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El Ayuntamiento de Cendea de 
Galar invita a la participación ciudadana 

Arte, merienda y agenda 21 
La próxima semana se realizará el PRIMER FORO CIUDADANO destinado a 

reflexionar de manera conjunta y dar impulso a la s ostenibilidad 

municipal. La reunión tendrá lugar el próximo 29 de marzo  de 18,30 a 

20 horas  en el  dotacional “El Centro” de Cordovilla. C/Esquiroz 20  

(Cordovilla). 

El Ayuntamiento de Galar en colaboración con el Gob ierno de Navarra 

está promoviendo la implantación en el municipio de  la Agenda 21 

Local. Es un instrumento de planificación orientado  a lograr la 

sostenibilidad municipal y el equilibrio entre la s ociedad, la 

economía y el medio ambiente. 

Muchas poblaciones navarras ya disponen de esta her ramienta de 

planificación estratégica. Ahora nos toca a nosotro s y nosotras 

implicarnos en el desarrollo sostenible de nuestro municipio. 

En el marco del nuevo modelo de Agendas 21 promovid o por el 

Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración 

Local, el diseño de esta herramienta se organiza en  tres fases. 

 Inicio de la auditoria de sostenibilidad 

 Diagnóstico de Sostenibilidad 

 Plan de Acción y Plan de Seguimiento 

El proceso, diseñado y gestionado por la consultora  especializada 

Arbuniés y Lekunberri Asociados, se inició en septi embre de 2016 con 

el análisis general de la situación del municipio. Una vez realizada 

esta primera fase, es momento de informar a la pobl ación y 

enriquecer el trabajo técnico, incorporando la visi ón y aportaciones 

de la ciudadanía y colectivos de Galar. 

Ya se ha iniciado el trabajo de participación con d os reuniones con: 

concejales y concejos, por un lado y trabajadores m unicipales por 

otro. Con asistencia y resultados muy satisfactorio s. 
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La invitación es abierta a toda persona o entidad i nteresada en la 

participación en la misma. Queremos compartir con l as personas 

asistentes los logos que han sido preseleccionados para representar 

a la Agenda 21 de Galar, conocer vuestras opiniones  sobre el 

municipio y terminar con un café. 

A partir de aquí se integrarán todas las aportacion es realizadas en 

las tres acciones de participación, que junto con l a del equipo 

técnico, facilitará la definición de aquellos aspec tos de interés 

sobre los que profundizar en la segunda fase de Dia gnóstico de 

Sostenibilidad. 

A lo largo de todo el proceso de diseño de la Agend a 21 de Galar, 

que durará un año aproximadamente, se realizarán nu evas acciones de 

comunicación y participación conforme se avance en cada una de las 

fases. 

 

Orden del día: 

• Recepción 

• Los logos de la Agenda 21 

• Situación actual de Galar: revisión y análisis 

• Definición de temas de interés y cuestiones más imp ortantes 

para el futuro sostenible de Galar. 

• Café de despedida. 

 

Contacto: Lupe Lecumberri 

Coordinadora de la Agenda 21 de Galar 

Teléfono: 948 210131  

Correo electrónico: lupe.lecumberri@arbuleku.com  

 

 


