
1

 TEJIENDO REDES CON 
AGENTES DEL TERRITORIO 
DE TIERRA ESTELLA

TÉCNICOS EN 
SOSTENIBILIDAD



2

FASE  2



3

Contexto y objetivos

Encuentros

Encuentro 1

Encuentro 2

Encuentro 3

Encuentro 4

Talleres

Agentes

Conclusiones

ÍNDICE

1

2

3

4

5

6

7

8

9



4

por otro lado, identificar retos y oportunidades conjuntas, así como las iniciativas 
que se están llevando a cabo, que puedan materializarse en iniciativas de escala 
comarcal. Con esto, se podrá generar un proyecto de comarca, que estará́ 
formado por varias iniciativas que se coordinan entre sí para, juntas, solventar los 
distintos retos territoriales, y permitan generar esa identidad de merindad.

También se ha buscado, en esta fase del proyecto, identificar las necesidades 
específicas del territorio que el perfil del técnico en sostenibilidad puede cubrir, 
orientando la futura formación a soluciones prácticas y reales que puedan 
impactar en territorio y en la vida de las personas y agentes desde el inicio, siendo 
la gente local protagonista de las iniciativas que se creen. 

Introducción y contexto:

Tierra Estella cuenta con una serie de espacios naturales, espacios singulares, 
itinerarios y recursos culturales que forman parte de la Red Explora Navarra. Estos 
espacios y recursos pueden contribuir a la sostenibilidad del territorio, dando 
respuesta a los retos y amenazas que ponen en riesgo las distintas actividades 
que se realizan en el territorio.

Existe una demanda explícita por parte de los agentes del territorio de contar con 
un perfil profesional experto en sostenibilidad y con una visión integral, que pueda 
dar respuesta a estas necesidades y para las que no se cuenta con personal 
especializado en la actualidad. Esta demanda contribuye, además, a crear 
nuevos puestos de trabajo en lugares que necesitan aumentar la empleabilidad 
para frenar el proceso de despoblación. 

Durante los meses de noviembre y diciembre del 2020, la Fundación Emplea y 
Altekio, a solicitud del Gobierno de Navarra y la Red Explora Navarra, iniciaron un 
trabajo de diagnóstico territorial preliminar y contacto con los principales agentes, 
donde se identificaron una serie de retos, amenazas y oportunidades del territorio, 
además de un mapeo de actores.

Del diagnóstico preliminar realizado, la principal conclusión que se obtuvo es 
que en los espacios naturales enmarcados en el  territorio de Tierra Estella 
presentan, además de retos ambientales, otros muchos retos sociales, culturales 
y económicos que están interconectados. La gestión del uso público, el empleo 
y emprendimiento, la comunicación intra e intercomarcal y la despoblación son 
desafíos clave que afectan a este territorio y que han sido identificados por los 
propios actores locales. Por otro lado, se ha identificado que no existe un trabajo 
en red a nivel territorial, que existe mucha desconexión entre los agentes y los 
proyectos que se llevan a cabo a nivel local y no se cuenta con una identidad 
comarcal/de merindad.

Por tanto, hacen falta agentes y proyectos estratégicos, con capacidades para 
tener una mirada integral del territorio a escala comarcal, que aglutine y sepa dar 
respuesta a estos retos, recogiendo la casuística de cada zona con un enfoque 
territorial amplio y de mediano plazo. Se necesita que los agentes sociales y 
gestores de los espacios naturales, singulares y recursos se identifiquen como 
parte del territorio Tierra Estella, con un sentimiento de pertenencia y voluntad 
de desarrollo amplio que pueda vertebrar una acción integral como la que es 
necesaria.

Dado este contexto, la propuesta de intervención del presente proyecto, que ha 
sido ejecutado entre mayo y julio se ha centrado en profundizar en el diagnóstico 
preliminar, a través de encuentros entre los principales agentes y gestores de los 
espacios naturales, con el objetivo de, por un lado, tejer red entre los diferentes 
actores del territorio, buscando generar una visión conjunta de la comarca y, 
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anterior fase del proyecto se contactó y se generaron encuentros con los agentes 
más representativos de cada zona y a su vez se comenzó a identificar otros 
agentes potenciales a contactar. 

En esta fase se ha dado continuidad al contacto con los agentes, buscando 
generar espacios de encuentro con estos agentes identificados en la primera 
fase y con otros que se han identificado en este nuevo proceso.

La comunicación y seguimiento individual con los agentes entre los encuentros, 
ha sido un trabajo esencial. Considerábamos imprescindible el contrastar de 
manera continua cada encuentro con ellos y prepararlos para los que venían 
después. Para aquellos agentes que han fallado a algún encuentro el poder hablar 
de primera mano con ellos para que tuvieran todo el conocimiento de lo trabajado 
ha sido otro punto importante.  

  2- Encuentros territoriales

En segundo lugar, se han realizado encuentros o talleres con los agentes del 
territorio, con el objetivo de generar una relación de confianza e identificar posibles 
sinergias y proyectos pilotos en los que trabajarán los técnicos en sostenibilidad.
Los encuentros, además, han servido para presentar el diagnóstico preliminar, 
complementarlo con información de los agentes del territorio, contrastarlo con 
todos los actores y validarlo. 

También se han compartido los diagnósticos de todas las zonas, incentivando la 
generación de ideas y posibles soluciones de colaboración entre ellas y, de esta 
forma, se han podido identificar los beneficios al trabajar de manera conjunta. 

Así mismo, se ha profundizado en el mapeo de los desafíos o retos y 
potencialidades de cada zona, así como los proyectos que se están llevando 
a cabo, para después, identificar iniciativas de ámbito comarcal que buscan 
solventar los distintos retos territoriales.

Adicionalmente, los encuentros han servido para identificar el perfil del técnico en 
sostenibilidad que deberá cubrir las necesidades y oportunidades del territorio 
identificadas.

Finalmente, mencionar que mencionar que, en esta fase del proyecto, se han 
generado las primeras conexiones entre proyectos e iniciativas de distintas 
comarcas, buscando tejer la red de agentes del Territorio Tierra Estella, se ha 
perfilado la gobernanza de esta futura red y los mecanismos de financiación y 
contratación de los futuros técnicos. 

A continuación se va detallar lo desarrollado y trabajado en cada encuentro:

Objetivos:

Objetivos generales:
- Tejer Red entre los agentes de las distintas zonas del territorio Tierra Estella.
- Definir una hoja de ruta con visión global de comarca, en la que se enmarque el 
programa formativo de técnicos en sostenibilidad.

Objetivos específicos:
- Validar el diagnóstico preliminar con los agentes del territorio
- Identificar las iniciativas que ya están en marcha en cada territorio para establecer 
sinergias de forma coordinada. 
- Establecer redes y contactos con agentes representativos del territorio. 
- Identificar los retos o desafíos, potencialidades y necesidades del territorio. 
- Conectar a agentes clave del territorio, valorando oportunidades de nuevos 
proyectos que pueden surgir. 
- Definir el perfil profesional del técnico en sostenibilidad.
- Captar candidatos para la formación.

Metodología y desarrollo:

El enfoque metodológico está basado en técnicas de grupo que permiten 
utilizar la propia dinámica del grupo participante como contexto de aprendizaje 
y enriquecimiento, tanto a nivel individual como colectivo: técnicas cooperativas, 
técnicas de debate, técnicas de indagación, análisis y reflexión, técnicas de 
comunicación, etc. Fases:

  1- Contacto con agentes y proyectos representativos del territorio

En primer lugar, se ha retomado el contacto con los agentes y proyectos 
representativos del territorio, identificados en el Diagnóstico preliminar. En la 
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ENCUENTRO
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ENCUENTRO 1: TEJIENDO REDES ENTRE TERRITORIOS
Fecha:                         15/6/21
Hora:                    16:30 - 19:00
Lugar:                     Antiguo Vivero de Empresas, Zudaire

ENCUENTRO 2: DEFINIENDO RETOS Y OPORTUNIDADES
Fecha:                    24/6/21
Hora:                    16:30 - 19:00
Lugar:                     Museo de la Trufa, Metauten

ENCUENTRO 3: EL TÉCNICO EN SOSTENIBILIDAD 
Fecha:                     01/7/21
Hora:                     16:30 - 19:00
Lugar:                      Camping de Aritzaleku, Lerate

ENCUENTRO 4: NUEVA GOBERNANZA DE LA RED 
Fecha:                         08/7/21
Hora:                            16:30 - 19:00
Lugar:                      Concejo de Acedo, Acedo

1

2

3

4

ENCUENTRO 1
ZUDAIRE

Tejiendo Redes entre 
territorios

- Presentar y contrastar el 
diagnóstico preliminar por zona, 
generar e integrar valoraciones 
de los agentes territoriales.

- Identificar las claves de un 
diagnóstico compartido. 

- Identificar y compartir los 
Recursos locales, y las buenas 
prácticas de cada lugar.

ENCUENTRO 2 
METAUTEN

Definiendo retos y 
oportunidades

- Identificar las necesidades y 
oportunidades en el territorio 
que puede cubrir el nuevo perfil 
profesional.

- Definir proyectos o iniciativas 
concretas que constituirán 
los elementos clave para el 
desarrollo del perfil profesional y 
la colaboración entre territorios.

- Definir la hoja de ruta a trabajar 
(Líneas de actuación y objetivos)

ENCUENTRO 3 
LERATE

El Técnico en 
Sostenibilidad

- Definir el perfil del técnico en 
sostenibilidad (habilidades, 
competencias y conocimientos 
que queramos que tenga).

