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Con "2011, el año de los Pirineos", un nuevo impulso al
desarrollo turístico de los Pirineos
Los 8 miembros de la CTP han deseado participar en una iniciativa común de promoción
turística del territorio pirenaico no sólo ante los habitantes y los aficionados de los Pirineos,
sino también ante el público general francés, español, andorrano e inglés. En esta línea, la
Región de Midi-Pyrénées lanzó el “2011, el Año de los Pirineos”, que marcará su segundo
año de presidencia.
Objetivos específicos para promover los Pirineos:
- Desarrollar el prestigio y la imagen de los Pirineos en Francia, en España
e igualmente, ante todos los turistas extranjeros meta,
- Animar el conjunto de los Pirineos y fomentar una dinámica de
colaboración entre actores pirenaicos del turismo.

 Una novedad mundial para el lanzamiento del "2011, el Año de los
Pirineos"
Para marcar el lanzamiento del “2011, el Año de los Pirineos”, se proyectó la mayor tarjeta
navideña jamás realizada en el mundo el día 31 de diciembre en el muro de nieve de la
estación de Peyragudes. 1100 m2 de imágenes espectaculares y efímeras orquestadas
por la Comunidad de Trabajo de los Pirineos.
En paralelo, se organizaron descensos con antorchas y fiestas con los colores del “2011, el
Año de los Pirineos”, en las estaciones de esquí del macizo pirenaico.



Acciones de envergadura para promover los Pirineos durante todo el
año

 Implantación de una colaboración duradera entre actores del turismo en
Francia, España y Andorra
Con esta acción, la CTP pretende presentar los Pirineos como un destino primordial en
acontecimientos turísticos profesionales internacionales. Se rendirá homenaje a los Pirineos
durante el salón profesional internacional de turismo de Madrid en enero. Un espacio “2011,
el Año de los Pirineos”, también estará presente en el Gran salón profesional internacional
de turismo “Rendez-vous France”, que se celebrará en Burdeos en abril de 2011 y durante
la Junta de los tour-operadores británicos en noviembre de 2011.


Manifestaciones transfronterizas que reciben el sello de calidad de "2011, el
Año de los Pirineos"

Con vistas a ilustrar toda la vitalidad del territorio transpirenaico, la CTP ha previsto
acompañar acontecimientos organizados por actores pirenaicos y darles de este modo una
visibilidad a nivel nacional e incluso internacional. Así pues, cada miembro de la CTP ha
identificado 2 proyectos prioritarios a los que desee otorgar el sello de calidad debido a su
temática, su gran impacto mediático, la orientación "Pirineos" que den a la programación de
su manifestación en 2011. Integrarán el proyecto presentado en el marco del POCTEFA
como colaboradores de la iniciativa del "2011, el Año de los Pirineos".
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Cita en 2011 en los Pirineos
Acontecimientos durantetodo el año, en todo el macizo pirenaico:
En Andorra:
- GFTA 2011 Foro mundial del turismo, 6-7 de marzo
- Escaldes – Engordany, todo el año, Capital de la cultura catalana
En Aragón:
- “Pirineos sur”, julio, Huesca, festival internacional de música del mundo
- Quebrantahuesos, junio, carrera en bicicleta
En Euskadi:
- Bidasoafolk, finales de agosto, Hendaya, Irún y Hondarribia, festival de música del mundo
En Navarra:
- Fiesta de la Almedia en Burgui, 1 de mayo, fiesta tradicional en el valle del Roncal
- Orchipean en Ochagavia, finales de agosto-principios de septiembre, Reconstitución de la
ciudad de Ochagavia hace 100 años
En Aquitaine:
- Dantza Hirian, septiembre, festival de danza de la calle, de Donostia a Bayona
Hestiv’oc, julio, Pau, festival de música
En Languedoc-Roussillon
- Festival Pablo Casal, 26 de julio – 13 de agosto en Prades, festival de música de cámara
- Reuniones del turismo en Perpignan, octubre
En Midi-Pyrénées:
- Winter Fise, 3 y 4 de marzo, Peyragudes, manifestación internacional de los deportes e
invierno free style
Festival Résistances, julio, en Foix, festival de cine
- Concurso y exposición de fotografía y vídeo
- Gran paseo que atraviesa los Pirineos del Atlántico hasta el Mediterráneo, durante el
verano (información disponible en la página www.pyrineo.eu a partir de marzo de 2011).
- ¡y muchas más animaciones para que 2011 se convierta en el Año de los Pirineos!

