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IX 
Convención Europea de la Montaña 

22-24 Octubre 2014, Palacio Euskalduna, Bilbao, País Vasco 

*** 

Nota de concepto y programa provisional 

CONTEXTO 

La IX Convención Europea de la Montaña se llevará a cabo en un contexto específico que se 

caracteriza por:  

 EL TÉRMINO OPCIONAL DE CALIDAD “PRODUCTO DE MONTAÑA”: la regulación 1151/2012 

entró en vigor el 3 de enero del 2013, introduciendo un término opcional de calidad 

“producto de montaña” en todo el territorio de la UE. El acto delegado que comunica los 

criterios específicos de implementación será aprobado, presumiblemente, durante la 

primavera del año 2014.  En este contexto, existe en la actualidad una gran necesidad de 

reflexionar sobre la implementación sobre el terreno. La Asamblea General de 

Euromontana el 6.11.2013 consideró que la implementación debería ser confiada al nuevo 

forum/red/cluster formado por los actores involucrados en las cadenas de valor de 

montaña, el cual se encargaría progresivamente de las actividades requeridas de 

construcción de dicho fórum. El fórum que se presentará en la IX Convención Europea de la 

Montaña de Bilbao.  

 NUEVAS POLÍTICAS EUROPEAS QUE ENTRAN EN VIGOR EL PERIODO 2014-2020: las nuevas 

políticas europeas para el periodo 2014-2020 empezarán a ser implementadas como pronto 

a mediados del 2014, en particular la Política Agraria Común y la Política Regional. Esto dará 

lugar a un momento ùnico para comunicar sobre las oportunidades asociadas a estas nuevas 

políticas y  reunirse para reflexionar sobre la cooperación entorno a proyectos comunes. En 

particular, buscaremos, a través de la conferencia, analizar como puede contribuir la nueva 

Política Agraria Común a la estructuración de las cadenas de valor y los sistemas de 

producción de los productos de montaña.  

 EL DESARROLLO LOCAL EN PRIMER PLANO: Los Grupos de Acción Local (GAL) estarán 

preparando activamente sus estrategias de desarrollo local en 2014, siendo éste el momento 

para organizar un intercambio entre los GAL para ver cómo dirigir eficazmente los retos de 
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los territorios de montaña en el marco de LEADER/CLLD, especialmente en relación a cómo 

se puede utilizar LEADER para la promoción de los productos de montaña. 

 AGRICULTURA FAMILIAR: 2014 es el año internacional de la 

agricultura familiar: la agricultura de montaña es en gran 

extensión una agricultura familiar. Siendo de interés la 

exploración de la dimensión familiar de la agricultura de 

montaña en relación a actividades similares desarrolladas por la Alianza por la Montaña de la 

FAO e incluyendo el Foro Rural Mundial, que tiene su sede en el País Vasco. 

 EL ALIMENTO COMO TEMA CENTRAL DE LA PRÓXIMA FERIA MUNDIAL DE MILÁN 2015: 

Alrededor de 7 meses después de la Convención Europea de la Montaña, comenzará la feria 

mundial “Alimento para el planeta, energía para la vida” (Desde Mayo a Octubre 2015 en 

Milán). La conferencia será la ocasión para preparar activamente las contribuciones de la 

montaña a la EXPO Milán 2015. 

OBJETIVOS 

 Explorar cómo las nuevas políticas europeas, y en especial la PAC en la UE, pueden 

contribuir a la estructuración de las cadenas de valor y los  territorios a través de marcas y 

etiquetas, valorizando territorios específicos y la dimensión de montaña (inversión, 

cooperación, promoción, mejora de la calidad, innovación...): posibilidades que ofrece el 

marco europeo y empleados (o no) en los programas de las distintas regiones y estados 

miembros. Comparación con países no comunitarios. 

  Facilitar el intercambio de ideas entre los Grupos de Acción Local de las montañas, para 

que puedan comparar y mejorar la elaboración de las estrategias de desarrollo local con 

respecto al marketing territorial y la valorización de los productos de montaña: evaluación 

comparativa, presentación de iniciativas interesantes ... 

 Explorar hasta qué punto la dimensión familiar de la agricultura de montaña puede ser 

positivamente valorizada en las estrategias de productos y servicios de etiquetado y 

promoción. 

