PROCESO PARTICIPATIVO - RESERVA DE LA BIOSFERA
HOJA INFORMATIVA

Dentro del proyecto Poctefa SASC Irati de los 4 valles (Salazar, Aezkoa, Cize y Soule)
realizado entre los años 2015 y 2020, se inició un proceso de estudio sobre qué figura de
desarrollo socioeconómico era la más interesante para todo el espacio Irati, considerando
finalmente que la más adecuada era la de Reserva de la Biosfera (R.B.), por su gran
relevancia como figura internacional auspiciada por la UNESCO y su nula afección a las
formas de gestión sobre el territorio realizadas actualmente por los habitantes de la zona.
En el año 2018 se hicieron jornadas de participación sobre la R.B. con presencia de
representantes de diferentes Reservas de la Biosfera del estado y mucha implicación del
vecindario.
Ahora se abre nuevamente un proceso de participación que llevará como fin la
decisión final de presentación o no de la propuesta de declaración de Irati como Reserva de
la Biosfera, tras un batzarre que se convocará al efecto.
El proceso de la candidatura se prevé finalizar para el día 15 de noviembre, con el
siguiente calendario intermedio:
1º- Comunicar este proceso a todas las Entidades Locales afectadas, para que
consulten o propongan cuanto estimen necesario, y podrán apoyar o renunciar a su
integración en la R.B. El plazo finaliza el 28/10/2022.
2º -Batzarre informativo -ya realizado- el día 23 de septiembre en Aezkoa .
3º- Aprobación de los estatutos y zonificación por las Juntas de Valle y transmisión a
Gobierno de Navarra para ser refrendadas.
4º‐ Proceso de participación del vecindario. Podrá hacerse a través de tanto a través
de la página web www.aezkoa.org, enviando las sugerencias, propuestas o consideraciones
a
través
de
la
Sede
Electrónica,
bien
mediante
correo
electrónico
(valledeaezkoa@gmail.com – junta@aezkoa.net) o bien presencialmente en las oficinas de la
Junta de Aezkoa.
Toda la información disponible estará a disposición del vecindario en la página web
institucional (www.aezkoa.org) – apartado “Participación Ciudadana”, y podrá consultarse y
solicitarse igualmente en papel en la Secretaría de la Junta.

EL PLAZO PARA PRESENTAR SUGERENCIAS, ALEGACIONES, CONSULTAS… ESTARÁ
ABIERTO HASTA EL DÍA 20 DE OCTUBRE DE 2022.
5º‐ Sesión de trabajo: para el vecindario: prevista para el día 21 de octubre de 2022 en
la Casa del Valle (Aribe), a las 18:30.
6º‐ Sesión de conclusiones: para el vecindario de Aezkoa, prevista para el día 11 de
noviembre de 2022, en la Casa del Valle. .
7º.- Batzarre general en Aezkoa en fecha a determinar
Para más información pueden ponerse en contacto con los Técnicos redactores:
- Eduardo Montero – Ingeniero de Montes – - Oscar Schwendtner - Ingeniero de Montes Foresna - Tlf: 699 848 071
Bioma Forestal - Tlf: 628 675 689
Corre Electr.: edudumontero@gmail.com
Correo electrónico: oskar@biomaforestal.es
Lo que se comunica en Aribe, a 3 de octubre de 2022.
El Presidente-Karlos Bueno Reka

