LATAM Regions study visit to Aragón (ES) and Nouvelle Aquitaine / Midi Pyrénées
(FR)
6 – 8 Junio 2018. Instituto Pirenaico de Ecología (IPE). Jaca, Huesca (España)
El proyecto INNOVACT (www.innovactplatform.org) respaldado por la Unión Europea, busca difundir
la experiencia y buenas prácticas europeas en el ámbito de la cooperación regional transfronteriza,
en cuatro regiones fronterizas en América Latina (México-Guatemala, Colombia-Ecuador, ColombiaPerú, Perú-Chile).
Los objetivos específicos del proyecto son:
•
•
•

Facilitar el intercambio de información y aprendizaje entre las regiones fronterizas europeas y
de América Latina, promover la cooperación transfronteriza, sistemas de innovación, clústeres y
competitividad.
Identificar y desarrollar estrategias, planes de acción y proyectos concretos o programas para el
desarrollo de cadenas de valor transfronterizos.
Estimular y contribuir al proceso de aprendizaje basado en ejemplos concretos y mejores prácticas.

El proyecto cuenta con el apoyo de cuarto regiones socias europeas que participan activamente en
el proceso de desarrollo de capacidades y aprendizaje fomentado por el proyecto. Entre dichas
regiones se encuentra la región transfronteriza de Aragón (ES) / Midi-Pyrenees (FR) & Aquitaine (FR),
representada por la institución Campus Iberus y su campus transfronterizo EBRoS. En el contexto de la
participación de esta región europea en el proyecto, se estará llevando a cabo una visita de terreno
regional la semana del 6 al 8 de junio de 2018. El objetivo de la visita es permitir a los actores de
las regiones fronterizas de Europa y América Latina intercambiar experiencias sobre aspectos
específicos de la cooperación transfronteriza en apoyo a la innovación. En la visita participarán
alrededor de 10 representantes transfronterizos latinoamericanos con un interés particular en el
fomento de las cadenas de valor de turismo y agricultura.
El papel previsto de la región socia es acoger una delegación de representantes regionales
latinoamericanos durante 2,5 días entre el 6 y el 8 de junio de 2018. Campus Iberus, está a cargo
de organizar la visita en su región, y de identificar a los actores claves en el ámbito de la cooperación
trasfronteriza.
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AGENDA
DÍA 1: 6 Junio
12.35
14.30 – 16.00
16:30 – 18:00

18:00 – 19:30
DÍA 2: 7 Junio
09.00 – 09.15

Llegada a Zaragoza-Delicias
Llegada a Jaca y check-in en Hotel & Spa Real Jaca 4*
Calle Membrilleras, 7, 22700 Jaca, Huesca, España. Tel: 974 363 008
Recepcion Ayuntamiento
• Estrategia local de colaboración transfronteriza, principales acciones en el ámbito de
turismo
• Proyecto JACOB@CCESS: Red transfronteriza de infraestructuras de mejora de acceso a
personas con discapacidad a la cultura de los territorios transfronterizos: temática principal
compartida: patrimonio vinculado con el Camino de Santiago
Visita guiada a Jaca
Bienvenida, apertura de sesión de trabajo y presentación de participantes

Juan Manuel Ramón Ipas, Alcalde del Excmo.
Ayuntamiento de Jaca
Jose Ángel Hierro, Director Oficina Fomento
Excmo. Ayuntamiento de Jaca
Cortesía de Excmo. Ayuntamiento de Jaca
Juan José Jiménez, Vice-Director IPE-CSIC
Jorge Molina, Delegado Campus Iberus en
Bruselas

