
 

 
  

 

  

 

Proceso participativo de la Estrategia Pirenaica del 

Cambio Climático (EPCC)   FASE II

 

Entre los meses de octubre 2020 a marzo 2021 se ha llevado a cabo la fase de definición y co
documento base de la Estrategia Pirenaica del Cambio Climático (Fase 1 de indagación y co
1er.Borrador EPCC) con la participación de los diferentes comités de gobernanza del OPCC y también los 
grupos de trabajo habituales de la CTP.

Entre los meses de abril y diciembre de 2021, se desarrollará la segunda fase del proceso participativo, con 
un doble objetivo: 

1) Completar y validar la Estrategia
interés que no han participado hasta ahora

2) Definir el plan de implementación
diferentes agentes del territorio y miembros de la CTP para asegurar un despliegue eficaz de la 
misma. 

Para ello, se ha diseñado una hoja de ruta con 

Etapa 1.Contraste y validación inicial de la propuesta de proceso participativo.

Etapa 2. Mejora de los contenidos de la EPCC y concreción operativa para su implementación.

Etapa 3. Retorno de los resultados a los participantes en el proceso.

Etapa 4. Compromiso político y presentación pública final de la EPCC y del plan operativo de 
implementación. 

 

Como profesional o entidad vinculada a alguno de los sistemas que intervienen en la estrategia 
pirenaica de cambio climático, le invitamos a participar

proceso y a colaborar en la difusión del 

 

En este proceso queremos llegar al máximo número de entidades y profesionales implicados en alguno/s de 
los desafíos identificados en el borrador de la Estrategia Pirenaica de Cambio Climático
activamente en esta etapa, le invitamos a realizaruna
con este folleto y al que puede acceder clicando 

 

  

  

 

Proceso participativo de la Estrategia Pirenaica del 

Cambio Climático (EPCC)   FASE II

Entre los meses de octubre 2020 a marzo 2021 se ha llevado a cabo la fase de definición y co
documento base de la Estrategia Pirenaica del Cambio Climático (Fase 1 de indagación y co
1er.Borrador EPCC) con la participación de los diferentes comités de gobernanza del OPCC y también los 
grupos de trabajo habituales de la CTP. 

los meses de abril y diciembre de 2021, se desarrollará la segunda fase del proceso participativo, con 

Completar y validar la Estrategia: mejorar la EPCC con las aportaciones de nuevos grupos de 
interés que no han participado hasta ahora. 

Definir el plan de implementación: impulsar la apropiación de la estrategia por parte de los 
diferentes agentes del territorio y miembros de la CTP para asegurar un despliegue eficaz de la 

Para ello, se ha diseñado una hoja de ruta con diferentes etapas: 

Contraste y validación inicial de la propuesta de proceso participativo.

Mejora de los contenidos de la EPCC y concreción operativa para su implementación.

Retorno de los resultados a los participantes en el proceso. 

Compromiso político y presentación pública final de la EPCC y del plan operativo de 

entidad vinculada a alguno de los sistemas que intervienen en la estrategia 
pirenaica de cambio climático, le invitamos a participar activamente en las diferentes etapas del 

proceso y a colaborar en la difusión del mismo. 

al máximo número de entidades y profesionales implicados en alguno/s de 
los desafíos identificados en el borrador de la Estrategia Pirenaica de Cambio Climático

le invitamos a realizaruna lectura previa del documento borrador que se adjunta 
acceder clicando aquí. 

Proceso participativo de la Estrategia Pirenaica del 

Cambio Climático (EPCC)   FASE II 

Entre los meses de octubre 2020 a marzo 2021 se ha llevado a cabo la fase de definición y co-diseño del 
documento base de la Estrategia Pirenaica del Cambio Climático (Fase 1 de indagación y co-creación del 
1er.Borrador EPCC) con la participación de los diferentes comités de gobernanza del OPCC y también los 

los meses de abril y diciembre de 2021, se desarrollará la segunda fase del proceso participativo, con 

: mejorar la EPCC con las aportaciones de nuevos grupos de 

: impulsar la apropiación de la estrategia por parte de los 
diferentes agentes del territorio y miembros de la CTP para asegurar un despliegue eficaz de la 

Contraste y validación inicial de la propuesta de proceso participativo. 

Mejora de los contenidos de la EPCC y concreción operativa para su implementación. 

Compromiso político y presentación pública final de la EPCC y del plan operativo de 

entidad vinculada a alguno de los sistemas que intervienen en la estrategia 
activamente en las diferentes etapas del 

 

al máximo número de entidades y profesionales implicados en alguno/s de 
los desafíos identificados en el borrador de la Estrategia Pirenaica de Cambio Climático.Para participar 

ento borrador que se adjunta 



 

 
  

 



 

 
  

En los talleres temáticos, 

entraremos al detalle de cada 

pista acción que recoge la 

EPCC, para ver si pueden dar 

pie a proyectos y acciones de 

ámbito transpirenaico. 

 

Entre el 14 de junio y el 13 de julio 
temático y transfroterizo, y 7 de carácter territorial.
Estrategia Pirenaica de Cambio Climático (EPCC).
videoconferencia. 

¿Qué haremos en los talleres?  ¿Cuándo serán?

