
Diagnóstico, DAFO y Estrategias de Desarrollo  Local  para la comarca de la Ribera de Navarra

El objetivo de este proceso es lograr una visión lo más completa de la
situación real actual de la comarca de La Ribera de Navarra en su
conjunto y de los municipios que la integran, para poder identificar los
elementos estratégicos de cara al futuro, y en concreto, el nuevo periodo
de programación europea 2014-2020.

La realización de los trabajos a desarrollar se enmarcan por un lado en la
consideración de EDER como Grupo de Acción Local (GAL) integrado en
la estrategia global del eje LEADER del FEADER, y por otro, como
organismo colaborador en la ejecución de las líneas estratégicas y
medidas establecidas en el Programa de Desarrollo Rural de Navarra
2014-2020 (PDR 2014-2020).
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METODOLOGÍA PARTICIPATIVA
Comisiones Estratégicas ó Laboratorios, Focus Group Territoriales, Encuesta a la ciudadanía, La Ribera 2.0…

El Consorcio EDER desea establecer la futura Estrategia de Desarrollo Local a desarrollar en La Ribera navarra en el nuevo periodo de programación de
la Política de Cohesión europea 2014-2020. Esta EDL deberá soportarse en una metodología “de abajo arriba”, bajo el modelo de Desarrollo Local
Participativo.

Las COMISIONES ESTRATÉGICAS, o LABORATORIOS serán el instrumento metodológico por excelencia para la elaboración del diagnóstico y de la
definición de las EDL de manera participativa y consensuada. Estas Comisiones, integradas por agentes económicos y sociales del municipio,
ciudadanos/as con ganas de aportar a la reflexión y personal y representantes políticos y técnicos de los propios Ayuntamientos de la comarca, son una
de las herramientas clave de la metodología participativa a desarrollar. Asimismo, y considerando que la visión territorial es otro de los aspectos clave a
la hora de contar con un buen diagnóstico y en el planteamiento de Estrategia de actuación, se prevé habilitar una serie de FOCUS GROUPS, o grupos
de enfoque, a fin de trasladar la PERSPECTIVA TERRITORIAL correspondientes a las 6 áreas/valles que componen la comarca de La Ribera navarra.

También se prevé realizar una ENCUESTA A LA CIUDADANÍA de la comarca, a fin de conocer el sentimiento de la población en relación con la comarca
y las perspectivas y retos a los que se enfrentará, vislumbrando/perfilando las estrategias de actuación futura
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VISIÓN GLOBAL

El proceso de reflexión a acometer se hará desde la consideración de los valores propios de la comarca de La Ribera navarra y desde el
aprovechamiento de sus oportunidades, que habrán de transformarse en focos de atracción económica generadora de empleo.

La consideración de las orientaciones europeas del LEADER para este nuevo periodo 2014-2020 mantienen la innovación como herramienta, pero
refuerzan la necesidad de participación abierta, multisectorial y buscando la transversalidad de agentes.

Por otra parte, el PDR de Navarra 2014-20 ha programado 20 medidas, divididas en submedidas y, en su caso, operaciones, y para lo cual se
prevé un gasto público total de 320 M€. La medida 19 (M19) del PDR es el Desarrollo local participativo (LEADER, con un presupuesto total de 17
M€, destacando las operaciones relacionadas: i) con la transferencia de conocimiento e innovación, ii) con la competitividad y viabilidad de las
empresas, iii) con la distribución de alimentos y gestión de riesgos, iv) con los ecosistemas dependientes de la agricultura y la silvicultura, v) con la
eficiencia de recursos, economía hipocarbónica y cambio climático vi) con la inclusión social reducción de la pobreza y desarrollo económico de
las zonas rurales.
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DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO Y ANÁLISIS DAFO DE LA COMARCA DE LA RIBERA
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El Diagnóstico Socioeconómico que se realizará se estructurará a partir de fuentes de
información e indicadores estratégicos y, de forma sintética, incorporará una visión de la
comarca de La Ribera navarra desde los siguientes ámbitos clave:

- ÁREA GEOGRÁFICA: territorio de actuación, extensión y estructura municipal, clasificación
del territorio

- SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA Y RURAL: población, análisis de la estructura de edad y
según el territorio, empleo, indicadores del mercado laboral, estructura del empleo, situación
sectorial, análisis de los sectores (agricultura, ganadería, silvicultura; sector industrial y
energía; construcción y servicios; turismo), caracterización empresarial…

- MEDIO AMBIENTE Y EL CLIMA: cubierta del suelo, Natura 2000, biodiversidad…

- INFRAESTRUCTURAS Y DOTACIONES: salud, educación, cultura, transportes y
comunicaciones, telecomunicaciones

El Diagnóstico se contrastará a través de una serie de entrevistas personales y la convocatoria
de 2 reuniones sectoriales. A este respecto, se considera importante crear un entendimiento
claro para asegurar que la futuras estrategias estén centradas en objetivos realistas y
alcanzables a nivel local.

En todo caso, el objetivo del Diagnóstico de la Ribera será lograr una visión lo más completa
de la situación real actual de la comarca de La Ribera de Navarra en su conjunto y de los
municipios que la integran, para poder identificar los elementos estratégicos de cara al
futuro.
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ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO LOCAL 2014-2020

A partir del Diagnóstico realizado y del Análisis DAFO resultante, se
abordará la fase de elaboración de propuestas de Estrategias para el
Desarrollo Local de La Ribera de cara al periodo 2014-2020.

La nueva Estrategia de La Ribera que se establezca deberán coadyuvar
al fin último de mejorar la calidad de vida de la ciudadanía de La Ribera
navarra. Así, los objetivos establecidos deberán ser SMART, esto es,
específicos, mensurables, alcanzables, realistas y limitados en el tiempo.
La Estrategia deberá tener coherencia, complementariedad y sinergia con
el resto de acciones y programaciones de fondos europeos en Navarra,
debiendo incluir objetivos horizontales (igualdad de oportunidades,
medioambiente…)

Para esto se habilitarán las Comisiones Estratégicas o “laboratorios” que
permitirán dibujar un mapa general de los problemas o necesidades
principales, los objetivos relacionados a estas necesidades, su prioridad
relativa y los medios posibles y prácticos para conseguirlos.

Las tareas a desarrollar serán las siguientes:

• Propuesta de Estrategias para el desarrollo local 2014-2020 a
partir del Diagnostico y DAFO.

• Contextualización y Plan de Acción para cada un de las
estrategias propuestas.

• Indicadores.

• Propuesta de Priorización y herramientas para su difusión


