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En enero de 2016 se hizo pública la iniciativa AGORA, que avanza gracias a la implicación
de la sociedad alavesa. Una iniciativa que responde al compromiso manifestado por el
Diputado General de Álava, de propiciar y crear un espacio de diálogo entre díferentes
agentes, organizaciones e instituciones que contribuya a la revitalización económica,
social y cultural de Álava.
El interés suscitado, la amplia participación tanto en número como en diversidad de
personas implicadas y la progresiva evolución de las iniciativas (propuestas) son una
muestra de que los procesos participativos se enriquecen y avanzan recogiendo la
diversidad, propiciando la cooperación y, sobre todo, poniendo en el centro de la acción a
las personas.
Hasta el momento AGORA ha constado de tres fases, que a su vez han tenido un reflejo
público en tres sesiones de trabajo diferentes.
El primer encuentro, celebrado el 21 de enero de 2016, sirvió para poner en común a más
de 300 personas y entidades del Territorio y para plantear una primera lluvia de ideas de la
que surgieron cinco ámbitos de trabajo.
Tras el contraste y posterior análisis se abordó una segunda fase en abril y mayo en la
que se trabajaron 13 paneles distintos enmarcados en esos cinco ámbitos.
Después de la recogida de las aportaciones realizadas, la tercera fase, que tuvo lugar el
28 de junio, abordó siete mesas de trabajo para concretar las posibles iniciativas en
cooperación que surgirán del proceso AGORA. En esta tercera fase, se abordaron las
siguientes iniciativas:








Espacios de Red Natura 2000 en Álava
Valle Salado-Sistemas Ingeniosos de Patrimonio Agrícola Mundial (SIPAM)
Red Álava Saludable
Industria 4.0
Programa de coaching/mentoring entre empresas
Reforzamiento de la oferta educativa tecnológica y formación dual
Foro para la Innovación Social de Álava.

La metodología empleada en este tercer encuentro, que tenía como objetivo concretar al
máximo las 7 iniciativas, centró el debate en las siguientes cuestiones:
1. ¿Para qué esta iniciativa?
2. Componentes/personas-organizaciones
impulsoras
(permanentes
coyunturales)
3. ¿Quién falta? ¿A quién invitar? (permanentes // coyunturales)
4. Compromisos que asumen las organizaciones/personas que la integran.
5. Acciones generales a desarrollar
6. Recursos de inicio // a conseguir a futuro
7. Primeros pasos

//

La respuestas a cada una de estas preguntas iban conformando los pétalos de una flor,
reflejando el espiritu de este proceso, que en definitiva no es otro que cada alavés y
alavesa sean polinizadores en su Territorio.
A continuación se recogen las principales ideas y conclusiones fruto de las diferentes
fases hasta ahora asociadas a la iniciativa en la que has tomado parte.




 

Breve descripción
Hablar de Industria 4.0 es hablar de la digitalización de los procesos productivos, tanto del
producto como del servicio que ofrece el producto. En este campo surgen conceptos como
inteligencia artificial, visión ampliada, Big Data, ciberseguridad, robótica colaborativa
aplicada, fabricación agregada, el Internet de las cosas… Nos encontramos ante lo que se
conoce como cuarta revolución industrial.
En definitiva, muchos conceptos y dos preguntas claves: ¿En qué punto se encuentra
nuestro Territorio en relación a la Industria 4.0? ¿Podría Álava situarse como referente en
la Industria 4.0?

Fase II: Conclusiones del panel
Del debate surgieron diferentes aspectos que van desde el miedo ante lo desconocido, la
falta de formación de las y los jóvenes y la necesidad de detectar y aprovechar los nichos
de empleo emergentes.
Según los asistentes,  objetivo es claro: situar a Álava a la cabeza de la 4ª revolución
industrial. A partir de ahí se destacaron varias necesidades, desde la apertura de
mentalidad y preparación cultural de la sociedad alavesa ante los cambios hasta el
fomento de la comunicación y divulgación de lo que significa 4.0 (desmitificar el 4.0). En
otro orden de necesidades surgen las propiamente formativas, como el desarrollo de la
oferta formativa en Álava, la introducción de la tecnología en el sistema educativo desde
los 6 años y el fomento de la matriculación en carreras STEM (ciencias, tecnologías,
ingenierías y matemáticas).
Se detecta que entre este panel y el de Reforzamiento de la oferta educativa tecnológica
hay una estrecha vinculación.
Entre los primeros pasos se apuntó la creación de laboratorios sociales (living labs) para
desarrollar proyectos pilotos, testar, compartir conocimiento y buenas prácticas, de
manera que se anime a las empresas a introducir la 4.0.
Se habló de hacer un mapeado de iniciativas 4.0 en Álava y analizar también lo que se
está haciendo en Europa. Relacionado con esto se adelantó de la posibilidad de
desarrollar un mapa más amplio que dé una visión global de Álava como Territorio con
potencialidades y realidades industriales que son hoy referente internacional en diferentes
campos.
Otras propuestas de las que se habló fueron el desarrollo de emprendedores 4.0 con la
ayuda de 10 grandes empresas –incubadora de startup ‘apadrinadas’–. También se
recogió la posibilidad de realizar un diagnóstico por áreas de la empresa susceptibles de
que se desarrolle en ellas la 4.0, con ayuda de empresas tractoras y la Administración.
En esta línea se solicitó que las grandes empresas ofrezcan prácticas y recursos a la
Universidad y centros educativos enfocados a fomentar la industria 4.0 desde las aulas.
En concreto, se propuso la creación de Aulas 4.0, al estilo de las antiguas aulas IMI en las


que se podía adquirir conocimientos de informática cuando todavía no se había
introducido el ordenador en los hogares. También se destacó la oportunidad que puede
suponer desarrollar un nuevo mercado a la hora de reducir la brecha de género en la
industria y en las materias tecnológicas en general.
Se subrayó la importancia de que haya un grupo de pilotaje que despliegue la 4.0 en
Álava, junto con un trabajo institucional coordinado para la atracción de inversiones,
promoción de proyectos, etc.
Las entidades participantes en este panel mostraron su compromiso para difundir y
divulgar a través de conferencias y jornadas la 4.0, aportar metodología para estas
jornadas y encuentros, y prestar el asesoramiento legal en relación al impacto de la
Industria 4.0 en el mundo laboral, etc. Asimismo, como sectores concretos en los que
poner en marcha proyectos piloto se identificaron el sector aeronáutico, automoción y
agroalimentario y la creación de un centro piloto 3D. Entre algunos de los agentes
implicados estarían el sector automoción, aeronáutica, Tecnalia, Gaia-Asociación Cluster
de Telecomunicaciones, centros educativos, centros de FP, Universidad, asociaciones
empresariales, centros tecnológicos, pymes, consultorías, colectivos sociales, culturales…

Fase III: Conclusiones del panel

¿Para qué esta iniciativa?
 Evolución y supervivencia de la industria alavesa y vasca como motor económico
 Para que la industria de Álava se adapte y adopte las nuevas tecnologías que le





permitan incrementar en competitividad y llegar a nuevos mercados.Para incorporar
a Álava a la 4ª revolución industrial. Intentando llegar a la 4ª aseguraremos en
tercera
Promocionar I+D. Aumentar tejido industrial y generar valor en los procesos
productivos
Dejar de vender producto y empezar a dar servicios
Mejora de la competitividad, para competir globalmente
Incentivar investigación y “estar” en la red internacional. Construir el futurovanguardia


 Completar el Desarrollo Interrnacional de la Economía apoyándose en el sector
industrial

 Potenciar industria/sociedad alavesa basa en la renovación tecnológica/personal
 Para mejorar la economía de la competitividad industrial en el empleo y por ende de
la sociedad

 Para difundir el concepto 4.0
 Empleo cualificado e internacionalización
 Intentar colocar a las empresas y a la sociedad en la mejor posición posible para dar



respuesta a los retos tecnológicos que tanto van a influir (están influyendo ya) en las
empresas y sociedad alavesa
Identificar los retos vinculados al 4.0, abordarlos y aprovechar las oportunidades
Divulgación y aprovechamiento de la tecnología existente para la divulgación de
procesos

Componentes, personas, organizaciones impulsoras (permanentes,
coyunturales)


Diputación Foral de Álava, Innobasque, Agencia Desarrollo Álava, Cuatrecasas
Abogados, Michelin, Odeia-Oyón (responsable Proyectos), Bereiker, Estrategia
Empresarial, DHL, Colegio Oficial de Ingenieros Industriales Álava, BIC-Araba,
Grupo Junteor Podemos (Asela Ortiz de Murua), ValvoSpain, Aernnova, Pepsico,
Avic-Betean, diseñador industrial producto, Tecnalia, Airestudio (BIC-Araba),
Vending
Modular
(Gesmatik),
Oinarri,
Federación
de
Cooperativas
Agroalimentarias de Euskadi, Departamento de Desarrollo Económico y
Competitividad de Gobierno Vasco.

¿Quién falta? ¿A quién invitar?





















Mujeres
UPV
Centros FP
Análisis de datos para la comunicación
Parque Tecnológico Miñano
Centros de Formación
Empresas
Pymes
Seguridad consultoras
Parte social
Enseñanza
Pequeñas empresas
Expertos en 4.0 coordinando las conclusiones
Sindicatos
SEA
Cámara de Comercio e Industria de Álava
Consultoría-Excelencia operaciones
Usuarias: clientes, creativas…
Asociaciones-agrupaciones no regladas
Todas las capas y estamientos sociales implicados en la difusión de la necesidad de
la nueva revolución 4.0
















Presencia coyuntural de científicos, filósofos y sociólogos
Más empresas punteras
Agentes de desempleo: Lanbide??
Entidades bancarias
Representantes europeos locales en Europa
Medios de comunicación
AFM
Coooperativas
Otros clusters
I+D
Ayuntamientos
Empresas tractoras TIC
Sector automoción-MBE

Compromisos que asumen las organizaciones/personas que la integran


Poner en común las iniciativas en las que estamos



Empleo de 4.0 y compromiso con C2C ¿?



