
 
 

porque una de las claves del éxito de 
la candidatura de la Reserva de la  
Biosfera será la transformación de 

nuestras ilusiones en proyectos, en el 
compromiso de las instituciones,  

agentes económicos y sociales y sus 
gentes, con una candidatura fuerte, 
unida y con criterios claros, tras el 

proceso de participación al que todos 
estamos convocados. 

 
TODOS SUMAMOS 

Te esperamos en los talleres participativos. 
 

También puedes consultar la documentación 
y hacernos llegar tus aportaciones a través 

de la página web de Aragón Participa 
(http://aragonparticipa.aragon.es), en el 
apartado específico de Ayuntamientos y 
Comarcas—experiencias—Candidatura 

Reserva Biosfera.. 
Todas las sesiones, excepto la jornada informativa 

(Espacio Pirineos), se celebrarán en el 
 

EDIFICIO DE SINDICATOS DE GRAUS 
C/ Joaquín Costa, s/n, Graus 

 

en horario de 18,30 a 21,30h 

Propuesta de Reserva de la Biosfera  
 

“Sierra de la Carrodilla, valles del 
Cinca, Ésera y Noguera Ribagorzana” 

¿Cuándo? 

 DIRIGIDA A: FECHA: 

JORNADA 

INFORMATIVA 

Abierta a toda la 

ciudadanía 

interesada 

5 de Noviembre 
ESPACIO PIRINEOS 

TALLER 1. 

Plan de Acción 

Agentes 

Socioeconómicos 
y ciudadanía interesada 

19 de Noviembre 
EDIFICIO SINDICATOS 

1ª SESIÓN Ayuntamientos 21 de Noviembre 
EDIFICIO SINDICATOS 

TALLER 2. 

Órganos 

de gestión 

Agentes 

Socioeconómicos 
y ciudadanía interesada 

26 de Noviembre 
EDIFICIO SINDICATOS 

2ª SESIÓN Ayuntamientos 28 de Noviembre 
EDIFICIO SINDICATOS 

TALLER 3. 

Zonificación 

Agentes 

Socioeconómicos 
y ciudadanía interesada 

3 de Diciembre 
EDIFICIO SINDICATOS 

TALLER 4. 

Zonificación 

Agentes 

Socioeconómicos 
y ciudadanía interesada 

10 de Diciembre 
EDIFICIO SINDICATOS 

3ª SESIÓN Ayuntamientos 17 de Diciembre 
EDIFICIO SINDICATOS 

JORNADA DE 

BALANCE 

Abierta a todos los 

participantes 
Pendiente 

JORNADA DE 

RETORNO 

Abierta a todos los 

participantes 
  Pendiente 

© Sergio Padura 

PROCESO  PARTICIPATIVO: 



¿Quién? ¿Dónde? 

El territorio que 
comprende la propuesta 
abarca parte de los 
Términos municipales de: 
 Azanuy—Alins 
 Baells 
 Benabarre 
 Capella 
 El Grado 

 ·Estada 

 Estadilla 

 ·Estopiñán del Castillo 
 Fonz 
 Graus 
 La Puebla de Castro 

 ·Lascuarre 

 ·Olvena 

 Peralta de Calasanz 
 ·Secastilla 

 ·Tolva 

 ·Viacamp y Litera 

La zona propuesta como Reserva de la Biosfera “La Sierra de la Carrodilla, valles del Cinca, Ésera y Noguera  

Ribagorzana” es un territorio humanizado, con un patrimonio natural de gran diversidad y singularidad, 

con una agricultura y ganadería consolidada y un sector agroindustrial y turístico retados ante una nueva 

oportunidad de crecer y crear riqueza, en un marco de una identidad definida y propia. 

A mediados del año 2011, en el 
entorno de la Carrodilla surgió 
una iniciativa tratando de buscar 
nuevos instrumentos que  
contribuyeran a desarrollar el 
territorio. Se decidió apostar por la 
figura de la Reserva de la Biosfera 
porque es un proyecto en el que, tal 
y como define la UNESCO, se busca la 
convivencia respetuosa entre el 
hombre y su medio. 
 

Desde entonces ha habido un intenso trabajo de 
información a los habitantes de la zona y en estos 
momentos nos encontramos en la fase de         
elaboración de la propuesta de candidatura. Para 
ello, se ha iniciado un proceso de participación y 
debate sobre: 
 la delimitación de la zonificación 
 el plan de acciones 

 los posibles órganos de consulta y            

participación. 

http://biosferacarrodilla.blogspot.com.es/ 

Participan las personas y 
asociaciones y colectivos de 
carácter social, económico y 
cultural de estos municipios 
que estén interesados 

Grupo 
Promotor 

Grupo 
Promotor 

Sesión 
informativa 

Sesión de 
balance 

Sesión de 
retorno 

Sesiones 
Ayuntamientos 

Talleres 
Agentes sociales 

Una vez realizada la sesión 
Informativa, debatiremos sobre 

los principales temas de la 
Reserva de la Biosfera. El Grupo 

Promotor, será el responsable del 
seguimiento del proceso. 

 

Durante los meses de noviembre 
y diciembre, se celebrarán 3 

sesiones con los Ayuntamientos y 
cuatro talleres participativos con 

los agentes socioeconómicos. 
 

En la sesión de retorno, se      
presentarán las principales 

conclusiones que constituirán la 
base del dossier que servirá para 

decidir si se presenta la 
candidatura en marzo de 2014. 

Las RESERVAS DE LA BIOSFERA son territorios 
cuyo objetivo es conciliar la conservación del 
patrimonio natural y cultural, y el desarrollo 

socioeconómico sostenible de la población 

¿Cómo? 

biosferacarrodilla@gmail.com 

Toma de 
decisión 