09.15 – 10.00
10.00 - 10.45
10.45 – 11.15
11.15 – 12:00

Delegado/a consorcio INNOVACT
Instituto Pirenaico de Ecología (IPE-CSIC): Presentación de la institución, colaboraciones Juan José Jiménez, Vice-Director IPE-CSIC
transfronterizas y proyectos más representativos
Daniel Gómez García, Investigador IPE-CSIC
Cooperación transfronteriza en I+D+I. Iniciativas europeas para la internacionalización e Francisco Vigalondo, Delegado Aragón Exterior
innovación a través de la cooperación interregional y dimensión público-privada: los clústeres (AREX) en Bruselas
Pausa café
Comunidad de Trabajo de Los Pirineos (CTP)
• Historia, estructura y función de la CTP
• Proyecto CANFRANEUS II: Mejorar de los servicios de transporte de viajeros y Antonio Pascual, Secretario General CTP,
mercancías entre Aragón y Aquitania como elemento de desarrollo económico y turístico Gobierno de Aragón
sostenible así como la protección del entorno mediante trasvase modal de carretera a
ferrocarril.
Idoia Arauzo, Coordinadora del OPCC
• Observatorio Pirenaico del Cambio Climático OPCC
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12.00 – 12:30

12:30 – 13:30

13.30 – 14.30
14.30 – 15.30
17.00 – 19:15

Programa de Cooperación Territorial Interreg V-A España-Francia-Andorra (POCTEFA)
Cristina Igoa Garciandía, Responsable de
Comunicación Secretaría Conjunta Programa
• Presentación del programa
• Proyecto “INSPYR: Hecho en los Pirineos”: Nuevas vías de comercialización como Interreg POCTEFA
oportunidad para las empresas agrícolas y artesanales y para el medio ambiente y el
turismo, mejora de la viabilidad y mantenimiento de actividades esenciales en la
conservación de los espacios de montaña, para una oferta turística y gastronómica de
calidad.
Estructuras y casos de éxito proyectos de cooperación transfronteriza Aragón - Nouvelle
Aquitaine y Midi Pyrénées
•

Santiago Fábregas, Director AECT Espacio
Agrupación Europea de Cooperación Transfronteriza “Espacio Portalet”
- Proyecto “InturPYR: Innovación turística para un destino único en el corazón de los Portalet
Pirineos”: construcción de un destino transfronterizo único en el corazón de los Pirineos,
a través de la cooperación transfronteriza pública y privada, la dinamización turística
y el fomento de la innovación e investigación turística
- Proyecto SECURUS: Protección del itinerario de los ejes Bielsa - Aragnouet y del
Espacio Portalet con el fin de garantizar la seguridad de sus usuarios contra los riesgos
naturales (avalanchas, deslizamiento y erosión de tierras, riesgos por tormenta eléctrica

•

Iniciativas en el marco del Plan de Desarrollo Rural del Ayuntamiento de Jaca

Almuerzo
Visita guiada al Instituto Pirenaico de Ecología (IPE-CSIC)

Jose Ángel Hierro, Director Oficina Fomento
Excmo. Ayuntamiento de Jaca
Juan José Jiménez, Vice-Director IPE-CSIC

Daniel Gómez García, Investigador IPE-CSIC
Visita de estudio
Rocío Hurtado, Coordinadora de Centro A Lurte
• Centro pirenaico de referencia para la gestión de riesgos de montaña: A Lurte
• Estación de Canfranc: conectividad como elemento clave de colaboración transfronteriza Oficina de Turismo de Canfranc
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DÍA 3: 8 Junio
09:00
11:00 - 13.30

Traslado a Zaragoza
Visita a Parque Científico Tecnológico Aula Dei (PCTAD)
11:00
11:45
12:05
12:35
13:05
13:30

14:00 - 15:30
15:30 – 16:30

16:30

Bienvenida y presentación del Campus por representantes de cada institución (salón de actos del CITA)
Café
Visita al Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA)
Visita a Estación Experimental Aula Dei (EEAD-CSIC)
Visita a Instituto Agronómico Mediterráneo de Zaragoza (IAMZ-CIEHAM)
Fin de la visita