Difundir industria 4.0 en las cooperativas agroalimentarias




Compromiso total de la organización. Liderago de una estrategia 4.0 de país.
Primera prioridad
Los compromisos propios de una institución orientada a la promoción económica:
Aportar recursos económicos
Dinamizar si es necesario
Aportar el conocimiento que pueda ser relevante, metodología











JJGG. Escuchar, recoger y recibir iniciativas; presentarlas, debatirlas y defenderlas
y divulgar AGORA (participación, inteligencia colectiva) ¿compromisos? ¿límites?
Divulgación y formación hacia las empresas y la sociedad
Apoyo financiero y búsqueda de instrumentos financieros. Confluencia con
instituciones públicas, industria, asociaciones, EEFF, fondos europeos para
industria
Instrumentos de apoyo a nuevos proyectos intraemprendimiento, coordinación de
instituciones y BIND 4.0
Participar activamente en el desarrollo y potencial. Aplicación del 4.0 en la industria
y dedicación por medio de foros y cluster multidisciplinares para aplicar a algún
campo 4.0
Difusión/colaboración en centros de educación, proyectos, otras empresas.
Conocimiento de mercados. Test/pruebas-enfoques y seguridad ciber
Colaboración a nivel personal dedicando tiempo. Estudiar con superiores el knowhow que podría compartir.
Analizar y tratar de solventar problemáticas reales en los procesos productivos de
las empresas tractoras
Colaborar en proyectos subvencionados con aplicaciones reales




Difundir en las empresas qué es y qué supone esta revolución basada en la
tecnología y que impacta en las personas (los procesos, productos y los modelos
de negocio)



Información y difusión social de la manufactura avanzada y la economía digital



Coaching, logística y transporte



Apoyar y difundir el proceso



Explicar (técnicos) experiencias y conceptos. Trabajar con universidades



Presentar Gesmatik en todo el tejido empresarial alavés




Participar en la creación de grupos de empresas (pymes) para impulsar las
industrias 4.0 (Pack Araba 4.0)
Como empresa, divulgación, relación laboral, reglamento y proyecto ACELERA y
personal-compromiso 1 hora semanal



Colaboración, participación en el foro



Puesta a disposición de nuestra experiencia



Apoyo a pymes a través de FMD



Apoyar coordinación con otras AAPP el proceso



Servir de puente con estrategia Basque Industry 4.0 de Gobierno Vasco



Puesta a disposición del colectivo de colegiados (450 ingenieros trabajando en las
empresas industriales de Álava) para:
Divulgación del programa INDMINA 4.0
Identificar iniciativas empresariales
Charlas al colectivo

Acciones generales a desarrollar


Definir necesidades y objetivos 4.0



Crear Oficina Álava 4.0



Divulgación-concienciación permanente. Implicación agentes sociales



Crear un foro de divulgación de experiencias reales



Establecer método a seguir, implementar en empresas piloto y difundir



Concretar el objetivo del proyecto europeo, para que cada uno de nosotros sepa lo
que puede aportar



Buscar más iniciativas de colaboración



Ejemplos divulgativos, noticias, barnetegi teknologikoa (SPRI-10 de noviembre)



Crear
un
equipo
de
trabajo
que
propuestas/comunicarlo/recursos que están saliendo

gestione

todas



Iniciativas legislativas



Organización de jornadas y seminarios. Networking/conexión entre empresas



Actuaciones, promoción pymes. Coordinar respuesta sistema educativo

las





Construir equipos multiempresa para generar desarrollos de proyectos. Realidad
aumentación. Fabricación-Digitalización predictiva procesos



Difusión/información.Solicitar colaboración a la industria 4.0 ya en desarrollo



Jornadas de divulgación. Coaching/Consultoría. Vivero start-ups.



Apoyo financiero para nuevas máquinas



Creación de grupos/emrpesas capaces de aportar tecnología avanzada en
procesos productivos 4.0 – Testarlo en grandes compañías-internacionalizar el
modelo



Difundir y agrupar el 4.0



Proyectos de aplicación a medio plazo en procesos industriales



Definición concepto claro



Estructuración de grupos de interés



Visualizar buenas prácticas, definir necesidades de las pymes



Identificar casos relevantes de interés y proyectos de colaboración/divulgación






Diagnóstico previo (empresas, entidades participantes, grupos de interés,
problemáticas y medidas similar otros temas: difusión, diagnóstico, investigación,
implantación y demostración)
¿50/100 millones? Línea de avales específica para financiar inversiones industria
4.0 suscrita con Gobierno Vasco-Spri, Diputación Foral de Álava y entidades
financieras
Identificar empresas con proyectos en marcha y facilitadores de sw, hw y
optimización de procesos
Catálogo de experiencias en industria 4.0

Recursos de inicio/ a conseguir a futuro


100 millones en avales



Oficina 4.0 de coordinación



Compromiso pymes tiempo



Financiación asesoramiento



Identificar necesidades



Banco de conocimiento



Centros de investigación+pymes



Liderazgo



Lider y equipo (plazos)



Coordinación, control



Responsable de este proyecto a nivel de Álava



Hay recursos, liderazgo, organización



Primeros pasos

2016*
Julio

 

Octubre

Agosto

Septiembre

Noviembre

Diciembre



Oficina 4.0

Mapa de experiencias
Consejo
de expertos

Difusión
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agentes, organizaciones e instituciones que contribuya a la revitalización económica,
social y cultural de Álava.
El interés suscitado, la amplia participación tanto en número como en diversidad de
personas implicadas y la progresiva evolución de las iniciativas (propuestas) son una
muestra de que los procesos participativos se enriquecen y avanzan recogiendo la
diversidad, propiciando la cooperación y, sobre todo, poniendo en el centro de la acción a
las personas.
Hasta el momento AGORA ha constado de tres fases, que a su vez han tenido un reflejo
público en tres sesiones de trabajo diferentes.
El primer encuentro, celebrado el 21 de enero de 2016, sirvió para poner en común a más
de 300 personas y entidades del Territorio y para plantear una primera lluvia de ideas de la
que surgieron cinco ámbitos de trabajo.
Tras el contraste y posterior análisis se abordó una segunda fase en abril y mayo en la
que se trabajaron 13 paneles distintos enmarcados en esos cinco ámbitos.
Después de la recogida de las aportaciones realizadas, la tercera fase, que tuvo lugar el
28 de junio, abordó siete mesas de trabajo para concretar las posibles iniciativas en
cooperación que surgirán del proceso AGORA. En esta tercera fase, se abordaron las
siguientes iniciativas:








Espacios de Red Natura 2000 en Álava
Valle Salado-Sistemas Ingeniosos de Patrimonio Agrícola Mundial (SIPAM)
Red Álava Saludable
Industria 4.0
Programa de coaching/mentoring entre empresas
Reforzamiento de la oferta educativa tecnológica y formación dual
Foro para la Innovación Social de Álava.

La metodología empleada en este tercer encuentro, que tenía como objetivo concretar al
máximo las 7 iniciativas, centró el debate en las siguientes cuestiones:
1. ¿Para qué esta iniciativa?
2. Componentes/personas-organizaciones
impulsoras
(permanentes
coyunturales)
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La respuestas a cada una de estas preguntas iban conformando los pétalos de una flor,
reflejando el espiritu de este proceso, que en definitiva no es otro que cada alavés y
alavesa sean polinizadores en su Territorio.
A continuación se recogen las principales ideas y conclusiones fruto de las diferentes
fases hasta ahora asociadas a la iniciativa en la que has tomado parte.


    
  

   

Breve descripción
Unida a aspectos fundamentales como el fomento de la igualdad, el impulso de la
educación científica y del espíritu crítico, ha surgido otra propuesta para fomentar la
formación en tecnología.
Se observa que en un futuro próximo nuestras empresas van a demandar un mayor
número de personas formadas en este campo, por lo que nos encontramos ante una gran
oportunidad y empresas, centros educativos, Centros de Formación Profesional y
Universidad han de trabajar en estrecha vinculación.
Tras el debate subyace la idea compartida de que todo lo relacionado con lo tecnológico
no solo es atractivo, sino que además es muy interesante para nuestro Territorio, por lo
que necesitamos más vocaciones (mujeres y hombres).

Fase II: Conclusiones panel
Como primeros pasos se destacó la posibilidad de realizar jornadas de puertas abiertas en
empresas tecnológicas para dar a conocer al alumnado y sus familias la realidad técnicoindustrial de Álava y las profesiones asociadas; buscar referentes de mujeres tecnólogas
que sirvan de ejemplo a las nuevas generaciones y reconocer las trayectorias tecnológicas
de alaveses/alavesas para hacer visible esta realidad.
Entre las necesidades que se detectaron en la jornada se puede enumerar desde la
incorporación y aceptación de la mujer en la educación tecnológica en un contexto
favorable, pasando por la humanización de esta tipo de formación y la capacitación del
profesorado y orientadores de los centros educativos de Secundaria en tecnología.
Como aportaciones destaca la iniciativa de organizar un campus tecnológico de verano
dirigido a jóvenes de entre 12 y 16 años (también hay propuestas de hacer uno
exclusivamente dirigido a mujeres), en el que participen la UPV/EHU, centros de
Secundaria, FP e instituciones alavesas.
Entre los agentes identificados para reforzar la oferta educativa tecnológica, se
encuentran: centros de Primaria, Secundaria, FP, UPV/EHU, Innobasque, Centro
Tecnológicos, CIC-Energigune, SEA-Empresarios alaveses, sociedad civil, los medios de
comunicación y empresas. En este punto se puso especial hincapié en el papel que
pueden desarrollar los medios de comunicación como transmisores de la realidad
educativa e industrial del Territorio, trascendiendo la realidad de la FP, más allá de
estereotipos.
Se resaltó el importante papel de las empresas y su necesaria involucración para: mejorar
la oferta y realización de las prácticas; fomentar los vínculos y transmitir experiencias entre
los profesionales y el alumnado.



Fase III: Conclusiones panel

¿Para qué esta iniciativa?








