
14:00	h.	Comida.

16:00	h.	Mesa 5: Emprendimiento 
sostenible en un medio rural natural.

○ Proximidad	y	calidad	agroalimentaria.	
Pon	Aragón	en	tu	mesa.	Rosa	Rived	Calvo,	
Coordinadora	del	proyecto	Pon	Aragón	en	tu	
Mesa.

○ La	pesca,	una	oportunidad	de	
desarrollo	socioeconómico	en	el	Pirineo.	
Alojamientos	amigos	del	pescador	
(anglerfriendly.com).	Asociación	O2NATOS.

○ EcoHabitar:	Construcción	bioclimática	
en	el	Pirineo.	Petra	Jebens	Zirkel.

17:30	h.	Plan	Integral	de	Desarrollo	
Sostenible	de	Sallent	de	Gállego.	Las	
orquídeas	como	recurso	turístico.

La	entrada	es	libre,	previa	confirmación	
de	asistencia	en	el	correo	electrónico:
cultura@aytosallent.es o	en	el	teléfono:	
974	488	005.

Polideportivo polivalente “El Escaladillo”

Viernes 3 de octubre

orquídeas	como	recurso	turístico.

18:00	h.	Conferencia de clausura a	cargo	
de Carlos	Barrabés,	Joven	líder	global	del	
Foro	Económico	Davos.

19:00	h.	Entrega de diplomas acreditativos	
de	los	cursos	y	clausura	del	I	Foro	por	la	
Sostenibilidad	del	Pirineo.

Organiza

Colaboran

Polideportivo polivalente “El Escaladillo”

Ayuntamiento	de	Sallent	de	Gállego

Dirigido a:
· Técnicos y políticos de diferentes áreas
implicados en el desarrollo sostenible.
· Gestores de espacios naturales.
· Estudiantes de grados o masters de
ciencias (ingenierías, ciencias ambientales,
biología, geología,etc)
· Emprendedores del medio rural.
·Ciudadanía general y cualquier colectivo
interesado en el desarrollo sostenible.
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interesado en el desarrollo sostenible.

Polideportivo polivalente “El Escaladillo”

Ayuntamiento de Sallent de Gállego

La entrada es libre, previa confirmación 
de asistencia en el correo electrónico:
cultura@aytosallent.es o en el teléfono: 
974 488 005.

Viernes 3 de octubre

14:00 h. Comida.

16:00 h. Mesa 5: Emprendimiento 
sostenible en un medio rural natural. 
	 ¡	Proximidad y calidad agroalimentaria. 
Pon Aragón en tu mesa. Rosa Rived Calvo, 
coordinadora del proyecto Pon Aragón en tu 
Mesa.
	 ¡	La pesca, una oportunidad de 
desarrollo socioeconómico en el Pirineo. 
Alojamientos amigos del pescador 
(anglerfriendly.com). Asociación O2NATOS.
	 ¡	EcoHabitar: Construcción bioclimática 
en el Pirineo. Instituto de Baudiologie.

17:30 h. Plan Integral de Desarrollo 
Sostenible de Sallent de Gállego. Las 
orquídeas como recurso turístico.

18:00 h. Conferencia de clausura a cargo 
de Carlos Barrabés, joven líder global del 
Foro Económico Davos.

19:00 h. Entrega de diplomas acreditativos 
de los cursos y clausura del I Foro por 
la Sostenibilidad del Pirineo, a cargo de 
D. Antonio Cosculluela, presidente de la 
Diputación Provincial de Huesca.

Dirigido a:

· Técnicos y políticos de diferentes áreas 
implicados en el desarrollo sostenible.

· Gestores de espacios naturales.
· Estudiantes de grados o másters de 

ciencias (ingenierías, ciencias ambientales, 
biología, geología, etc.)

· Emprendedores del medio rural.
· Ciudadanía general y cualquier colectivo 

interesado en el desarrollo sostenible.



PROGRAMACIÓN

Jueves 2 de octubre

9:15	h.	Recepción	de	los	asistentes	y	
entrega	de	documentación.

9:30	h.	Inauguración	a	cargo	de	D.	Jesús	E.	
Gericó,	alcalde	de	Sallent	de	Gállego,	y	
D.ª	Marina	Sevilla,	directora	general	de	
Energía	y	Minas	del	Gobierno	de	Aragón.

10:00	h.	Conferencia inaugural 
“Desarrollo	sostenible	del	espacio	rural	del	
valle	del	Nansa	en	Cantabria	a	partir	de	
sus	propios	recursos	naturales,	culturales,	
paisajísticos	y	económicos”.
D.	José	María	Ballester,	director	del	área	de	
Desarrollo	Rural	de	la	Fundación	Botín.

10:45	h.	Pausa-café.

