La Reserva de la Biosfera Ordesa Viñamala al igual que el
Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, son dos
figuras de conservación y gestión de espacios naturales
pioneras en España. La Reserva Biosfera Ordesa Viñamala fue la primera declarada en España junto con la de la
Sierra de Grazalema, ambas en 1977.
Si bien durante muchos años la declaración de Reserva
de la Biosfera fue más condecorativa que funcional, tras
la ampliación llevada a cabo en 2013 para adaptarse a
los criterios exigidos por la UNESCO y el Programa MaB y
la posterior creación del Consorcio que la gestiona,
Ordesa Viñamala ha pasado a ser una de las Reservas de
la Biosfera más activas a nivel nacional y cuyo trabajo ha
sido reconocido por la propia Secretaria del Programa
MaB en España y por la Red Mundial de Reservas de la
Biosfera que la eligió como una de las Reservas modelo
para hacer su presentación en el IV Congreso Mundial de
Reservas de la Biosfera celebrado en Lima (Perú) en
marzo de 2016.
Por todo ello y como acto central de las celebraciones del
40 aniversario de la declaración de la Reserva Biosfera
Ordesa Viñamala se va a organizar el II Congreso
Nacional de Reservas de la Biosfera Españolas, en
colaboración con el Gobierno de Aragón y la Secretaria
del Programa MaB en España del Organismo Autónomo
de Parques Nacionales.

18-22
Sept. 2017
Toda la información del congreso
está en la web de
la Reserva Biosfera Ordesa Viñamala, que es

www.reservabiosferaordesavinamala.com

Datos de contacto. Información e inscripciones:
Organización del Congreso
Sede Congreso Centro de Visitantes de Torla-Ordesa:
974 486 472
Reserva de la Biosfera Ordesa Viñamala:
680 632 800
Secretaría MAB:
91 546 82 86
e-mail:

rbiosordesavinamala@aragon.es
WEB:

www.reservabiosferaordesavinamala.com

Las Reservas de Biosfera son zonas de ecosistemas terrestres, costeros o marinos, o una combinación de éstos, que han sido reconocidas internacionalmente como tales en el marco del Programa sobre el
Hombre y la Biosfera (MAB) de la UNESCO. Se las ha creado para promover y demostrar una relación equilibrada entre los seres humanos y la biosfera.

OBJETIVOS
Los principales objetivos de este Congreso son:

el Plan de Acción de Ordesa Viñamala 2017-2025
• Aprobar
para toda la Red Española de Reservas de la Biosfera, que

supondrá la adaptación a la realidad española del Plan de
Acción de Lima 2016-2025 aprobado en el IV Congreso
Mundial de Reservas de la Biosfera para toda la Red
Mundial de Reservas de la Biosfera.

• Aprobar la Declaración de Ordesa Viñamala
del Año Internacional de Turismo Sostenible
• Celebración
para el Desarrollo en colaboración con la Secretaria de
Estado de Turismo.

el 40 aniversario de la Declaración de la Reserva
• Celebrar
Biosfera Ordesa Viñamala.
del Centenario del Parque Nacional de
• Presentación
Ordesa y Monte Perdido.
en valor la Red Española de Reservas de la Biosfera
• Poner
y el propio Programa MaB de la Unesco, recordando que
España es el primer país del mundo en Reservas de la
Biosfera. Se mostrarán experiencias de éxito en una
exposición de carteles.

y sensibilizar sobre la importancia de la
• Difundir
conservación y mantenimiento de los ecosistemas y la
biodiversidad que contienen en armonía con el desarrollo
de las actividades humanas y modos de vida de los
habitantes de estos territorios.

y poner en valor las posibilidades del turismo
• Sensibilizar
accesible como oportunidad en las Reservas de la Biosfera
Españolas.

ACTOS 40 ANIVERSARIO RBOV
Para celebrar los 40 años de su declaración, además de la
celebración del Congreso que es el acto central, el Consorcio
de la Reserva Biosfera Ordesa Viñamala va a organizar una
serie de actividades por todo el territorio para difundir los
valores y objetivos de la Reserva Biosfera y el Programa MaB.
De esta forma se va a organizar un concurso de fotografía
sobre la Reserva Biosfera, con interesantes premios, y que
irá del 1 de septiembre al 31 de diciembre. Además se van a
organizar una serie de actividades en los 10 municipios que
forman parte del Consorcio entre los meses de septiembre a
diciembre, para dar a conocer la figura de la Reserva
compaginándolas con actividades dirigidas a todos los
públicos sobre ornitología, fauna, naturaleza y bienestar,
tradiciones culturales, etc.
Igualmente se van a realizar actividades en los centros
educativos de la Reserva Biosfera en las que se explicarán las
principales características y funciones de esta figura y se
realizarán salidas por el entorno más cercano.
Toda la información está disponible en la página web de la
Reserva Biosfera, en el apartado del “40 Aniversario Reserva
Biosfera Ordesa Viñamala”

