¿Qué
es
la
Carta
Paisaje del Matarraña?

del

Es un instrumento voluntario de concertación de acuerdos entre todos
los agentes del territorio (sector público, sector empresarial y
población local) sobre estrategias de actuaciones de protección,
gestión y ordenación del paisaje del Matarraña que tengan como
objetivo mantener y hacer resaltar sus valores.

Calendario de las sesiones
del proceso participativo
TALLERES INICIALES: 26 DE FEBRERO DE
2010
Presentación de la carta del paisaje y
documentación del diagnóstico.

¿Qué pretende conseguir?

•
•

De carácter voluntario busca alcanzar pactos y compromisos a favor
del paisaje, tanto de la administración como de los agentes privados,
ya que el paisaje se construye y transforma entre todos.

•

¿Cómo se consigue?
Estos acuerdos se consiguen mediante un proceso participativo que
finaliza con la firma pública de un documento dónde se establecen los
compromisos adoptados por cada uno de los agentes a favor del
paisaje, las actuaciones a desarrollar y el calendario para alcanzar los
objetivos.
La Carta del Paisaje se convierte en la hoja de ruta donde aparecen las
acciones que es necesario llevar a cabo en los próximos años para
proteger, ordenar y gestionar el paisaje del Matarraña.

¿Cómo puedes participar?
Puedes participar en el proceso de elaboración de la Carta del Paisaje
del Mataraña:
•
•

Inscribiéndote en las sesiones del proceso participativo
llamando al 978 890860.
Accediendo al facebook de la Carta del Paisaje.

12.30 h. Sector administración: Ayuntamientos y Comarca.
17.00 h. Sector ciudadano y asociaciones: Asociaciones
culturales, ecologistas, de recuperación del patrimonio, etc.
19.00 h. Sector primario, secundario y terciario: Agricultores,
ganaderos, cooperativas, sindicatos, empresarios turísticos,
constructores, etc.

TALLER I: 8 DE MARZO DE 2010
Debate sobre las actuaciones para mantener,
proteger, modificar o regenerar el paisaje.

•
•
•

17.00 h. Sector ciudadano y asociaciones.
18.30 h. Sector primario, secundario y terciario.
20.00 h. Sector administración.

TALLER II: 22 DE MARZO DE 2010
SESIÓN PLENARIA FINAL.
Consenso sobre las actuaciones.

•

19.00 h. Todos los sectores implicados en la firma de la Carta
del Paisaje del Matarraña.