11:15	h.	Mesa 1:	Innovación y energías 
renovables en el mundo rural.
	 ¡	Oportunidades	de	la	eficiencia	
energética	y	de	las	energías	renovables	en	
el	Pirineo.	Antonio	Valero,	director	general	
del	CIRCE.
	 ¡	Proyecto	RURALGRID.	David	
Chinarro,	vicedecano	de	Investigación	de	la	
Universidad	San	Jorge.
	 ¡	Ansó,	crear	riqueza	con	el	medio	sin	
destruirlo.	Félix	Ipas,	alcalde	de	Ansó.
	 ¡	I+D+i	en	el	Plan	Energético	de	Aragón	
2013-2020.	Sergio	Breto,	jefe	de	Servicio,	
Dirección	General	de	Energía	del	Gobierno	
de	Aragón.	

Jueves 2 de octubre

13:00	h.	Mesa 2: Iniciativas transfronterizas 
para el desarrollo sostenible.
	 ¡	Comunidad	de	Trabajo	de	los	Pirineos,	
CTP.	Cristina	Prat,	directora	del	Consorcio	de	
la	Comunidad	de	Trabajo	de	los	Pirineos.
	 ¡	AECT	(Agrupación	Europea	de	
Cooperación	Territorial)	Espacio	Portalet,	una	
visión	transfronteriza	de	desarrollo	sostenible.	
Jean-Claude	Coste,	miembro	de	la	Asamblea	
de	la	AECT	Espacio	Portalet,	consejero	
general	de	Aramits	y	delegado	para	la	
Economía	de	Montaña	del	Conseil	Général	
des	Pyrénées.	
	 ¡	Proyectos	sostenibles	en	el	marco	
europeo,	SUDOE.	Jerónimo	Ríos	Boeta,	
subdirector	general	de	Certificación	y	Pagos,	
D.	G.	de	Fondos	Comunitarios,	Ministerio	de	
Hacienda	y	Administraciones	Públicas.

14:30	h.	Comida.

16:00	h.	Mesa 3: Otras experiencias de 
desarrollo rural sostenible en el territorio 
nacional.	
	 ¡	El	futuro	de	los	grupos	de	desarrollo	
rural	(REDR-RADR).	Josep	Tortosa	Peiro,	
gerente	de	REDR.	Lourdes	Arruebo,	
presidenta	de	RADR.	
	 ¡	Marca	de	Calidad	Territorial	Europea,	
Paloma	Fábregas,	coordinadora	del	Proyecto	
Aragonés	y	representante	de	ADECUARA.
	 ¡	Mancomunidad	de	Municipios	
Sostenibles	de	Cantabria.	Pilar	Argos,	
presidenta	de	la	MMS	de	Cantabria.
	 ¡	Tremp,	el	desarrollo	sostenible	a	través	
de	la	protección	de	la	biodiversidad.	Víctor	
Orrit,	alcalde	de	Tremp.	

Viernes 3 de octubre

9:30	h. Mesa 4: Turismo de naturaleza 
sostenible: ¿cómo planificarlo y 
gestionarlo?

PARTE 1
	 ¡	La	importancia	de	los	espacios	
naturales	como	motores	del	turismo	de	
naturaleza.	Pablo	Munilla,	director	general	
de	Conservación	del	Medio	Natural.
	 ¡	Infraestructuras	turísticas	sostenibles	
en	Aragón.	Emilio	Faci,	jefe	de	Servicio	de	
Infraestructuras	Turísticas	del	GA.
	 ¡	Reserva	de	la	Biosfera	Ordesa-
Viñamala,	“Nuevos	retos	y	nuevos	objetivos	
después	de	su	ampliación”.	Sergio	García,	
gerente	del	Consorcio	de	la	RB	Ordesa-
Viñamala.
	 ¡	Club	de	producto	turístico	de	las	
Reservas	de	la	Biosfera.	Secretaria	de	
Estado	de	Turismo.	Representante	de	
la	Subdirección	General	de	Desarrollo	y	
Sostenibilidad	Turística.
	
11:30	h.	Pausa-café.

12:00 h. PARTE 2
	 ¡	Promocionando	el	turismo	ornitológico	
en	la	provincia	de	Huesca.	Fernando	Blasco,	
director	gerente	de	Tu	Huesca.
	 ¡	El	ecoturismo	en	España.	Almudena	de	
Velasco,	Gerencia	de	TUREBE.
	 ¡	Innovación	en	destinos	de	montaña,	
Ángel	Bandrés,	director	gerente	Cluster	de	
Turismo	de	Montaña	del	Pirineo.
	 ¡	“Control	y	reducción	de	la	demanda	
energética”.	Pablo	Sánchez-Robles,	
consultor	energético,	Estrategia	y	Dirección.
	 ¡	Aprovechamiento	energético	del	agua,	
Hoteles	Valero.	Marcos	Grau,	ingeniero.