 Preparar contribuciones para la exposición mundial 2015 "Alimentar el planeta, energía 

para la vida ": ¿cómo pueden las producciones de calidad de montaña responder a los 

desafíos de la seguridad alimentaria del mañana? 

AUDIENCIA 

- Actores de las cadenas de valor de montaña, desde el campo hasta el consumidor: 

o Agricultores de montaña y asociaciones de agricultores, 
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o Otros actores implicados en las cadenas de valor de montaña: procesadores, 

distribuidores, gente encargada de los aspectos logísticos, organismos de 

certificación, gestores de marca, restaurantes y hoteles en áreas de montaña, 

cocineros;  

o Silvicultores y actores de la cadena forestal (procesadores de primera y segunda 

etapa); 

o Técnicos y gente de organizaciones agrícolas y servicios de asesoría o cámaras de 

comercio, industria, turismo y agricultura; 

o Negocios rurales y población que opera en ámbitos relacionados a la agricultura, en 

especial con el sector turístico; 

- Agencias de desarrollo, parques y otros grupos de desarrollo; 

- Grupos de Acción Local de montaña (LEADER); 

- Universidades, institutos técnicos y de enseñanza que participan en la educación y la 

enseñanza de sistemas innovadores. 

 

FORMATO 

El evento estará dedicado al aprendizaje activo, elaborando los resultados de la conferencia desde la 

base. Será organizado para maximizar la participación y la involucración de los asistentes. Se elegirán 

formas innovadoras de reunión, en especial para las sesiones paralelas, con el fin de asegurar que 

haya tiempo suficiente para contribuciones activas. Los descansos serán suficientemente largos para 

dar pie a la interacción en un espacio organizado como “fórum de interacción”. Una habitación será a 

su vez reservada para esta interacción y la colaboración libre entre los asistentes al final de la sesión 

vespertina.  
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PROGRAMA PROVISIONAL 

 El programa de un vistazo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mañana  23/10 

Objetivos, desafíos, 
respuesta política y 

ciencia 

Tarde  23/10 

6 dimensiones del 
desarrollo de las 

cadenas de 
abastecimiento de 

montaña 

24/10 

Marcando el camino 

Liderando el futuro 

Interacción 
libre 
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PROGRAMA PROVISIONAL 

El programa en detalle

4 visitas técnicas entorno al tema “¿Cómo ayuda y puede ayudar la PAC al desarrollo de la calidad y 

la eficiencia de las cadenas agrícolas del País Vasco?”  

1. Visita técnica 1: Getaria-Donostia. 9:00h-20:00h. Idiomas: ES-EN 

2. Visita técnica 2: Reserva de la biosfera de Urdaibai. 9:00h-17:00h. Idiomas: ES-EN 

3. Visita técnica 3: Montaña Alavesa. 9:00h- 17:00h. Idiomas: ES-FR 

4. Visita técnica 4: Rioja Alavesa. 9:00h- 19:00h. Idiomas: ES-FR 

 

8.00 Bienvenida e inscripción 

Sesión plenaria animada por un periodista profesional 

09.15 Inauguración oficial 

Sesión 1: Cadenas de valor de montaña en las políticas europeas del periodo 2014-2020 

09.50 “La calidad como conductor de la prosperidad de los territorios de montaña: haciendo 

realidad la Carta Europea de los alimentos de montaña e inspirando la economía de montaña”  

Juanan Gutiérrez Lazpita, Presidente de Euromontana 

10.10 “La nueva Política Agraria Común: una caja de herramientas prometedora para las cadenas 

de valor de montaña” Jerzy Plewa, Director General de la DG Agricultura, Comisión Europea  

10.40 “Políticas nacionales ambiciosas para las cadenas de valor de montaña” Ministro Italiano de 

Agricultura en calidad de Presidente del Consejo Europeo (por confirmar) 

11.00 “Las cadenas de valor de montaña en el corazón de la estrategia de desarrollo de las regiones 

de montaña”, Viceconsejería de agricultura, Pesca y Política Alimentaria del Gobierno Vasco 

11.20 Pausa café y pintxos, espacio de interacción  

Sesión 2: Iniciativas académicas e internacionales: ¿Por qué son importantes las cadenas 

de valor de montaña? 
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11.50 “La valorización de la agricultura de montaña en el Año Internacional de la Agricultura 

Familiar-2014” Directora de la Oficina de Comunicación, Asociaciones y Abogacía de la FAO/ Auxtin 

Ortiz, Director General del Foro Rural Mundial (por confirmar) 

12.20 “El desarrollo territorial a través del marketing de los productos: estado de la técnica”, 

Académico/investigador presentando el tema y aportando los elementos de interés científico. 

