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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 
1DYDUUD��1R�VH�KD�OOHJDGR�D�GHƊQLU�VL�HVW£�PHVD�W«FQLFD�GHEHU¯D�WHQHU�XQD�ƊJXUD�
OHJDO�HVSHF¯ƊFD��(O�µUJDQR�GH� WRPD�GH�GHFLVLRQHV�\�SDUWLFLSDFLµQ�GHEHU¯D�HVWDU�
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.

/RV�LQWHJUDQWHV�GH�HVWH�µUJDQR�GH�WRPD�GH�GHFLVLRQHV�\�SDUWLFLSDFLµQ�VHU¯DQ�

- Ayuntamiento de Amescoa Baja. *HVWLRQD��SOD\D�ƋXYLDO�
- Junta de Limitaciones. *HVWLRQD��DSDUFDPLHQWR�\�FXHYDV�GHO�3DUTXH�1DWXUDO�8UEDVD�
$QG¯D�

- Concejo de Baquedano. *HVWLRQD��QDFHGHUR�8UUHGHUUD.
- Ayuntamiento de Metauten. *HVWLRQD��0XVHR�GH�OD�7UXID�
- Asociación Tierras de Iranzu, consorcio público-privado conformado por 5 
ayuntamientos y empresas.
- Asociación Estemblo. *HVWLRQD��&DVD�GHO�%RVTXH�
- Concejo de Acedo. *HVWLRQD��(QFLQDU�
��$VRFLDFLµQ�9¯D�9HUGH�)HUURFDUULO�9DVFR�1DYDUUR��*HVWLRQD��9¯D�9HUGH�

Objetivos del encuentro:
��� 'HƊQLU� OD� JREHUQDQ]D�� Y¯DV� GH� FRQWUDWDFLµQ�� FRRUGLQDFLµQ� \� VHJXLPLHQWR� GHO�
técnico en sostenibilidad.
���'HƊQLU�OD�PHWRGRORJ¯D�GH�WUDEDMR�\�GH�FRRUGLQDFLµQ�GHO�HTXLSR��DGHP£V�GH�ODV�
Y¯DV�GH�FRPXQLFDFLµQ�\�ORV�UHVSHFWLYRV�FDQDOHV�

��&RQIHGHUDFLµQ�+LGURJU£ƊFD�GHO�(EUR��*HVWLRQD��(PEDOVH�GH�$OOR]�
- Ayuntamiento del valle de Yerri. *HVWLRQD��(PEDOVH�GH�$OOR]�
- Ayuntamiento de valle de Guesalaz. *HVWLRQD��(PEDOVH�GH�$OOR]
- Concejos de Valles de Yerri y Guesalaz. *HVWLRQD��(PEDOVH�GH�$OOR]�
- Concejo de Artabia. *HVWLRQD��3OD\D�ƋXYLDO�

(O�&RQVRUFLR�7XU¯VWLFR�GH�7LHUUD�(VWHOOD��7('(5��HO�'HSDUWDPHQWR�GH�2UGHQDFLµQ�
del territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos del Gobierno de Navarra 
\�OD�$JHQFLD�1DYDUUD�GH�6RVWHQLELOLGDG��1$689,16$�/856$5($���FRQIRUPDU¯DQ�
un órgano de asesoramiento y acompañamiento a la red.

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

)LQDOPHQWH��D�QLYHO�ORFDO��ORV�JHVWRUHV�GH�FDGD�HVSDFLR�QDWXUDO��GHEHU£Q�FRQWDU�FRQ�
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 
HVSHF¯ƊFR��/RV�JHVWRUHV�GHO�HVSDFLR�GHEHU£Q�GH�FRPXQLFDU�\�KDFHU�SDUW¯FLSHV�D�OD�
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

- 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 
GH� OD� UHG� HVW«� LPSO¯FLWD� OD� VRVWHQLELOLGDG"� �&µPR� SRGHPRV� FRPXQLFDU� WDQWR�
LQWHUQD� FRPR�H[WHUQDPHQWH� WUDQVPLWLHQGR� VRVWHQLELOLGDG"š� SRGU¯D� WUDEDMDUVH�HQ�
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 
QLYHO� WHUULWRULDO� FRQVHQVXDGD�� XQ�PHQVDMH�FODUR�TXH�XQLƊTXH�HO� HVSDFLR�\�DSRUWH�
un discurso para dirigirse externamente a los medios de comunicación, a los 
SREODGRUHV�GHO�HVSDFLR�R�D�SRO¯WLFRV�H[WHUQRV�D�OD�]RQD�

��,PSRUWDQFLD�GH�)DFWRU�+XPDQR��6H�KD�ORJUDGR�FUHDU�HQ�ODV�UHXQLRQHV�HQFXHQWURV�
lazos entre agentes, por lo que ese factor humano debe ser primordial para la red.

��2UJDQL]DU�LQYLWDU�D�ODV�UHXQLRQHV�GH�WUDEDMR�D�DJHQWHV�GH�UHGHV�GH�RWURV�HVSDFLRV��
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.

��(O�QXHYR�DJHQWH�R�DJHQWHV�HQ�VRVWHQLELOLGDG�SRGU¯D�VHU�HO�HQFDUJDGR�GH� OOHYDU�
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 
XQ�'ULYH�FRQ�WRGD�OD�LQIRUPDFLµQ�\�GRFXPHQWRV�GH�OD�UHG�DV¯�FRPR�XQ�FDOHQGDULR�
FRQ� ODV� GLVWLQWDV� UHXQLRQHV� TXH� VH� YD\DQ� JHQHUDQGR�� (Q� HO� 'ULYH� VH� FUHDU¯D� XQ�
([FHOO�HQ�HO�TXH�DSDUHFHU¯DQ�ORV�FRQWDFWRV�GH�WRGRV�ORV�DJHQWHV�FRQ�ORV�FRUUHRV�
electrónicos y con teléfonos móviles para continuar mejorando los lazos que se 
han creado en los encuentros.

