
"El clima está
cambiando, nosotros
también deberíamos."

 

Jornadas de difusion 
y mejora del conocimiento 

de la contribucion del
agroecosistema del olivar a la

conservacion de la biodiversidad
y a la adaptación y mitigacion al

cambio climático.
"Enseñar a cuidar el
olivar, es enseñar a

valorar la vida"
 

Proyecto cofinanciado en un 90% por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y en un 10% por la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de
Andalucía.                                                                                                                                                           

Proyecto cofinanciado en un 90% por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y en un 10% por la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de
Andalucía. 



1. Conceptos básicos sobre el cambio climático y
biodiversidad.

 
2. El olivar como patrimonio material e inmaterial
ligado a la cultura y a las señas de identidad de los

pueblos olivareros. 
 

3. La contribución de los olivares tradicionales con
manejo sostenible a la conservación de la

biodiversidad. 
 

4. La contribución de los olivares tradicionales con
manejo sostenible a la migración y/o adaptación al

cambio climático. 
 

5. Buenas prácticas en el olivar que ayudan a la
conservación de la biodiversidad.

 
6. Buenas prácticas en el sector oleícola (almazara y
olivar) que ayudan a la mitigación y/o adaptación al

cambio climático. 
 

7. Los servicios o funciones ecosistemitas que los
olivares tradicionales prestan y su importancia para

el medio rural. 
  

Duración de las jornadas: 4 horas

Contenidos a impartir:
Las jornadas de difusión del conocimiento
entorno a la contribución del agroecosistema
del olivar a la conservación de la biodiversidad,
y a la adaptación y mitigación al cambio
climático se impartirán en 20 centros de 
 educación secundaria de la provincia de Jaén.

La iniciativa se enmarca en el proyecto de
cooperación para la "Mejora de la sostenibilidad
oleícola en las comarcas  Jiennenses”
impulsado  por  los  Grupos  de Desarrollo Rural
(Sierra Sur de Jaén, Sierra de Segura, Sierra
Magina, Campiña Norte de Jaén, El Condado y
Sierra de Cazorla) y en el que participa la
Diputación Provincial de Jaén como socio
colaborador, siendo el GDR Sierra Sur de Jaén el
coordinador.

Entre los objetivos de las jornadas esta el
transmitir la importancia de los olivares como
aliados en la mitigación y adaptación al cambio
climático en el sector agrario; fomentar entre
las personas jóvenes la conservación de los
olivares tradicionales como aliados en el
manteamiento de un medio rural vivo, ası́ como,
promover la conservación de la biodiversidad.

RESUMEN DE
JORNADAS (De 9:00h a 13:00h)
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