismo tiempo que se mantiene la biodiversidad y los ecosistemas 
naturales, y planear y actuar para poder mantener estos ideales indefinidamente. La sostenibilidad afecta 
todos los niveles organizativos, desde el barrio hasta el planeta entero. 


