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Exitoso encuentro sobre emprendimiento en Burgi

El pasado sábado, día 28 enero, tuvo lugar en el Ayuntamiento de Burgi un encuentro en torno al emprendimiento organizado por
la agrupación Aizpea y dicho Ayuntamiento, bajo el lema ?Emprender en el Pirineo. Del dicho al hecho?.
El encuentro buscaba aportar un espacio para el intercambio de ideas, trabajo en red y de propuestas concretas para tratar de
fomentar el derecho a trabajar y vivir en esta zona de la Montaña navarra.

En dicho encuentro más de un centenar de personas, entre representantes de varios departamentos del Gobierno de Navarra (Izaskun
Goñi, Izaskun Abril, Xabier Lasa, Ana Herrera?), parlamentarios de varios partidos (Bakartxo Ruiz, Ainhoa Unzu?) y representantes
del Congreso (Eduardo Santos), de los Ayuntamientos de la comarca (alcaldes y concejales de Burgi, Roncal, Uztarroz?), y de otras
comarcas cercanas (Salazar, Junta del Valle de Aezkoa, Erro, Luzaide, Arce, Burguete?), de Cederna Garalur, pero sobre todo,
personas emprendedoras y autónomas y habitantes de estos valles, tuvieron la oportunidad de analizar la situación del Pirineo y
reflexionar sobre posibilidades y propuestas alternativas para emprender y trabajar en estos valles y enriquecerse con la experiencia
que compartieron 4 personas emprendedoras que han puesto en marcha sus proyectos de vida en la Montaña navarra, cuatro casos de
éxito en el marco del desarrollo local.
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No obstante, los verdaderos protagonistas del evento fueron las gentes de estos valles y pueblos de montaña que han decidido mover
ficha ante la intensa preocupación por el futuro de sus pueblos y valles ante la despoblación y envejecimiento que se viene
produciendo.
"El Pirineo no puede morir de tristeza. Es un lugar vivo con gente que se mueve y quiere vivir y trabajar. Creemos en el futuro, en
crear futuro", explicaron desde las plataformas impulsoras de este movimiento, Bizirik gaude y Pirinioan lan ta bizi.

Por su parte, Izaskun Abril, jefa de gabinete del departamento de Administración Local y Desarrollo Rural, abrió el turno de
intervenciones para explicar las apuestas estratégicas y sectoriales del Gobierno de Navarra en materia de cohesión territorial. "Es
importante que la iniciativa parta de la sociedad civil, de la gente aunque obviamente la Administración está para apoyar y dar salida
a estas propuestas tanto con una política global como con medidas sectoriales", expuso.
En cualquier caso, desde su experiencia como agente de desarrollo rural y de conocimiento de otras realidades europeas, destacó
algunas claves para que el emprendimiento en el medio rural sea fructífero y que pasan por aunar un conjunto integral de medidas,
dar facilidades (al desarrollo de la zona) y ser flexibles, y la necesidad de trabajar en red, con las diferentes administraciones y otras
zonas rurales de Europa.
Xabi Lasa, director general de Administración Local e Izaskun Goñi, su homóloga en Política Económica de la vicepresidencia de
Desarrollo Económica intervinieron explicando en qué se traducen las apuestas y la discriminación positiva para el Pirineo.
Lasa explicó el actual proceso de reforma de mapa local para lo que pidió la implicación de los habitantes y ayuntamientos y el
fomento de una "conciencia del Pirineo" como comarca, mientras que Goñi adelantó el compromiso por canalizar y estructurar
alternativas económicas viables para la zona.
La jornada de Burgi fue además, escaparate de experiencias, varias de ellas apoyadas en su origen por Cederna Garalur, que se han
puesto en marcha en los últimos años y funcionan: Apeztegiberriko Denda (Basaburua), Iratiko Xakiak (Aezkoa, Erro, Burguete,
Luzaide, Arce) y Eskutik (Espinal-Auzperri) junto a la iniciativa local de la cerveza autóctona Xorta de la localidad anfitriona.
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A destacar el éxito de la convocatoria no sólo por la alta participación sino también por la ilusión manifestada por las personas
participantes, el Pirineo navarro mostró su potencial para emprender y pelear por su desarrollo: hay motivación y ganas para revertir
una tendencia preocupante de despoblación y de envejecimiento demográfico en la montaña navarra pero se necesita apoyo.
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