Almuerzo
Campus Iberus – Campus de Excelencia Internacional del Valle del Ebro
• Campus Iberus y la componente transfronteriza
• Proyectos:
- “Campus Transfronterizo Ebros Western Pyrénèes”
- “aCCeSS: a Crossborder Cooperation for Smart Specialisation”
Fin visita de estudio y traslado a estación Zaragoza-Delicias

Jose Carlos Arnal, Director Ejecutivo de
Fundación PCTAD
Ana de Diego, Departamento de Desarrollo
de Negocio de Fundación PCTAD
Oscar López, Director Ejecutivo Campus
Iberus
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INSTITUCIONES COLABORADORAS

Excmo. Ayuntamiento de Jaca
El municipio y Ayuntamiento de Jaca está en la provincia de Huesca, dentro de la comunidad autónoma
de Aragón. Es una de las poblaciones más destacadas del pirineo aragonés, dentro de la comarca de
la Jacetania, dentro de la depresión de la Canal de Berdún, justo al lado del valle de Canfranc, y de
las estaciones de esquí de estos valles. El sector servicios y comercio dan vida a la población pues,
aunque la agricultura hace años que daba sustento a sus vecinos, ahora el turismo es uno de sus ejes
principales. Ello se debe, en gran medida, gracias a los paisajes abruptos, su rico patrimonio
arquitectónico y al deporte, al contar con infraestructuras para estas medidas. Es el caso de la pista
de hielo de Jaca y las pistas de esquí cercanas, como Astún y Candanchú.
El patrimonio religioso de Jaca está protagonizado por edificios, tales como la propia catedral que
alberga actualmente el Museo Diocesano de Arte Románico. También podemos visitar la Iglesia del
Carmen, del siglo XVI; la Iglesia de Santo Domingo, el Real Monasterio de las Benedictinas, las ermitas
de la Victoria, la Ermita de San Cristóbal, entre otras. Pero podemos ver otros exponentes: la
Ciudadela de Jaca, la Torre del Reloj, el Puente medieval de San Miguel, el Palacio Episcopal, el
Puente de San Miguel, el Fuerte de Rapitán, etc. Muy cerca de Jaca se encuentra un conjunto de iglesias
románicas de gran importancia, además del monasterio de San Juan de la Peña. Las fiestas más
sonadas suelen tener lugar en Semana Santa, que son declaradas de Bien de interés Cultural turístico
en Aragón. Pero también destacan las del primer viernes de mayo, las fiestas patronales en honor a
Santa Orosia, el Festival Folclórico de los Pirineos, los mercados y citas gastronómicas, como Este finde
tapas, y mercados medievales.
Más información en: www.jaca.es

Instituto Pirenaico de Ecología (IPE)
El IPE es un centro de investigación integrado en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC), dentro del Área de Recursos Naturales. Cuenta con dos sedes, una en Jaca y otra en Zaragoza
y su misión principal es contribuir a la comprensión del funcionamiento y la estructura de los sistemas
terrestres y los organismos que allí habitan. La misión del IPE es entender la organización y
funcionamiento de los sistemas naturales terrestres, incluyendo los aspectos biológicos, hidrológicos,
climáticos, geomorfológicos y antrópicos a escalas temporales que incluyen desde los ciclos
glaciares/interglaciares durante el Cuaternario hasta la monitorización anual de ecosistemas y
especies, desde una perspectiva integradora en ecología terrestre y cambio global. Aunque se trata
de un centro focalizado en la montaña, el esfuerzo de los investigadores del IPE abarca otros contextos
geográficos en Europa, África y las Américas (como es el caso de la Red Iberoamericana Para La
Formulación Y Aplicación De Protocolos De Evaluación Del Estado Ecológico, Manejo Y Restauración De
Ríos)
Más información en: www.ipe.csic.es
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Aragón Exterior (AREX)
AREX, tiene como objetivo impulsar la internacionalización de las empresas aragonesas, y la
implantación y consolidación de empresas extranjeras en Aragón. El equipo local de Aragón Exterior,
en colaboración con su red internacional de delegaciones en más de 45 países (incluida Colombia, Perú
y Chile), ofrece servicios de asesoramiento y apoyo a las empresas aragonesas en su proceso de
internacionalización. A través de proyectos individuales, llevados a cabo por las delegaciones en
destino y coordinados por el equipo de las oficinas centrales, se ofrece información de mercado,
búsqueda de potenciales contactos comerciales, selección de trabajadores extranjeros,
aprovisionamiento en el exterior, etc. A través de su área de atracción de inversión extranjera, Aragón
Exterior actúa también como interlocutor activo de las empresas extranjeras para garantizar el éxito
de su instalación en la región de Aragón
Más información en: www.aragonexterior.es