- Identificar posibles 
participantes de la formación 
(personas del territorio).

ENCUENTRO 4 
ACEDO

Nueva Gobernanza 
de la red

- Definir la gobernanza: vías de 
contratación, coordinación y 
seguimiento del
técnico en sostenibilidad.

- Definir la metodología de 
trabajo y de coordinación del 
equipo, además de las vías de 
comunicación y los respectivos 
canales.
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ENCUENTRO 1
TEJIENDO REDES ENTRE 
TERRITORIOS

Fecha:                    15/6/21
Hora:                    16:30 - 19:00
Lugar:                      Zudaire

Metauten 

Retos
- Los habitantes no son reticentes a la recepción de visitantes, su actitud negativa ante estos tiene más 
que ver con la falta de infraestructura (aparcamientos).
- Necesitamos una estrategia de sostenibilidad que gestione y planifique llegada de los visitantes.
- Generar actividades económicas en la zona y conseguir fijar población.

Amenazas 
- Pocas posibilidades de financiación.
- Excesiva burocracia que complica la gestión de fondos.
- Falta de emprendimiento en el valle.
- Falta de lugares para generar espacios para recepción de visitantes (parkings).

Oportunidades
- Nueva ruta ciclable que enlaza Vía Verde, Museo de la Trufa y Sierra de Lokiz
- Apoyo desde la administración a las buenas prácticas con financiación para favorecer el desarrollo de 
proyectos.
- Llegada de la fibra (aún sin concretar).

Berrueza 

Retos 
- Lograr una estrategia común, 
- Mantener el talento local y atraer población. 
- Mejorar el conocimiento de la Berrueza para los Navarros.

Amenazas 
- Despoblación (población envejecida).
- Escaso interés por parte de la administración hacia la Berrueza.
- La llegada de gente de fuera puede hacer que la idiosincrasia del lugar se pierda.

Oportunidades
- Afluencia de gente de ciudades como Logroño y Vitoria. 
- Oferta de alojamientos turísticos (camping). 
- Recursos por explotar (naturales y culturales) así como oficios tradicionales (carbonero) sobre los que fomentar 
y asentar el desarrollo de la oferta turística.

Alloz 

Retos
- Gestionar la masificación de los visitantes: La zona, sobre todo el pantano, recibe una gran masa de visitantes 
que acuden de forma estacional. Esto hace que se generen conflictos con los habitantes de los pueblos aledaños 
y que surjan impactos negativos en el medioambiente.
- Coordinación y comunicación entre agentes y población local: Hay que mejorar la comunicación para que el 
dinamismo se traslade a la población.
- Lograr un equilibrio entre gestión de los visitantes y medio ambiente.

Amenazas 
- Tiranteces entre los agentes: Distintas visiones de futuro para la zona (necesidad de homogeneizar). 

Oportunidades
- Intenso trabajo previo en diversos  proyectos e iniciativas.
- Gran cantidad de agentes y recursos.

Urederra 

Retos
- Se comparte lo comentado en el diagnóstico, falta fijar una gobernanza territorial con visión conjunta.
- Escasa presencia de empresa privada favorece la ausencia de motivación para emprender o para 
regentar un negocio.

Amenazas 
- Ausencia de un liderazgo claro, acciones aisladas y sin un sentido estratégico.
- Hay diferentes ritmos burocráticos y de funcionamiento en las diferentes áreas administrativas.
- La falta de emprendimiento y “ambición” de la juventud.

Oportunidades
- Las acciones que se han realizado para la gestión de Urederra han sido correctas (buena base sobre 
la que crecer).
- Un proyecto estratégico integral puede enseñar el camino y dar coherencia a las acciones
- La administración pública está apoyando al territorio.
- Hay muchos recursos ambientales pero hace falta ponerlos en valor.

Diagnostico por zonas elaborado por los agentes:
A continuación se exponen los retos amenazas y oportunidades detectadas en cada una de las zonas participantes en este 
proyecto. El trabajo fue realizado gracias al diálogo y al trabajo colaborativo realizado entre los agentes del territorio.
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Diagnostico compartido:

Retos:

Necesidad de una 
hoja de ruta

común

Vivienda

Gestión de los 
visitantes entre 

distintas zonas de la 
Comarca (desafíos 
de masificación y/o 

estacionalidad)

Burocracia excesiva 
y dificultad para 

acceder a las 
convocatorias

Falta de 
implicación y 

sensibilización de 
la población

 local

El principal reto compartido por los agentes ha sido tener unas pautas comunes, 
unos objetivos que unan a los diferentes territorios y le den un sentido a ser parte 
de Tierra Estella (reto detectado en las 4 mesas de trabajo), seguido de la gestión 
de los visitantes y el exceso y complejidad de la burocracia que las entidades 
se encuentran a la hora de solicitar ayudas y subvenciones (en 2 mesas) y los 
problemas derivados de la ausencia de vivienda y la falta de implicación de la 
población local (1 mesa).

Amenazas:

En relación a las amenazas percibidas para el territorio es la despoblación 
la que ha aparecido en más ocasiones (2 mesas), también han aparecido las 
probláticas de vivienda, el tamaño de las entidades locales y asociaciones de la 
zona, la ausencia de coordinación entre agentes, la falta de apoyo del Gobierno 
de Navarra o el insuficiente desarrollo de las infraestructuras de la zona (fibra 
óptica).

La oportunidad detectada por un mayor número de agentes ha sido la posibilidad 
de desviar visitantes de zonas saturadas a zonas con escasa afluencia de 
los mismos (2 mesas), seguida de las buenas prácticas aplicadas en algunos 
espacios naturales, los recursos naturales y culturales del territorioo la posibilidad 
de colaborar con educación para aumentar el arraigo a lo local de los más jóvenes.

Oportunidades:

Colaborar con 
educación

Recursos 
naturales y 

cultuares

Buenas 
prácticas 

en algunos 
espacios

Gran afluencia 
de visitantes 

(posibilidad de 
desviar a zonas no 

saturadas) Valle de Lana

Para elaborar un diagnóstico compartido de todo el espacio se crearon cuatro grupos que trabajaron de manera conjunta en cuatro 
mesas en las que participaban agentes de todos los territorios que forman parte de la zona de trabajo.

Iniciativas y aprendizajes para la red:

Buenas prácticas en Berrueza:
- Asociacionismo.
-  Las jornadas culturales, para enraizar y fomentar la cultura tradicional de 
Berrueza.
- Jornadas de despoblación.
- Acciones para revalorizar la zona (visitas guiadas de colegios de Navarra).

Buenas prácticas en Metauten:
- Planteamiento público-privado en el Museo de la Trufa dando resultados:
                    o   Ofertan productos km0, contratan a gente de la zona...
                    o   Nueva quesería en Zufía.
                    o   Experiencias conectadas: pastor de Urbasa y Museo de la Trufa.
- Generación de la ruta ciclable entre todos los concejos.
- Se está formando una asociación de jóvenes.

Buenas prácticas en Urederra:
- Dinamización del valle: Eventos socio-gastronómicos (sentido de pertenencia).
- Gestionar el espacio de forma correcta:
                    o   Puntos de información:
                    o   Webs y canales propios para reservas previas.
                    o   Gestionar parking.
                    o   Control y gestión de empresas.
                    o   Atención turística permanente.

Buenas prácticas en Alloz:
- Alloz Sostenible: reforestación, sendero ecológico, sensibilización ambiental y 
gobernanza del territorio.
- Eco Experiencias: Iniciativa para ayudar a los agricultores y ganaderos del primer 
sector. Busca diversificar su modelo de negocio, generando experiencias para turistas 
para que puedan interactuar y conocer mejor el trabajo del agricultor.
- Coworking: Espacio de coworking para emprendedores de la Mancomunidad.
- Proyectos de sostenibilidad impulsados por la Mancomunidad de Andía: 
Proyecto Buruxca, App Línea Verde, Zumbeltz...

¿Qué se quiere conseguir de la red?

Estos han sido los conceptos que más se han repetido a la hora de definir los 
elementos que queremos que tenga la red y lo que se quiere que aporte a la 
comarca y a las zonas involucradas. 

Generar sinergias

Tejer red
Nueva estrategia

Formación

Buenas prácticas

Financiación

Establecer relaciones entre los distintos agentes que permitan tejer una red 
de colaboración, para obtener sinergias en la obtención de financiación para 
proyectos compartidos y aprender de las buenas prácticas que hay en algunos 
territorios.

Proceso de 
despoblación en 
todo el territorio

Vivienda

Entidades 
muy pequeñas 

con escasos 
recursos

Distinta 
velocidad e 

implicación de 
los agentes

Exceso de 
agentes sin 

coordinación y 
burocracia

 Falta de 
apoyo de las 
instituciones 

forales.

Escasez de 
infraestructuras

Miedo a no 
conseguir una 

estrategia a 
largo plazo

Facilitar el 
emprendimiento 
y la activación de 

los jóvenes

Carta Europea 
de Turismo 
Sostenible
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Urederra

RECURSOS NATURALES
RECURSOS 

SOCIO - CULTURALES 
INFRAESTRUCTURAS 

Y EQUIPAMIENTOS
OTROS RECURSOS

- Reserva Natural Nacedero 
del Urederra.
-Parque Natural Urbasa-Andia.
- ZEC Ega-Urederra (Ríos 
Urederra y Uiarra).
- ZEC Sierra de Urbasa.
- ZEC Sierra de Lokiz.
- Reserva Natural Cueva de 
Basaula.
- Monumentos Naturales: 
Tejo de Otxaportillo, Haya 
de Limitaciones, Roble “El 
Centinela” en Zudaire y Encina 
de Basaula.
- Mirador de Ubaba en 
el Monte de la Junta de 
Limitaciones.
- Playa fluvial de Zudaire.
- Cuevas y simas en la Sierra 
de Urbasa (incluido Monte de 
Limitaciones).
- Mirador de Ubaba.
- Senderos naturales.
- Cuevas (Los Cristinos, 
Akuandi, Norriturri).

