
 

NOTA DE PRENSA 

El Consejo Social de Política Territorial aboga 
por la gestión sostenible de los espacios 
naturales y el paisaje de Navarra como motor 
de actividad  
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La consejera Elizalde destaca que “el dinamismo que está demostrando 
el tejido social y económico del mundo rural supone el mejor activo en la 
filosofía de desarrollo sostenible que impulsa el Gobierno en todos sus 
departamentos”  

Martes, 25 de abril de 2017

La comisión permanente 
del Consejo Social de Política 
Territorial que preside la 
consejera de Desarrollo Rural, 
Medio Ambiente y 
Administración Local, Isabel 
Elizalde, ha acordado en su 
sesión de hoy activar la 
revitalización y la gestión 
sostenible de los espacios 
naturales y el patrimonio 
paisajístico de Navarra para 
que estas estrategias se 
conviertan en motor económico, social y cultural del mundo rural y una 
herramienta clave para el equilibrio y la cohesión territorial. 

Asimismo, el órgano técnico del Consejo de Política Territorial 
también ha tenido conocimiento del plan de trabajo presentado por 
Lursarea, la agencia navarra de la sostenibilidad de reciente creación, 
cuyo objetivo es reactivar y dinamizar las políticas de desarrollo 
sostenible que el Gobierno foral está impulsando y trasladando a todos 
sus departamentos. 

La comisión del Consejo Territorial ha abogado por generar 
dinámicas de actividad económica, social y cultural alrededor de los 
numerosos espacios naturales repartidos por Navarra, más allá de las 
políticas estáticas y meramente conservacionistas que se venían 
aplicando hasta ahora. 

“Queremos y debemos trabajar por una nueva cultura del territorio si 
queremos relanzar en Navarra un mundo rural vivo y proactivo que sea 
referencia en el mapa regional de la Unión Europea”, ha subrayado Isabel 
Elizalde al término de la comisión de trabajo. 

Su comisión permanente ha dado hoy el visto bueno a la propuesta 

 
La consejera Elizalde, con la comisión 
permanente. 
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de la consejera de Desarrollo Rural para abrir el Consejo a otros colectivos y entidades y, al mismo 
tiempo, para reforzar el papel de Lursarea, la agencia navarra de la sostenibilidad, como instrumento 
clave para desarrollar políticas de cohesión territorial.  

Reforzar la acción de Lursarea 

En este sentido, Elizalde ha propuesto una modificación de los estatutos de Lursarea para que 
integre en su equipo al Observatorio Territorial de Navarra y que la agencia de la sostenibilidad pase de 
una labor de recogida de datos y análisis de indicadores a asumir una función proactiva para impulsar 
estrategias de desarrollo rural, llevar a cabo planes territoriales y actuar sobre el terreno para hacer que 
el mundo rural de Navarra se convierta en un entorno dinámico. 

“Tenemos que apostar por poner en marcha estrategias activas en el entorno natural que rompan 
una inercia pasiva que ha caracterizado la política de desarrollo rural de los últimos años, y eso en el 
mejor de los casos, porque muchas veces era simplemente ausencia de políticas”, ha añadido la 
consejera.  

Por otra parte, el Consejo Social de Política Territorial de Navarra ampliará su representación con la 
incorporación a la comisión permanente y a las comisiones técnicas de entidades locales, empresas, 
expertos y grupos de acción local que trabajan de forma efectiva en el territorio para que su participación 
contribuya a reactivar y dinamizar las políticas de desarrollo sostenible del Gobierno foral. 

El comisión permanente está actualmente integrada por representantes y técnicos del Departamento 
de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local del Gobierno foral, de la Federación Navarra 
de Municipios y Concejos, la Universidad Pública de Navarra y la Universidad de Navarra, pero hoy se ha 
planteado que se abra a la participación de aquellas entidades, colectivos sociales, asociaciones o 
expertos que están trabajando in situ en el ámbito de la revitalización del mundo rural y el desarrollo 
sostenible. 

“El dinamismo que está demostrando el tejido social y económico que trabaja en el mundo rural de 
Navarra supone el mejor activo para la filosofía de desarrollo sostenible y la nueva cultura del territorio 
que el Gobierno quiere trasladar a todos sus departamentos”, ha explicado la consejera Elizalde, que 
avanzó su voluntad de integrar a estos grupos de acción local y entidades en las políticas de su 
departamento “a través de cauces y herramientas abiertas, flexibles, participativas y dinámicas”. 

Un giro a las estrategias territoriales 

Asimismo, la consejera de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local ha explicado y 
defendido hoy ante la comisión permanente del Consejo Social de Política Territorial las nuevas líneas de 
trabajo que su Departamento ha puesto en marcha para dinamizar y revitalizar económica, social y 
culturalmente el territorio. A raíz del giro a las estrategias de desarrollo rural que su equipo viene 
imprimiendo desde hace año y medio, y de una manera más intensa a partir de la reciente creación de 
Lursarea, la agencia de la sostenibilidad integrada en la sociedad pública de suelo Nasuvinsa, Isabel 
Elizalde ha propuesto encarar nuevos proyectos que refuercen el desarrollo sostenible de Navarra. 

“La nueva cultura del territorio que estamos implementando está obteniendo unos primeros 
resultados muy satisfactorios y debemos dar otro salto cualitativo en estas políticas”, ha subrayado 
Elizalde, quien se ha referido a la dinamización de los espacios naturales, al impulso al sector 
agroalimentario, los planes de gestión de residuos y del agua, la restauración fluvial, la explotación de la 
biomasa forestal como fuente de energía renovable, entre otros proyectos, como “herramientas clave 
para activar un mundo rural vivo y emergente que se convierta en motor de empleo y desarrollo 
socioeconómico de Navarra”.  

Entre los proyectos de la agencia de sostenibilidad Lursarea que la consejera de Desarrollo Rural y 
Medio Ambiente ha llevado hoy ante la comisión permanente del Consejo de Política Territorial destacan la 
red de los espacios naturales y singulares, que está destinado a convertirlos no sólo en destinos 
atractivos para visitantes, sino también en foco de actividad económica y generador de empleo local en 
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una red de servicios comunes. Asimismo, la consejera se ha referido a la necesidad de consolidar en 
Navarra una estrategia de paisaje alineada con las directrices del Convenio Europeo del Paisaje “que 
vaya más allá de la postal y aborde el paisaje como un activo humano y cultural”, la constitución de una 
Red de Caminos de la Comunidad Foral o la coordinación del proceso de participación pública de la Hoja 
de Ruta de Cambio Climático en Navarra. 

El Gobierno implanta la Agenda 2030 de la ONU 

Por último, la consejera ha informado que el Gobierno de Navarra, de acuerdo con el mandato 
aprobado en el Parlamento el pasado mes de noviembre, ha acordado implantar en sus políticas la 
Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, un documento aprobado por la ONU en 2015 que fija los objetivos 
a alcanzar en los tres siguientes lustros para poner fin a la pobreza, luchar contra la desigualdad y hacer 
frente al cambio climático.  
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