Comunidad de Trabajo de los Pirineos (CTP)

LA CTP es un organismo interregional de cooperación transfronteriza, creado por iniciativa del Consejo
de Europa en 1983. Su sede se encuentra en Jaca y comprende el Principado de Andorra, las
Comunidades Autónomas españolas de Aragón, Cataluña, País Vasco y Navarra y las regiones
francesas de Nueva Aquitania y Occitania, representando un territorio de 254.680 km2 y una
población de más de 23 millones de habitantes. Los principales objetivos de la CTP son favorecer los
intercambios entre los territorios y los actores del Macizo pirenaico, tratar conjuntamente las
problemáticas que afectan al macizo, buscar soluciones comunes a los retos identificados, poner en
marcha acciones compartidas y estructurantes de alcance transnacional, centrando sus acciones
principalmente en: mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos incrementando la oferta de transporte
reforzar la integración transfronteriza; desarrollar sinergias en materia económica para las empresas
y los jóvenes en formación; generar una zona de intercambio en el sur de Europa; fomentar la
innovación, la investigación y la cooperación entre universidades; fomentar el conocimiento de sus
territorios, especialmente, su patrimonio cultural, natural y desarrollar un turismo sostenible.
Desde 2005 es un consorcio y sus lenguas oficiales son el vasco, el catalán, el español, el francés y el
occitano. El consorcio es, además, la autoridad de gestión del Programa Operativo de Cooperación
Territorial España-Francia-Andorra (POCTEFA), que programan fondos europeos para el desarrollo
regional.
Más información: https://ctp.org/
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Programa Operativo de Cooperación Territorial INTERREG V-A EspañaFrancia-Andorra (POCTEFA) 2014-2020
POCTEFA 2014-2020 es el acrónimo del Programa INTERREG V-A España-Francia-Andorra. Se trata
de un programa europeo de cooperación territorial creado para fomentar el desarrollo sostenible del
territorio fronterizo entre los tres países. El POCTEFA 2014-2020 constituye la quinta generación de
apoyo financiero comunitario destinado a reforzar la integración económica y social de esta zona.
POCTEFA cofinancia proyectos de cooperación transfronteriza diseñados y gestionados por actores de
ambos lados de los Pirineos y de las zonas litorales que participan en el Programa preservando el
desarrollo inteligente, sostenible e integrador del territorio.
Más información: www.poctefa.eu

Agrupación Europea de Cooperación Territorial (AECT) "Espacio Portalet"
La AECT "Espacio Portalet" es una institución europea de proximidad creada en 2011 como resultado
de una asociación estratégica entre Francia y España. Representando un territorio de 55.364 km² y
una población de casi 2 millones de habitantes, Espacio Portalet representa una como herramienta de
cooperación y colaboración territorial entre los actores públicos y/o privados del Departamento de
Pyrénées Atlantiques y la Comunidad Autónoma de Aragón, teniendo por objetivo realizar y gestionar,
desde una perspectiva de desarrollo sostenible, los proyectos y las acciones de cooperación territorial
aprobados por sus miembros, con la finalidad de reforzar la cohesión económica y social. En particular,
la AECT desarrolla todas las acciones necesarias para la gestión del paso transfronterizo del Portalet,
para asegurar el buen estado y el correcto mantenimiento de la infraestructura, en especial en materia
de vialidad invernal, así como otro tipo de acciones relacionadas con turismo, cultura y patrimonio, y
desarrollo económico.
Más información: www.espalet.eu