 

- Patrimonio histórico-artístico: 
construcciones megalíticas en 
la Sierra de Urbasa (dólmenes, 
…), poblados fortificados como 
Arnotegi y Ameskoazarra, 
iglesias y ermitas, estelas 
funerarias, caserío tradicional, 
blasones, palacios, torres, 
lavaderos, etc.
- Pastoreo (práctica ancestral, 
conservación del medio de 
rasos y bosques, producción 
de queso, bordas y corrales 
para animales…).
- Carboneo (práctica ancestral 
con huellas en el paisaje, hay 
una réplica tanto en el Valle 
como en la Sierra).
- Junta del Monte de 
Limitaciones de las Améscoas.
- Asociación de Montaña - 
Ameskoazarra.
- Ameskoako Euskararen 
Elkartea.

- Colegio de las Améscoas.
- Residencia de ancianos. 
- Frontones.
- Ludotecas.
- Consultorio médico.
- Queserías visitables con 
cita previa.
- Playa fluvial (temporada de 
verano).
- Vivero de empresas.
- Área de acogida 
Nacedero del Urederra.
- PIT Valle de Améscoa.

-Recorridos balizados tanto en el Valle como 
en el Parque Natural: en la zona solo existe un 
GR, el GR- 282 Camino Natural de la Senda 
del Pastoreo que está homologado, aunque 
actualmente tiene una  señalización deficitaria; el 
resto de senderos tanto en el Valle de Améscoa 
(diseñados y señalizados por la Junta del Monte 
Limitaciones) como en el Parque Natural Urbasa-
Andia, si bien no son PR o GR oficiales, están 
balizados y se ha actualizado la señalización.
- Recorridos en BTT incluidos en el Espacio BTT 
Tierra Estella.
- Zona de escalada, boulder y vía ferrata.
- Circuito de orientación.
- Flora y fauna.
- Ganadería tradicional extensiva, destacando el 
pastoreo.
- Explotación forestal ordenada y sostenible.
- Entorno natural y rural bien conservado con 
vestigios históricos diversos.
- Gastronomía propia con gran presencia de 
productores locales, en especial el queso de 
pastor (Artzai Gazta, D.O. Idiazabal).
- Etnografía: presencia de antiguos oficios como 
el carboneo, la elaboración de hielo, etc.
- Punto de Información Turístico de Amescoa.
- Centro Polivalente Las Améscoas.
- Oficinas de la Junta del Monte de Limitaciones 
de las Améscoas (Casa Consistorial del 
Ayuntamiento de Améscoa Baja).

Acedo

RECURSOS NATURALES
RECURSOS 

SOCIO - CULTURALES 
INFRAESTRUCTURAS Y

EQUIPAMIENTOS
OTROS RECURSOS

- Bosque de encina. 
- Espacio de Dérula.
- Río Ega.
- Vía Verde.

 

- Palacio Cabo de Armería de 
Acedo.
-La casa del bosque.
- Pinturas callejeras (autor 
Pablo Nieva).
-Jornadas culturales.

- Centro cultural- cine.
- Ludoteca.
- Sala multiusos.

-Alojamientos turísticos.

Alloz 

RECURSOS NATURALES
RECURSOS 

SOCIO - CULTURALES 
INFRAESTRUCTURAS Y 

EQUIPAMIENTOS
OTROS RECURSOS

- Desembocadura Ríos Ubagua, 
Salado y Regachos. 
- Red de Senderos: Munian, 
Garisoain, Lezaun, Elimendi.
- Sierra de Andía - Elimendi.
- Barranco de Gembe, Obantzea, 
Esparza, Sarbil, Diapiro, Alto de 
Txapardia.
- Fauna y flora: robledales, 
hayedos, orquídeas, picapinos…

- Polideportivo de Muez.
- Museo de Henri Lenearts.
- Museo Etnográfico Iturgoyen 
(cerrado actualmente).
- Frontones.
- Cruceros.
- Palacio de Biguria y Bidaurre.
- Calzadas y cañadas.
- Puentes.
- Bordas.
- Sociedades, concejos, plazas.
- Fuentes y Lavaderos.
- Encuentros entre colectivos: 
comunicación, oliva, miel (Manc. 
Andía).

- Polideportivo de Muez: Frontón, 
piscina y pista de padel.
- Sala usos múltiples 
Ayuntamiento de Guesálaz.
- Frontones en pueblos.
- Sala polivalente Museo de 
Henry Líneas (en construcción).
- Máquinas de ejercicio y 
rehabilitación en Lerate y 
Polideportivo Muez.
- Aparcamiento Bahía de Lerate.
- Bar Polideportivo (Centro de 
Encuentro Del Valle).
- Embarcaderos para navegación.
- Escuela de Vela y Camping.
- Redes de senderos, caminos, 
pistas.
- Consultorios médicos.

- Ermitas cerradas que se usan de 
manera muy esporádica.
- Queserías, mielerías, casas rurales, 
bar-tienda(Salinas de Oro).
- Grupo de artistas y personas 
artesanas de la zona (Mancomunidad 
de Andía).

Recursos:

A continuación se exponen los recursos del territorio que los agentes de las distintas zonas aportaron en el encuentro. Cabe 
destacar que se trata de un borrador, con posibilidades de ser ampliado.

Metauten

RECURSOS NATURALES
RECURSOS 

SOCIO - CULTURALES 
INFRAESTRUCTURAS Y

EQUIPAMIENTOS
OTROS RECURSOS

- Sierra de Lokiz.
- Balsas de Zufía.
 

- Museo de la Trufa. - Instalaciones deportivas: pádel y 
frontón.

- Vía Verde.
- Ruta ciclable que enlaza Vía Verde, 
Museo de la Trufa y Sierra de Lokiz.

Valoración del encuentro:

Como cierre del primer encuentro los distintos agentes aportaron su valoración a la reunión realizada:

- “Es muy positivo conocer el resto de espacios y compartir experiencias, problemas...”.
- “El encuentro entre personas con similares necesidades”.
- “Territorio amplio y diverso con muchos agentes encargados de su gestión”.
- “Buena dinámica de grupo, ¡enhorabuena!”.
- “Todo muy bien, eskerrik asko”.
- “Contactar con otros territorios y conocernos en persona”.
- “Intercambiar ideas, vivencias y opiniones con asesoramiento avanzado”.
- “Ha sido una puesta en común de problemas y futuras soluciones”.
- “Ver desde varios puntos de vista enriquece y facilita las actuaciones futuras”.
- “Retos y necesidades compartidas”.
- “Reflexión e inquietud”.
- “Conocer a agentes que se preocupan de tus pueblos y valles”.
- “Dedicar tiempo a planificar todas las partes”.
- “Reflexionar”.
- “Mala acústica de la sala”.
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ENCUENTRO 2
DEFINIENDO RETOS Y 
OPORTUNIDADES

Fecha:  24/6/21
Hora:      16:30 - 19:00
Lugar:    Museo de la Trufa, Metauten

Dinámica grupal:

La dinámica grupal del segundo encuentro busca generar iniciativas que definan 
las distintas líneas de acción de los futuros técnicos y del trabajo conjunto de la 
red. Para ello se trabaja sobre distintos ejes temáticos que  parten de los retos, 
amenazas y oportunidades que los agentes territoriales destacaron en el 
diagnóstico compartido trabajado en el primer encuentro. Estos ejes temáticos 
engloban y resumen la realidad de un espacio complejo, dinámico y con un gran 
potencial de desarrollo:

1- Uso público

2- Conservación y uso sostenible de recursos naturales y culturales

3- Emprendimiento y empleo verde.

4- Sensibilización y comunicación

5- Gobernanza

Conservación y uso sostenible de recursos naturales y culturales

1- Poner en valor los recursos naturales y culturales (espacios naturales 
protegidos, espacios singulares, oficios), de forma planificada.
2- Gestionar los residuos sólidos para evitar la contaminación.
3- Formar y sensibilizar en el uso sostenible de los recursos naturales y 
culturales a visitantes y población local.

Emprendimiento y empleo verde

1- Fomentar la cultura del autoempleo y el emprendimiento. alrededor de 
los recursos naturales existentes
2- Brindar facilidades al emprendimiento en zonas rurales.
3- Atraer iniciativas y compartir experiencias.
4- Favorecer lugares físicos de encuentro.
5- Conocer el potencial de empleo de las zonas rurales y los espacios 
naturales.

Sensibilización y comunicación

1- Crear una herramienta de comunicación y difusión conjunta.
2- Unificar la información de los recursos naturales de Tierra Estella para 
su difusión de manera conjunta.
3- Mantener una comunicación y participación activa con los pobladores 
y agentes locales. 

Gobernanza

1- Crear una estructura de diálogo, colaboración y co-decisión entre los 
diferentes agentes de la Red (entidades locales y Gobierno de Navarra) y 
diseñar su funcionamiento.
2- Apoyar a las entidades locales para mejorar o reforzar el uso de los 
recursos naturales que forman parte de la Red Explora.
3- Definir la metodología del trabajo conjunto.