Comunicaciones internas:
������������0DLO��0£V�D�QLYHO�LQVWLWXFLRQDO�\�SDUD�HQY¯R�GH�LQIRUPDFLµQ�
            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 
PHQVDMHV��,QVWDJUDP���MRYHQ��)DFHERRN���HGDG�PHGLD�R�7ZLWWHU�P£V�SDUD�QRWLFLDV

   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.



  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 
VXEYHQFLRQHV�GHO�*RELHUQR�GH�1DYDUUD��SULQFLSDOPHQWH��6H�LGHQWLƊFDQ�GLƊFXOWDGHV�
HQ� OD� E¼VTXHGD� GH� ƊQDQFLDPLHQWR�� VH� SURSRQH� H[SORUDU� PRGHORV� \� Y¯DV� GH�
FRƊQDQFLDPLHQWR��*RELHUQR�GH�1DYDUUD�0HGLRDPELHQWH�ś�3UR\HFWRV�HVWUDW«JLFRV�
GH�OD�5HG�([SORUD�ś�$\XQWDPLHQWRV�ś�(PSUHDVDV��7XULVPR��

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.

6H� SODQWHD� GHVDUUROODU� XQD� JX¯D� GH� EXHQDV� SU£FWLFDV� SDUD� FROHFWLYL]DU� HO�
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 

ƊQDQFLDFLµQ

- Visión Navarra
- Experiencia en proyectos piloto
- Herramientas de comunicación
- Sensibilización
- Sistema de reservas
- Mapas y cálculos
��7HFQRORJ¯D
- Tejer equipo

Baquedano Lugar de 
reunión

- Conocimientos y experiencia en 
gestión y recepción, educación 
ambiental, elementos de 
FRPXQLFDFLµQ��JHRJUDI¯D�\�WXULVPR
- Están muy justos de personal y es 
temporal.

Lerate Sala de usos 
múltiples

Reservar 
una partida 
y nutrirla con 
ƊQDQFLDFLµQ�
de Gobierno 
de Navarra

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

Artabia Local Subvenciones 
verdes

- Subvenciones verdes
- Rutas
��9¯D�HVFDODGD
- 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 
DFHUFDPLHQWR� D� OD� PDQHUD� GH� ƊQDQFLDU� \� GH� FRQWUDWDU� DO� IXWXUR� W«FQLFR� GH�
sostenibilidad. Para ello se realizan tres grupos que trabajan ambos asuntos, como 
conclusiones de esta dinámica destacan:

   Financiación:

$�QLYHO�GH�&RQFHMR�R�$\XQWDPLHQWR��QR�VH�SXHGH�DIURQWDU�HO�ƊQDQFLDPLHQWR�VL�QR�
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. 
���&RƊQDQFLDPLHQWR� HQWUH� HO�*RELHUQR�GH�1DYDUUD��$\XQWDPLHQWRV� \� HPSUHVDV�
SULYDGDV�Y¯D�UHVSRQVDELOLGDG�VRFLDO�FRUSRUDWLYD�
��� 6XEYHQFLµQ� GHO� *RELHUQR� GH� 1DYDUUD� FRQ� XQD� SDUWLGD� HVSHF¯ƊFD� SDUD� OD�
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 
OR� WDQWR�� VH� SURSRQHQ� HVWDEOHFHU� FULWHULRV� FRPR�� SREODFLµQ�� LQJUHVRVŦ� $XQ� DV¯��
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 
VRVWHQLELOLGDG�� FRQIRUPDGRV�SRU�XQ�HTXLSR�PXOWLGLVFLSOLQDULR��SRGU¯DQ�FRQIRUPDU�
una cooperativa local que brindan el servicio de asistencia técnica. Actualmente 
OD� UHG� QR� FXHQWD� FRQ� XQD� ƊJXUD� OHJDO�� SRU� WDQWR�� KDEU¯D� GRV� SRVLELOLGDGHV�� R� VH�
FRQVWLWX\H� OHJDOPHQWH�� R� FDGD� D³R� XQ� D\XQWDPLHQWR� VHU¯D� HO� TXH� SDJDU¯D� OD�
asistencia técnica.
���6H�EXVFD�TXH�HO�SHUƊO�VHD�HVWDEOH�HQ�HO�WLHPSR��TXH�QR�VHD�XQ�FRQWUDWR�DQXDO��
sino que tenga continuidad.

'LQ£PLFD�ƊQDQFLDFLµQ�\�FRQWUDFLµQ��
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?

(YDOXDFLµQ�

- 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.
��)DOWD�GH�FRQFUHFLµQ�HQ�ORV�REMHWLYRV�FRQVHJXLGRV�
��(Q�DOJXQDV�PHVDV�QR�VH�KDQ�PDUFDGR�ELHQ�ORV� O¯PLWHV�GH�ORV�REMHWLYRV�GH�OD������������
dinámica.
- Pocas sesiones para mucho trabajo.
- No hay conclusiones sencillas.
��(O�O¯PLWH�GH�WLHPSR�FRQGLFLRQD�OD�SXHVWD�HQ�FRP¼Q�

- La acústica de las salas.
�� (QFRQWUDU� XQ� REMHWLYR� FRP¼Q� TXH� XQD� DO� JUXSR� SDUD� PDQWHQHU� ŠOD� OODPDš�
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.






