
 

RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE LOS TALLERES DE LA VISIÓN A 

LARGO PLAZO DE LAS ZONAS RURALES DE NAVARRA 

TALLER  NÚMERO Y TIPO DE PARTICIPANTES  
ÁREA O SECTOR 

CUBIERTO  

1 

8 participantes 

Grupos de Acción Local  

Zonas Media de 
Navarra 

 

Lagunas detectadas: 

 

- Envejecimiento de la población y servicios de transporte público/colectivo adaptados 

a las necesidades, con dependencia de zonas urbanas en empleo y recursos y 

fagocitación demográfica por parte de la capital. 

- El despoblamiento del mundo rural genera  desequilibrios generacionales. 

- La falta y precariedad del empleo y de   actividad económica.  

- Respecto al medio ambiente, es imprescindible tomar conciencia de las consecuencias 

de su degradación. 

- Reducción paulatina de la biodiversidad en un territorio donde hasta ahora era un gran 

potencial , dejarán de estar presente gran parte de nuestros ecosistemas más 

montanos, pasando a ser más mediterráneos y tendremos que manejar nuestros 

bosques para reducir el efecto del cambio climático, y harán falta inversiones que es 

difícil que se lleven a cabo. 

 

Acciones propuestas para solventar dichas lagunas: 
 

- Impulsar la gobernanza de los territorios rurales: son quienes viven y trabajan en el 

medio rural las personas protagonistas de su proyecto de futuro, y quienes deben 

participar en la toma de decisiones que les afectan. 

- Asentar la población a través de proyectos de vida viables que surjan desde la propia 

identidad del territorio, en cooperación  con lo urbano, sin competiciones. 

- Los GAL como catalizadores para la innovación en los espacios rurales que puedan 

hacer converger los recursos de manera coordinada entre las diferentes 

administraciones públicas. 

- Garantizar servicios de proximidad para un día a día cómodo. 

- Aprovechar el desarrollo tecnológico para la digitalización del medio rural, con un 

ritmo similar de acceso a presentes y futuros avances tecnológicos. 

- Conservar el patrimonio de la comunidad desde la perspectiva de la memoria 

colectiva.  

- Políticas que contribuyan a impulsar la igualdad de oportunidades, mejorar la calidad 

de vida y fomentar la permanencia de las mujeres en el medio rural.  

- Impulsar el mainstraiming o perspectiva  rural, apostando por la creación de 

mecanismos de garantía rural, que permitan conocer la incidencia de las diferentes 

actuaciones en el ámbito rural y diseñar mecanismos de corrección. 

- Prima a los sumideros de carbono como los montes bajos, que fomenten las labores 

imprescindibles de gestión para su mantenimiento y conservación. 



 
- Fomento de la mejora contínua del sector de renovables local a cambio de la no 

deslocalización de los puestos de trabajo de media y alta cualificación que generan.  

- Generar demanda local de las empresas para que cierren en zona sus circuitos 

productivos, así como apoyo y generación de circuito corto de comercio de productos 

agrarios (transición local hacia la economía circular). 

- Dejar de copiar el modelo de consumo y acceso a bienes y servicios del ámbito más 

urbano, generando nuevos modelos más sostenibles apoyados en la propia identidad 

rural. 

 

 