Un acontecimiento federador para realzar el prestigio de los Pirineos
Por último, se organizará un acontecimiento federador del Año de los Pirineos, de gran
alcance. Se tratará de una travesía del macizo en forma de paseos (a pie y en bicicleta) con
etapas en cada uno de los territorios de la CTP durante el verano de 2011. El punto cúlmine
de esta manifestación será un Encuentro del Año de los Pirineos, que se celebrará en la
intersección de los senderos.
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Una promoción mediática y herramientas de comunicación al servicio de
los Pirineos


Realización e implementación de un Plan mediático en 2011

Una película promocional del año de los Pirineos
Para que la promoción de los Pirineos perdure en el tiempo y se inscriba ante el público
francés, español, andorrano e inglés, se llevarán a cabo acciones importantes en la prensa,
en Internet y en el cine. Una película promocional de 30 segundos será realizada y difundida
por Internet entre marzo y abril para preparar la temporada de verano y se difundirá en
octubre en las salas de cine de Francia y Reino Unido para la temporada de invierno.
Herramientas de comunicación al servicio del plan mediático
Se desarrollará una página Web trilingüe (francés, español e inglés) completamente
dedicada al "2011, el Año de los Pirineos" con vistas a presentar todas las actualidades de
este acontecimiento (difusión de la película, descarga del equipo de comunicación...):
www.pyrineo.eu.
Además, la CTP se asocia a France Télévisions para valorizar el macizo pirenaico mediante
vídeos, sonidos, fotografías, libros, reportajes mediante una página Web inédita: pyreneespirineos.eu.
Un equipo de comunicación formado por colgantes, tarjetas postales, carteles,
autoadhesivos, será implantado y puesto a disposición de los profesionales y actores de los
Pirineos para favorecer la apropiación de la iniciativa y dar visibilidad al proyecto.

Presentación de la Comunidad de Trabajo de los Pirineos
 La CTP: una institución transfronteriza en acción
Estructura de cooperación transfronteriza, la Comunidad de Trabajo de los Pirineos se creó
en 1983 bajo el impulso del Consejo de Europa.
8 miembros se comparten la presidencia por turnos de la CTP durante un cargo de 2
años:
•

3 regiones francesas: Aquitaine, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon

•

4 comunidades autónomas españolas: Cataluña, Aragón, Navarra, Euskadi

•

el Principado de Andorra

Martin Malvy, presidente de la Región de Midi-Pyrénées, es el presidente actual de la
Comunidad de Trabajo de los Pirineos.
Desde 2007, la Comunidad de Trabajo de los Pirineos es responsable de la ejecución
adecuada del Programa Operativo de Cooperación Territorial entre España, Francia y
Andorra de 2007-2013 (POCTEFA) de un importe de 160 M€.
Se trata de la única institución transfronteriza de regiones en Europa que gestiona de
este modo un programa europeo.
El papel de la CTP radica en contribuir en el desarrollo del Macizo pirenaico y en la
preservación de sus riquezas:
 Servicio de prensa: Fanny THEVENOUD
Tel.: +33 (0)5 61 33 56 31– +33 (0)6 32 89 37 89 / Fax: + 33 (0)5 61 33 50 16 / service.presse@midipyrenees.fr /
www.midipyrenees.fr

5

favoreciendo los intercambios entre los territorios y actores pirenaicos,
abordando las problemáticas vinculadas con el macizo,
encontrando soluciones frente a los desafíos identificados y lograr su reconocimiento
a nivel europeo,
iniciando acciones de alcance transfronterizo en distintos ámbitos.