Objetivos del encuentro:
1- Identificar las necesidades y oportunidades en el territorio que puede cubrir el 
nuevo perfil profesional.
2- Definir proyectos o iniciativas concretas que constituirán los elementos clave 
para el desarrollo del perfil profesional y la colaboración entre territorios.

MOVILIDAD ALTERNATIVA

Ejes y objetivos a los que contribuye

Zona o zonas donde se ubica

4 Zonas

Descripción

Generar alternativas a la movilidad, con el objetivo de evitar la 
masificación y el malestar entre los vecinos. 

Acciones:
- Sensibilizar sobre la huella de carbono.
- Crear una plataforma para compartir la movilidad.
- Promover microbuses que recorran la comarca.
- Alquiler de bicicletas (tipo bicing).
- Ruta ciclable que una las zonas de la comarca, ampliando la Vía Verde
- Establecer aparcamientos en sitios clave de los cuales parten los micro-
buses y las rutas ciclables. Por ejemplo: aparcamiento en el Museo de la 
Trufa para que los coches no ingresen al pueblo, con un parking de carava-
nas y furgonetas.

Necesidades

- Cartelería
- Sistema de alquiler de bicis

Iniciativas generadas por los agentes:

Partiendo de estos ejes temáticos se realizaron tres grupos de trabajo integrados 
por agentes territoriales de distintas zonas que trabajaron cocreando distintas 
iniciativas.  En relación a los ejes temáticos cada uno de ellos engloba distintos 
objetivos que se detallan a continuación:

Uso público

1- Ampliar la oferta de actividades anual y diversificar el perfil del público 
visitante para desestacionalizar la demanda.
2- Gestionar el aforo de los visitantes para evitar masificación.
3- Diversificar la movilidad con alternativas para evitar masificación y 
malestar de vecinos.
4- Fomentar la distribución de la afluencia de visitantes en todo el territorio, 
a través de la colaboración entre zonas.
5- Planificar el uso público.

Cabe destacar que se trata de un borrador de iniciativas surgidas en una primera 
lluvia de ideas del encuentro. Iniciativas que en los siguientes encuentros irán 
dando forma y se irán engranando de manera más definida bajo la hoja de ruta 
del técnico y de la red. 
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PROGRAMA DE FORMACIÓN EN APROVECHAMIENTO
 SOSTENIBLE DE LOS RRNN

Ejes y objetivos a los que contribuye

Zona o zonas donde se ubica

Metauten, Alloz

Descripción

Rescatar antiguas profesiones tradiciones, oficios y actualizarlos 
para generar emprendimiento.

Objetivo: 
Atraer gente joven a las zonas rurales y ofrecerles formación y 
emprendimiento.

Enfoques: 
Diálogo de saberes, escuela de campo, rescate de saberes de la 
población local.

Ejemplos:
- Escuela de pastores, escuela de carboneros, formación en 
transformación de productos locales (miel, lana, trufa).
- Erasmus Plus Rural: campos de trabajo con niños y jóvenes sobre oficios 
tradicionales.
- Ecoexperiencias: diversificar el modelo de negocio, generando 
experiencias para turistas

Necesidades

Responsables

Todos los actores de la Comarca

PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES DE TIERRA ESTELLA

Ejes y objetivos a los que contribuye

Zona o zonas donde se ubica

4 Zonas

Descripción

Potenciar los Recursos Naturales y culturales en diferentes 
épocas del año, deslocalizando espacial y estacionalmente la 
demanda, mediante la promoción de actividades todo el año.

Acciones:
- Crear un carnet Amigo Red Explora
- Realizar actividades mensuales. Por ejemplo: ferias (trufa, productos, 
artesanía), actividades en días clave.
- Diversificar el perfil de visitante con actividades específicas de su interés. 
Por ejemplo: espeleología, truficultura, adiestramiento de perros truferos, 
arte y naturaleza (pintura), gastronomía.
- Difusión del calendario/programa en diferentes espacios de la comarca 
y exteriormente, difundiendo el potencial de Tierra Estella en diferentes 
estaciones del año.

Enfoque local: 
Los pobladores de Tierra Estella serán los protagonista del desarrollo 
sostenible.

Necesidades

- Cartelería
- Sistema de alquiler de bicis

Responsables

Todos los actores de la Comarca

CALENDARIO CONJUNTO DE ACTIVIDADES DE TIERRA
 ESTELLA

Ejes y objetivos a los que contribuye

Zona o zonas donde se ubica

Metauten, Alloz

Descripción

Engranar y articular los recursos que ahora están separados y 
darles cohesión de uso y programación..

Objetivo: 
Interrelacionar los recursos de cada zona y sus necesidades.

Requisitos: 
Realizar reuniones conjuntas de programación y evaluación.

Ejemplos:
- Mercados conjuntos.
- Feria de muestras de los recursos de la Red.
- Ferias rurales internacionales.

Necesidades

Responsables

Todos los actores de la Comarca
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ERASMUS PLUS RURAL

Ejes y objetivos a los que contribuye

Zona o zonas donde se ubica

4 Zonas

Descripción

Reforzar la labor de los técnicos en sostenibilidad a través 
de voluntariado europeo.

Acciones:
- Labores locales.
- Acciones puntuales que necesiten mucha demanda de personal.

Necesidades

Redactar y solicitar una subvención europea

Responsables

Futuros técnicos 

RECUPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 
SABERES TRADICIONALES

Ejes y objetivos a los que contribuye

Zona o zonas donde se ubica

4 Zonas

Descripción

Relevo generacional de actividades tradicionales, mediante la 
recuperación y mantenimiento de los saberes ancestrales.

Objetivo: 
Dignificar esas labores.

Ejemplos:
- Uso de plantas silvestres, etnografía, pastoreo, carboneros.
- Experiencias vivenciales educativas
- Banco de saberes tradicionales

Necesidades

- Tiempo para contar y escuchar

Responsables

PAQUETES TURÍSTICOS COMARCALES

Ejes y objetivos a los que contribuye

Zona o zonas donde se ubica

4 zonas

Descripción

Gestionar y ofertar paquetes turísticos que conecten espacios 
públicos y privados.

Objetivo: 
Generar una oferta de paquetes turísticos que conecten agentes y 
recursos públicos y privados generando experiencias de calidad con un 
gran impacto en la zona

Ejemplos:
Paquetes turísticos que incluyan actividades y alojamientos en distintas 
zonas de Tierra Estella como por ejemplo alojamiento entrado al Museo 
de la Trufa en Metauten, entrada al nacedero del Urederra, alojamiento en 
Acedo y Alojamiento en Alloz.

Necesidades

Responsables

Agentes públicos y privados del territorio (Alojamientos turísticos reglados, 
Museo de la Trufa, empresas de servicios turísticos...).
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EXPERIENCIA DE CARBONEO

Ejes y objetivos a los que contribuye

Zona o zonas donde se ubica

Valle de Lana

Descripción

Potenciar y poner en valor el carboneo, fomentando el buen 
estado de los encinares y poniendo en valor un elemento cultural 

histórico de la zona. 

Objetivos:
- Generar un nuevo atractivo turístico.
- Dignificar esas labores.

Necesidades

Responsables

TRABAJAR CON LOS JÓVENES

Ejes y objetivos a los que contribuye

Zona o zonas donde se ubica

4 Zonas

Descripción

Potenciar el interés de los jóvenes en el medio natural del 
territorio.

Objetivos: 
- Crear una red para que los centros educativos tengan acceso a 
actividades de respeto y puesta en valor del medio ambiente.
- Enseñar a los más jóvenes las oprotunidades laborales que existen en el 
entorno natural que tiene el territorio.

Ejemplos:
- Charlas en centros educativos.
- Talleres en los Ayuntamientos para los vecinos y vecinas.

Necesidades

Responsables

Futuros técnicos

PROMOCIÓN DE LA RED AMIGOS DE LA BICICLETA

Ejes y objetivos a los que contribuye

Zona o zonas donde se ubica

4 zonas

Descripción

Asociar establecimientos a la red que brindan servicios al ciclista.

Objetivo: 
Creación de un sello “Amigos de la Bicicleta”.
Ofrecer a los ciclistas una serie de servicios añadidos que faciliten sus 
estancias en el territorio como son las zonas para la limpieza de bicicletas, 
opción de comida fría en establecimientos que tengan horario de cocina 
reducido, aparcamientos para bicicletas...

Necesidades

- Plan de comunicación y difusión.
- Involucrar establecimientos.

Responsables

- Futuros técnicos.
- TEDER.
- Consorcio turístico.

    1-   Estrategia de movilidad compartida para un uso sostenible del 
........territorio :

- Movilidad alternativa
- Promoción de la red de amigos de la bicicleta

    2-  Programación y comunicación compartida de los recursos ............ 
........naturales.

- Programa anual de actividades de Tierra Estella
- Calendario conjunto de actividades de Tierra Estella
- Relato compartido de los recursos naturales

Entre las iniciativas propuestas por los agentes observamos que se repiten 
algunos conceptos y que pueden generarse sinergias entre algunas de ellas. Por 
ello, se ha agrupado en 3 grandes iniciativas de trabajo:

    3- Tradición y futuro de Tierra Estella (saberes tradicionales, .   . . . .       .  
........oportunidades laborales y emprendimiento joven):

- Recuperación y mantenimiento de saberes tradicionales
- Erasmus plus rural
- Programa de formación en aprovechamiento sostenible de los RRNN
- Trabajar con los jóvenes

De cara al tercer encuentro se procederá a la definición y evaluación de las 
iniciativas mediante 3 variables impacto, territorio y factibilidad:

Cada iniciativa se valora en relación a su impacto (ejes temáticos a los que 
afecta), el territorio (zona o zonas en las que se desarrollaría) y factibilidad 
(recursos, necesidades y complejidad de ejecución. 

