Jornada DESPOBLACIÓN versus REPOBLACIÓN
9.45h.

Recepción de asistentes

10.00h.

Presidenta de la Comarca de La Jacetania -Montse Castán -

10.15h.

Introduce y modera.-Federico Fillat-

10.30h.

Dirección General de Ordenación del Territorio Gobierno de Aragón

14.00h

Viernes 2
de junio:

COMIDA LIBRE previa inscripción en el Mesón Anaya

16.00h

"Guía para la gobernanza de las montañas"
Ramiro Palacios
Asesor de proyectos de economía rural
Coautor del libro Bienvenidos al campo

Directriz Especial de Política Demográfica y contra la Despoblación

10.40h

Diputación Provincial de Zaragoza
La despoblación como oportunidad

10.50h

De 9.45 h. a 19 h.

Antiguo Molino de
Puente La Reina
de Jaca

Diputación Provincial de Huesca
Hacia la igualdad de oportunidades: la necesaria discriminación positiva de lo rural frente a lo urbano.

11.00h

Asociación de Entidades Locales del Pirineo Aragonés

17.00h.

COMPARTIENDO EXPERIENCIAS en La Jacetania

Implicación del territorio en las políticas contra la despoblación
Se trata de poner de manifiesto las oportunidades, dificultades, recursos disponibles e
infrautilizados, etc… Mediante una dinámica dirigida a partir de las experiencias:

Empenta ARTIEDA.

11.10h

-Víctor Iguácel y Anchel Reyes- Responsables del proyecto
"Presentación de resultados del proceso de investigación-acción participativa.
Programas de acción local: "Emplego", "Vivienda" y "Achenda Artieda"."

11.45

PAUSA CAFE

12.00h

MESA DE EXPERIENCIAS ARAGONESAS con FORO DEBATE

12.15h

- de quienes siendo del territorio han apostado por quedarse y emprender
- de la experiencia de las personas venidas de fuera.
Contaremos con la voz de diferentes personas de diferentes sectores (turístico, primario,
agroalimentario, medioambiental,..) vinculados a la Jacetania, compartirán sus experiencias dando paso así a un coloquio dinámico donde se pretende extraer posibles líneas de
trabajo a seguir

Pueblos Vivos.
-José Luis Hernandez– Gerente del LEADER CEDER SOMONTANO
Programa que impulsa medidas para potenciar la llegada y acogida de nuevos pobladores

12.30h

Abraza la Tierra
-Joaquin Lorenzo– Gerente del LEADER OMEZYMA (Bajo Aragón Matarraña) “Entidad
integrante del Patronato de la Fundación Abraza la Tierra”.
Acoge y apoya iniciativas laborales viables de nuevos vecinos emprendedores de los pueblos
participando de la vida del pueblo y de sus actividades e integrándose con el resto de los vecinos.

12.45h.

18.45h.

CLAUSURA Federico Fillat
PLAZAS LIMITADAS
INSCRIPCIONES:

ppuyuelo@jacetania.es
imadrigal@jacetania.es

Asociación Un paso atrás.
-Emilia Puyuelo– Red de Hortelanos de Sobrarbe
Su fin es la preservación del rico patrimonio genético y etnológico relacionado con las variedades vegetales y animales propias de la comarca de Sobrarbe.

13.00h

13.15h.

M á s i n f o r m a c i ó n : www.jacetania.es

Pueblos en Arte
-Lucia Camón– Artista afincada en Torralba de Ribota
Plataforma cultural que conecta el arte de las ciudades con el ámbito rural y al pueblo con el
artista. Busca reactivar territorios despoblados impulsar programas de cooperación europeos , etc.

Senderos de Teja
-Diego Quesada - Responsable proyecto
Empresa social para mantener los pueblos vivos

974356980

Organiza:
Oficina de Desarrollo y Empleo y
Departamento de Juventud
de la Comarca de La Jacetania