Poder estar mejor preparados ante la exigente demanda y mayor diferenciación
que va a existir en el futuro mercado laboral
Avanzar aún más en una estrecha relación entre el tejido empresarial y los agentes
formativos de la provincia
Permitir que Araba continúe siendo un Territorio con un alto nivel de desarrollo en
industria tecnológica
Acercarnos más a la realidad y necesidades de la empresa y como proyecto de
Territorio.
Generar una sociedad avanzada y cohesionar tejido industrial y formación
Adecuar la oferta educativa a las necesidades de las empresas (anticiparse a las
necesidades)
Fomentar el carácter social de la educación y la tecnología. Tecnología versus
Saber



Democratizar conocimiento



Acercar saber científico y desarrollar investigación



Promocionar capacidades (capital colectivo) y buscar talentos




Para fomentar la actitud innovadora y la cultura científico-técnica en la sociedad
desde edades tempranas y para todos los géneros.
Para garantizar la competitividad empresarial












Para avanzar en la implantación del modelo dual en los ámbitos de la FP y
universitario mejorando así la unión entre necesidades de la industria y
expectativas de las personas
Hacer más atractivas las formación técnicas (FP y universitaria) y animar a los
jóvenes a elegirlas (sin olvidarnos de las Humanidades)
Dar respuesta a las necesidades sociales, económico-industriales, educativas de
la población, y muy especialmentte de los jóvenes y trabajadores en activo.
Para analizar necesidades formativas a todos los niveles, desde 1º ESO,
Bachillerato, Universidad
Para diseñar acciones formativas en el ámbito tecnológico y dual
Para analizar las carencias que existen y realizar propuestas de iniciativas en el
desarrollo de competencias científico-tecnológicas para una mejora de la
empleabilidad de los y las jóvenes.
Facilitar la formación práctica del alumnado de grado y postgrado (crear cantera)
Demanda de empleo con conocimientos tecnológicos y técnicos por el sector
industrial/empresarial
Dar respuesta al déficit de profesionales para sectores tecnológicos industriales en
la actualidad y en el futuro en aumento por problema demográfico.
Romper roles en lo referente a vocaciones de mujeres.



Mejorar las competencias de la sociedad en ciencia y tecnología. Sociedad más
libre y más justa

Componentes, personas, organizaciones impulsoras (permanentes,
coyunturales)




















Universidad del Pais Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea
Formación profesional
Empresas
Gobierno Vasco
Diputación Foral de Álava
Ayuntamiento de Vitoria
Asociaciones empresariales
Colegios profesionales
Sindicatos
Las y los jóvenes
Padres y madres
Centros de Educación Primaria y Secundaria y educación no formal.
Emakunde
Centros Tecnológicos
Agentes del tercer sector
Organizaciones sociales
Divulgadores
Profesorado
Medios de comunicación


¿Quién falta? ¿A quién invitar?








Centros de Educación Primaria y Secundaria y educación no formal.
Personas jubiladas
Familias y AMPAS
Jóvenes
Gobierno Vasco (Empleo, Industria, Educación)
Sindicatos
Organizaciones empresariales

Compromisos que asumen las organizaciones/personas que la integran


Egibide:

Participar de forma activa en la planificación y desarrollo de la formación dual
Diseño de campus tecnológico
Diseño de Unidad didáctica


Cámara de Álava:
Posibilitar todo el conocimiento y ‘know how’ de las cámaras alemanas para la
ayuda en la implantación del modelo dual



Administraciones públicas:
Apoyo e impulso de las iniciativas
Cambios normativos necesarios/contratos
Mujeres/Educadoras. Fomentar el conocimiento en el ámbito innovación
industrial y social



Grupo Podemos (Juanjo Celorio)
Dar a conocer la iniciativa y extender el debate social y pedagógico
Implicar al tercer sector



Innobasque
Facilitar conocimiento y contactos para llevar a cabo las acciones
Formar parte del equipo promotor del campus tecnológico y programa de
visitas-unidades didácticas
Apoyar en la difusión y sensibilización



Hobetuz (Eduardo Campo)
Apoyar y colaborar
Diseño de bases de un plan para el apoyo y desarrollo de la formación dual





UPV/EHU (Miren Mateo, Vicegerenta del Campus de Araba y Javier Garaizar,
Vicerrector del Campus de Araba)
Elaboración de memoria inicial
Participación en campus tecnológico
Participación en eventos
Planificación
Recursos humanos y materiales



Har-Eman
Guías orientativas de las potencialidades y futuros porfesionales en el ámbito
científico-tencológico
Potenciación de la participación de las empresas en la orientación y en la
colaboración para la incorporación de profesionales
Inclusión social ventajes y aportaciones



Dirección de Desarrollo. Campus Araba, UPV/EHU, Arantza Beitia
Aportar recursos materiales y humanos para el desarrollo de acciones de
orientación y formación en el ámbito científico y técnico (campus tecnológico,
talleres y jornadas)



Universidad de Deusto
Colaboración en cualquier iniciativa vinculada a la formación dual



Colegio Oficial de Agentes Comerciales
Plan de Empleo Joven con ayudas económicas
Herramientas para conocer la profesión



Como Administración acompañar e impulsar cada una de las iniciativas que se
decidan poner en marcha y aportación económica
Formación dual. Campo normativo cambio.

Acciones generales a desarrollar










Crear un grupo motor
Estudio de necesidades con encuentro con agentes propuestos
Proyectos tutorizados en pymes. Formación dual en FP
FP/ESO/PRIMARIA-EMPRESA: Convenios Administración
Universidad/FP.
Emakunde: Talleres participativos de niñas de 10 a 12 años para fomentar
vocaciones tecnológicas y científicas
Mixtos
Diseño de una oferta estable de formación continua en el ámbito tecnológico
FP dual. Equipo de trabajo permanente con agentes



 Jornadas de puertas abiertas para familias por parte de empresas industriales













tecnológicas
Campus tecnológico FP-Universidad. ¿Específico para mujeres?
Guía de orientación industrial para familias. (Orientadores, colectivos…)
Acciones: prácticas en empresas; talleres dirigidos a estudiantes de primeros ciclos
Potenciar las vocaciones técnicas, científicas y tecnológicas en las familias, centros
educativos y sociedad y los valores sociales y profesionales que se demandan
Campus tecnológico juvenil
Jornada con orientadores (2ª)
Jornadas actividades prácticas Bachiller
Jornadas mujer-tecnología
Ingeniería dual
Documento venta
Programa de visitas a empresas e industria para alumnado y profesorado con un
pre, durante y post pedagógico que encaje con programa educativo
Incremento “x” de la Formación Dual a la mayor parte del tejido empresarial tanto a
nivel de FP como universitario
Centro de recursos para la formación dual en FP y Universidad (casación de ofertas
y demandas para la realización de formación dual entre estudiantes y empresas)

Recursos de inicio/ a conseguir a futuro






Presupuesto económico una vez elegidas las acciones
Coordinador/as, dinamizador/as
Liderazgo claro
Correos electrónicos de personas de la mesa
Plan de trabajo, de acción con objetivos definidos

Primeros pasos







Diseñar campus tecnológico para verano próximo
Elaborar plan/acciones de trabajo
Ingeniería/FP dual
Reforzar educación tecnológica
Información sobre lo que se está haciendo. Darlo a conocer a la sociedad.
Semana de la Ciencia. Difusión
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En enero de 2016 se hizo pública la iniciativa AGORA, que avanza gracias a la implicación
de la sociedad alavesa. Una iniciativa que responde al compromiso manifestado por el
Diputado General de Álava, de propiciar y crear un espacio de diálogo entre díferentes
agentes, organizaciones e instituciones que contribuya a la revitalización económica,
social y cultural de Álava.
El interés suscitado, la amplia participación tanto en número como en diversidad de
personas implicadas y la progresiva evolución de las iniciativas (propuestas) son una
muestra de que los procesos participativos se enriquecen y avanzan recogiendo la
diversidad, propiciando la cooperación y, sobre todo, poniendo en el centro de la acción a
las personas.
Hasta el momento AGORA ha constado de tres fases, que a su vez han tenido un reflejo
público en tres sesiones de trabajo diferentes.
El primer encuentro, celebrado el 21 de enero de 2016, sirvió para poner en común a más
de 300 personas y entidades del Territorio y para plantear una primera lluvia de ideas de la
que surgieron cinco ámbitos de trabajo.
Tras el contraste y posterior análisis se abordó una segunda fase en abril y mayo en la
que se trabajaron 13 paneles distintos enmarcados en esos cinco ámbitos.
Después de la recogida de las aportaciones realizadas, la tercera fase, que tuvo lugar el
28 de junio, abordó siete mesas de trabajo para concretar las posibles iniciativas en
cooperación que surgirán del proceso AGORA. En esta tercera fase, se abordaron las
siguientes iniciativas:








Espacios de Red Natura 2000 en Álava
Valle Salado-Sistemas Ingeniosos de Patrimonio Agrícola Mundial (SIPAM)
Red Álava Saludable
Industria 4.0
Programa de coaching/mentoring entre empresas
Reforzamiento de la oferta educativa tecnológica y formación dual
Foro para la Innovación Social de Álava.

La metodología empleada en este tercer encuentro, que tenía como objetivo concretar al
máximo las 7 iniciativas, centró el debate en las siguientes cuestiones:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

¿Para qué esta iniciativa?
Componentes/personas-organizaciones
impulsoras
(permanentes
coyunturales)
¿Quién falta? ¿A quién invitar? (permanentes // coyunturales)
Compromisos que asumen las organizaciones/personas que la integran.
Acciones generales a desarrollar
Recursos de inicio // a conseguir a futuro
Primeros pasos

//

La respuestas a cada una de estas preguntas iban conformando los pétalos de una flor,
reflejando el espiritu de este proceso, que en definitiva no es otro que cada alavés y
alavesa sean polinizadores en su Territorio.
A continuación se recogen las principales ideas y conclusiones fruto de las diferentes
fases hasta ahora asociadas a la iniciativa en la que has tomado parte.


     

 

Breve descripción
Esta iniciativa parte de la idea de que las mayores dificultades para afrontar los retos a los
que se enfrentan las empresas (sean de reciente creación o no) no tienen que ver tanto
con los recursos sino con saber cuáles son los principales pasos a dar.
Por una parte, hace falta saber gestionar las emociones personales y grupales y para ello
son útiles por una parte los procesos a nivel personal-interno (coaching ) y, por otra, contar
con personas u otras organizaciones que hayan pasado por procesos similares y, desde
su experiencia y conocimiento, puedan acompañar a personas y organizaciones: en sus
formas de mentoring, co-mentoring o cross-mentoring.
El mentoring es una técnica compleja, que engendra toda una filosofía, y que básicamente
consiste en que una persona u organización (MENTOR/A) transfiere a otra sus
conocimientos y experiencias en una materia o tema determinado.
Por su parte, el coaching individual ha demostrado su potencial en el desarrollo individual
de las personas tanto en el ámbito personal como el profesional. Por su parte, el coaching
de equipos trata al equipo como un único ser (un ser vivo y dinámico), lleno de diversidad
pero con una identidad propia.
Además del Mentoring, en esta iniciativa se plantea la posibilidad de abordarlo en forma
de Cross-Mentoring, por poner el acento en el acompañamiento cruzado entre empresas
de forma activa, mediante la visibilización de una red de interrelaciones que conecten
inquietudes de diferentes responsables de empresa y que pongan en valor el bagaje
colectivo de conocimiento, experiencias y contactos, creando además un contexto que
permita impulsar iniciativas en cooperación.