Impacto

1 Objetivo: 1 punto
2 Objetivos: 2 puntos
> 2 Objetivos: 3 puntos

Territorio

1 Zona: 1 punto
2 Zonas: 2 puntos
> 2 Zonas: 3 puntos

Factibilidad:

Alto: 3 puntos
Medio: 2 puntos
Bajo: 1 punto

Conclusión final:

Tercer encuentro:
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ENCUENTRO 3
EL TÉCNICO EN 
SOSTENIBILIDAD

Fecha:                     01/7/21
Hora:                     16:30 - 19:00
Lugar:                      Camping de Aritzaleku, Lerate

Dinámica grupal:
La dinámica grupal del tercer encuentro busca desarrollar las iniciativas que  se 
trabajaron en el encuentro anterior, que definirán las distintas líneas de acción 
de los futuros técnicos. Las iniciativas parten de los distintos ejes temáticos que  
surgen de los retos, amenazas y oportunidades que los agentes territoriales 
destacaron en el diagnóstico compartido trabajado en el primer encuentro. Los   
ejes temáticos son:

1- Uso público

2- Conservación y uso sostenible de recursos naturales y culturales

3- Emprendimiento

4- Sensibilización y comunicación

5- Gobernanza

Objetivos del encuentro:
1- Definir el perfil del técnico en sostenibilidad (habilidades, competencias y 
conocimientos que queremos que tenga).
2- Identificar posibles participantes de la formación (peronas del territorio).

Partiendo de las tres iniciativas resumen del segundo encuentro se realizaron 
tres grupos de trabajo integrados por agentes territoriales de distintas zonas que 
trabajaron cocreando distintas iniciativas. 

El técnico en sostenibilidad será la figura que dinamice estas tres grandes 
iniciativas, pero que a la hora de llevarlas a cabo tendrá que contar con otras 
personas y agentes del territorio, sin tener que bajar a la ejecución concreta de las 
muchas acciones. 

Las acciones que se detallan en las siguientes iniciativas, recogidas en una lluvia 
de ideas, son un borrador de propuestas concretas que después se filtrarán y 
analizarán las más interesantes y prioritarias para su ejecución.

TRADICIÓN Y FUTURO DE TIERRA ESTELLA (SABERES TRADICIONALES, OPORTUNIDADES LABORALES 
Y EMPRENDIMIENTO JOVEN)

Ejes y objetivos a los que contribuye

Poner en valor y potenciar ciertos saberes tradicionales históricos y los recursos de Tierra Estella repercute positivamente en el futuro de la zona. Rescatar saberes y maneras de 
trabajo muy vinculadas al territorio y a los ejes de la sostenibilidad contribuyen en el uso eficiente de los recursos del territorio. Visibilizar las oportunidades que estos recursos pueden 
dar a los pobladores locales es otro eje de trabajo esencial. La puesta en valor de los recursos naturales es esencial para fomentar oportunidades de empleo y emprendimiento verde 

entre los pobladores locales y sobre todo las personas jóvenes.

Zona o zonas donde se ubica

4 zonas

Descripción

Relevo generacional de actividades tradicionales, mediante la recuperación y mantenimiento de los saberes ancestrales.
Rescatar antiguas profesiones tradiciones, oficios y actualizarlos para generar emprendimiento.

Acciones:
   1- Mostrar/visibilizar. Educar en las escuelas -> llevar a escolares a lugares donde se realiza la actividad, que haya interacción.
   2- Transferencia de conocimiento: que las personas que vayan a dejar una actividad tengan un espacio para transferir su conocimiento.
           - Banco de relevo de negocios (experiencia de la web Navarra Emprende) - contacto entre iniciadores y traspasadores.
           - Dificultad de capacidad financiera para los que inician.
           - Experiencia positiva de Iparralde.
           - Flexibilizar la normativa sanitaria para la producción artesanal.
           - Apoyo y acompañamiento en la comercialización de productos artesanales.
   3- Recuperación de saberes sobre plantas medicinales:
          - Hay cursos en Guesalaz de reconocimiento de plantas y elaboración de productos en. Laura Gurbindo y Mai (de Pueyo)
          - Hay mucho conocimiento sobre el uso de plantas medicinales por mantener, p.ej. de uso de plantas en la ganadería.
          - Grupos de intercambio de saberes.
   4- Bancos de semillas, recuperación de frutales autóctonos
   5- Artesanía y oficios tradicionales: cencerros, cordeleros, curtidores, cantería, madereras, carpintería, caleras, productos artesanales (miel, queso…),  carboneros, ...........
,,,,,,,,,,,trashumancia en la cañada real.
   6- Agricultura y huertos ecológicos -> importante la cesión de tierras para personas que quieran cultivar.
   7- Toponimias, historia popular, cultura tradicional, gestión de comunales.

Necesidades

- Organizar y coordinar los recursos existentes.
- Priorizar líneas de actuación en base a su impacto en la sostenibilidad del territorio.

Responsables

- Entidades locales
- Mancomunidades
- Entidades privadas

Ejes temáticos a los que contribuye:
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PROGRAMACIÓN Y COMUNICACIÓN COMPARTIDA DE LOS RECURSOS NATURALES DE TIERRA 
ESTELLA

Ejes y objetivos a los que contribuye

Desde la perspectiva de la sostenibilidad territorial la programación conjunta de los recursos naturales de Tierra Estella busca lograr un 
mayor equilibrio de visitantes y una mejor comunicación conjunta que repercuta en la experiencia del visitante.

Zona o zonas donde se ubica

4 zonas

Descripción

Potenciar los Recursos Naturales y culturales en diferentes épocas del año, deslocalizando espacial y 
estacionalmente la demanda. Engranar y articular los recursos que ahora están separados y darles cohesión de 

uso y programación, mediante una estrategia aunada y un relato compartido.
 

Acciones:
    1- Creación de una programación y calendario conjunto.
           - Difusión del relato compartido y del calendario/programa en diferentes espacios de la comarca y exteriormente, .       . .......       
difundiendo el potencial de Tierra Estella en diferentes estaciones del año. 
           - Necesidad de combinar actividades en distintos periodos temporales 
           - Necesidad de combinar actividades en distintas zonas del territorio para evitar la masificación en algunas zonas y   ..... .              
desviar visitantes. 
           - Uso de redes sociales para la difusión de la programación conjunta. 
           - Necesidad de realizar publicaciones periódicas para potenciar las actividades y llegar a un mayor número de ................ ......         
potenciales usuarios.
           - Implicar y buscar la asistencia de a la población local en esa programación.
    2- Potenciar y unificar el relato conjunto del territorio comunicando de manera unificada: Emplear un mismo  .    .   .  .          
lenguaje para educar e incidir en ciertos comportamientos de los visitantes que reviertan positivamente en el uso de los espacios del 
territorio.
    3- Crear un carnet Amigo Red Explora
    4- Diversificar el perfil de visitante: con actividades específicas de su interés. Por ejemplo: 
           - Espeleología. 
           - Truficultura.
 . . . . .  - Adiestramiento de perros truferos. 
           - Arte. 
           - Naturaleza .
           - Gastronomía.
    5- Realizar actividades mensuales. Por ejemplo: ferias (trufa, productos, artesanía), actividades en días clave, ...........................     ,          
mercados conjuntos, feria de muestras de los recursos de la Red, ferias rurales internacionales..

Necesidades

- Que los pobladores de Tierra Estella, sean los protagonistas del desarrollo sostenibledel territorio. Organización a través de la vinculación 
con el territorio para coordinar distintos agentes.
- Para ello, se necesita realizar reuniones conjuntas de programación y evaluación que el futuro técnico será el encargado de realizar y 
dinamizar.

Responsables

- Gestores de los recursos naturales y de los espacios singulares. 
- Red Explora Navarra
- Técnico en sostenibilidad.

ESTRATEGIA DE MOVILIDAD COMPARTIDA PARA UN USO SOSTENIBLE DEL TERRITORIO 

Ejes y objetivos a los que contribuye

Utilizando un enfoque de sostenibilidad territorial se busca fomentar y poner en valor aquellos recursos compartidos por las cuatro 
zonas, que puedan figurar como puente de movilidad y así asegurar una mejor ordenación de los recursos y los visitantes.  

Zona o zonas donde se ubica

4 zonas

Descripción

Generar alternativas a la movilidad, con el objetivo de evitar la masificación y el malestar entre los vecinos y así 
poder tener una ocupación y ordenación sostenible del territorio.