13.00-14.30 Comida e interacción 

Sesión 3: Desarrollo de las cadenas de valor de montaña: ¿Cómo puede responder la PAC a 

sus desafíos y oportunidades? 

14.30-18.00  Talleres 

1. INNOVACIÓN- Productos de montaña, territorios e innovación: nuevos productos, nuevos 

procesos, nuevos servicios, nuevas organizaciones: ¿Cómo pueden innovar las cadenas de 

valor de montaña? ¿Qué necesidades tienen? Medidas de la PAC para el apoyo de la 

innovación (PEI AGRI; grupos operativos, cooperación, inversiones…). Idiomas: FR-EN 

2. ENFOQUE TERRITORIAL- Promoción cruzada de productos y territorios: evaluación 

comparativa de diversas marcas territoriales. ¿Por qué y cómo funcionan?   Ejemplos 

exitosos de proyectos FEADER anteriores. ¿Cómo pueden las políticas europeas financiar este 

tipo de enfoques? El papel de las autoridades regionales y locales, de zonas protegidas y de 

los grupos LEADER. Idiomas: ES-FR 

3. IMPACTO SOCIO-ECONOMICO- Cadenas de valor de montaña, generación de ingresos y de 

empleo: ¿Cómo maximizar el impacto socio-económico directo e indirecto del desarrollo de 

los productos de montaña? ¿Cómo desarrolla e influencia el empleo la estructura económica 

de las empresas de montaña?- Ejemplos reales, cifras y estrategias adaptadas. Idiomas:ES-EN 

16.00-16.30 – Cambio de taller y pausa-café 

4. MEDIO AMBIENTE Y PATRIMONIO- Productos de montaña y preservación del 

medioambiente y el patrimonio: valorización de bienes públicos mediante el etiquetado-

 ¿Cómo crear sinergias entre medidas agro-medioambientales, la agricultura ecológica y la 

comercialización de productos? ¿Cómo promover el carácter respetuoso con el 

medioambiente de los productos de montaña? ¿Cómo aportar un valor añadido a los 

productos que ponen en valor el patrimonio? Idiomas: FR-EN 

5. ESTRATEGIAS COMERCIALES- Atraer la atención de los consumidores hacia una industria 

competitiva: comparación de diferentes estrategias de marketing - ¿Qué atributos han de 

promoverse: medioambientales, sociales, de calidad? ¿Qué estrategia podría ser la mejor 

según los grupos de destinatarios y la estructura de la oferta? ¿Diferencias entre las cadenas 

cortas y las largas? Relaciones entre indicaciones geográficas, marcas territoriales, marcas 
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privadas, mención facultativa de calidad “producto de montaña”. Medidas de la PAC que 

apoyan la comercialización. Idiomas: ES-EN 

6. INSTRUMENTOS – Mejora de la calidad, la trazabilidad y el control: ¿Qué instrumentos 

modernos pueden garantizar la calidad de principio a fin de la cadena? ¿Qué costes y cómo 

los podemos optimizar? Medidas de la PAC que permiten la financiación de los sistemas de 

trazabilidad. Idiomas: ES-FR 

18.00 – 18.45 – Breve resumen: 5 mensajes clave de cada taller. 