EVENTOS PARALELOS
Durante los días de la celebración del Congreso se van a
organizar una serie de actos paralelos abiertos a la población
local y a las empresas y entidades del territorio.
Día 19 de septiembre, tras los actos de celebración del 40
aniversario de la Reserva Biosfera Ordesa Viñamala y abierto a
todo el público en general, tendrá lugar en el Salón municipal
de Broto, la representación de la obra teatral sobre
temática ambiental “La tortuga y el mar”. Esta actuación
está financiada por el Cabildo de Lanzarote (Oficina Reserva de
la Biosfera Lanzarote), y pretende mostrar la importancia del
respeto al medioambiente y de las buenas prácticas ambientales.
Día 20 de septiembre se celebrará en el Salón de Plenos del
Ayuntamiento de Broto un seminario sobre el Ecoturismo en
España organizado por la Secretaría de Estado de Turismo, y
con la colaboración de Turismo de Aragón, Geoparque de
Sobrarbe y la Reserva Biosfera Ordesa Viñamala, destinado a
empresas turísticas y agroalimentarias de la zona para dar a
conocer las principales características del producto ecoturismo
en España, potencialidades, acciones desarrolladas, etc.
Dentro de esta jornada además conoceremos las principales
actuaciones llevadas a cabo por Turismo de Aragón dentro de
este tipo de producto turístico de naturaleza, conoceremos el
ejemplo del Geoparque de Sobrarbe y las acciones que están
desarrollando, e igualmente desde la Reserva Biosfera Ordesa
Viñamala se explicará como la Marca Reserva Biosfera Ordesa
Viñamala y la Marca Reservas de la Biosfera Españolas trabajan
de forma alineada con el club de ecoturismo en España. Se
darán a conocer además las principales características,
requisitos y las acciones de formación previstas para el mes de
noviembre para todas las empresas y entidades que quieran
obtener el sello de la Reserva Biosfera Ordesa Viñamala”.
Día 21 de septiembre en Torla-Ordesa, en el Centro de
Visitantes del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, se
celebrara una Jornada sobre Turismo y Accesibilidad,
organizada por el proyecto Interreg Poctefa INTURPYR
Pirineos Pyrénees y destinada también a empresas, oficinas
de turismo, técnicos de turismo, entidades que trabajan con
colectivos con discapacidad, asociaciones empresariales,
Grupos de Acción Local, etc., con el objetivo de sensibilizar a los
actores turísticos en materia de accesibilidad, mostrar
experiencias de mejora de la accesibilidad en el Pirineo (entre
ellos la oferta de infraestructuras accesibles de la Reserva
Biosfera Ordesa Viñamala), presentar a los actores turísticos la
marca francesa “Tourisme&Handicap”, y analizar que debería
hacer Aragón para convertirse en un destino turístico accesible.

18-22 Sept. 2017
Lunes 18 (Biescas)

Martes 19 (Torla-Ordesa)

Mierc. 20 (Torla-Ordesa)

11.30h Salida de los participantes en AVE
desde Madrid, Barcelona… a Zaragoza

09.00h Presentación del borrador del PAOV
(plenaria)

09.00h Reuniones de Consejo de Gestores y
Científico

12.51h Llegada a Zaragoza

09.30h Revisión del PAOV por grupos:
1) RRBB insulares, costeras y zonas
húmedas
2) RRBB en situación de despoblamiento
3) RRBB próximas a grandes ciudades
Revisión PAOV y aportaciones

9.00h.-19.00h. Evento paralelo sobre el
Ecoturismo en España. Organiza
Secretaría Estado de Turismo, con la
colaboración de Turismo de Aragón,
Geoparque de Sobrarbe y Reserva
Biosfera Ordesa Viñamala. Salón de
Plenos del Ayto. de Broto

13.00h Salida autobús de la Organización desde
Zaragoza a Biescas
14.30h Comida para los asistentes al Congreso
16.00h Acreditación de participantes
16.30h Inauguración del Congreso a cargo de
las autoridades.
17.00h Marca, la diferencia. Sergio Bernúes.
Experto en Marketing y comunicación.
17.15h Pasado Presente y Futuro del
Programa MaB y de la Red Española
de Reservas de la Biosfera, con Antonio
Lopez Lillo, Presidente de honor de
Europarc-España, Rosa Mary Cárdenas,
representante del Programa Hombre y
Biosfera en la UNESCO, y Eduardo
Martínez de Pisón, catedrático emérito
de la Universidad Autónoma, escritor,
montañero, etc.
Modera, Javier García Antón, Director del
Diario del Altoaragón.
19.30h Vino español patrocinado por Ayto. de
Biescas
20.15h salida hacia Torla

PROGRAMA

11.00h Café
11.30h Continuación
14.30h Comida en sede de conferencias
16.00h Reunión plenaria para puesta en
común y adopción de propuestas PAOV

11.00h Café
11.30h Continuación Consejos Gestores y
Científico. Visto bueno final al PAOV.
14.30h Comida en sede de conferencias

18.00h Café

16.00h Plenario Comunicaciones orales:

18.30h Presentación Centenario Parque
Nacional de Ordesa y Monte
Perdido

16.00h Simposio 1: “Año Internacional
sobre el Turismo Sostenible para el
Desarrollo”
18.00h Café.