Acciones:
    1- Red Ciclable estructurante de la zona:
           - Vía verde
           - Eurovelo 3
           - Camino secundario (Camino Santiago)
    2- Puntos de mantenimiento y alquiler de bicis:
           - Acedo - Almacén de la antigua vía
           - Alquiler bicicletas Ayto. Estella
           - Diseño acorde con la Red.
    3- SIG - Información sobre movilidad sostenible
           - Servicios (alquiler, puntos de arreglo, fuentes, etc.)
           - Sitios de interés
           - Detalle infraestructura
           - Alojamientos, servicios de restauración, tiendas, farmacias.
    4- Microbuses
           - Red no regular de microbuses. Núcleo Estella
           - Diseño conjunto con la Red Ciclable.
           - Microbuses con portabicis (incentivo económico).
           - Servicio para el fin de semana.
    5- Sellos no -> criterios si:
           - El servicio que cumple se la da una categoría especial en el SIG
    6- Herramienta de comunicación y sensibilización

Necesidades

- Fortalecer la red de servicios de movilidad local
- Conexión entre departamentos -> creación de sinergias
- Lucha despoblamiento -> definir mejor los lugares diana

Responsables

- Gobierno de Navarra
- Entidades locales
- TEDER
- Mancomunidad
- Entidades privadas

Ejes temáticos a los que contribuye: Ejes temáticos a los que contribuye:



15

Perfil del técnico:
La dinámica grupal sobre el perfil profesional busca definir aquellas condiciones 
que debe cumplir el futuro técnico en sostenibilidad. Para ello se han realizado tres 
grupos en los que se han trabajado distintos aspectos relativos a las cualidades 
que debe tener ese técnico:

Identificar posibles candidatos:
Partiendo de la premisa de buscar al futuro técnico dentro del territorio, de que 
tenga una vinculación con el mismo, se realiza una dinámica en la que los distintos 
agentes aportan distintos nombres de posibles interesados para realizar la 
formación de técnico en sostenibilidad. No se han añadido los nombres aportados 
por los agentes por proteger su privacidad.

COMPETENCIAS EN USO PÚBLICO:

- Ordenanzas y planes de uso público.
- Cuando hay algún problema, conocer a qué agente hay que 
acudir.
- Conocer la afluencia y presión de uso público en las 
distintas zonas.

FUNCIONES A REALIZAR:

- Que conozcan el medio, los agentes.
- Que acoja al usuario.
- Explicación de los recursos.
- Asesorar, diseñar un mapa general de puntos y de su uso.
- Dinamizar y coordinar en el territorio.
- Vista de pájaro del territorio.
- Favorecer el intercambio y comunicación.
- Promover la sensibilización, talleres.
- Contacto fluido con los agentes clave.
- Comunicación entre agentes del territorio. 
- Dinamización interna.
- Diseño, ejecución y evaluación de proyectos estratégicos.  
- Interlocutor entre Entidades Locales y Administración.
- Coordinar al personal contratado en actividades puntuales .
- Tejer redes con otras entidades.
- Asesoramiento en materia de subvenciones .
- Dinamizar RRSS.

OTRAS COMPETENCIAS:

- Capacidad de formular y gestionar proyectos.
- Valorar más la experiencia que los títulos. 
- Conocimiento práctico.

COMPETENCIAS BLANDAS Y TRABAJO EN RED:

- Apasionado.
- Sensibilidad.
- Compromiso.
- Observador.
- Visión estratégica.
- Búsqueda de oportunidades.
- Facilidad de adaptación.
- Don de gentes.
- Iniciativa y proactividad (autonomía).
- Escucha activa, asertividad.
- Contacto fluido con agentes claves

COMPETENCIAS PARA EL EMPRENDIMIENTO:

- Conocer la actividad de TEDER.
- Conocer los tipos de financiación.
- Conocer las figuras legales.
- Experiencia en emprendimiento.
- Conocer la economía local.
- Saber identificar oportunidades.
- Conocer las tendencias del sector.

COMPETENCIAS EN COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN:

- Habilidades de resolución de conflictos.
- Conocer bien lo que tiene que comunicar.
- Innovar en las técnicas de comunicación y marketing. Diseño.
- Conocer a las distintas audiencias y adaptar el mensaje.
- Hacer suyo el relato compartido para transmitirlo con pasión.

COMPETENCIAS EN SOSTENIBILIDAD:

- Conocimiento de las actividades estacionales.
- Educación ambiental.
- Conocer los retos ecosociales globales-locales: cambio 
climático, ODS...
- Visión global y sistémica del territorio.
- Respeto y valoración de las tradiciones, historia y patrimonio.

CONOCIMIENTOS:

- Zona: costumbres, historia, geografía, cultura, costumbres, etnografía.
- Personas clave.
- Cierta formación técnica.
- Administraciones públicas (permisos, etc).
- Biodiversidad local.
- Visión integral del territorio.
-  Emprendimiento.

VALORES:

- Amar a la naturaleza.
- Amar a la gente.
- Amar a la vida rural y el ambiente.
- Inclusión, aprender de todo el mundo.
- Optimista.
- Equidad y empatía.

HABILIDADES:

- Carisma.
- Sensibilidad.
- Búsqueda de oportunidades.
- Capacidad de adaptación.
- Iniciativa y proactividad.
- Buen trato.
- Amable.
- Flexible.
- Resolutivo.
- Capacidad de tejer redes.
- Capacidad de organización.
- Planificación estratégica.
- Empatía.
- Creatividad.
- Conexión con la juventud.
- Cooperación y trabajo en equipo.
- Visión integral del territorio.

VINCULACIÓN CON EL TERRITORIO:

- Que se sienta del territorio.
- Ser conocedora de la realidad del mismo.



16

ENCUENTRO 4
NUEVA GOBERNANZA 
DE LA ZONA

Fecha:                     08/7/21
Hora:             16:30 - 19:00
Lugar:                      Concejo de Acedo. Calle Mayor, 19

Dinámica gobernanza:
La primera dinámica grupal del cuarto encuentro busca desarrollar la gobernanza 
de la red desde el punto de vista de su organización interna, su comunicación 
y sus recursos. Se realizan tres grupos integrados por agentes de todos los 
espacios que participan en el proyecto que trabajan los siguientes puntos:
  
1- ORGANIGRAMA
2- COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA
3- RECURSOS

  Grupo 1: Organigrama 

¿Qué agentes deben participar? ¿Qué agentes deben liderar? ¿Cuáles serían sus 
roles y funciones? ¿Cuáles serían los mecanismos de participación?

La propuesta de gobernanza planteada, considera que la Red de Tierra Estella, 
es una mesa de trabajo/grupo de trabajo/mesa técnica de la Asociación Red 
Explora Navarra. No se ha llegado a definir si está mesa técnica debería tener 
una figura legal específica. El órgano de toma de decisiones y participación 
debería estar constituido por un representante de cada uno de los gestores de 
los espacios naturales que conforman la Red Explora de Tierra Estella, ya que 
éstos cuentan con las competencias en la gestión de cada espacio.

Los integrantes de este órgano de toma de decisiones y participación serían:

- Ayuntamiento de Amescoa Baja. Gestiona: playa fluvial.

- Junta de Limitaciones. Gestiona: aparcamiento y cuevas del Parque Natural Urbasa 
Andía.

- Concejo de Baquedano. Gestiona: nacedero Urrederra.
- Ayuntamiento de Metauten. Gestiona: Museo de la Trufa.

- Asociación Tierras de Iranzu, consorcio público-privado conformado por 5 
ayuntamientos y empresas.
- Asociación Estemblo. Gestiona: Casa del Bosque.

- Concejo de Acedo. Gestiona: Encinar.

- Asociación Vía Verde Ferrocarril Vasco-Navarro. Gestiona: Vía Verde.

- Confederación Hidrográfica del Ebro. Gestiona: Embalse de Alloz.

- Ayuntamiento del valle de Yerri. Gestiona: Embalse de Alloz.

- Ayuntamiento de valle de Guesalaz. Gestiona: Embalse de Alloz

Objetivos del encuentro:

1- Definir la gobernanza: vías de contratación, coordinación y seguimiento del 
técnico en sostenibilidad.
2- Definir la metodología de trabajo y de coordinación del equipo, además de las 
vías de comunicación y los respectivos canales.

- Concejos de Valles de Yerri y Guesalaz. Gestiona: Embalse de Alloz.

- Concejo de Artabia. Gestiona: Playa fluvial.

El Consorcio Turístico de Tierra Estella, TEDER, el Departamento de Ordenación 
del territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos del Gobierno de Navarra 
y la Agencia Navarra de Sostenibilidad (NASUVINSA LURSAREA), conformarían 
un órgano de asesoramiento y acompañamiento a la red.

El/los agente(s) de sostenibilidad, constituyen la asistencia técnica de la Red.

Finalmente, a nivel local, los gestores de cada espacio natural, deberán contar con 
un órgano consultivo conformado por los diferentes agentes públicos y privados 
del nivel local, con los cuales, los representantes de la Red, deben establecer 
consultas sobre las decisiones que afecten o involucren al espacio natural 
específico. Los gestores del espacio deberán de comunicar y hacer partícipes a 
la población local y a otros agentes locales.

Órgano de 
asesoramiento 

y acompañamiento

Asociación Red 
Explora

Mesa técnica
Mesa de trabajo

Grupo de trabajo de 
Tierra Estella

Órgano 
consultivo local

interna como externamente transmitiendo sostenibilidad?” podría trabajarse en 
la formación de los agentes en sostenibilidad. (Ejemplo: Uso de QR en vez de 
imprimir papel...).

- Necesidad de trabajar un relato compartido, una manera de comunicar a 
nivel territorial consensuada, un mensaje claro que unifique el espacio y aporte 
un discurso para dirigirse externamente a los medios de comunicación, a los 
pobladores del espacio o a políticos externos a la zona.

- Importancia de Factor Humano. Se ha logrado crear en las reuniones/encuentros 
lazos entre agentes, por lo que ese factor humano debe ser primordial para la red.

- Organizar/invitar a las reuniones de trabajo a agentes de redes de otros espacios. 
Por ejemplo a la mesa del Pirineo e incluso a redes de agentes externas al territorio 
navarro para crear y fortalecer las relaciones entre espacios que permitan 
la transferencia de conocimientos, la presentación de proyectos europeos 
conjuntos, para dar a conocer la nueva red... Se plantea la opción de invitar a 
agentes a las distintas reuniones presenciales que se realicen periódicamente.