18.45 – Fin de la segunda jornada 

19.00 – Actividad turística en Bilbao 

21.00 – Cena e interacción 

Sesión 4: Creación de redes y estrategias para las cadenas dinámicas de montaña 

9.00-11.00 – Tres sesiones de trabajo colaborativo sobre: 

  Mejora de la creación de redes y la cooperación entre los actores de las cadenas de valor 

de montaña (objetivo principal: actores de la cadena): ¿Por qué y cómo? ¿A nivel nacional o 

a nivel europeo? Definición de un plan de acción concreto, distribución de responsabilidades 

entre los miembros de Euromontana e identificación de las medidas de apoyo 

prometedoras. Método: una breve introducción de la mano de los países en base a la 

información contenida en los folletos de cada uno de ellos. Trabajo en pequeños grupos para 

elaborar un plan de acción a escala europea y para cada gran macizo de montaña. Idiomas: 

ES-FR 

 Desarrollar mejores sinergias entre las cadenas y el turismo (objetivo principal: empresas 

turísticas, autoridades políticas, zonas protegidas…): ¿Cómo sacar partido de efectos 

positivos mutuos de la promoción de los territorios y de los productos para mejorar la 

comercialización de los productos y atraer a más personas a la montaña? El papel del turismo 

rural y del agroturismo. Iniciativas relacionadas con el enoturismo y la gastronomía. Método: 

tres presentaciones seguidas de un debate sobre las cuestiones principales. Idiomas: ES-EN 

 Preparar las estrategias de desarrollo local que integraran procesos ambiciosos para el 

desarrollo de productos de montaña (objetivo principal: Grupos de Acción Local de montaña 

y  responsables políticos): ejemplos positivos de promoción de productos de montaña en las 

estrategias precedentes de desarrollo local. Intercambios activos y participativos entre los 

participantes sobre sus proyectos para el periodo que comienza: ¿cómo utilizarán el 

desarrollo rural y puede que otros fondos estructurales europeos y las inversiones en el 

marco del desarrollo local impulsado por la comunidad (CLLD)? Método: presentación de 

iniciativas LEADER interesantes en diferentes países (5 minutos por orador) seguido por un 
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trabajo participativo sobre cómo concebir estrategias y proyectos de promoción de productos 

en LEADER. Idiomas: FR-EN- ES 

11.00 – 11.30 Pausa café e interacción 

 

Sesión 5: Allanar el camino para el desarrollo de cadenas de valor de montaña 

11.30 – Informes de la sesión 4: 

 Un plan de acción para las próximas actividades de creación de red entre los actores 

europeos de cadenas de valor de montaña : principales conclusiones 

 Sinergias entre cadenas de valor y turismo : conclusiones principales  

 Principales conclusiones de la discusión entre los grupos LEADER 

12.00- Reacción de los responsables políticos y de las autoridades de gestión sobre cómo 

sostendrán estas iniciativas en el marco de las futuras políticas europeas, especialmente a través de 

LEADER/CLLD: debate con las autoridades administrativas de 4-5 países.  

13.00- Cierre del evento por Juanan Gutiérrez y un representante del Gobierno Vasco 

Comida 

14.00  16.00 Interacción entre los asistentes para una elaboración  más eficaz de los planes de 

acción.  

ACTIVIDADES PREPARATORIAS 

La Convención Europea de la Montaña es una actividad de la campaña integrada de comunicación 

“Una nueva PAC- montañas de oportunidades” cofinanciada por la Comisión Europea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El proceso de la campaña de información “Una nueva PAC- montañas de oportunidades” 
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Euromontana y su red llevarán a cabo diferentes actividades preparatorias, tales como: 

 La creación de un folleto específico y de un sitio de Internet para informar sobre la nueva 

PAC y sus oportunidades para los territorios de montaña. 

 Cinco seminarios nacionales para informar a los interventores nacionales de montaña sobre 

la nueva PAC y preparar las contribuciones para la conferencia europea. 

 Actividades de seguimiento y diseminación. 

LOS PRINCIPALES RESULTADOS 

 Una mejora del conocimiento y la sensibilidad de los participantes sobre la Política Agraria 

Común y/u otras políticas similares de otros países europeos que favorezcan una mejor 

estructuración de las cadenas de valor de montaña. 

 La puesta en marcha de un forum/red/cluster europeo de cadenas de montaña. 

 Un manual asociado: 

o 6 fichas de información temáticas sobre las seis dimensiones principales del 

desarrollo de la cadena de valor en montaña; 

o 3 planes de acción concretos sobre cómo mejorar la cooperación y el trabajo en red, 

cómo mejorar las sinergias entre las cadenas de valor y el turismo y cómo utilizar 

LEADER para la promoción de los productos de montaña. 

 


