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FECHA Y 

HORA 
LUGAR 

TALLER 5 (zonal) 

Guarguera, Cal-

deanenas,  

Yebra de Basa 

14 de Abril 
18,00 a 
20,30 h 

Centro Social    
HOSTAL DE 
IPIÉS 

El proceso participativo se dirige a to-
das las personas y entidades implica-
das e interesadas en participar en el 
diseño de la Estrategia de Desarrollo 
Local de las Comarcas de Jacetania y 
Alto Gállego. 

 

Para ello, hemos invitado a las entida-
des implicadas del ámbito institucional,    
empresarial, asociativo, sindical,   profe-
sional,… del territorio. Además, a través 
de la web y los medios de comunica-
ción, estamos dando la posibilidad de 
inscripción a cualquier persona y enti-
dad que pudiera estar interesada. 

 

Contacta con  

ADECUARA 

 

 

 

Colaboran: 

 

A este taller se convoca  

expresamente a los habitantes  

y asociaciones de:  

 

MUNICIPIO DE CALDEARENAS 

MUNICIPIO DE YEBRA DE BASA 

PUEBLOS DE LA GUARGUERA  

¡ PARTICIPA ! 
 

La próxima sesión de trabajo 
tendrá lugar el 14 de Abril, 

en Hostal de Ipiés. 
 
 

¡Todavía puedes inscribirte! 
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ADECUARA.  Es una asociación sin 
ánimo de lucro que  gestiona el progra-
ma europeo de Desarrollo Rural Leader 
2007-2013 en las comarcas de Jaceta-
nia y Alto Gállego. 

 

Ahora comienza un nuevo periodo de 
programación, por lo es necesario ela-
borar una Estrategia Local Participati-
va 2014 - 2020. Para diseñar cómo que-
remos que sea el próximo Programa 
Leader en estas comarcas, es funda-
mental contar con las aportaciones de 
las entidades, organismos e institucio-
nes presentes en el territorio, así como 
con sus habitantes. 

 

Por ello, iniciamos este proceso en el 
que te invitamos a participar. 

La elaboración de la Estrategia Local Participativa se inicia en el mes de marzo y finalizará en julio de este 
año. Las principales vías de participación son las siguientes: 

 Participación presencial: talleres participativos sectoriales y zonales. 

 Participación electrónica: blog de ADECUARA (http://blog.adecuara.org/) 

 Participación de las Entidades locales: Además de las otras vías de participación, recabaremos la 
opinión de los Ayuntamientos y Comarcas a través de unos cuestionarios on-line.  

 Participación juvenil: Los jóvenes tendréis además un espacio de debate propio, organizado por los 
Servicios de Juventud de las comarcas  de Jacetania y Alto Gállego 

 

A todas las personas interesadas en participar 
se os entregará: 

-un diagnóstico de la zona, es decir, aquellos 
aspectos en los que somos buenos y aquellos 
en los que tendríamos que mejorar.  

-un esquema con los resultados de las mesas 
sectoriales que se han realizado (1-turismo, me-
dioambiente y patrimonio / 2-sector industrial, 
servicios e inclusión social / 3-agricultura, gana-
dería, agroalimentación y sector forestal). 

Durante los talleres, a través de dinámicas que 
favorecen el debate grupal, reflexionaremos 
sobre el futuro de estas dos comarcas contes-
tando a las siguientes preguntas: 

 

¿Qué necesidades veis que tiene el 

territorio o vuestro sector? 

¿Qué retos podemos marcarnos para los 
próximos 7 años? 

¿Qué acciones podemos poner en 

marcha? 
 

¿ Qué haremos en los 

Talleres participativos ?  