- El nuevo agente o agentes en sostenibilidad podría ser el encargado de llevar 
esa comunicación, de organizar y gestionar las reuniones que se vayan haciendo 
siendo un claro nexo de unión entre agentes de la zona.

- Para organizar la comunicación se propone crear un Gmail para la red que tenga 
un Drive con toda la información y documentos de la red así como un calendario 
con las distintas reuniones que se vayan generando. En el Drive se crearía un 
Excell en el que aparecerían los contactos de todos los agentes con los correos 
electrónicos y con teléfonos móviles para continuar mejorando los lazos que se 
han creado en los encuentros.

Comunicaciones internas:
            Mail: Más a nivel institucional y para envío de información.
            Grupo de WhatsApp: comunicación + diaria, para recordar cosas...,
        Reuniones: Dos tipos online (cada mes), presenciales (trimestrales), una en 
cada zona.
Comunicaciones externas:
   Mail: Para dirigirse a instituciones (locales, autonómicas, nacionales y  
supranacionales).
            Redes Sociales: Se plantea la necesidad de usar distintas redes para  distintos 
mensajes (Instagram + joven, Facebook + edad media o Twitter más para noticias
          Prensa: Realizar una presentación en prensa de la red creada para 
septiembre / octubre.

   Grupo 2: Comunicación interna y externa.

¿Cómo se van a comunicar los agentes, a nivel interno y cómo van a comunicar 
hacia el exterior? 

- Necesidad de crear una imagen de marca para la red, que tenga un logo, un 
lema, unos colores (branding). Se habla como prioridad de poder generar una 
marca para la red que aglutine a todos los agentes y territorios y que incorpore el 
concepto de la sostenibilidad como base para la creación del mismo.

- Se plantea la importancia de que la comunicación que se realice esté trabajada 
desde el concepto de la sostenibilidad. “¿Cómo conseguimos que en el mensaje  
de la red esté implícita la sostenibilidad? ¿Cómo podemos comunicar tanto
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  Grupo 3: Recursos

Los agentes de la red cuentan con recursos materiales como son equipos 
informáticos (Red Explora) y salas de reuniones o salas de usos múltiples para 
reuniones. 

Los recursos económicos con los que cuentan los agentes, provienen de 
subvenciones del Gobierno de Navarra, principalmente. Se identifican dificultades 
en la búsqueda de financiamiento, se propone explorar modelos y vías de 
cofinanciamiento (Gobierno de Navarra Medioambiente – Proyectos estratégicos 
de la Red Explora – Ayuntamientos – Empreasas -Turismo).

A nivel de recursos humanos, se destaca la escasez de personal y la temporalidad 
del mismo, cuentan con conocimientos y experiencia en sensibilización, uso 
público, educación ambiental, gestión de proyectos, entre otros.

Se plantea desarrollar una guía de buenas prácticas para colectivizar el 
conocimiento con los componentes: técnico, experiencias, procesos de 
sensibilización y concienciación, convivencias.

AGENTE
¿Con qué recursos contamos?

Materiales Económicos Humanos

Red Explora Equipos 
informáticos

Apoyo y 
búsqueda
Modelos de 

financiación

- Visión Navarra
- Experiencia en proyectos piloto
- Herramientas de comunicación
- Sensibilización
- Sistema de reservas
- Mapas y cálculos
- Tecnología
- Tejer equipo

Baquedano Lugar de 
reunión

- Conocimientos y experiencia en 
gestión y recepción, educación 
ambiental, elementos de 
comunicación, geografía y turismo
- Están muy justos de personal y es 
temporal.

Lerate Sala de usos 
múltiples

Reservar 
una partida 
y nutrirla con 
financiación 
de Gobierno 
de Navarra

Experiencia:
- Residuo 0
- Sensibilización
- Relación: pueblo-turistas-admon.

Artabia Local Subvenciones 
verdes

- Subvenciones verdes
- Rutas
- Vía escalada
- Gestión autocaravanas
- Concienciación de niños
- Muchos valores pero sin personal

Estemblo Espacio 
polivalente

- Experiencia cultural
- Sensibilidad origen
- Gestión de proyectos en red
- Trabajo en equipo

La segunda dinámica grupal del cuarto encuentro busca realizar un primer 
acercamiento a la manera de financiar y de contratar al futuro técnico de 
sostenibilidad. Para ello se realizan tres grupos que trabajan ambos asuntos, como 
conclusiones de esta dinámica destacan:

   Financiación:

A nivel de Concejo o Ayuntamiento, no se puede afrontar el financiamiento si no 
es a través de subvenciones, bien del Gobierno de Navarra, de fondos Leader, etc..

Propuestas:

1- Cuota entre todos los Espacios Naturales para contratar al técnico. Se ve como 
una opción compleja. 
2- Cofinanciamiento entre el Gobierno de Navarra, Ayuntamientos y empresas 
privadas vía responsabilidad social corporativa.
3- Subvención del Gobierno de Navarra con una partida específica para la 
contratación de los técnicos en sostenibilidad.
4- Ayudas del Servicio Navarro de Empleo. El aspecto negativo es que son 
contratos temporales y se busca que el técnico en sostenibilidad tenga estabilidad 
y continuidad en el tiempo.
5- Ayudas del Gobierno de Navarra para la contratación de personal de uso 
público de espacios naturales.
6- Convocatorias de subvenciones europeas, española...
7- En la aportación de cada socio existen diferencias y discrepancias. Entienden 
que, aunque sea simbólico todos tienen que aportar algo de dinero, pero se 
entiende que las posibilidades económicas de cada agente son distintas. Por 
lo tanto, se proponen establecer criterios como: población, ingresos… Aun así, 
aunque haya diferencias, se entiende que un recurso natural supone 1 voto, 
independientemente de las diferencias económicas

  Contratación:

Propuestas:

1- Asistencia técnica contratada por la Red de Tierra Estella. Los técnicos en 
sostenibilidad, conformados por un equipo multidisciplinario, podrían conformar 
una cooperativa local que brindan el servicio de asistencia técnica. Actualmente 
la red no cuenta con una figura legal, por tanto, habría dos posibilidades, o se 
constituye legalmente, o cada año un ayuntamiento sería el que pagaría la 
asistencia técnica.
2- Se busca que el perfil sea estable en el tiempo, que no sea un contrato anual, 
sino que tenga continuidad.

Dinámica financiación y contración :
Para concluir el encuentro se realizó una evaluación conjunta del funcionamiento 
de los encuentros:

Como aspectos positivos se destaca:

Como aspectos negativos: 

Como aspectos a mejorar:

¿Qué he aprendido?

Evaluación:

- Intercambio de ideas.
- Conocer personalmente a los agentes del territorio.
- Poder aportar ideas en libertad.
- La agenda para trabajar el taller.
- Tejer red.
- Las ganas de trabajar y colaborar de todos los agentes en post del desarrollo 
territorial.
- Se han medido bien los tiempos.
- Muy dinámico, muy ameno.
- Trabajo en equipo, con diferentes puntos de vista para complementarse y 
enriquecerse.
- Conocer a los agentes de la zona y los recursos cercanos.
- Conocimiento e intercambio.

- Poco tiempo para trabajar.
- Falta de concreción en los objetivos conseguidos.
- En algunas mesas no se han marcado bien los límites de los objetivos de la            
dinámica.
- Pocas sesiones para mucho trabajo.
- No hay conclusiones sencillas.
- El límite de tiempo condiciona la puesta en común.

- La acústica de las salas.
- Encontrar un objetivo común que una al grupo para mantener “la llama” 
encendida, como una frase o una palabra.
- Más coordinación entre las personas.
- Más sesiones para seguir trabajando.
- Concretar más.
- Temporalizar las conclusiones.
- Sintetizar, reducir sesiones.

- A trabajar en red.
- A ver los entornos desde otras perspectivas.
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TALLERES
MATERIAL UTILIZADO PARA
LAS DINÁMICAS

Encuentro 1: Encuentro 2:
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Encuentro 4:Encuentro 3:
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Encuentro 3: EL TÉCNICO EN  SOSTENIBILIDAD

   Lidia Alén Fernández - Concejo de Acedo
   Beatriz Comensaña - Ayuntamiento del Valle de Guesalaz
   Micaela - Lursarea/Nasuvinsa
   Amagoia Basarte - Concejo de Artavia
   Ana Zuazola - Junta de Limitaciones
   Carmen Ruiz de Larramendi - TEDER
   Ramiro Urra - Ayuntamiento del Valle de Yerri
   María José Larrea - G. Navarra
   Miguel Ángel Landa - Consorcio Turístico de Tierra Estella.
   Imelda Ruiz - Junta de Limitaciones

Encuentro 4: NUEVA GOBERNANZA DE LA ZONA

   Javier Andueza - Concejo de Acedo
   Asun Fernández - Asociación Estemblo
   Ramiro Urra - Ayuntamiento del Valle de Yerri
   Beatriz Comensaña - Ayuntamiento del Valle de Guesalaz
   Yolanda - Concejo de Baquedano
   Ana Zuazola - Junta de Limitaciones
   Estíbaliz Erdocia - Ayuntamiento de Améscoa Baja
   Amagoia Basarte - Concejo de Artavia
   Flor - Museo de la Trufa
   Eva Ruiz - TEDER
   Miguel Ángel Landa - Consorcio Turístico de Tierra Estella.
   María José Larrea - G. Navarra
   Micaela y Maite - Lursarea/Nasuvinsa

