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Contexto- Elaboración ECEI RN

DIAGNÓSTICO

Análisis básico realidad 
comarcal

Diagnóstico
Competitividad

DAFO

ESTRATEGIA

Visión Estratégica

Objetivos Generales

Prioridades temáticas 
(Áreas Económicas y 

Factores de 
Competitividad)

Retos

IMPLEMENTACIÓN

Proyectos Estratégicos

Monitorización

Gobernanza



Objetivos Proceso Participativo

 Socializar y dar a conocer la elaboración de la ECEI RN.

 Hacer partícipes a los agentes de la cuádruple hélice del desarrollo (sector
productivo; gobierno y administración pública; participación social y
ciudadana; educación y conocimiento),

 Deliberar y realizar propuestas sobre la situación que presenta la Ribera
Navarra y las actuaciones a desarrollar en el territorio en torno a las áreas
económicas y factores de competitividad considerados prioritarios para su
desarrollo.

 Generar espacios de reflexión y sinergias a nivel comarcal.

 Educar y avanzar hacia nuevos modelos de gobernanza asentados en la
colaboración y cooperación entre agentes público y privados.



Herramientas participación

DIAGNÓSTICO Y 
ESTRATEGIA

GRUPO IMPULSOR

MESAS SECTORIALES

IMPLEMENTACIÓN

COMISIÓN EJECUTIVA

COMITÉ DE IMPULSO Y 
SEGUIMIENTO

MESAS SECTORIALES

COMITÉS DE DESARROLLO DE 
PROYECTOS



Grupo Impulsor

Grupo de trabajo compuesto por una selección de personalidades del 

ámbito institucional, social y económico con relevancia en la Ribera 

Navarra, cuya finalidad es liderar, visibilizar y dar difusión al proyecto, 

así como participar en la definición de la Estrategia.

 1ª sesión: 16/03/2017, Tudela. Composición del grupo. 

 2º sesión: 26/04/2017, Tudela. Diagnóstico de situación.

 3º sesión: 04/05/2017, Tudela. Definición de áreas críticas de actuación, 
ejes prioritarios y proyectos.

 4º sesión: 25/10/2017, Tudela.  Valoración del Plan de Activación Comarcal



Mesas Sectoriales

JORNADA 
INFORMATIVA

MESAS SECTORIALES

RETORNO

Industrias Creativas 
y Culturales

•Agroalimentaria

•Turismo

•Energías Renovables 
y Construcción



Mesas Sectoriales
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1ª sesión 2º sesión

ASISTENCIAS: 346

PERSONAS PARTICIPANTES: 202



Lecciones aprendidas

 El compromiso e involucración de los agentes institucionales, económicos y
sociales resulta fundamental en el proceso de implementación de la ECEI RN,
dado que será el esfuerzo unido y común el que permitirá que la Ribera
Navarra avance hacia un crecimiento inteligente, sostenible e integrador,
mejorando la situación territorial y el bienestar y calidad de vida de su
población.

 Importancia de la colaboración y cooperación entre agentes públicos y
privados.

 Necesidad en el avanzar hacia nuevos modelos de gobernanza.

 Importancia de la planificación y calidad de los procesos participativos.



Proceso de Participación ECEI RN

https://www.youtube.com/watch?v=LEEdaI_iYio

https://www.youtube.com/watch?v=LEEdaI_iYio
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