•
•
•
•

Los presidentes actuales de cada institución miembro:
Andorra: Jaume BARTUMEU
Aquitaine: Alain ROUSSET
Aragón: Marcelino IGLESIAS
Cataluña: Artur MAS
Euskadi: Patxi LOPEZ
Languedoc-Roussillon: Christian BOURQUIN
Midi-Pyrénées: Martin MALVY
Navarra: Miguel SANZ

Desde el inicio de su presidencia en octubre de 2009, la Región de Midi-Pyrénées se
esfuerza en reforzar por una parte la visibilidad de la CTP ante las instancias nacionales y
europeas y por otra en hacer que la CTP participe en la implantación de pryectos
compartidos a nivel del macizo.
Asi pues, se iniciaron dos obras en este sentido en 2010 :

-

la creación de un Observatorio Pirenaico del Cambio Climático
la implantación de una gran operación de promoción de los Pirineos, más allá de
las fronteras del territorio de la CTP, con vistas a hacer que el próximo año se
convierta en el "2011, el Año de los Pirineos".

Un año de presidencia de Midi-Pyrénées y ya una realización
emblemática: el Observatorio Pirenaico del Cambio Climático
La Comunidad de Trabajo de los Pirineos, creó, el día 14 de enero de 2010, un
Observatorio Pirenaico del Cambio Climático con vistas a seguir y entender mejor las
evoluciones del clima a nivel de los Pirineos y a desarrollar un marco de acciones
compartido entre sus miembros.
El objetivo del Observatorio radica en limitar los impactos del cambio climático y en dar la
posibilidad a los sectores socioeconómicos y a los espacios naturales más vulnerables de
adaptarse a sus efectos gracias a la definición de estrategias adaptadas.
El trabajo del Observatorio Pirenaico del Cambio Climático, animado por los miembros de la
CTP y por la intervención de grupos de trabajo temáticos, está seguido y dirigido por un
Consejo Científico y coordinado por un Consejo de Orientación. El Consejo Científico,
formado por unos veinte científicos de prestigio, franceses, españoles y andorranos,
procedentes en su gran mayoría de los Pirineos, tiene la misión de definir las orientaciones
de los trabajos del Observatorio. Está presidido por Jean-Louis Etienne, médico y
explorador francés.
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Las acciones implantadas por el Observatorio:
-

Compartir los conocimientos sobre el impacto del cambio climático e identificar los
datos que faltan para ponerlos en común, enriquecerlos y controlar la rapidez de las
evoluciones;

-

Controlar la evolución del cambio climático en el macizo de los Pirineos,
basándose en conocimientos estrictos validados por un Consejo Científico formado por
expertos de distintas disciplinas;

-

Preparar la adaptación de los sectores económicos y de los medios naturales ante
los cambios ya iniciados. Controlar la evolución de los fenómenos meteorológicos
extremos, evaluar sus consecuencias económicas y sociales y preparar acciones
consolidadas frente a los riesgos naturales. Proponer escenarios de adaptación;

-

Divulgar la información recopilada a los actores locales públicos y socioprofesionales, así como a la población, con vistas a concienciarlos y a fomentar su
acción;

-

Hacer que los decidores nacionales, europeos e internacionales tengan en cuenta
las especificidades de los Pirineos en el ámbito del cambio climático y hacer que los
Pirineos se conviertan en un espacio motor a nivel europeo e internacional, en
materia de consideración y de adaptación a los efectos del cambio climático.

“Este observatorio, que se amplía a ambos lados de los Pirineos, desde
el Mediterráneo hasta el Atlántico, abarca un territorio de una gran
diversidad geográfica. Este mosaico de regiones muy variadas
constituye la base de su originalidad y su riqueza para estudiar y
anticipar la respuesta ante los cambios climáticos de los distintos
ecosistemas que lo forman. Para aquellos que visitan regularmente los
polos, el cambio climático es una evidencia. Hemos "abierto la puerta
del frigorífico" y el frío polar irá haciendo falta progresivamente para
compensar el calor tropical”.

Jean-Louis Etienne
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Enero - septiembre de 2010: intercambio de conocimientos
científicos sobre el cambio climático a nivel de los Pirineos
Varios estudios demuestran el cambio climático en los Pirineos, antes de la creación del
Observatorio.