Fase II: Conclusiones del panel
Entre los primeros pasos se destacó la necesidad de socializar estos conceptos, haciendo
un inventario de capacidades (de personas y experiencias) y se retomó otra vez la
importancia de contar en este programa con los seniors y con las grandes empresas. En
este punto se destacó la necesidad de buscar espacios de interrelación entre empresas
tractoras y pymes y de cómo favorecer sinergias y definir objetivos conjuntos.
Este programa podría tener dos vertientes, una para nuevas empresas y otra para
empresas ya en marcha. Se subrayó la importancia del mentoring no solo en el apoyo a al
emprendimiento o desarrollo empresarial, sino también en el cierre y transmisión de
empresas.



Fase III: Conclusiones del panel

¿Para qué esta iniciativa?
Para facilitar el camino a las empresas y empresarios


Coaching-catalizar lanzamiento, facilitar nuevos proyectos; empresa



Acompañamiento dedicado a crecer personal y profesionalmente



Mentoring: encauzar, dar tranquilidad, apoyar ideas nuevas







Conocer lo que
conocimiento

hay,

fomentar

emprendimiento,

falicitar

intercambio

de

Dar cobertura a emprendedores. Relacionar empresas, grandes con pymes y con
experiencia en determinados ámbitos.
Orientar el camino, facilitar, conectar, compartir
Ayudar a empresas y empresarios a salir de su día a día y a deternerse a
reflexionar.
Para empresas en su verdadero día a día. No estar solo, compartir experiencias y
redes (cross-mentoring)

Para facilitar la cooperación, identificación de sinergias: “Hacer cosas juntos”


Facilitar la cooperación entre distintas
emprendedores o nuevas empresas

empresas,

acompañamiento



Para buscar sinergias entre diferentes agentes, empresas, etc.



Para crear redes de trabajo y conocimiento entre todos

a



Con el objetivo final de mejorar la competitividad y por tanto, el empleo



Generar empleo para la gente joven, crear ocupación y futuro
Para que la experiencia de algunos se difunda y facilite la inversión en el mercado
de otros muchos



Disminución del desempleo



Incrementar tejido empresarial alavés



Innovación

Componentes, personas, organizaciones impulsoras (permanentes,
coyunturales)
ESTILO: Se habla de que la base debe ser la creación de grupos de trabajo en los que
generar confianza mutua: para ello, es necesario el acercamiento a las necesidades reales
(de empresas, empresarios, emprendedores, etc….) y un enfoque de DAR PARA
RECIBIR.
CONTENIDO: Algunos participantes explicitan algunos conocimientos/experiencia propios
que podrían aportar a la iniciativa:



Experiencia en implantación real de proyectos empresariales. Colaboración en
proyectos tecnológicos. Trabajo
Aportación permanente. Cómo crear un business plan viable, cómo implantarse en
un país extranjero (Marruecos)



Colegios profesionales (economistas, abogados, ingenieros…)



Prestar servicio de asesoramiento legal. Faciltar contactos con instituciones






Formación personal, entidad financiera y riesgos básicos. Tutela en mentoring
personal pre-jubilado experimentado
Todas las áreas de una empresa: Gestores/gestoras financieros. Análisis contable,
marketing, derecho empresarial, recursos humanos, etc. .. .
Redes/Experiencias por 7 (experiencias de gestión de pymes y micropymes).

Resulta necesaria una mayor profundización en el conocimiento del perfil específico de los
participantes, identificar y conocer mejor lo que cada uno puede ofrecer. Al mismo tiempo,
el grupo cuenta con baja representación y diversidad de empresas: resulta imprescindible
hacer partícipes a empresas y emprendedores….

ORGANIZACIÓN: Se barajan diferentes formas de organización (basadas en general en
grupos de trabajo por temas, roles y diferentes metodologías de reunión/comunicación,
etc…).





Grupos (naturales) por temas (ubicación, contenido, sector…).
Entre nosotros. Generar confianza. Conocer lo que hay. Experiencias exitosas.
Hacer cosas juntos, dar para recibir.
Coworking.
Asociaciones
(compromiso, confianza…)

instituciones-voluntarios

individuales-empresas





Construir dos grupos o roles:
Personas con experiencia que voluntariamente se ofrecen para apoyar o
dirigir a otras sin conocimiento del sector (por teléfono, presencialmente,
blog…)
Personas que se inicien en esta actividad. Todo con la tutela de una
organización multisectorial o asociaciones concretas de cada sector que se
ofrezcan a conectarlas y apoyarlas




Profesionales con experiencia en ámbitos diversos que puedan apoyar temas y
experiencia o expertise.
Apoyo a emprendedores en todo el proceso de emprendizaje (agentes de
desarrollo, Cuadrillas)



Necesidades, formación, cruce de experiencias, tecnología, apoyo…



Compartir otras experiencias conocidas del departamento específico





Mediante la vinculación de entidades culturales para la divulgación de
oportunidades
Voluntarios que roten según áreas a las que acompañar: economía fiscalfinanciera, recursos humanos, emprendedores, marketing…
Colegios profesionales (economistas, abogados, ingenieros…)

¿Quién falta? ¿A quién invitar?





Por un lado, se identifica la oportunidad de dar a conocer y conectar en esta
iniciativa perfiles de actividad pública y privada, ya existente, así como enriquecer
el intercambio de experiencias con conexiones con otras asociaciones o grupos de
cooperación en otros ámbitos.
Asimismo, se cuenta con personas que no han podido estar en la sesión de
AGORA, pero que han manifestado su interés por conocer/participar en los
siguientes pasos.
Por otro lado, se identifica la oportunidad de iniciar nodos o grupos de trabajo de
empresas/empresarios, que compartan experiencias y conocimientos de las que
puedan comenzar a nacer iniciativas en cooperación.

Compromisos que asumen las organizaciones/personas que la integran
Varios de los asistentes manifiestan su compromiso por contribuir con ideas a los
diferentes ejes de trabajo.
También varios participantes se muestran dispuestos a aportar su bagaje de experiencias
y se ofrecen a explicarlo en mayor profundidad en sesiones de trabajo posteriores.
Plantean poder compartir experiencias en metodologías organizativas: iniciar y compartir
con el grupo primeros pasos de organización.



Representantes de varias empresas del Polígono Industrial de Gojain comparten la idea
de arrancar un foro de empresas que comparten ubicación, que pueda ser un primer piloto
para cruzar experiencias empresariales (red de empresas, cross-mentoring),
posteriormente replicable a otros nucleos industriales de Alava.

Acciones generales a desarrollar
EJES DE TRABAJO: De forma preliminar, se identifican varios posibles ejes de trabajo:




Se identifica la necesidad de establecer una estructura de trabajo “central”,
enfocada al AUTOSOSTENIMIENTO de la iniciativa, (dinamización, coordinación,
diseño de metodología/organización, comunicación…): en este punto, varios
participantes mencionan buenas prácticas de gestión de grupos de networking o
trabajo colaborativo que podrían incorporarse. Se plantea la necesidad de
profundizar en la búsqueda y ordenación de estas buenas prácticas.

EJE 1 (vertical): ACERCAMIENTO DE OFERTA PÚBLICA/ASOCIACIONES
ETC… EMPRESA: Se mencionan servicios e iniciativas pre-existentes en
Álava que pueden dar respuesta a algunas de los objetivos del grupo. Se plantea la
posibilidad de abrir un eje/grupo de trabajo que recopile y ordene la información de
este tipo de servicios u oferta de acompañamiento, de forma que pueda hacerse
llegar de mejor manera a empresas, empresarios y emprendedores.

     

  

   
  
   

  

      



EJE 2 (horizontal): GRUPO/S PILOTO ENTRE EMPRESAS: tras hablar sobre las
particularidades del día a día y las preocupaciones de las empresas a las que
dirigir el apoyo (en su mayoría Pymes), se plantea la creación de Grupo/s Piloto de
Cross Mentoring, basados en un enfoque de Naturalidad, Cercanía y Agilidad, en el
que empresarios pongan en común necesidades específicas y/o experiencias, con
el fin de:


o
o

Identificar formatos eficaces para el cruce de conocimiento entre empresas
Identificar posibles tipos de iniciativas a abordar en cooperación

Recursos de inicio/ a conseguir a futuro




Conseguir la incorporación de experiencias/conocimientos variados (contando con
las de cada persona, y el conjunto de la organización a la que pertenezca)
Ante la limitación principal de funcionamiento (TIEMPO), se plantea que las
reuniones sean breves (ej. máx 2h), así como combinar encuentros entre personas
con algún tipo de comunicación con recursos Online
Pensando en posibles iniciativas en cooperación, tecnológica, etc… se podrían
necesitar espacios de/para testeo, ensayo, ciudad/laboratorio

Primeros pasos
Se plantea iniciar durante julio la generación de los contactos para la formación de los
grupos que liderarán cada eje, y la incorporación de empresas a la iniciativa.
Se marca como objetivo realizar una acción (reunión y/o contacto) durante julio en la que
profundizar en más detalle en los distintos ejes de trabajo y clarificar posibles siguientes
pasos.
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En enero de 2016 se hizo pública la iniciativa AGORA, que avanza gracias a la implicación
de la sociedad alavesa. Una iniciativa que responde al compromiso manifestado por el
Diputado General de Álava, de propiciar y crear un espacio de diálogo entre díferentes
agentes, organizaciones e instituciones que contribuya a la revitalización económica,
social y cultural de Álava.
El interés suscitado, la amplia participación tanto en número como en diversidad de
personas implicadas y la progresiva evolución de las iniciativas (propuestas) son una
muestra de que los procesos participativos se enriquecen y avanzan recogiendo la
diversidad, propiciando la cooperación y, sobre todo, poniendo en el centro de la acción a
las personas.
Hasta el momento AGORA ha constado de tres fases, que a su vez han tenido un reflejo
público en tres sesiones de trabajo diferentes.
El primer encuentro, celebrado el 21 de enero de 2016, sirvió para poner en común a más
de 300 personas y entidades del Territorio y para plantear una primera lluvia de ideas de la
que surgieron cinco ámbitos de trabajo.
Tras el contraste y posterior análisis se abordó una segunda fase en abril y mayo en la
que se trabajaron 13 paneles distintos enmarcados en esos cinco ámbitos.
Después de la recogida de las aportaciones realizadas, la tercera fase, que tuvo lugar el
28 de junio, abordó siete mesas de trabajo para concretar las posibles iniciativas en
cooperación que surgirán del proceso AGORA. En esta tercera fase, se abordaron las
siguientes iniciativas:








Espacios de Red Natura 2000 en Álava
Valle Salado-Sistemas Ingeniosos de Patrimonio Agrícola Mundial (SIPAM)
Red Álava Saludable
Industria 4.0
Programa de coaching/mentoring entre empresas
Reforzamiento de la oferta educativa tecnológica y formación dual
Foro para la Innovación Social de Álava.

