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El Consejo Rector de la Reserva Biosfera Ordesa Viñamala ha celebrado su décima
reunión en Yésero para aprobar su plan de actuaciones para el 2018, que se centrará en
el comienzo de las acciones previstas en los tres proyectos POCTEFA en los que
participa como socio la Reserva Biosfera Ordesa Viñamala, el DUSAL, el FAUNAPYR
y el PATRIM+.
Además, se continuará con la coordinación de los proyectos aprobados dentro del PDR
de Aragón, tanto de cooperación como operativos, y que se centran principalmente en el
apoyo a la ganadería extensiva tanto en la mejora de pastos como en los avances
tecnológicos.

Por otra parte, dentro del sector turístico se pretende continuar con las acciones de
implantación de la Marca Reserva Biosfera Ordesa Viñamala y las diferentes
actividades de promocion y difusión de la Reserva y todo su entorno. Igualmente,
durante el 2018, se seguirán haciendo actividades en los colegios de la zona para dar a
conocer esta figura tan representativa, reconocida por la UNESCO.
Por otra parte, en la reunión también se ha aprobado la memoria de 2017. Durante todo
el año pasado se han celebrado múltiples actividades aprovechando la efeméride de la
celebración del 40 aniversario de la declaración de la Reserva Biosfera en 1977. Entre
todas ellas, destaca sobre todo la celebración del II Congreso Español de Reservas de la
Biosfera que reunión en Biescas y Torla a mas de 120 expertos de toda España y
permitió aprobar el Plan de Acción Ordesa Viñamala 2017-2025 para toda la Red
Española de Reservas de la Biosfera. También han sido importantes las actividades
llevadas a cabo en colegios, en los pueblos o el concurso de fotografía, del cual se
seleccionaron los tres ganadores.
La reunión ha estado presidida por la alcaldesa de Broto y Presidenta del Consorcio,
Carmen Muro, y la directora general de Sostenibilidad del Gobierno de Aragón, Pilar
Gómez. A ella también han asistido el jefe de Servicio de Espacios Naturales, Jesús A.
Insausti y el Director del Parque Nacional, Manuel Montes, así como representantes del
resto de ayuntamientos que forman parte del Consorcio, además de un representante de
la Secretaria del Programa MaB en España del Ministerio de Agricultura, Alimentación,
Pesca y Medio Ambiente.
La Reserva Biosfera Ordesa Viñamala participa en el proyecto POCTEFA
FAUNAPYR, sobre la fauna del Pirineo. Es el único representante aragonés y va a
trabajar junto con otros 5 socios: 3 españoles y 2 franceses. El proyecto cuenta con un
presupuesto total de 545.000 euros para los años 2018 a 2020 y la asignación económica
para la reserva asciende a 76.500 euros.
La primera reunión de trabajo ya se ha celebrado en la sede de la Sociedad de Ciencias
Aranzadi, en San Sebastián, que actúa de jefe de filas de este proyecto. El principal
objetivo es la protección de ecosistemas transfronterizos mediante la mejora e
intercambio de conocimiento de la distribución de la fauna en Pirineos. Además,
también se pretende poner en valor el aporte de la ciudadanía en este conocimiento, así

como conservación, el desarrollo sostenible y el aprovechamiento turístico de estos
recursos.
Para la Reserva Biosfera Ordesa Viñamala, este proyecto es una oportunidad para
continuar con la implantación de las acciones establecidas en su plan de gestión, así
como para comenzar a trabajar en la línea de los proyectos de cooperación
trasfronterizos. Este es uno de los principales objetivos que se formularon tras su
ampliación y que permiten el desarrollo de acciones fundamentadas en sus objetivos de
desarrollo sostenible y conservación.
El proyecto ha sido cofinanciado al 65% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER) a través del programa Interreg V-A España-Francia-Andorra (POCTEFA
2014-2020).
El objetivo del POCTEFA es reforzar la integración económica y social de la zona
fronteriza España-Francia-Andorra. Su ayuda se concentra en el desarrollo de
actividades económicas, sociales y medioambientales transfronterizas a través de
estrategias conjuntas a favor del desarrollo territorial sostenible.
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