Agrupación Europea de Cooperación Territorial Huesca Pirineos-Hautes
Pyrénées (AECT HP-HP)
La AECT HP-HP es una herramienta a escala comunitaria creada con la finalidad de facilitar la
aparición y desarrollo de proyectos de cooperación territorial más eficientes desde la perspectiva de
la programación de fondos europeos para el periodo 2014-2020 y, así, profundizar en la mejora de
la cohesión económica, social y territorial de estos espacios limítrofes. El objetivo fundamental de la
AECT HP-HP consiste en realizar y gestionar, en una perspectiva de desarrollo sostenible, los
programas, proyectos y acciones de cooperación territorial que aprueben sus miembros dentro del
ámbito de sus competencias con la finalidad de reforzar la cohesión económica, social y territorial de
este espacio transfronterizo. Más concretamente, La AECT HP-HP trata de identificar, fomentar y poner
en marcha programas, proyectos y acciones conjuntas que promuevan en el ámbito local: El turismo; La
cultura y el patrimonio; El medio ambiente y el desarrollo local; El uso eficiente de la energía; Las
tecnologías de la información, la comunicación y la innovación.
Más información en: www.hp-hp.eu
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Fundación Parque Científico Tecnológico de Aula Dei (PCTAD)
La Fundación PCTAD es una fundación pública constituida en 2006 por iniciativa conjunta del Gobierno
de Aragón y del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), con el objetivo de liderar el
desarrollo de un parque Científico en el entorno del Campus Aula Dei (Zaragoza, España). Este parque
científico tecnológico es un ecosistema de innovación y lugar de encuentro entre instituciones y empresas
que colaboran en I+D+I. El modelo de negocio incorpora todos los elementos para ser un agente
importante de transferencia tecnológica en el sector agroalimentario y la sociedad, y permite ofrecer
un acceso preferente al conocimiento, servicios profesionales y una comunidad viva con una innovación
abierta. Específicamente, las instituciones que integran el PCTAD son líderes en la generación de
conocimiento en materias como: Calidad y seguridad alimentaria; Biología molecular; Tecnología y
genética en producción vegetal; Sanidad vegetal; Nutrición vegetal; Pomología; Tecnología en
producción animal; Sanidad animal; Recursos forestales; Suelo y agua; Economía agroalimentaria y de
los recursos naturales; Fruticultura; Medio ambiente; Pesca y acuicultura; Procesos geoambientales y
cambio climático; Biodiversidad y restauración. Además, la Fundación dispone de laboratorios
especializados que ofrecen una amplia gama de servicios tanto a investigadores como a empresas.
Más información en: www.pctauladei.com

