PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LA
ELABORACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA
RESERVA DE LA BIOSFERA ORDESA VIÑAMALA

SESIÓN DE RETORNO
Biescas, 3 de Diciembre de 2014

¿Cómo se ha desarrollado el proceso?
El Consorcio de la RB, con la colaboración de Aragón Participa (Dirección General de Participación
Ciudadana, Acción Exterior y Cooperación del Gobierno de Aragón), han desarrollado un proceso de
participación para elaborar el Plan de gestión de la RB Ordesa Viñamala

Difusión y convocatoria
Con el objetivo de implicar a todos los colectivos del municipio y a la ciudadanía en
general se ha realizado una amplia convocatoria a través de:
• Carteles
• Folletos
• Noticias en prensa, radio y webs
• Correos electrónicos
• Llamadas telefónicas
• Redes sociales

Y sobre todo la labor
de contacto directo que
han efectuado los
Ayuntamientos…

Sesión Informativa
8 de octubre

En la Sesión Informativa …
 Se presentó el proceso de participación
ciudadana: Se explicaron los objetivos del proceso
participativo, fecha y lugar de las reuniones, la
página web donde consultar la documentación y
participar, etc.
 Y Sergio García, explicó el borrador del Plan de
gestión que constituía el texto base para e debate
 Para finalizar, se resolvieron las posibles dudas y
preguntas en relación a la RB y al propio proceso
participativo.

Talleres de participación
28 y 29 de octubre y 3 de noviembre de 2014

En cada uno de los tres talleres presenciales, se debatió todo el Plan de
gestión, repitiendo la misma metodología y tratando de facilitar la
asistencia …
Taller 1 - Bielsa, 28 de Octubre
Taller 2 - Biescas, 29 de Octubre

Taller 3 - Broto, 3 de Noviembre

9 horas de trabajo y debate

Participación en Foro Aragón Participa
del 3 de octubre al 27 de noviembre de 2014

La participación electrónica de las propuestas
de los talleres estuvo operativa entre el 3 de
octubre y el 27 de noviembre.

11 nuevas
propuestas

Era preciso registrarse en la web,
indicando un nombre, entidad,
correo electrónico de contacto,
teléfono y población

Además, era posible valorar si se estaba de
acuerdo, o no, con las propuestas y realizar
comentarios a cada propuesta.
Esta vía únicamente ha sido utilizada por 7
personas

Mesa de trabajo y debate del Consejo Consultivo
20 de noviembre de 2014

Mesa de trabajo con el consejo consultivo

Mesa de trabajo del Consejo
Consultivo para valorar las
aportaciones recabadas …

 Se analizaron todas las aportaciones
recibidas tras los talleres presenciales y a
través del foro de la web Aragón Participa

20 de noviembre

 Y se consideraron aspectos como el
trabajo que se está realizando en otras
Reservas de la Biosfera (nuevas
aportaciones…)

3 horas de trabajo
y debate
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Participantes en el proceso
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Medios comunicación

36 personas asistieron a
la sesión informativa

Deportes medio natural

Sector medio ambiente

30% eran cargos electos
y técnicos municipales
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Desarrollo local

Otros sectores
relevantes: Particulares,
asociaciones culturales,
entidades y
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desarrollo local, etc.
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Participantes en el proceso
61 personas han asistido a los talleres y 7 han
utilizado el foro de la web
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17% se han identificado como particulares;
26

14% son los Ayuntamientos, Comarcas y PN
12% ganadería; 11% deportes medio natural; caza 10%;
9% entidades de desarrollo; 7% asociaciones culturales y
de defensa del patrimonio; 7% hostelería…
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Aportaciones recogidas

92 aportaciones
realizadas en los
talleres

+

11 aportaciones
planteadas en la web

+

32 nuevas aportaciones
planteadas en la mesa
del Consejo Consultivo

135 aportaciones al Plan de gestión
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Taller 3 Broto

En el Consejo de
Consultivo se
plantearon ejemplos
(24) del trabajo en
otras RB y propuestas
de modificación (8) de
una Comarca
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Aportaciones generales
Aportaciones al Programa 1
Aportaciones al Programa 2
31,1%
37,9%

Aportaciones al Programa 3

• La función de
desarrollo
(socioeconómico) ha
recibido el 38% de las
aportaciones y otro 30%
hacen referencia a la
conservación ambiental
y cultural
• Otros casos (no
clasificados) son:
•24 líneas de trabajo
seguidas en otras
Reservas de la Biosfera
que se incorporarán al
Plan
• Y 8 referencias al
Geoparque de Sobrarbe
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Valoración de los talleres

ALGUNOS ASPECTOS POSITIVOS DESTACADOS
POR LOS PARTICIPANTES …
 La participación.
 La claridad de la sesión.
 Una sesión bien conducida.
 La dinámica de la sesión. Que se realicen
procesos de participación
 La gente participa mucho
 El interés de la gente del país
 La participación
 Que hay interés
 Buena organización y buena forma de hacer
participativa la sesión
 La dinamización de la sesión de trabajo y el
ofrecimiento a seguir trabajando o aclarar dudas
 La conducción de la sesión
 Relación entre dirección y gente del territorio

ALGUNAS ASPECTOS A MEJORAR DESTACADOS
POR LOS PARTICIPANTES ….
 Informar a la población local de este proceso.
No ha llegado la información a todos los posibles
implicados o interesados
 La gente está muy poco informada de qué es
la Reserva de la Biosfera, del proceso,…
 Se debe fijar la actuación de esta RB
manteniendo la hegemonía entre ganadería y
turismo
OTROS:
 Documento ya elaborado
 Que la información se devuelva
 “La premura de tiempo, la rigidez del cuestionario, lo
improvisado, para nosotros, de la temática a tratar y
desarrollar, hace que el resultado obtenido no sea
vinculante, en absoluto”.
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aragonparticipa@aragon.es
976 71 41 83
Dirección General de Participación
Ciudadana, Acción Exterior y
Cooperación
Paseo María Agustín, 36.
Edificio Pignatelli 50071 Zaragoza