 

 

 

 

  

 

¿A quién se diri
 

Estos talleres se dirigen a todas las entidades, profesionales y asociaciones
encuentre en los Pirineos y que pertenezcan 

- Administraciones públicas (Ayuntamientos, comarcas, regiones,…)
- Sectores socioeconómicos con presencia en el territorio
- Entidades y organizaciones de 
- Comunidad científica 

¿A qué taller me inscribo?
 

Puede inscribirse al taller o talleres que más le interesen. 
sus intereses, le recomendamos que realice una 
donde se recogen los diferentes desafíos/retos que aborda la estra
de fácil lectura y de reducida extensión

TALLERES 
TERRITORIALES 

FECHA

1 Euskadi 28/06/2021

2  Navarra 5/07/2021

3  Nouvelle Aquitaine 5/07/2021

4 Catalunya 7/07/2021

5 Occitanie 7/07/2021

6 Aragón 9/07/2021

7 Andorra 12/07/2021

  

En los 
debate se centrará 

potencial de 
territorio del despliegue de la 

Estrategia a través de las acciones 
propuestas en los talleres 

temáticos y de la identificación de 

de julio se celebrarán los primeros talleres participativos, 4 de ellos de carácter 
y 7 de carácter territorial.Posteriormente, habrá un taller sobre la gobernanza de la 

io Climático (EPCC). Estos talleres se celebrarán a través de 

¿Qué haremos en los talleres?  ¿Cuándo serán?

 

 

 

 

 

 

 

(*) Fechas talleres territoriales pendientes de 
confirmación 

 

A quién se dirigen estos talleres?

entidades, profesionales y asociaciones cuyo marco de actuación se 
encuentre en los Pirineos y que pertenezcan a cualquiera de los siguientes ámbitos:

(Ayuntamientos, comarcas, regiones,…) 
económicos con presencia en el territorio (agricultura, turismo, ganadería

ntidades y organizaciones de la sociedad civil 

¿A qué taller me inscribo? 

al taller o talleres que más le interesen. Para seleccionar el taller que mejor se adapte a 
sus intereses, le recomendamos que realice una lectura previa del documento borrador de la EPCC
donde se recogen los diferentes desafíos/retos que aborda la estrategia. Se trata de un documento sintético, 
de fácil lectura y de reducida extensión.  

TALLERES TEMÁTICOS FECHA

TEMÁTICO 1. Clima 14/06/2021

TEMÁTICO 2. Sistemas naturales / 
Espacios naturales 

15/06/2021

TEMÁTICO 3. Sistemas 
socioeconómicos / Economía de 
montaña 

16/06/2021

TEMÁTICO 4. Población y territorio 18/06/2021

FECHA (*) HORARIO 

28/06/2021 9.30 –12.00h. 

/2021 9:30 – 12:00 h. 

/07/2021 14.00 – 16.30 h. 

/07/2021 9.30 –12.00h 

/07/2021 14.00 – 16.30 h. 

9/07/2021 9.30 –12.00h 

12/07/2021 9.30 –12.00h 

En los talleres territoriales, el 
debate se centrará en analizar el 

potencial de cooperación para cada 
territorio del despliegue de la 

Estrategia a través de las acciones 
propuestas en los talleres 

temáticos y de la identificación de 
nuevas acciones 

 

 

se celebrarán los primeros talleres participativos, 4 de ellos de carácter 
Posteriormente, habrá un taller sobre la gobernanza de la 

Estos talleres se celebrarán a través de 

¿Qué haremos en los talleres?  ¿Cuándo serán? 

 

Fechas talleres territoriales pendientes de 

? 

cuyo marco de actuación se 
a cualquiera de los siguientes ámbitos: 

(agricultura, turismo, ganadería, industria,…) 

Para seleccionar el taller que mejor se adapte a 
lectura previa del documento borrador de la EPCC, 

Se trata de un documento sintético, 

FECHA HORARIO 

14/06/2021 9.30 – 12.00 h. 

15/06/2021 9.30 – 12.00 h. 

16/06/2021 9.30 – 12.00 h. 

18/06/2021 9.30 – 12.00 h. 



 

 
  

¿Cómo puedo inscribirme a los talleres?
 

A través del siguiente formulario puede inscribirse al taller o talleres en los
Posteriormente, recibirá información con el orden del día y dinámica de cada taller, así como el enlace 
correspondiente para la conexión on-

 

Otras vías de participación
 

Además de los talleres, se abrirá un espacio de participación online (en la web del 
hacernos llegar sus propuestas. 

 

Comité Técnico del OPCC:

 

Socios ADAPYR: 

  

¿Cómo puedo inscribirme a los talleres?

puede inscribirse al taller o talleres en los que haya decidido participar. 
Posteriormente, recibirá información con el orden del día y dinámica de cada taller, así como el enlace 

-line. 

Otras vías de participación 

abrirá un espacio de participación online (en la web del 

Comité Técnico del OPCC: 

¿Cómo puedo inscribirme a los talleres? 

que haya decidido participar. 
Posteriormente, recibirá información con el orden del día y dinámica de cada taller, así como el enlace 

abrirá un espacio de participación online (en la web del OPCC) donde podrá 

 