AGENTES
PARTICIPANTES POR 
ENCUENTROS Y DE LA FORMACIÓN

Participantes por encuentro:

Encuentro 1:TEJIENDO REDES ENTRE TERRITORIOS

   Carmen Ruiz de Larramendi - TEDER
   Lidia Alén Fernández - Concejo de Acedo
   Asun Fernández - Asociación Estemblo
   Íñigo Nagore Ferrer - TEDER
   María José Larrea - G. Navarra
   Charo Apesteguia - Tierras de Iranzu
   Oihana Beraza - Ayuntamiento de MEtauten
   Miguel Ángel Landa - Consorcio Turístico de Tierra EStella
   Eva Ruiz Melo - TEDER
   Estíbaliz Erdocia - Ayuntamiento de Améscoa Baja
   Yolanda - Concejo de Baquedano
   Imelda Ruiz - Junta de Limitaciones
   María Rodríguez - Nasuvinsa

Encuentro 2: DEFINIENDO RETOS Y  OPORTUNIDADES

   Oihana Beraza - Ayuntamiento de Metauten
   Miguel Ángel Landa - Consorcio Turístico de Tierra Estella
   Eva Ruiz Melo - TEDER
   Flor - Museo de la Trufa
   Yolanda - Concejo de Baquedano
   Estíbaliz Erdocia - Ayuntamiento de Améscoa Baja
   Arantxa Arregui - LURSAREA
   María José Larrea - G. Navarra
   Javier Andueza - Concejo de Acedo
   Jose Luis Gambra - Asociación Estemblo

Selección y captación de participantes:

El programa de formación que se desarrollará en la siguiente fase, pretende 
ofrecer una nueva oferta educativa, con el objetivo de crear un nuevo perfil 
profesional que hoy no existe en Navarra. Este perfil ha sido demandado por 
distintos gestores de espacios Naturales de Red Explora, y responde a una 
necesidad muy clara del Territorio. sta prueba piloto de la formación se llevará a 
cabo en Tierra Estella, donde hay una mayor abundancia de espacios singulares 
pertenecientes a la Red Explora Navarra. 

Además de este objetivo principal, aunque sea de manera no tan primordial, 
también se busca apoyar a estos candidatos en sus futuras oportunidades 
laborales, bien sea a través del autoempleo o la contratación de la mano de 
los gestores de los Espacios Naturales. De esta forma poniendo en valor y 
visibilizando las oportunidades que pueden ofrecer los entornos rurales con alto 
valor natural y cultural. 

En esta fase se ha realizado la selección y captación de participantes en el 
programa formativo, atendiendo a las características de los perfiles identificados 
en los talleres.

Se han priorizado personas que pertenezcan al Territorio y tengan una conexión 
estrecha con cada zona de trabajo. El proceso de captación de participantes, 
tiene en cuenta el enfoque de género y de igualdad de oportunidades.

Para ello, por un lado, se ha contactado con los agentes del territorio para que 
identifiquen los posibles candidatos en la formación, se busca que sean personas 
activas y comprometidas con su entorno y,  que tengan cierta formación en el 
ámbito medioambiental, bien sea un grado universitario o un grado superior. 

Muchos de los candidatos identificados, vienen de recomendaciones de los 
agentes, son personas que ya han tenido cierto contacto previo con estos 
espacios. Sin embargo, también se ha contado con los agentes locales para 
poder hacer una difusión más abierta hacia el público en general del territorio, 
con el objetivo de no descartar ningún posible candidato interesante y dar 
oportunidades a todas las personas de manera equitativa. 

Finalmente también se ha contactado con el CI Agroforestal y con la Oficina de 
Empleo de Estella para poder hacer esa captación. 

A su vez, cabe destacar que el número de personas con los que se pretende contar 
en la formación no es muy alto ya que se pretende contar con un grupo de 10 
personas, como máximo, en el que además de futuros técnicos en sostenibilidad 
también haya agentes y gestores de los recursos que están interesados. 
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sistematización de estas iniciativas y ver cómo pueden sumar a la red y al 
desarrollo del perfil profesional.

- Aunque en los encuentros ya se ha generado una hoja de ruta común con 
objetivos y líneas maestras a trabajar, es importante seguir trabajando en esa 
estrategia o plan común que establezca el marco de colaboración y que integre 
los distintos retos, oportunidades, iniciativas y acciones a plantear en los distintos 
territorios que componen la red.

- En los encuentros se han identificado tres oportunidades para comenzar a 
diseñar acciones en colaboración con distintos agentes sociales y como práctica 
en el desarrollo del nuevo perfil profesional. Estas acciones pueden apoyar el 
inicio de la colaboración y poner en marcha el espacio de diálogo entre agentes.

- Se necesita más tiempo de diálogo para establecer una estrategia de 
financiación de acciones a iniciar y para la contratación del nuevo perfil profesional. 
Se considera importante explorar fórmulas mixtas que permitan integrar fondos 
de distintas fuentes, como del Gobierno de Navarra, entidades locales y en el 
futuro también contar con fondos externos, del Estado o de la Comisión Europea.

   2. Retos

Los principales retos que se plantean en el momento actual tras la realización de 
los encuentros son:

- Desarrollo de mecanismos de gobernanza para favorecer la colaboración entre 
agentes locales y el Gobierno de Navarra y entre los propios agentes, concretando 
espacios de diálogo, responsabilidades y toma de decisiones, acceso a la red, 
comunicación, participación y financiación.

- Estrategia de financiación de la red, para poner en marcha las iniciativas 
comarcales identificadas y para cubrir costes de personal que se implique en el 
desarrollo de las acciones, como es la contratación a medio-largo plazo de los 
técnicos en sostenibilidad.

- Incertidumbre en la cantidad de puestos de trabajo que se pueden llegar a 
generar.

- Profundizar en cómo dar respuesta a las necesidades del territorio a las que 
puede contribuir el perfil profesional, sus concretas funciones. 

El principal resultado generado gracias a los encuentros, y en relación con los 
objetivos generales que se planteaban en el inicio del proceso, fue el de generar 
nuevas relaciones y reforzar las existentes entre distintos agentes sociales 
públicos y privados del territorio, establecer una red de colaboración más allá del 
ámbito local, y fomentar una visión comarcal.

Los encuentros sirvieron, así mismo, para generar un espacio de diálogo y 
concertación que acompañará el perfil profesional para la sostenibilidad del 
territorio. Este espacio es fundamental, tanto para el desarrollo de un perfil que 
dé respuesta a las necesidades locales-comarcales en relación con retos de 
sostenibilidad, como para el acompañamiento y colaboración entre distintos 
territorios enmarcados en el ámbito de actuación del proyecto, en el contexto de 
la Red Explora Navarra.

  1. Principales conclusiones

Definiendo los resultados con más detalle, tras los encuentros podemos concluir 
que:

- Existe una alta motivación por parte de los agentes del territorio para desarrollar 
una hoja de ruta conjunta a nivel de Tierra Estella y mecanismos de colaboración 
entre ellos, lo cual se ha visibilizado en la participación activa en los encuentros y 
el interés mostrado.

- Se ha identificado la importancia y necesidad de generar una red de colaboración 
a nivel de Tierra Estella, enmarcada en la Red Explora Navarra. Aún no se ha logrado 
definir si esta Red es un grupo o mesa de trabajo, una mesa técnica dependiente 
de la Red Explora o si debería contar con una figura legal específica. Lo que se 
puede concluir es que este espacio de diálogo y concertación, necesita mayor 
acompañamiento y seguimiento para poder seguir construyendo gobernanza en 
el territorio y generando instrumentos de gestión colaborativos.

- Estos encuentros han sido una primera aproximación al espacio de colaboración, 
pero muchos de los temas que surgieron precisan de más tiempo de análisis, 
como las funciones del perfil profesional en sostenibilidad, el propósito o las 
necesidades de las entidades que se adhieran, etc. Es importante continuar con 
el trabajo iniciado y dedicar tiempo a dialogar sobre estos aspectos.
También es necesaria la recopilación de información y análisis de datos para 
tomar decisiones con mayor precisión.

- Tras una primera puesta en común de los proyectos o iniciativas que contribuyen 
al propósito de esta colaboración a nivel comarcal y que constituyen una hoja 
de ruta para la sostenibilidad territorial, es necesario continuar la revisión y 

- Involucrar en la formación a otros agentes locales del territorio involucrados ya 
en la gestión de los espacios naturales de Tierra Estella y la Red Explora.

  3. Propuesta de próximos pasos

CONCLUSIONES Y OBJETIVOS ALCANZADOS
CONCLUSIONES, RETOS 
Y PRÓXIMOS PASOS

Septiembre 2021: Selección de participantes del programa formativo.

Octubre-diciembre 2021: programa formativo de técnicos en sostenibilidad.

Noviembre-diciembre 2021: vislumbrar el futuro y oportunidades de seguimiento 
de los candidatos de la formación.

Enero 2022: inicio de la actividad de las personas formadas para el desarrollo 
de iniciativas en colaboración con los agentes locales. Empezar con iniciativas 
accesibles y que comiencen a generar valor a la red y al servicio del perfil profesional.

Septiembre de 2022: evaluación del impacto de las iniciativas generadas y de 
la labor del nuevo perfil profesional, revisión de las necesidades a las que puede 
contribuir y oportunidades para las entidades que formen o puedan formar parte 
de la red.

Conclusiones y objetivos alcanzados:
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TEJIENDO REDES 
CON AGENTES 
DEL TERRITORIO DE 
TIERRA ESTELLA
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TÉCNICOS EN 
SOSTENIBILIDAD
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