La metodología empleada en este tercer encuentro, que tenía como objetivo concretar al
máximo las 7 iniciativas, centró el debate en las siguientes cuestiones:
1. ¿Para qué esta iniciativa?
2. Componentes/personas-organizaciones
impulsoras
(permanentes
coyunturales)
3. ¿Quién falta? ¿A quién invitar? (permanentes // coyunturales)
4. Compromisos que asumen las organizaciones/personas que la integran.
5. Acciones generales a desarrollar
6. Recursos de inicio // a conseguir a futuro
7. Primeros pasos

//

La respuestas a cada una de estas preguntas iban conformando los pétalos de una flor,
reflejando el espiritu de este proceso, que en definitiva no es otro que cada alavés y
alavesa sean polinizadores en su Territorio.
A continuación se recogen las principales ideas y conclusiones fruto de las diferentes
fases hasta ahora asociadas a la iniciativa en la que has tomado parte.


   
Breve descripción
El planteamiento de esta iniciativa consiste en analizar la posibilidad de establecer redes,
e impulsar diversas actividades que relacionen salud, deporte, medicina deportiva,
turismo, gastronomía y medio ambiente en todo el Territorio. En concreto y reivindicando
el buen hacer de Álava en el campo de la sostenibilidad esta iniciativa busca establecer
sinergias
, partir de las numerosas pruebas deportivas y los profesionales que tenemos en Álava en
las diferentes disciplinas, para buscar “sinergias” con el turismo cultural, gastronómico o
congresual.
Se observa una estrecha en entre esta iniciativa y la de de Espacios Red Natura 2000 en
Álava.

Fase II: Conclusiones del panel
Los participantes destacaron que más que hacer cosas nuevas, se trata de poner en valor
el potencial de aquello que ya tenemos.
Se subrayó la potencialidad que supone abrir nuestro Territorio al turismo deportivo. Como
ejemplo se apuntó la promoción del turismo de playas interiores aprovechando la reciente
concesión de las 3 banderas azules a nuestros pantanos.
Entre las necesidades enumeradas se habló de mejorar servicios e infraestructuras en el
medio rural, de potenciar los productos gastronómicos alaveses y de aprovechar la
tracción del proyecto de Red Natura 2000. Entre las acciones propuestas destaca la de
explorar todo lo relacionado con lo deportivo, como un elemento de reclamo muy
interesante para el turismo, pensando tanto en pruebas deportivas que ya tenemos en el
Territorio o en otro tipo de eventos que nos diferencien y nos hagan ser pioneros. También
se destacó la necesidad de mejorar la promoción de Álava en el exterior, poniendo en
valor las vías verdes del Vasco Navarro, las pistas para la práctica del BBT, piscinas,
frontones, playas interiores y otros equipamientos.
Entre las propuestas aportadas cabe destacar la creación de una página web que recoja
todos los activos y servicios que ofrece el medio rural, haciendo hincapié en las relaciones
entre salud, deporte, gastronomía y turismo.
Se insiste en lo importante que es que las niñas/niños y jóvenes conozcan Álava y los
productos alaveses y la posibilidad de acercar los pueblos a Vitoria y Vitoria a los pueblos
a través de ferias, certámenes, muestras, exhibiciones…
La cantidad de agentes propuestos es muy amplia, desde Cuadrillas, tejido asociativo
rural, , Asociación de Bodegas de Rioja Alavesa-ABRA, agentes rurales, agentes
turísticos, sector hostelero, sector del deporte, sector cultural y de ocio…



FASE III: Conclusiones del panel

¿Para qué esta iniciativa?
 Hacer de Álava un referente en salud y deporte poniendo en valor y promocionando













dentro y fuera del Territorio su buen hacer en materia de deporte, salud, medio
ambiente, gastronomía, producción local, etc.
Identificar Álava como un Territorio propicio para la práctica de actividades de ocio,
turismo y entretenimiento saludable.
Mejorar de la salud y de la condición física de los ciudadanos/as alaveses a través
de la identificación de los hábitos saludables: deporte, alimentación, aprovechando
los recursos existentes y promoviendo redes y colaboraciones entre distintos
agentes.
Para eliminar las diferencias y desequilibrios entre diferentes zonas del territorio.
Para impulsar , políticas de prevención de la salud basadas en una alimentación
saludable y la práctica regular de actividad física.
Crear un producto turístico que posiciones a Álava dentro de
salud/deporte/naturaleza/gastronomía
Coordinar acciones y optimizar recursos cohesionando las iniciativas existentes en
las materias: deporte, salud, medio ambiente, gastronomía.
Poner en común a los agentes implicados en estos campos que ya actúan en el
territorio a veces de forma no coordinada.
Potenciar hábitos saludables y contribuir a mejorar la calidad de vida de los y las
alavesas.
Asociar valores ambientales, culturales y económicos a valores saludables
Aprovechamiento de las infraestructuras existentes, asociaciones, equipos, etc.
Coordinar y aprovechar las diferentes actividades saludables de la provincia para
relacionarlas entre si y facilitar su difusión.
Aprovechar que Vitoria-Gasteiz es Green Capital para fomentar el concepto y la
idea de Healthy Capital



Componentes/personas-organizaciones impulsoras (permanentecoyunturales)
En este punto, el grupo de trabajo identificó a todos aquellos agentes que de una u otra
manera tienen que participar en esta iniciativa.

 Centros educativos, IVEF, medios de comunicación, oficinas de Turismo,

asociaciones deportivas,sector agrario, Fundación Abastos (acciones concretas),
sector privado (deportivo, sanitario, hostelero), Slow Food (ferias), centros de salud,
Farmacia y Nutrición, Escuela de Hostelería, Diputación Foral de Álava
(acompañamiento y facilitación), deportistas de élite

Compromisos que asumen las organizaciones/personas que la integran
 Difusión/Promoción una vez que la iniciativa se vaya concretando
 BTI pone a disposición los recursos científicos con los que cuenta, profesionales
para participar en charlas, etc..

 A nivel individual seguir participando del proceso.
 Las personas que participaron en representación de organizaciones se


comprometieron a alinearse estratégicamente con la iniciativa.
Analizar los Indicadores saludables de nuestro Territorio.

Acciones generales a desarrollar
 Crear la marca ‘Alava saludable’.
 Integrar Álava como Territorio en en la Red Europea de Ciudades Saludables /



Territorio
Diseñar y poner en marcha un Programa de alimentación infantil
Hogares saludables (3 hog. Verdes)

Recursos de inicio
 Se requiere el apoyo de las instituciones como la DFA para dar forma y contenido a


esta iniciativa.
Valorar, solicitar que se concedan incentivos fiscales bajo el empleo de la marca
“Álava saludable”

Primeros pasos
 Recopilación de los indicadores y requisitos para ser ciudad saludable e interpolar a
nuestro Territorio.

 Plantear y conocer el interés de la Diputación Foral de Álava por esta iniciativa de




Territorio.
Conocer cuáles son los indicadores para una vida saludable y proyectar el futuro
que queremos.
Elaborar estrategia de trabajo
Analizar el Plan Estratégico Salud. Gobierno Vasco
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En enero de 2016 se hizo pública la iniciativa AGORA, que avanza gracias a la implicación
de la sociedad alavesa. Una iniciativa que responde al compromiso manifestado por el
Diputado General de Álava, de propiciar y crear un espacio de diálogo entre díferentes
agentes, organizaciones e instituciones que contribuya a la revitalización económica,
social y cultural de Álava.
El interés suscitado, la amplia participación tanto en número como en diversidad de
personas implicadas y la progresiva evolución de las iniciativas (propuestas) son una
muestra de que los procesos participativos se enriquecen y avanzan recogiendo la
diversidad, propiciando la cooperación y, sobre todo, poniendo en el centro de la acción a
las personas.
Hasta el momento AGORA ha constado de tres fases, que a su vez han tenido un reflejo
público en tres sesiones de trabajo diferentes.
El primer encuentro, celebrado el 21 de enero de 2016, sirvió para poner en común a más
de 300 personas y entidades del Territorio y para plantear una primera lluvia de ideas de la
que surgieron cinco ámbitos de trabajo.
Tras el contraste y posterior análisis se abordó una segunda fase en abril y mayo en la
que se trabajaron 13 paneles distintos enmarcados en esos cinco ámbitos.
Después de la recogida de las aportaciones realizadas, la tercera fase, que tuvo lugar el
28 de junio, abordó siete mesas de trabajo para concretar las posibles iniciativas en
cooperación que surgirán del proceso AGORA. En esta tercera fase, se abordaron las
siguientes iniciativas:








Espacios de Red Natura 2000 en Álava
Valle Salado-Sistemas Ingeniosos de Patrimonio Agrícola Mundial (SIPAM)
Red Álava Saludable
Industria 4.0
Programa de coaching/mentoring entre empresas
Reforzamiento de la oferta educativa tecnológica y formación dual
Foro para la Innovación Social de Álava.

