
Jornada técnica sobre la Resolución WCC-2020-Res-088 de la Unión
Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN):

 Conservación de la diversidad natural y el
patrimonio natural en entornos mineros

Organizada  por  la  Sociedad  Española  para  la  Defensa  del  Patrimonio  Geológico  y  Minero
(SEDPGYM), el Comité Español de la UICN y LafargeHolcim, el 28 de junio de 2022, en la cantera
de La Chanta (Corpa, Madrid) para:

–  Mostrar  las  oportunidades  que  ofrecen  los
entornos  mineros  para  la  conservación  de  la
diversidad natural y el patrimonio natural.
–  Animar  a  la  Administración  de  Minas  y  Medio
Ambiente a incorporar en las tramitaciones de los
permisos mineros actuaciones que ayuden a poner
en  marcha  la  Resolución  de  la  UICN  durante  el
desarrollo  de  la  actividad  minera  y  como  parte
fundamental de su rehabilitación.
– Impulsar la Resolución en los Estados Miembros de la Unión Internacional para la Conservación de la
Naturaleza.
– Atraer a otros promotores mineros hacia este nuevo modelo de gestión de espacios mineros.
– Crear una corriente de opinión a favor de la Resolución de la UICN.



PROGRAMA (9:00-14:00):

– Visita a la cantera de La Chanta: rehabilitación (LafargeHolcim), conservación de la biodiversidad 
(BRINZAL) y del patrimonio geológico (GEOSEN).

-- Bienvenida, agradecimientos e introducción a la Jornada (LafargeHolcim, SEDPGYM).
– Importancia de las Resoluciones de la UICN y su seguimiento dentro de la organización (UICN).

– Presentación de la Resolución de la UICN WCC-2020-Res-088 (SEDPGYM-SGE-UMU).

– Experiencias en conservación de la biodiversidad en entornos mineros (PLEGADIS).

– Experiencias en conservación del patrimonio geológico en entornos mineros (IGME). 

– RIBERMINE, caso rehabilitación público-privada alineada con la Resolución (JCCM).

– Hoja de ruta en la minería alineada con la Resolución (PRIMIGEA).

COLOQUIO_MESA DE TRABAJO

Iniciativas desde la Administración, empresas y entidades presentes para conseguir los objetivos
de la resolución.

 D.G. Biodiversidad y Rec. Naturales, Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura,
CAM.

 D.G. de Promoción Económica e Industrial, Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, CAM.

 D.G. Transición Energética, Consejería de Sostenibilidad, JCCM.

 Entidades sectoriales: ICOG, SEDPGYM, ProGEO, SGE, PRIMIGEA, IGME, UMU.

 Empresas: PLACO, SAMCA, MAGNA, SIBELCO y LAFARGEHOLCIM.

 Prensa Ambiental

Colaboran:




