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Aínsa, en el 2020, será el altavoz de los pueblos 
de montaña de toda España y se convertirá 
en el escenario de diversas jornadas con un 
mensaje útil para el desarrollo de las zonas más 
desprotegidas.

Contaremos con expertos de diferentes áreas 
que nos harán reflexionar acerca de cómo hemos 
gestionado las zonas rurales y en qué líneas se 
debe trabajar.

El 16 de marzo será la presentación oficial de 
Aínsa como Capital Española de los Municipios 
de Montaña 2020. Para ello, se va a realizar una 
jornada con la presencia de la Ministra para la 
Transición Ecológica y el Reto Demográfico, 
Teresa Ribera.

Bajo el título “Iniciativas públicas para superar el 
reto demográfico en los territorios de montaña”, 
la Asociación Española de Municipios de 
Montaña dará a conocer también el programa a 
realizar durante todo el año en Aínsa.



Domingo 15 de Marzo de 2020
sala Diputación (ecomuseo). Castillo de Aínsa

JORNADA: “Aínsa, Capital de las Montañas”

Recogida de acreditaciones: ECOMUSEO DE AÍNSA

Bienvenida a cargo de D. Enrique Pueyo, Alcalde de Aínsa-

Sobrarbe y D. Francesc Boya, Presidente de EsMontañas.

Presentación del Acuerdo de Custodia entre el Ayuntamiento 

de Aínsa-Sobrarbe y la Fundación para la Conservación del 

Quebrantahuesos. “Cuando apoyar la biodiversidad puede 

conseguir el desarrollo del territorio y asentamiento de población”.

Presentación Zona Zero Sobrarbe. “Creación de un producto 

turístico sostenible de más de 60.000 pernoctaciones anuales, 

recuperando caminos tradicionales”.

Presentación ZTrails Sobrarbe. “La aplicación que está logrando 

la convivencia entre todos los usuarios del monte: senderistas, 

ciclistas, cazadores, ganaderos…”.

Ronda por las calles de Aínsa a cargo de la carismática y 

reivindicativa “Ronda de Boltaña”, acabaremos cenando junto a 

la hoguera en la Plaza Mayor.

Lunes 16 de Marzo de 2020
Pueblo recuperado de Morillo de Tou (Aínsa-Sobrarbe)

JORNADA: “Iniciativas públicas para superar el reto 

demográfico en los territorios de montaña”

Recogida de acreditaciones: PUEBLO RECUPERADO DE MORILLO 

DE TOU (AÍNSA-SOBRARBE)

Apertura de la Jornada por D. Enrique Pueyo, Alcalde de Aínsa-

Sobrarbe  y D. Francés Boya, Presidente de EsMontañas.

Intervención de D. Javier Lambán, Presidente del Gobierno de Aragón.

Ponencia de Dña. Teresa Ribera, Vicepresidenta del Gobierno y 

Ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico. 

“Cambio climático en los territorios de montaña: adaptación y 

oportunidad de desarrollo”.

Mesa redonda: el papel de la administración local en las políticas de 

acción frente al reto demográfico.

D. Miguel Gracia, Presidente Diputación Provincial de Huesca

Dña. Ángeles Armisén, Presidenta de la Federación Regional de 

Municipios y Provincias de Castilla y León (FRMP)

Dña. Elena Cebrián, Secretaria General de Reto Demográfico del 

Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Modera: Dña. Elena Puértolas, Subdirectora del Diario del Alto Aragón

Presentación proyecto Capital de la Montaña 2020

Comida - picoteo

Asamblea General Asociación Española de Municipios de Montaña.
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