
PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LA 
ELABORACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA 

RESERVA DE LA BIOSFERA ORDESA VIÑAMALA

SESIÓN INFORMATIVA
Torla, 8 de Octubre de 2014



Participación ciudadana

• PROCESO PARTICIPATIVO (ESTRUCTURA Y COMPROMISOS), 
ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓN E INSCRIPCIONES

• BORRADOR A DEBATE: OBJETIVOS Y PROGRAMAS DE 
ACTUACIONES 

• RUEGOS Y PREGUNTAS 



¿A qué les hemos convocado?

Hoy, Sesión Informativa …. 

Con tres importantes objetivos:

Explicar el texto base para el debate

� Borrador previo que contiene la 

propuesta de partida del Consorcio 

de la Reserva de la Biosfera

Presentar el proceso de participación 

y dar inicio al mismo

Y finalmente, abrir un espacio para  ruegos y 

preguntas



¿Por qué un proceso de 
participación ciudadana?

• Por el compromiso de nuestras AA.PP con el territorio y su población

• Por la calidad que supone incorporar la visión de la ciudadanía del 

territorio en la elaboración de Planes 

• Por la importancia de promover el desarrollo sostenible en este territorio

Participación ciudadana…

“Para tomar parte”, 
“para compartir”, 
“para informar”
“para opinar”,
“para cambiar”,
“para construir”…



¿A quiénes hemos de convocar?

Es un proceso abierto a toda la ciudadanía del territorio, asociaciones y otras entidades 
interesadas e instituciones o administraciones públicas:

• Los Ayuntamientos  implicados y las Comarcas de Sobrarbe y Alto Gállego

• Entidades de desarrollo local

• Turismo, hostelería y comercio

• Actividades deportivas y turismo activo 

• Caza y pesca deportiva

• Producción agroalimentaria, ganadería, propietarios forestales, etc.

• Sector medioambiental y entidades ecologistas

• Centros de investigación y/o formación

• Asociaciones culturales, vecinales, particulares, etc.

¿Como se ha convocado?

� A través de e-mail, llamadas telefónicas, “boca a boca”, carteles, 

notas de prensa, cuñas de radio…

� Información del proceso a través de la web y las redes sociales

Se trata de un 
proceso 

abierto a toda 
persona  

interesada del 
territorio …



Estructura del proceso de participación: 
Fases

INFORMACIÓN PREVIA

DEBATE

SESIÓN DE RETORNO

1er borrador del Plan de Gestión

http://aragonparticipa.aragon.es/

2º borrador del Plan de Gestión            Plan de Gestión



Proceso de Participación: 
Esquema y calendario

 
PREPARACIÓN 
Y DIFUSIÓN 
 

 

 

 
INFORMACIÓN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
DEBATE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
RETORNO 
 

 

 

 

 

 

 

 

Taller 1 
Bielsa 

Taller 2 
Biescas 

 

Sesión Informativa  
Torla 

 

Sesión de Retorno 
Biescas 

Mesa de trabajo  
Miembros de los órganos de gestión de la  

Reserva de la Biosfera  
Panticosa 

   Preparativos y convocatoria 

FORO  

WEB 

Taller 3 
Broto 



¿Cómo participar?

Existen dos vías de participación: 

a) Presencial, a través de los talleres               
participativos: 

• Confirmo mis datos en la ficha adjunta que se 

entrega y recogerá hoy.

• Leo previamente el texto base para el debate.

• Selecciono para el taller aquellos aspectos 
más relevantes que merecen un debate.
Derivo a la página web aquellos aspectos más 

puntuales, de matiz, o de interés más especifico 

únicamente para mi organización.

• Participo  activamente en cada taller.

Cumplimenta Cumplimenta Cumplimenta Cumplimenta 
y entrega la y entrega la y entrega la y entrega la 

ficha de ficha de ficha de ficha de 
inscripciinscripciinscripciinscripcióóóón!!!n!!!n!!!n!!!

aragonparticipa@aragon.esaragonparticipa@aragon.es



Participación presencial:
Elaboración de actas

Talleres de participación Actas borrador Actas finales

Talleres participación 1, 2 y 3

Reflexión y debate en común: Valoraciones 
generales y aportaciones concretas

Modificación
Incorporación

Eliminación

De acuerdo a la estructura del borrador del plan: 
Directrices generales y especificas y acciones



¿Cómo participar?

Existen dos vías de participación: 

b) On-line, a través de la página web Aragón Participa:

http://aragonparticipa.aragon.es/



Información y participación on-line:
web Aragón Participa

• PARTICIPACIÓN ON LINE, al 

documento 

• Consulta de documentación en 

la página web: Borrador/texto 

base para el debate, mapa de la 

RB, programa del proceso, etc.

• Grabación de la Sesión 

Informativa para quienes no han 

podido asistir.

• Accesibilidad y transparencia de 

las sesiones de trabajo mediante 

la publicidad de las actas en la 

web…



Compromisos adquiridos

� A desarrollar un proceso de participación 

ciudadana de calidad, de carácter consultivo, 

con todos los agentes implicados en desarrollo 

sostenible del territorio de la Reserva de la 

Biosfera

� Sobre la base del documento de trabajo objeto de debate. 

El 1er borrador del Plan de Gestión

� Programa para favorecer la diversidad biológica y cultural

� Programa de desarrollo socioeconómico

� Programa de investigación, educación y divulgación



Compromisos adquiridos

�A desarrollar un proceso DELIBERATIVO con los 

agentes implicados

�A garantizar la calidad del proceso, asegurando la

TRAZABILIDAD y TRANSPARENCIA del mismo

�A contar con una SESIÓN DE RETORNO



… Les esperamos el 28, 29 de Octubre y 3 de Noviembre

aragonparticipa@aragon.es

976 71 41 83

Dirección General de Participación 
Ciudadana, Acción Exterior y 
Cooperación
Paseo María Agustín, 36. 
Edificio Pignatelli 50071 Zaragoza


