
El Grupo GK4D (Group Knowledge for Development), a través de MEDEV (Medios de 
Comunicación Mediterráneos para el Desarrollo Sostenible), organiza el próximo 22 de junio 
una visita guiada (DESTINACIÓN 21) en autocar para conocer  algunos ejemplos de buenas 
prác cas de desarrollo socioeconómico sostenible en ámbitos rurales: el caso del Parque 
Geológico y Minero de la Cataluña Central (Bages y Baix Llobregat).

Se trata de ver ejemplos de economía verde en acción y de turismo sociocultural del primer 
territorio catalán que opta a la candidatura de Geoparque Europeo (Red de Geoparques 
auspiciados por la UNESCO).

EL Grupo GK4D, nacido en la Universitat Autònoma de Barcelona, a través de MEDEV, ofrece 
una serie de ac vidades de comunicación y de formación para el desarrollo sostenible con el 
obje vo de fomentar una mayor conciencia acerca de los temas de las conferencias de 
Stockholm+40 y Rio+20. Así mismo, dichas ac vidades servirán para crear las competencias 
necesarias en el ámbito mediterráneo de grupos y ac vistas de los medios de comunicación y 
del conocimiento implicados en los procesos preliminares de las Naciones Unidas, las 
conferencias y sus posibles resultados. DESTINACIÓN 21, que forma parte de un programa de 
tertulias, seminarios y talleres de formación y de capacitación, está abierto a la par cipación 
de los representantes, agentes de medios de comunicación y ac vistas del conocimiento de 
todas las partes interesadas. Más información en  www.gk4d.eu.
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PRECIO Y FORMA DE PAGO

El precio por persona es de 50€. Incluye el seguro de la salida, el viaje en autocar, la entrada a 
la "Cueva del Toll" de Moià y el almuerzo en un restaurante vinculado al Proyecto Geoparque.
El pago se realizará por transferencia a la cuenta bancaria 0081 - 0137 - 28 - 0001384548 de 
Banco de Sabadell, antes del 19 de junio. Se deberan indicar en la transferencia el nombre del 
par cipante y el concepto DESTINACIÓN 21 escrita entre paréntesis.
En caso que la visita no se realizara por falta de par cipantes, se devolverá el importe recibido 
excepto los gastos de transferencia. El número mínimo de par cipantes es de 20.

LOGÍSTICA

Fecha realización: 22 de junio de 2012
Punto de encuentro en Barcelona: Calle Mallorca esquina con Calle Padilla (zona de espera 
de los autocares que visitan la Sagrada Familia).
Hora de salida: 09:30
Hora de llegada: 19:30 aproximadamente.
Recomendaciones: llevar ropa y calzado cómodos para el campo.
En todo momento puedes consultar con el coordinador, a quien puedes plantear cualquier 
duda. Las plazas son limitadas, por lo que la recomendación es que si estas interesado con-
tactes lo antes posible con la coordinación para reservar tu plaza. 

PROGRAMA

La visita estará guiada por Joan Poch, profesor del Departamento de Geología de la Universi-
tat Autònoma de Barcelona y miembro del Comité de Coordinación de la Red de Geoparques 
Europeos reconocidos por la UNESCO, con la  colaboración de Ferran Climent, Director Cien-
fico del Parc Geològic i Miner de la Catalunya Central (Proyecto Geoparque).

Proyecto Geoparque de la Cataluña Central - h p://pgmcc.blogspot.com.es/
Red de Geoparques Europeos - h p://www.europeangeoparks.org/
Espacio divulga vo del complejo de las "Cuevas del Toll" - h p://www.covesdeltoll.com/
Agricultura ecológica. Proyecto "El Rebost del Bages" - h p://www.rebostbages.cat/
Proyecto Bages, Regió Verda - h p://regioverda.ccbages.cat/
Parque Ambiental de Bufalvent

Nota: 
en función del empo, el programa de la visita puede variar.
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ORGANIZA

COLABORAN

HOJA DE INSCRIPCIÓN

Apellidos: ............................................................................................................................

Nombre: ..............................................................................................................................

Domicilio: ............................................................................................................................

C. P........................ Municipio........................................ Provincia .......................................

Profesión / Titulación...........................................................................................................

e-mail........................................................Teléfono/s...........................................................

ENVIAR ESTE FORMULARIO COMPLETADO A:
 info@gk4d.eu  

En el marco de:

Group Knowledge for Development
Mediterranean Media for Sustainable Development 
(MEDEV)
Contacto: Mediterranean Eco-opera on Program (MEP) 
Email: info@gk4d.eu
Web: www.gk4d.eu
Tel.: (0034) 636 01 13 31 

Departament de Geologia