19.00h Celebración 40 aniversario Reserva
Biosfera Ordesa Viñamala
20.30h Representación de la obra de teatro La
Tortuga y el Mar a cargo de la
Compañía Tarambana. Actuación
financiada por el Cabildo de Lanzarote,
Oficina Reserva de la Biosfera (abierta
a todos los públicos). Lugar pendiente
de confirmación.

18.30h Simposio 2: “Desarrollo sostenible
en las Reservas de la Biosfera
Españolas”.

Jueves 21

(Torla-Ordesa)

9.00-17.00 h
Salida desde Torla
Visita a varios lugares de la Reserva
para conocer propuestas y
proyectos.
Dos alternativas:

de Tena
• Valle
• Valles de Ordesa y Bujaruelo
Las plazas son limitadas y se
completarán por orden de
inscripción durante el congreso
10.00-13.30h Evento paralelo organizado
con el proyecto Interreg Poctefa
INTURPYR, sobre “Turismo y
accesibilidad”, en el Centro de
Visitantes del Parque Nacional de
Ordesa y Monte Perdido en
Torla-Ordesa
16.30h Reunión anual del Comité MaB
España. Antiguo Parador de Ordesa
19.00h Clausura del Congreso a cargo de
las autoridades
20.30h Cena Biosférica. Patrocinada por el
Ayuntamiento de Torla-Ordesa.

10.00 - 20.00h. días 19, 20 y 21 en Torla EXPOSICIÓN DE CARTELES : Desarrollo sostenible y Buenas Prácticas en la RERB

Actividades Complementarias *

Con objeto del II Congreso Español de Reservas de la Biosfera que se celebrará en la RB Ordesa Viñamala, y con el objetivo que los asistentes puedan disfrutar de los enormes recursos turísticos de nuestro
territorio, desde la organización se van a desarrollar en colaboración con diferentes entidades una serie de actos y actividades para que los asistentes que acudan los días anteriores al Congreso o se queden
después de la celebración del mismo puedan disfrutar de nuestra Reserva de la Biosfera.

SABADO 16 SEPT.

DOMINGO 17 DE SEPT.

VIERNES 22 SEPT.

SABADO 23 SEPT.

III Jornadas de Migas Tradicionales de
Tramacastilla de Tena organizadas por la
Asociacion de Empresarios Pirineos Alto
Gállego. De 12 a 22 h. cualquier persona que
se acerque hasta la fiesta gastronómica podrá
disfrutar de las migas y la carne a la brasa del
país. Durante todo el día hay actividades
infantiles y actuaciones musicales.
A las 17,30 horas en Hoz de Jaca, representación de la recreación sobre “Pedro
Malón, contador de historias rurales”,
tradiciones, culturas y leyendas de la cultura
pirenaica. Plaza del Ayuntamiento.

A las 10 h en Hoz de Jaca, presentación del
proyecto “Apadrina tu sendero”, que ha
recuperado con apoyo vecinal y visitantes de la
localidad múltiples senderos que estaban
perdidos. Después se hará una excursión
interpretada por uno de ellos.
Para continuar disfrutando de aventuras, los
participantes en el Congreso podrán sobrevolar
el embalse de Búbal deslizándose por la
Tirolina de Hoz de Jaca. 950 m. la Tirolina
doble más larga de Europa, para disfrutar el
Valle de Tena desde otra perspectiva.
A las 19h visita teatralizada en Biescas con el
grupo Dorondón Teatro.
(Necesario preinscribirse con anterioridad)

A partir de las 9h se organizará una excursión
por los miradores de Ordesa para los
asistentes al Congreso que deseen conocer
desde otro punto de vista Ordesa, y gracias a
la colaboración del Parque Nacional de
Ordesa y Monte Perdido. Un paseo de altura
por todo el Valle de Ordesa donde contemplaremos magnificas vistas aéreas del valle. Todo
a una altura de más de 2.000 metros donde
divisaremos gran cantidad de picos y de fauna
y flora típica del Parque Nacional.

En Broto a las 19,00 horas, representación
de la recreación sobre “Pedro Malón,
contador de historias rurales”, tradiciones,
culturas y leyendas de la cultura pirenaica.
Plaza del Ayuntamiento.

DOMINGO 24 SEPT.
En Bielsa a las 10,00 horas en el salón de
plenos del Ayuntamiento, charla y
posterior salida de campo sobre “La vida
intima del sarrio”.
Las actividades de los días 17 y 22 están
*organizadas
exclusivamente para participan-

tes en el congreso y acompañantes, las de los
días 16 y 23 son de libre participación y
dirigidas al público en general.

