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PORN Anayet Partacua, el punto de partida

Desconocimiento Difícil acceso a la información

Desequilibrio territorial Enfrentamientos políticos y sociales arraigados

Conflicto polarizado Incertidumbre ante la evolución del proceso

Un camino que todos hemos recorrido



Reuniones con entidades locales: Alcaldes de los Ayuntamientos,

alcaldes de Entidades Locales Menores, representantes municipales y

Presidentes de Comarcas.

Reuniones con representantes de entidades sociales: Sociedades de

caza, asociaciones profesionales y de empresarios, deportivas, en

defensa de la naturaleza, socioculturales, colectivos no formales y

representantes de la propiedad privada.

Un camino que todos hemos recorrido

Acciones llevadas a cabo



Sesiones informativas en los cinco municipios.

Un camino que todos hemos recorrido

Acciones llevadas a cabo



Talleres de consenso de mínimos: Para sentar las bases de los mínimos acuerdos en

los cinco municipios.

Talleres “de la protesta a la propuesta”: Para empezar a aportar desde el territorio con

el objetivo de seguir cubriendo carencias.

Un camino que todos hemos recorrido

Acciones llevadas a cabo



Charlas Sectoriales: En torno a:

la caza,

el sector primario,

el sector terciario y uso público y

la propiedad privada.

Para dar respuesta a las demandas de

información presentadas en la forma

propuesta.

Jornada de Puertas Abiertas.

Un camino que todos hemos recorrido

Acciones llevadas a cabo



Reunión específica de la propiedad privada: Con representación política

y técnica del Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón.

Creación de una dirección de correo electrónico para el proceso:

Desde la que atender dudas, sugerencias y desde la que enviar

regularmente información.

Creación de un blog: A demanda de los participantes en el proceso para

hacer accesible la información generada y referente al proceso.

Puesta a disposición de dos números de teléfono para atención de

dudas, uno para el proceso y otro para cuestiones técnicas.

Un camino que todos hemos recorrido

Acciones llevadas a cabo



Elaboración de informes de cada una de las fases del proceso. Para

mantener informados a los participantes, a las administraciones e

interesados con absoluta transparencia.

Creación de una imagen para el proceso de participación y diseño de

cartelería para la difusión de las acciones llevadas a cabo.

Redacción de artículos y participación en radio para informar de la

marcha del proceso.

Asistencia a foros de discusión y de formación: Universidad de Verano

de Jaca, mesas redondas, Mesa de las montañas, Universidad de

Córdoba, etc.

Un camino que todos hemos recorrido

Acciones llevadas a cabo



Un camino que todos hemos recorrido

El proceso de participación en cifras

Kilómetros recorridos: 23.080

Entrevistas mantenidas: 82

Sesiones informativas y talleres: 21

Horas compartidas con la población: 380

Personas adscritas a la lista de correo: 165



Un camino que todos hemos recorrido

El proceso de participación en cifras

Participaciones en prensa escrita y radio: 11

Mails enviados: más de 1.000

Horas de presencia en otros foros: 13

Informes redactados: 4



¿Hasta dónde hemos llegado?

Hacer del futuro Parque Natural un tema central de interés público presente en 

las agendas políticas, en los medios de comunicación y en las mentes de los 

ciudadanos.



Motivar a la participación activa de las instituciones públicas, entidades sociales de 

manera que se logre una amplia representatividad de los distintos sectores en el proceso.

¿Hasta dónde hemos llegado?



Desde que el proceso de participación en torno al PORN Anayet Partacua comenzó:

Las actividades propuestas desde el proceso tienen buena acogida y en varios

municipios son un éxito de participación (según los propios alcaldes)

El tema de la elaboración del PORN ha pasado a ser “conversación habitual” en

la zona y se observa una inquietud general hacia el tema.

Este año se van a encargar los trabajos para redactar los documentos de bases

ecológicas y socioeconómicas.

¿Hasta dónde hemos llegado?



El consejero de Medio Ambiente ha recibido al colectivo conservacionista para dar 

respuesta a diversas inquietudes.

Representantes del departamento se reunieron con el colectivo representante de la 

propiedad privada.

Además…

Se crea la Mesa  Debate sobre las Montañas para reflexionar sobre el futuro desarrollo 

de las comarcas pirenaicas en Aragón y propiciar la redacción de una nueva ley.

¿Hasta dónde hemos llegado?



Activar una red social que cuente con información y formación adecuadas, que se 

mantenga en el tiempo y que tenga la motivación, la credibilidad y el apoyo social 

necesarios para seguir liderando el proceso hasta el final.

¿Hasta dónde hemos llegado?



Ya se han dado los primeros pasos administrativos para la 

constitución del Consejo Consultivo de Anayet-Partacua, 

como órgano participativo durante la tramitación del PORN. .

Se ha creado un blog y una dirección de correo electrónico 

para que, desde el territorio se puedan continuar las labores de 

seguimiento e información del proceso.

Se informa y llama a participar a 165 personas y entidades.

¿Hasta dónde hemos llegado?



¿Qué camino queda por recorrer?

Culmina una fase del 

proceso de 

participación

Redacción de los 

documentos de 

bases ecológicas y 

socioeconómicas

. 

Continuación del 

proceso de 

participación

Fin 2010: inicio de la 

elaboración del documento 

del PORN para su 

aprobación

Aprobación en tres fases 

sometidas a información 

pública y alegaciones



Aprender y entender que este tipo de procesos:

•Son complejos,

•con aspectos diferentes, y 

•que en ellos intervienen otros sectores de la comunidad.

Compañeros de viaje

Juntos hemos aprendido que participar supone:



Dedicar tiempo y esfuerzo al proceso de participación.

Contribuir a mejorar y buscar soluciones.

Trabajar hacia el consenso.

Compañeros de viaje



Otras personas nos han acompañado en ocasiones en el  camino enriqueciéndolo con 

su experiencia:

Compañeros de viaje

Francho Beltrán, Jefe de Sección de planificación y gestión de espacios naturales 

protegidos.

Emilio Escudero, Jefe de Sección de Ordenación Cinegética y Piscícola. 

Antonio Brotons, Asesor técnico de Planificación y gestión de Parques Nacionales. 

Manuel Alcántara, Jefe de Servicio de Biodiversidad.

Del Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón:

Anabel Lasheras, Directora general de Biodiversidad y Desarrollo Sostenible.



Compañeros de viaje

José Costa, Ganadero de Benasque (Posets-Maladeta).

Santiago Santamaría,  Alcalde y empresario en Alquézar (Sierra y Cañones de Guara) 

y consejero comarcal de Turismo en Somontano.

De otros territorios:

Alberto Gracia, Gerente de la Oficina de Desarrollo Socioeconómico del Parque 

Natural Posets-Maladeta.

Alberto Valdevira,  Representante de la propiedad privada en el patronato del paisaje

Protegido de .San Juan de la Peña y Monte Oroel

Javier San Román,  Presidente del Colegio de Geólogos.

Javier Sánchez,  Director del  Parque Nacional de Sierra Nevada.

Javier Gómez Limón,  Responsable del Área de Uso Público y Turismo EUROPARC 

España.



Gracias por vuestro tiempo


