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La red de los espacios naturales de Navarra
activa dinámicas de emprendimiento para
generar actividad y empleo en el medio rural
El vicepresidente Ayerdi, y las consejeras Solana y Elizalde participan
con agentes locales, empresariales y asociativos en la jornada
‘Emprende en verde, por un entorno natural activo’, un proyecto que
implica a cuatro departamentos del Gobierno
Martes, 23 de octubre de 2018
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La red Explora Navarra,
en la que se han asociado casi
una treintena de espacios
naturales
y
singulares
distribuidos por todas las
comarcas del territorio de la
Comunidad
Foral,
ha
comenzado a elaborar, durante
una jornada de trabajo técnico
que está celebrando hoy en
El vicepresidente Ayerdi y las consejeras
Baluarte, una hoja de ruta para Solana y Elizalde, junto al resto de
desarrollar un programa de participantes.
emprendimiento en el medio
rural, con el objetivo de generar actividad económica, turística, educativa
y empleo alrededor de estos enclaves naturales.
En esta dinámica de dinamización y modernización de los sistemas
de gestión de los espacios asociados en la red Explora, impulsada por la
agencia navarra del territorio y la sostenibilidad Lursarea, se han
implicado cuatro departamentos del Ejecutivo foral, en una acción
transversal de gobierno que va más allá de las políticas meramente
conservacionistas y concibe el medio natural como un motor de actividad.
De hecho, el debate de la jornada que se celebra hoy en Baluarte bajo el
lema ‘Emprende en verde, por un entorno natural activo’ ha sido abierto
por el vicepresidente de Desarrollo Económico del Gobierno de Navarra,
Manu Ayerdi; la consejera de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y
Administración Local, Isabel Elizalde; la consejera de Educación, María
Solana; así como la directora gerente del Servicio Navarro de EmpleoNafar Lansare, Paz Fernández.
La asociación de la red Explora integra a casi un centenar de
municipios, grupos de acción local o agentes asociativos, gestores o
empresariales que trabajan alrededor de los espacios naturales de
Navarra, así como más de una treintena de enclaves, entre los que
destacan algunos como el parque de Bertiz, la Selva del Irati, la vía verde
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del Plazaola, la foz de Arbaiun, las cuevas de Zugarramurdi y Urdazubi / Urdax, el paso de Orreaga /
Roncesvalles, la laguna de Pitillas, el parque natural de las Bardenas, el embalse de Alloz, los montes de
Valdorba o el territorio visón de la Zona Media. El proyecto pretende crear un sistema común de
información y gestión, servicios de atención al público e integrar una red de recursos turísticos, de
promoción de producto agroalimentario local o de programas culturales a su alrededor.
Talento y creación de empresas en el entorno rural
El vicepresidente Ayerdi, ha señalado durante la apertura de la jornada que “el desafío de nuestra
acción de Gobierno en el territorio pasa por desplegar una estrategia ambiciosa y transversal que supere
una visión meramente conservacionista y convierta los espacios naturales de Navarra en un auténtico
motor de desarrollo sostenible y en las arterias de un mundo rural vivo y activo”. Asimismo, Manu Ayerdi
ha subrayado que el proyecto de la red Explora “se alinea perfectamente con los objetivos del Plan de
Emprendimiento de Navarra 2017-2019 para fomentar el talento también en el entorno rural, para
favorecer la creación de empresas alrededor de los espacios naturales y mejorar la tasa de actividad de
la Comunidad Foral aprovechando su patrimonio natural”.
Por su parte, la consejera Elizalde ha explicado que el proyecto de la red Explora “ha conseguido
aunar estrategias de conservación de los valores naturales, de economía en el medio rural y de cohesión
social en el territorio” y está llamado a convertirse “en uno de los principales motores de actividad y
desarrollo sostenible en todas las comarcas de la Comunidad Foral”.
En la tercera aportación de apertura, la consejera Solana, se ha referido a las actividades que la
red Explora ha programado con colegios e institutos y ha celebrado que “un proyecto tan sugestivo como
este ofrece a nuestras y nuestros escolares la oportunidad de descubrir una manera de relacionarse con
su medio natural, de identificarse con sus referencias territoriales, de cultivar un sano sentimiento de
pertenencia al entorno y de vivir el medio rural como una auténtica aventura”. Al mismo tiempo, la
consejera de Educación ha vinculado el entorno natural con el Plan Estratégico de la FP de Navarra 20172020 y “con las posibilidades en formación, creación de empleo o desarrollo de la FP dual que nos ofrece
la generación de actividad en más de una treintena de espacios naturales y singulares de Navarra”.
Más de un centenar de técnicas, técnicos y agentes locales han participado hoy en los distintos
grupos de trabajo formados en la jornada ‘Emprende en verde, por un entorno natural activo’, que han
estudiado y puesto en común distintas iniciativas para “generar en los entornos naturales espacios de
oportunidad y de dinamización de actividad social, cultural y económica”, “potenciar en el mercado y
prestigiar el consumo de productos locales y los procesos productivos agroalimentarios sostenibles o de
cercanía”, la puesta en valor de los recursos naturales para “fomentar su aprovechamiento sostenible y
su retorno al bienestar de la población local” o “la articulación de estrategias de economía circular y
generación de energía sostenible”, entre otras líneas de trabajo.
European Cyclist Federation y la Fundación Biodiversidad
Asimismo, durante la jornada han presentado sendas ponencias el responsable de la European
Cyclist Federation, el belga Holger Haubold, quien ha hablado sobre ‘el impacto económico del cicloturismo
en Europa’, o el jefe de proyectos de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición
Ecológica, Bruno Ruiz, sobre ‘el emprendimiento verde como una oportunidad real y de futuro’.
También han expuesto su experiencia los responsables de una docena de proyectos de
emprendimiento verde que se han puesto en marcha con éxito en distintas zonas del Estado, entre ellos
los navarros del Museo de la Trufa de Metauten, las bodegas Ochoa de Olite / Erriberi, la Guía de las
Bardenas o la Granja Escuela de Lizaso, y Bee Standars de Tudela, así como Victorino de Asturias,
Cooperativa Cyclos de Madrid, La Pina de Segovia y Asociación el Colesterol de La Rioja.
La jornada ha incluido, asimismo, una mesa de debate en la que han participado la jefa del área de
creación de empresas del CEIN, Pilar Tellechea, junto con responsables de los grupos de acción local
Eder de la Ribera, Consorcio de desarrollo de la Zona Media, Teder de Estella y Cederna-Garalur de la
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Montaña, personal técnico del Gobierno de Navarra y de distintas oficinas del Servicio Navarro de
Empleo-Nafar Lansare.
El encuentro de Baluarte concluirá esta tarde con varias sesiones de formación y networking con el
objetivo de esbozar una hoja de ruta para elaborar un plan de emprendimiento verde en Navarra, con
implicación de agentes privados, empresas y asociaciones, grupos de acción local y entidades locales y
el apoyo de los cuatro departamentos del Gobierno de Navarra que han participado en la jornada.
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