La metodología empleada en este tercer encuentro, que tenía como objetivo concretar al
máximo las 7 iniciativas, centró el debate en las siguientes cuestiones:
1. ¿Para qué esta iniciativa?
2. Componentes/personas-organizaciones
impulsoras
(permanentes
coyunturales)
3. ¿Quién falta? ¿A quién invitar? (permanentes // coyunturales)
4. Compromisos que asumen las organizaciones/personas que la integran.
5. Acciones generales a desarrollar
6. Recursos de inicio // a conseguir a futuro
7. Primeros pasos

//

La respuestas a cada una de estas preguntas iban conformando los pétalos de una flor,
reflejando el espiritu de este proceso, que en definitiva no es otro que cada alavés y
alavesa sean polinizadores en su Territorio.
A continuación se recogen las principales ideas y conclusiones fruto de las diferentes
fases hasta ahora asociadas a la iniciativa en la que has tomado parte.


  2000

 

  

 

 

Breve descripción
Natura 2000 es una red europea que conecta espacios naturales con el objetivo de
garantizar no solo la biodiversidad, sino el desarrollo económico y el mantenimiento del
sistema productivo de las zonas habitadas por donde pasa. El 27% del Territorio de Álava
forma parte de la red Natura 2000
Uno de los principales retos en nuestro Territorio es frenar y revertir la tendencia de
despoblamiento y de pérdida de actividad económica y servicios en las pequeñas
comunidades rurales.
Con esta iniciativa, se pretende articular una estrategia que permita convertir el patrimonio
de Red Natura 2000 en una pieza clave para la generación de nichos de mercado y la
atracción de inversión hacia el medio rural.
Todo ello garantizando la disponibilidad de recursos para la protección de la biodiversidad
y los espacios naturales.

Fase II: Conclusiones del panel
El foco del panel se puso en la necesidad de fijar población en el entorno rural a través del
desarrollo de actividad económica que genere puestos de trabajo y aproveche las ventajas
que puede ofrecer la inclusión o influencia de la Red Natura 2000 sobre gran parte de
nuestro Territorio.
Durante el desarrollo del panel se percibieron mensajes de orgullo y sentimiento de
pertenencia con frases como "el orgullo de ser de mi pueblo" o "el mundo rural no es un
mundo atrasado".
Durante la sesión de trabajo se puso de relieve, por un lado, el paulatino distanciamiento
entre el entorno rural y el urbano. Y por otro, que desde el entorno rural se percibe la Red
Natura 2000 como una propuesta trabajada desde la ciudad, sin contar con las mujeres y
hombres agricultores, ganaderos y forestalistas. Se podría decir hasta ahora estas
iniciativas se han percibido por parte de los habitantes del medio rural como “amenazas
que vienen de fuera”.
Como primeros pasos los participantes identificaron como prioritario empezar por resolver
ese “malentendido” establecido entre lo rural y urbano y los problemas de comunicación, la
falta de participación y consenso.

Entre las necesidades detectadas se destacó la necesidad de dotar estos espacios con
más y mejores servicios e infraestructuras (físicas y digitales), y de facilitar la
transferencia y transmisión del conocimiento, la innovación y el emprendizaje respetando y
valorando los activos existentes.
Como agentes clave en esta iniciativa se destacaron: Asociación de Concejos de Álava
(ACOA), Asociaciones de Desarrollo Rural de Álava, AFA, UAGA, ámbito educativo, Slow
Food y Aclima - Asociación Cluster de Industrias de Medio Ambiente de Euskadi, entre
otros.



Como acciones concretas se propusieron las siguientes:

 Identificación de líderes que puedan traccionar las iniciativas.

 Realización de un diagnóstico detallado y análisis DAFO (Debilidades,
Amenazas, Fortalezas y Oportunidades) por zonas afectadas por Red Natura
2000.
 Búsqueda de casos de éxito en regiones con situaciones similares, a nivel
nacional e internacional.
Promoción de acciones culturales y/o educativas que permitan dar a conocer el
entorno rural entre los habitantes de las ciudades.Creación de nuevos canales
de comunicación y participación
 Desarrollo de una experiencia piloto a partir de la elección de una zona
determinada.

Entre las personas que participaron en esta iniciativa, algunas se ofrecieron a dar apoyo
metodológico, compartir su conocimiento de experiencias similares, transmitir a las
niñas/niños los valores y experiencia del mundo rural a través de actividades en granjas o
a poner el mercado de Abastos como lugar para facilitar estos encuentros rural/urbano.

FASE III: Conclusiones del panel

¿Para qué esta iniciativa?
 Para superar la idea de que Red Natura 2000 significa prohibiciones, dando a



conocer exactamente el alcance de la Red Natura 2000 (retos y oportunidades).
Para fomentar el desarrollo económico y social de los pueblos y comarcas y la
protección de la biodiversidad y los espacios naturales.
Para contribuir a mejorar el sector primario, reducir la contaminación ambiental,
favorecer la actividad económica rural, y proteger los espacios forestales.



 Para contribuir al asentamiento equilibrado de la población sobre el Territorio,




dotando de los medios y servicios adecuados y generando nuevas actividades que
permitan a las personas vivir, y trabajar en esos ámbitos evitando así el abandono
del entorno rural.
Para propiciar el desarrollo de actividades economicas, impulsar el empleo local y
dotar de infraestructuras y servicios a las zonas rurales en estos espacios.
Para fomentar y hacer los entornos naturales más competitivos, contando con la
Naturaleza como base y elemento de atracción de turistas,
Para atraer recursos que ayuden a mejorar la vida de las personas de estos
entornos.

Componentes/personas-organizaciones impulsoras (permanentecoyunturales)
 Josean Galera (Diputación Foral de Álava), Sociedad Amigos de Laguardia
(Salvador Velilla), ARAEX (Javier Ruiz de Galarreta), Tomás Alonso (Asuntos
Europeos); Edurne Parro (Fereación Alavesa de Comercio y Servicios), Pablo
Durana (Federación de Cooperativas Agrarias de Euskadi), Javier Torre (UAGA),
Roberto Ruiz de Infante (UDAPA S. Coop.), ACLIMA, Junta Administrativas de
Korres, Asociaciones forestalistas, ganaderos, ecologistas, Azucena Salazar (Medio
Ambiente E.J.) (Agencia Vasca del Agua)

¿Quién falta? ¿A quién invitar? (permanentes // coyunturales)
 Representantes de zonas rurales europeas con alto nivel de desarrollo social














compatible con un entorno natural ejemplar
Entidades financieras
Organizaciones/empresas privadas con RSC (Responsabilidad Social Corporativa)
Agencias económicas públicas
Representantes de mujeres, jóvenes, empresas
Las (Asociaciones de Desarrollo Rural (ADR)
ACOA
Vecinos/as del entorno
Instituciones comarcales
Representantes de los municipios, Ayuntamientos, Juntas Administrativas de Álava
y Cuadrillas
Gobierno Vasco con el Programa OSOA-PDR
Protagonistas de iniciativas exitosas: emprendedores del entorno rural
Expertos en proyectos europeos
Representantes de todas las asociaciones

Compromisos que asumen las organizaciones/personas que la integran
 Hacer llegar las conclusiones a las comarcas y asociaciones de la zona y tratar de
apoyarlas e impulsarlas desde la asociación

 Dedicación desinteresada (limitada)
 Motivación
 Difusión: medios de difusión de ACLIMA



 Conocimiento de la Montaña Alavesa (relación)
 Coadyuvar al desarrollo de acciones concretas para crear valor en el entorno Red












Natura.
Tratar de conseguir la ‘visibilidad’ de la biodiversidad y sostenibilidad
Combatir el “bulo”
Activar dinámicas políticas que hagan absolutamente compatibles RN2000 y
desarrollo económico
Estudiar posible financiación europea y buenas prácticas europeas
Dar a conocer la riqueza natural y patrimonial del espacio RN2000. Sierra de
Toloño/Cantabria/Kodes
Participación y fomento de iniciativas. Apoyo al funcionamiento
Aportar cuanto pueda
Intentar fomentar, divulgar y desarrollar las iniciativas que surjan
Comunicar los beneficios de la actividad forestal:
Materia prima autóctona
Mejoras en la biodiversidad y medioambiental
Mentalizar del cambio climático
Apoyo al sector primario
Compromiso: Contribuir a la reflexión en aras de definir un modelo de desarrollo
rural

Acciones generales a desarrollar






Un estudio en profundidad para identificar qué tipo de sociedad rural se persigue
Recuperación vivencia abandonada
Cómo fijar la población joven
Buscar/encontrar un proyecto demostrativo y su financiación
Definir las potencialidades del medio rural y natural cara al desarrollo de nuevas
actividades
Mantenimiento del entorno físico/infraestructuras
Aprovechar las nuevas tecnologías para comunicar
Comunicación activa con las personas del ámbito rural




 Ver qué y cómo ven ellas las iniciativas
 Elaboraciónd e un Plan de Actuación para la consecución de los objetivos











señalados: desarrollo económico y biodiversidad viable
Creación de actividades en el entorno rural que generen retorno social y económico
Reuniones paras definir una meta o dirección
Intentar recoger todas las sensibilidades
Inversiones y mejoras de infraestructuras: caminos. Rentabilidad y evitan incendios
Ayudas a la comercialización
Impulso a proyectos energéticos (biomasa)
Fomentar las certificaciones PEFC
Sanidad forestal
Álava tiene 46% de superficie forestal arbolada
Acciones:
Infraestructuras
Servicios sociales
Orientación de desarrollo
Incentivar emprendimiento
Animación social









Valorar la existencia de posibles estudios de cada zona
Definir las necesidades por zonas
Definición de la estrategia: Proyecto (recursos/presupuesto/cronograma)
Puesta en común del análisis DAFO de diferentes zonas
Conocer experiencias en otros lugares

Recursos de inicio/a conseguir a futuro
 Compromiso de las instituciones locales
 Recursos humanos: personas que aportan, algunos de forma desinteresada
