La constatación del cambio climático en los Pirineos
•

Aumento de las temperaturas de +1,1ºC desde 1900 en el suroeste de Francia y en
el macizo de los Pirineos (Météo France/ ONERC, 2007)

•

Subida en altura de las especies vegetales de 3 metros por año entre 1971 y 1993
y de más de 64 metros para las especies forestales (INRA, 2008)

•

Anticipación de las vendimias en unos quince días, en el dominio de Banyuls en
los Pirineos Orientales desde 1990 (Cave coopérative/ ARPE, 2008)

•

Disminución de entre 10 y 15 días de las nevadas entre 1971 y 2008 para la media
montaña (Hospitalet, 1.400ml) (Météo France, 2008)

•

Reducción del 85% de la superficie de los glaciares pirenaicos desde 1850
(Asociación Moraine, 2009)

Tras nueve meses de recopilación de datos, síntesis y trabajos, la colaboración de los
miembros de la CTP, los actores socio-profesionales del territorio y los miembros del
Consejo Científico ha dado lugar a la propuesta de un perfil pirenaico compartido. Los
resultados anunciados, específicos de la "zona de montaña", el sur de Francia o el norte de
España, ya reflejan el carácter vulnerable del macizo.
Las primeras tendencias ya permiten pensar en posibles estrategias de adaptaciones para
los actores socioeconómicos del macizo. Los Pirineos y sus poblaciones gozan de infinitos
recursos que deberían inexorablemente evolucionar frente al cambio climático.
El trabajo llevado a cabo por el Observatorio ha permitido referenciar 181 datos y estudios
explotables sobre el cambio climático, así como unos veinte estudios estructurantes.

Algunos resultados significativos y su impacto en los Pirineos:
+2°C y 1 mes de nieve de menos en media montaña
Entre 6 y 15 días de adelanto de la fecha de cosecha para los grandes cultivos (por cada
aumento de un grado)
Entre 1 y 5 días adicionales disponibles para las intervenciones agrícolas en las parcelas
- 20% del daño de la septoriosis del trigo
Más forraje para el ganado durante las temporadas intermedias
-11% del caudal de estiaje en la cuenca Adur Garona
+ 20% de aumento de la necesidad de irrigación del maíz
Entre un 4 y un 12% de pérdidas de producción para el bosque pirenaico
1

Cf. Plaquette Observatoire Pyrénéen du ch angement climatique – mutualisation de la connaissance sur l’impact
du changement climatique en montagne
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Para entender y seguir el fenómeno del cambio climático y sus efectos a nivel de los
Pirineos, y definir a largo plazo estrategias de adaptación, se han identificado 2 grandes
categorías de indicadores:
indicadores globales, que permiten comparar el fenómeno del cambio climático entre
los Pirineos y otros macizos,
 indicadores específicos de los Pirineos, subdivididos en indicadores de evolución del
impacto directo (recursos y medios naturales: bosques, agua...) y de impacto indirecto
(actividades socioeconómicas: turismo, agricultura...).


La recopilación de datos y estudios disponibles a nivel del macizo sobre los impactos del
cambio climático ha permitido identificar determinadas lagunas y debilidades. Para subsanar
dichas carencias y facilitar la cumplimentación de los indicadores y la definición de
escenarios de evolución y de adaptación, los miembros de los grupos de trabajo temáticos
han sido solicitados para identificar las distintas acciones y estudios complementarios a
iniciar a corto y medio plazo.

 Las grandes perspectivas del futuro del Observatorio
Durante los próximos meses, continuarán los trabajos del Observatorio:
La cumplimentación de la base de datos seguirá vigente. En concreto, se ha
previsto facilitar la consulta de todos los trabajos recopilados en la página Web de la
CTP o en un portal dedicado al Observatorio.
La lista de los indicadores del cambio climático será estabilizada.
Se iniciarán acciones y estudios complementarios para facilitar la cumplimentación
de los indicadores y la definición de estrategias de adaptación al cambio climático.
Además, el Observatorio desarrollará colaboraciones locales e internacionales. Se
está elaborando una colaboración de dimensión europea con la Agencia Europea del
Medioambiente, con vistas a intercambiar los conocimientos y a compartir la experiencia
sobre las problemáticas medioambientales comunes que registran los macizos montañosos
europeos frente al cambio climático.
Por último, los presidentes están firmando actualmente una Carta en la que los miembros
de la CTP afirman su deseo de promover la implantación de una auténtica cooperación
reforzada en materia de seguimiento y de adaptación al cambio climático.
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