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ADN Pirineos 2019:
INFORMACIONES,
ALGUNAS CIFRAS
5 lenguas
1 POCTEFA al servicio de 1 red

1 comisión de seguimiento : 65
estructuras

1 grupo técnico de cooperación al
CONCEPCIÓN PIRIBUS : 11 estructuras

3 paises – 5 régiones
Terrain

7 OBJETIVOS

Objetivo n° 1 : Analizar y compartir las experiencias de las paradas desarrolladas del PIRIBUS
Objetivo n° 2: Producir y mejorar de manera conjunta las actividades pedagógicas relativas a los
dispositivos museográficos.
Objetivo n° 3: Presentar la arquitectura del proyecto de aplicación digital, construir y producir
juntos los contenidos.
Objetivo n°4: Presentar las bases de la Estrategia de EA y VP
Objetivo nº5:Fortalecer la dinámica de red. Presentar la red a nuevos territorios
Objetivo n°6: Reforzar la gobernanza colegiada del red y analizar el futuro y las nuevas maneras de
trabajar en la red.
Objetivo n°7: Propuestas concretas para el futuro después del POCTEFA ADN Pirineos

Reparto

Transfronterizo

Intercambio

Formación
Ouverture

Terrain

OBJETIVO N° 1
Analizar y compartir las experiencias desarrolladas del
PIRIBUS
Martes 11:00 – 12:30
El pasado marzo 2019 la exposición PIRIBUS Viaje al corazón de los pirineos se inauguró. Empezó su camino
por las 32 etapas, con la idea de ir al encuentro del macizo.
Hasta el momento se han realizado la mitad de las etapas y ha llegado el momento de compartir y analizar las
diferentes cuestiones que a lo largo de este año han ido surgiendo, con el fin de analizar y mejorar la
exposición y sus actividades, de cara a poder ayudar a las entidades que durante el año 2020 recibirán la
exposición.

OBJETIVO N° 2
Producir y mejorar de manera conjunta las actividades
pedagógicas a los dispositivos museograficos.
La experiencia de estos meses y de los diferentes equipos que han atendido la exposición, nos va a permitir el
poder repasar y mejorar las actividades complementarias de la exposición y como trabajar los dispositivos de
la misma.
3 ciclos de reflexión sobre la creación de secuencias pedagógicas están propuestos:
Ciclo 1: Martes de 11:00 a 12:30 y de 15:30 a las 17:30
Ciclo 2: Miércoles de 18:15 a las 19:45
Ciclo 3: 10:00 a las 11:15

OBJETIVO N° 3
Presentar la arquitectura del proyecto de aplicación
digital, construir y producir juntos los contenidos.
A lo largo de 2019 se han sentado las bases para el desarrollo de la APP. Ahora es el momento de actuar y
proponer como estructurar y definir los contenidos de la APP. Deberemos definir que enclaves son los más
interesante y elegirlos, además de proponer la metodología para la introducción de datos.
La producción conjunta de contenidos calibrados con miras de armonizar nuestras proposiciones de
interpretación, es otro de los objetivos.
Martes 15:30 – 17:30
Miércoles 15:30 – 17:45

OBJETIVO N° 4
PRESENTAR LAS BASES DE LA ESTRATEGIA DE EA y VP
Durante este año 2019 se ha trabajado en el desarrollo de diferentes actuaciones dirigidas a preparar las bases
de la Estrategia de EA y VP del Pirineo.
Durante estos encuentros ofreceremos y presentaremos el proceso desarrollado, además de los resultados y
conclusiones obtenidas.
Con todo ello propondremos un diagnóstico y una propuesta concreta de Estrategia a valorar y aprobar por
parte de todas las entidades y personas pertenecientes a la red.
Martes de 17:45 a las 18:30
Miercoles de 09:45 a las 12:00
Jueves de 10:00 a 11:45

OBJETIVO N° 5
Fortalecer la dinámica de red
Espacio FORUM para aprender a conocerse, descubrir y integrar las nuevas estructuras que integran el red este
año. Descubrir nuevas herramientas, identificar algunas iniciativas interesantes.
El espacio fórum tiene lugar en los pasillos y salas del albergue de Lekarotz durante toda la duración de los
encuentros.
Presentar vuestros nuevas herramientas pedagógicas
Valorar vuestros acciones de mediación ( nuevos dispositivos, públicos…)
Experiencias sobre vuestros iniciativas.
Presentar vuestros producciones de valorización del patrimonio
Encuentros territoriales
Las nuevas realizaciones (MOOC, Panel de instrumento)
Salidas de descubrimiento, un picnic y recepciones amistosas.
Martes de 19:15 a las 20:15
Miércoles de 15:30 a 17:45 y a partir de las 20:00

OBJETIVO N° 6
Reforzar la gobernanza colegiada del red y analizar el futuro y
las nuevas maneras de trabajar en la red
Martes 19:15 a 20:15
Miercoles 09:45 – 12:00
Jueves 11:30 a 12:45
Las modalidades de funcionamiento del red escritas y aprobadas por todos y todas durante los encuentros de Beire
(2013) y Auzat ( 2014), después implementadas a partir de los encuentros de Riglos (2015) nos invitan a revisar
nuestra propia identidad y ver hacia donde queremos dirigirnos, invitándonos a reflexionar sobre nuestro futuro,
tipos de publico a los que dirigirnos, metodologías,…
Así mismo debemos de valorar si queremos reforzar el papel del comité de decisión y nuestras relaciones con las
instituciones.