(aportan conocimiento, difusión…) y otros dedicados al proyecto (trabajo
coordinador)
Acuerdo de voluntades, agitar iniciativas y financión público-privada para llevar a
cabo actividades sociales, económicas…
Financiación para pagar el trabajo (y quizás viajes)
Capital humano, personas tractoras, con ideas y motivación, para fijar los objetivos
Recursos técnicos: infraestructuras, espacios de trabajo
Normativas clara y coordinada
Definición de proyectos innovadores viables
Revisar las normas restrictivas a la actividad forestal
Apoyo de la sociedad
Asunción del riesgo
La idea
Voluntad-Ilusión
Experiencias a nivel de otros territorios (personas que informen de otros modelos
europeos)
Inicio: La implicación de actores e institución (es)
A futuro: ideas concretas, apoyo institucional, financiación, recursos para
comunicación, mostrar bondades de las iniciativas entre las partes interesadas
Emprendedores

Primeros pasos
 Poner fechas a próximas reuniones, después de analizar lo que hay en la mesa,
incluso juntar ideas de las otras mesas. (Planificación de tiempos)

 Definir el proyecto (aclararlo): necesidades, objetivos, acciones (Plan de Actuación
con ejes estratégicos). Mesa con todos/todas los/las participantes. Pasos:






1. Definición objetivos concretos
2. Análisis DAFO por zonas
3. Identificación de experiencias de éxito
4. Análisis de la posibilidad de aplicar alguna en una zona de Álava
5. Proyecto piloto
6. Análisis de resultados
Conformar grupo de trabajo-Identificación de actores
Identificación de los actores
Definir el grupo humano para desarrollar la iniciativa (menos es más)
Buscar “tractor-líder”


 Proyectos de las ADR
 Priorizar las propuestas
 Elegir los proyectos concretos. Concretarlos, llevarlos a la práctica y financiarlos






(búsqueda de recursos)
Definir los recursos humanos y económicos
Búsqueda de experiencias previas
Análisis de las potencialidades en Araba
Modelos de desarrollo
Divulgación del modelo (dar a conocer/participación)
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En enero de 2016 se hizo pública la iniciativa AGORA, que avanza gracias a la implicación
de la sociedad alavesa. Una iniciativa que responde al compromiso manifestado por el
Diputado General de Álava, de propiciar y crear un espacio de diálogo entre díferentes
agentes, organizaciones e instituciones que contribuya a la revitalización económica,
social y cultural de Álava.
El interés suscitado, la amplia participación tanto en número como en diversidad de
personas implicadas y la progresiva evolución de las iniciativas (propuestas) son una
muestra de que los procesos participativos se enriquecen y avanzan recogiendo la
diversidad, propiciando la cooperación y, sobre todo, poniendo en el centro de la acción a
las personas.
Hasta el momento AGORA ha constado de tres fases, que a su vez han tenido un reflejo
público en tres sesiones de trabajo diferentes.
El primer encuentro, celebrado el 21 de enero de 2016, sirvió para poner en común a más
de 300 personas y entidades del Territorio y para plantear una primera lluvia de ideas de la
que surgieron cinco ámbitos de trabajo.
Tras el contraste y posterior análisis se abordó una segunda fase en abril y mayo en la
que se trabajaron 13 paneles distintos enmarcados en esos cinco ámbitos.
Después de la recogida de las aportaciones realizadas, la tercera fase, que tuvo lugar el
28 de junio, abordó siete mesas de trabajo para concretar las posibles iniciativas en
cooperación que surgirán del proceso AGORA. En esta tercera fase, se abordaron las
siguientes iniciativas:








Espacios de Red Natura 2000 en Álava
Valle Salado-Sistemas Ingeniosos de Patrimonio Agrícola Mundial (SIPAM)
Red Álava Saludable
Industria 4.0
Programa de coaching/mentoring entre empresas
Reforzamiento de la oferta educativa tecnológica y formación dual
Foro para la Innovación Social de Álava.

La metodología empleada en este tercer encuentro, que tenía como objetivo concretar al
máximo las 7 iniciativas, centró el debate en las siguientes cuestiones:
1. ¿Para qué esta iniciativa?
2. Componentes/personas-organizaciones
impulsoras
(permanentes
coyunturales)
3. ¿Quién falta? ¿A quién invitar? (permanentes // coyunturales)
4. Compromisos que asumen las organizaciones/personas que la integran.
5. Acciones generales a desarrollar
6. Recursos de inicio // a conseguir a futuro
7. Primeros pasos

//

La respuestas a cada una de estas preguntas iban conformando los pétalos de una flor,
reflejando el espiritu de este proceso, que en definitiva no es otro que cada alavés y
alavesa sean polinizadores en su Territorio.
A continuación se recogen las principales ideas y conclusiones fruto de las diferentes
fases hasta ahora asociadas a la iniciativa en la que has tomado parte.


   



Breve descripción
En palabras de la FAO-Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura, la iniciativa SIPAM queda definida de la siguiente manera:
(…) En respuesta a las tendencias mundiales que amenazan a la agricultura familiar y a
los sistemas agrícolas tradicionales, durante la Cumbre Mundial sobre Desarrollo
Sostenible (WSSD, Johannesburgo, Sudáfrica), la Organización de las Naciones Unidas
para la Agricultura y la Alimentación (FAO) lanzó una iniciativa mundial sobre
conservación y manejo adaptativo de los “Sistemas Ingeniosos del Patrimonio Agrícola
Mundial (SIPAM)”.
La meta principal de esta iniciativa es identificar y salvaguardar los Sistemas Ingeniosos
del Patrimonio Agrícola Mundial junto con sus paisajes, biodiversidad agrícola y sistemas
de conocimiento asociados, estableciendo un programa a largo plazo para apoyar tales
sistemas e incrementar los beneficios mundiales, nacionales y locales derivados, a través
de su conservación dinámica, manejo sostenible e incremento de su viabilidad.
A través de este proyecto se pretende que el Valle Salado de Añana, una de las industrias
agroalimentarias más antiguas del mundo, con más de 6.500 años de historia, sea
reconocido por la FAO como un Sistema Ingenioso de Patrimonio Agrícola Mundial
(SIPAM). De esta forma, tanto el Valle Salado como Álava alcanzarían un reconocimiento
sin precedentes, convirtiéndose en el primer SIPAM de Europa y en el segundo en un país
desarrollado, tras Japón. Este galardón serviría para dar a conocer nuestro Territorio,
incrementar el número de visitas y mejorar la venta de sal.

Fase II: Conclusiones del panel
El proyecto tiene un objetivo claro, bien definido, que puede ser garantía de éxito y de
sostenibilidad de la propia iniciativa.
Los y las alavesas debemos estar orgullosas de cómo el Valle Salado ha ido
evolucionando desde hace miles de años hasta nuestros días y es un ejemplo de Sistema
Agrícola merecedor de tal galardón.
Esta iniciativa pretende promover actividades que sirvan para reactivar la economía no
solo del Valle Salado, sino de los Valles Alaveses en su conjunto.
En ese sentido, se recogió la propuesta de que la Asamblea General de las Naciones
Unidas declare la Década de la Agricultura Familiar. Esta Declaración sería un hito muy
importante
para
poner
en
valor
la
contribución
que
nuestras/nuestros
agricultoras/agricultores vienen realizando históricamente en Álava. Supondría un
revulsivo muy importante para las zonas rurales, incluyendo el Valle Salado. Y se
contribuiría a una mayor cohesión territorial, a un importante impulso del medio rural
alavés y al reconocimiento que se merece la población de nuestros pueblos.
Asimismo, se propuso la creación de un Encuentro Internacional en Salinas de Añana en
torno a la agricultura familiar y estos sistemas ingeniosos agrícolas que han perdurado a lo
largo del tiempo gracias al trabajo de los/las agricultores/as.
Como primeros pasos se destacó la necesidad de definir un equipo motor que lidere el
proyecto y establezca una estrategia de lobby ante los organismos internacionales. Se
identificaron acciones concretas como la preparación de un expediente oficial, la visita a la
FAO para difundir la propuesta, etc.


Para la puesta en marcha de esta iniciativa se detectaron, entre otros agentes, la
Fundación Valle Salado, el Foro Rural Mundial, UAGA, la Asociación de Salineros,
Asociación de Concejos de Álava, Slow Food, Cuadrilla de Añana, Neiker y Hazi, entre
otros.
Entre las necesidades detectadas se hizo hincapié en hacer un registro de los servicios
existentes en la zona, de iniciativas en marcha, para así evitar duplicidades y hacer un uso
razonable de los mismos. Sí es una necesidad clara dotar a la zona de servicios como
conexión 3G y aprovechar sinergias existentes con otros lugares del Territorio (por
ejemplo, integrar Salinas de Añana en una ruta turística-cultural más amplia).
Ante la pregunta, “¿Qué puedo hacer yo?” varias personas y entidades se ofrecieron a
colaborar ofreciendo asesoramiento, difusión general, a través de redes sociales, dando a
conocer el valor propio de la sal de Añana, poniendo la tecnología al servicio de la
promoción del valle, propiciando el networking a nivel internacional y ofreciendo el
mercado de Abastos como espacio de encuentro y de producto, entre otros aspectos.

Fase III: Conclusiones del panel

¿Para qué esta iniciativa?
Durante milenios, comunidades de agricultores, pastores, pescadores y poblaciones de los
bosques han desarrollado sistemas agrícolas complejos, diversos y localmente adaptados.
Estos sistemas han combinado técnicas ingeniosas y prácticas de eficacia
comprobadapara alcanzar la seguridad alimentaria de las comunidades y conservar los
recursos naturales y la biodiversidad.
Actualmente los sistemas del patrimonio agrícola cubren una superficie de unos 5 millones
de hectáreas en todo el mundo y proporcionan una combinación vital de servicios sociales,
culturales, ecológicos y económicos a la humanidad.
Estos Sistemas Ingeniosos del Patrimonio Agrícola Mundial -SIPAM- han contribuido no
solamente con extraordinarios paisajes de belleza estética, sino también en el
mantenimiento de la biodiversidad agrícola, de ecosistemas resilientes y de un patrimonio
cultural valioso de importancia mundial.
Por encima de todo, estos sistemas proveen de manera sostenible, múltiples bienes y
servicios, seguridad alimentaria y los medios de subsistencia para millones de personas
con escasos recursos y pequeños campesinos.
La existencia de numerosos SIPAM alrededor del mundo testifica la inventiva y el ingenio
de los pueblos en el uso y manejo de sus recursos finitos, entre los cuales se cuentan la
biodiversidad, los ecosistemas y los atributos físicos del paisaje, junto con las prácticas y
tecnologías.
Estos sistemas agrícolas ancestrales, que no siempre son reconocidos por la comunidad
científica, constituyen los cimientos para las innovaciones y tecnologías agrícolas
contemporáneas y futuras.
Su diversidad cultural, ecológica y agrícola es aún evidente en muchas partes del mundo
ya que se conservan como sistemas de agricultura casi únicos.
A través de un notable proceso de coevolución de la Humanidad y la naturaleza, los
SIPAM han surgido después de siglos de interacciones y sinergias culturales y biológicas,
representando las experiencias acumuladas por las poblaciones rurales.
Sin embargo, los SIPAM se están reduciendo rápidamente, siendo víctimas de la
modernización y de los cambios tecnológicos y económicos poco sostenibles.