Consorcio Campus Iberus
El Consorcio Campus Iberus es la agregación estratégica puesta en marcha en 2010 por las
universidades de Zaragoza (Aragón), Pública de Navarra (Navarra), La Rioja (La Rioja) y Lleida
(Cataluña) en el marco del Programa Campus de Excelencia Internacional. Campus Iberus se construye
sobre los principios de agregación, especialización e internacionalización, se orienta temáticamente
hacia las áreas de Agroalimentación y Nutrición, Energía y Medioambiente Sostenibles, Tecnologías
para la Salud, y Desarrollo Social y Territorial, y desarrolla acciones conjuntas de agregación y
especialización en los ámbitos de Educación Superior y Formación, Estudiantes, I+D+I y Cooperación
Internacional. Campus Iberus promueve además la internacionalización de estas acciones conjuntas
como valor de agregación, tanto para las instituciones que lo integran como para sus regiones, así
como la ejecución de acciones que permitan compartir recursos, sumar capacidades y afrontar los
nuevos retos en educación, investigación e innovación en un contexto tanto regional como internacional.
En este marco, la estrategia de internacionalización de Campus Iberus se implementa a tres niveles de
cooperación:
• Transfronterizo España-Francia: a través del Campus tranfronterizo EBRoS Western Pyrenees, que
integra la Université de Pau et des Pays de l'Adour y la Université de Toulouse, situadas en las
regiones transfronterizas vecinas de Aquitaine (actualmente Nouvelle Aquitaine) y Midi-Pyrénées
(actualmente Midi-Pyrénées-Languedoc-Roussillon)
• Europa: a través de la delegación permanente del Campus en Bruselas;
• International: principalmente en América Latina, a través de la delegación permanente del Campus
en Bogotá (Colombia).
La actividad de Campus Iberus en Latinoamérica se inicia en Colombia en el año 2015, mediante la
implementación acciones conjuntas en: Educación y Capacitación; Capacitación y Asistencia técnica en
las áreas de especialización del Campus; Establecimiento de acuerdos institucionales para intercambio
de investigadores, personal técnico y estudiantes; Programas conjuntos de formación/investigación y
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de doble titulación Transferencia de conocimiento y tecnología; Aporte de expertos a seminarios,
conferencias y proyectos ejecutados en el país.
Actualmente, Campus Iberus está ampliando su colaboración en la región Latinoamérica con diversos
agentes de Perú, Ecuador, Chile, Cuba, y Costa Rica.
Más información en:
www.campusiberus.es
www.youtube.com/watch?v=LoXb5oACCMY
Ejemplos de acciones de colaboración en Colombia:
https://drive.google.com/open?id=10aSykLrM2Vc8f0OuaZAfuZe17SsJb3IK
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DELEGACIÓN INNOVACT
No

First
Name

Second
Name

First
Surname

Second
Surname

Company Name

Company Position

1

Ricardo

León

Jorquera

Dinamarca

Terra Tour

2

Lessi

Zarina

Catacora

Pacheco

Municipalidad
Provincial de Tacna

3

Antonio

Zurita

Prefectura de
Ecuador

Agencia de Viajes
Gerente de
Desarrollo Económico
Social
Technical Coordinator
Professional
Profesional de Apoyo,
Secretaria de
competitividad y
productividad

Napoleón Portocarrero

4

Juan

Camilo

Fajardo

Arteaga

Gobernación de
Putumayo

5

Freddy

Alejandro

Imbachí

Muñoz

Ministerio de
Relaciones Exteriores
de Colombia

Tercer Secretario de
Relaciones Exteriores
Directora de
Promoción y
Desarrollo
Empresarial

6

Juana

Isabel

Hoyos

Ruz

Cámara de
Comercio del
Amazonas

7

Sixto

Alfredo

Imán

Correa

Instituto Nacional de
Innovación Agraria INIA-Perú

Especialista en
Recursos Genéticos

8

Margoth
del Rocío

Orbe

Peixoto

Instituto Tecnológico
de la ProducciónCITE productivo
Maynas

Directora

9
10
11

Lina
Ezekiela
Jorge

Luque
Arrizabalaga
Molina

Salegi
Martinez

Technopolis Colombia Técnico de proyecto
Tecnalia
Técnico de proyecto
Campus Iberus
Delegado en Bruselas
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ORGANIZACIÓN
Alojamiento: Hotel & Spa Real Jaca 4* . Calle Membrilleras, 7, 22700 Jaca (Huesca). Tfno.: (+34)
974 36 30 08
Jornadas: Instituto Pirenaico de Ecología (IPE), Avda. Nuestra Señora de la Victoria, 16. Jaca (Huesca).
Tfno.: (+34) 976 369 393.
Viaje Zaragoza - Jaca: Aprox. 1,5 h

Viaje Jaca-Canfranc: Aprox. 20 min

Contacto: Jorge Molina (Campus Iberus). Email: jmolina@unizar.es. Tfno.: +32 489 19 32 12
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