OBJETIVO N° 7
Propuestas concretas para el futuro después del
POCTEFA ADN Pirineos
Jueves 11:30 – 13:30
Qué proyectos despues
POCTEFA ADN
PIRINEOS,
POCTEFA ECOGYP,
LIFE DESMAN,
LIFE GYPCONNECT,
POCTEFA FLORAPYR
…?

En un año, el 4 de Diciembre 2020 el proyecto ADN Pirineos se
habrá terminado, al igual que otros proyectos que ahora se están
desarrollando : POCTEFA ECOGYP, FLORAPYR, Life Desman.
Cuales son nuestras intenciones por el futuro ?
En qué alianzas deseamos comprometernos para reforzar nuestra
dinámica de red ?
En la dirección a qué públicos y territorios queremos desarrollar
nuestras nuevas iniciativas ?

Martes 17 de diciembre
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09h15 - 10h15 Recibimiento "gastronómico“.
Recibimiento especial para las nuevas personas o
entidades
10:15 Bienvenida y
Presentación del programa

Miércoles 18 de diciembre

7:45 Desayuno
8:45 – 09:45 Presentación del MOOC

Jueves 19 de diciembre
7:45 Desayuno
08h30 -10h00 Encuentros territoriales (proyectos 2020)

12h00 - 15h30 Salidas por los alrededores (4 grupos)
con pique nique : Parque natural de Bertiz, Elizondo…

10h00 - 11h15 TALLERES DE FORMACIÓN 2020 y
TALLERES ESTRATEGIA EA VP
10H00 - 11h15 Reunión Comité Orientación
Estratégica, para los personas que componen el comité
e instituciones.
11:15 Pausa
11:30 – 12:45 FUTURO DE LA RED DESPUÉS ADN
(Oportunidades, tipo de público, temáticas, modalidades
de intervención).
12:45 – 13:30 PROYECTO POCTEFA ADAPYR (2020 2021)
13:30 – 14:30 - Evaluación de los encuentros

14:00 – 15:30 Almuerzo

14h00 - 15h30 Comida pique-nique

14:30 – 15h00 Almuerzo y fin de los encuentros

15h30 – 17h30 TALLERES DE FORMACIÓN PARA 2020 :
PIRIBUS (Coordinación / Mediación) /
17:30 Pausa
17:45 – 18:30 Presentación resultados Estrategia EA

15h30 – 17h45 APLICACIÓN NUMÉRICA
Metodología y talleres producción contenidos

18:30 – 19:15 Proyecto POCTEFA ADAPYR (2020 2021) Presentación

18h15 - 19h45 TALLERES DE FORMACIÓN 2020: APP
portal de base de datos / MOOC

19:15 – 20:15 FORUM MIEMBROS Y NUEVAS
PRODUCCIONES DE LA RED

20h00 - 21h00 Encuentros territoriales Francia (proyectos 2020)
/ CATALUÑA / ARAGÓN / ANDORRA / NAVARRA

21:00 Comida Especialidades de los territorios

21:00 Repas - Recepción festiva

11:30 – 12:30 PIRIBUS
Visita comentada/ Encuentro de estructuras que ya han
animado una etapa y las que van a animar.
12:30 – 13:45 Evaluación. Intereses de la red para las
personas que componen la red. Funcionamiento, …

09h45 - 12h00 Talleres paralelos (3 o 4 ) ESTRATEGIA
PIRENAICA (Pausa incluida a las 10h55) incluye también
un taller para actualizar la carta de compromiso de la
red y de la modalidades de funcionamiento.
10h30 - 12h00 Reunión Entidades Socias Proyecto ADN
( Generalitat Catalunya, SEO Bird Life, Fundación la
Pedrera, CENMA, LPO, GAN)

17:45 Pausa
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INSCRIPCIONES
https://docs.google.com/forms/d/1oLyrUGl1ezC6DbhwKv8aWOHcF-waCAZv8bEnF9GfHqY/edit?ts=5dca902a

Inscripción:
https://docs.google.com/forms/d/1oLyrUGl1ezC6DbhwKv
8aWOHcF-waCAZv8bEnF9GfHqY/edit?ts=5dca902a
Preguntas:
contact@repv.org