Los desafíos y aspectos tales como la falta de promoción de prácticas agrícolas y de
manejo integrado, que sean diversificadas y ecológicas, así como la desatención por parte
de la investigación y el desarrollo y de los servicios rurales hacia los sistemas agrícolas
autóctonos e ingeniosos, amenazan los cimientos de la “cultura” agrícola y la biodiversidad
asociada.
Otros desafíos y amenazas que deben ser encarados incluyen el olvido de valores y de los
conocimientos rurales, que se deben considerar estrechamente vinculados con la
emigración de los jóvenes, la sobreexplotación de los recursos y la disminución de la
productividad, así como la importación de cultivares exóticos domesticados que conducen
a una erosión genética severa y a una pérdida de los sistemas de conocimiento local. En
algunas áreas, los efectos de la marginación y de la pobreza, se han extendido a la
biodiversidad silvestre. La penetración de materias primas provenientes del mercado
externo crea, a menudo, situaciones en las cuales los productores locales o comunidades
en los SIPAM, tienen que competir con productos agrícolas de agriculturas intensivas y
subsidiadas de otras partes del mundo.
¿Cuál es nuestro activo?
Un sistema agrícola complejo, diverso y localmente adaptado, como es el SISTEMA
HIDRÁULICO de la distribución de la salmuera desde los manantiales salinos y a través
de más 4 km. de canales a un total de más 2.500 eras para la producción de una de las
mejores sales del mundo.
Este sistema posibilita la existencia de una BIODIVERSIDAD única representada por una
flora y la fauna halófilas (especialmente la Artemia parthenogenetica por su carácter
endémico).

El reconocimiento de la FAO supondría:
(1) Ser el primer territorio europeo en poseer este galardón y en consecuencia una
referencia en el mantenimiento de una cultura milenaria en las prácticas
agrícolas y el desarrollo de una sociedad sumamente industrializada y moderna.
(2) Situar a Araba en el mapa europeo y mundial.
(3) Cargar al Proyecto de la Fundación Valle Salado de Añana con un activo que
posibilitaría el incremento de las Visitas y la venta de la sal.
(4) Propiciar con el anterior incremento, un desarrollo de la economía local que
suponga mayor actividad económica o lo que es lo mismo: desarrollo rural y
empleo.
(5) Simultáneamente para reforzar el conocimiento de la ZEC del lago de Caicedo –
Arreo de Yuso y del Biotopo protegido del Diapiro de Añana.
(6) Para poner en valor la labor de la Agricultura Familiar y de su compromiso con el
mantenimiento de un sistema de gestión del territorio sostenible, y de un sistema
cultural muy peculiar.

paisaje singular único en el mundo caracterizado por una
arquitectura de la sal y por un sistema hidráulico de distribución de un

(7) Para dar a conocer un

elevadísimo valor técnico e histórico.

(8) Reforzar el orgullo de pertenencia a una comunidad que recibe el reconocimiento

de una institución de la relevancia mundial como es la FAO y en consecuencia la
ONU.


Componentes / personas - organizaciones impulsoras (permanentes//
coyunturales)
- Fundación Valle Salado de Añana. Andoni Erkiaga (P)
- Foro Rural Mundial. Laura Lorenzo (P)
- Instituciones Agricultura y Desarrollo Rural:
HAZI (GOVA). Virginia de Andrés y Juanan Gutierrez (C)
NEIKER (GOVA) (C)
Departamento de Agricultura DFA. Eduardo Aguinaco (C)
Legislativo de Álava JJGG. Arantxa Abecia (C)
- Comunidad local:
Comunidad de herederos de salineros Gatzagak, SA (C)
Ayuntamiento de Salinas de Añana (C)
Cuadrilla de Añana. Edu Fernandez de Pinedo (C)
Comunidad Agrícola: UAGA (C)
- Comunidad Académica: UPV – EHU (C)
- Otros: UNESCO Etxea (C) , Slow Food (C)

¿Quién falta? ¿A quién invitar? (permanentes // coyunturales)
Del punto anterior y de reflexiones hechas en la mesa se deduce que son los siguientes
actores los que faltan.
-

NEIKER (GOVA) (C)
Comunidad de herederos de salineros Gatzagak, SA (C)
Ayuntamiento de Salinas de Añana (C)
Comunidad Agrícola: UAGA (C)
Comunidad Académica: UPV – EHU (C)
UNESCO Etxea (C) , Slow Food (C)
TEJIDO SOCIAL y ECONÓMICO (emprendedores…) (C)

Compromisos que asumen las organizaciones/personas que la integran
La FUNDACIÓN VALLE SALADO de AÑANA y el FORO RURAL MUNDIAL asumirían el
papel de promotores-tractores de la iniciativa y el resto, el de colaboradores necesarios en
el desarrollo de la misma.
El FORO RURAL MUNDIAL se comprometería a articular debidamente las relaciones con
la FAO y las Instituciones Agrícolas Vascas, de tender los puentes con el Ministerio de
Agricultura.

La FUNDACIÓN VALLE SALADO de AÑANA se comprometería a preparar el
EXPEDIENTE y el resto de agentes convocados, a aportar en la elaboración del mismo.



Se considera que una vez puesta en marcha la iniciativa sería necesario el compromiso de
la COMUNIDAD LOCAL Y DEL TEJIDO ECONÓMICO Y SOCIAL, aunque se ve menos
concreta la línea de aportaciones que de los mismos pudiera venir.

Acciones generales a desarrollar
Mayo-Junio 2016. Planificación de los promotores del reconocimiento del Valle Salado
como sitio SIPAM
Planificación por parte de los agentes promotores de la Designación del Valle Salado
de Añana como SISTEMAS INGENIOSOS DEL PATRIMONIO AGRÍCOLA MUNDIAL
(SIPAM) por parte de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación (FAO).

Mayo 2016- Enero 2017. Consultas informales
Se realizarán consultas informales con las personas que pusieron en marcha la
iniciativa SIPAM por parte de la FAO (entre ellos el Director de la División de Tierras y
Aguas de la FAO), miembros del Comité Científico, oficiales de FAO, otros promotores
de iniciativas SIPAM y otros asociados internacionales de la Iniciativa SIPAM.

Noviembre 2016-Abril 2017. Consultas y diálogo con los agentes decisores (Estas
consultas continúan durante todo el proceso)
Consultas con Comité Científico Asesor del SIPAM, Secretaría del SIPAM (FAO),
Representación de España ante FAO. Además, se consultará con asociados
internacionales a la Iniciativa SIPAM.

Septiembre 2016. Comité de Agricultura de FAO (COAG)
El COAG de la FAO definirá y aprobará la nueva estructura de gobernanza del SIPAM.
Además, se aprobarán normas de procedimiento, reglamentación, tratando de
sistematizar y formalizar la iniciativa SIPAM.

Septiembre 2016 –Abril 2017. Formulación de la propuesta
Preparación de la propuesta SIPAM adjuntando la documentación requerida. La
propuesta ha de contemplar de una forma holística y dinámica el Valle Salado
atendiendo a los criterios de selección de los sitios SIPAM:
(1) Seguridad alimentaria y de los medios de subsistencia;
(2) Bioseguridad y función ecosistémica;
(3) Sistemas de conocimiento y tecnologías adaptadas;
(4) Cultura, sistemas de valores y organizaciones sociales (agricultura);
(5) Cultura, sistemas de valores y organizaciones sociales (agricultura) y
Paisajes excepcionales y características del manejo de los recursos de
tierras y aguas.



Abril 2017- Envío de la solicitud de inclusión del Valle Salado como sitio SIPAM
Abril 2017-Junio 2018. Revisiones y modificaciones en la propuesta SIPAM
Trabajo conjunto con la Secretaría del SIPAM, modificación de la propuesta, entrega de
documentación solicitada, etc.

Septiembre 2018. Designación del Valle Salado como sitio SIPAM
Nota: Se va a revisar quién aprueba los SIPAM por el Comité de Agricultura de la FAO

(en su sesión 25 Septiembre 2016) y son previsibles cambios en las normas de
procedimiento, reglamentación, etc. Es posible que se acuerde que sea el Comité de
Agricultura de la FAO (COAG) el que apruebe las designaciones SIPAM. La próxima
reunión del COAG tendrá lugar, previsiblemente, en septiembre 2018.

Las anteriores acciones son totalmente técnicas, se habrían de completar con acciones
dirigidas a la PARTICIPACIÓN de la Comunidad Local y del Tejido Económico y Social,
percibiéndose como imprescindible su colaboración para que el proceso cuente con la
licencia social precisa para que una iniciativa de estas características sea considerada
como propia por todos y, en consecuencia, cuente con el impulso transversal que
requiere.
Se hace referencia a que existe un gran riesgo de defraudar a los agentes implicados
(especialmente a la Comunidad Local y al Tejido Económico y Social) en caso de que la
candidatura fracase, por lo que ha de ser necesario administrar con prudencia el proceso
de comunicación, socialización y gestión en los medios de comunicación de la iniciativa.

Recursos de inicio // a conseguir en el futuro
Existen RRHH preparados para el desarrollo de la Iniciativa, solo sería preciso la
financiación (a calcular) para los viajes, materiales y retribución del trabajo desarrollado
por los organismos no financiados institucionalmente.
Habría que trabajar en la planificación de todos los pasos a dar de ahora en adelante, al
considerarse que esta iniciativa cumple con lo que puede ser un ejemplo de colaboración
entre distintos agentes para la consecución de un objetivo provechoso para el Territorio de
Araba.

Primeros pasos
Poner en limpio las conclusiones de esta mesa de trabajo y planificar el próximo
encuentro.



III Encuentro
Vitoria-Gasteiz, 28 junio de 2016
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