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¿Qué vamos a hacer hoy?



Reunión de 
información

De veinte 
minutos de 
duración

Presentación del 
proceso de 
elaboración la 
Agenda Local 21 
de la 
Mancomunidad 
de Valdizarbe



Una reunión con varios objetivos

Presentar la 

Agenda Local 21 y el proceso 

para su renovación

Conocer los pasos y fases 

del proceso



La Agenda Local 21 de 

Mancomunidad de Valdizarbe



¿Qué es la agenda 21?

◼ Plan de desarrollo o estrategia 

municipal/comarcal

◼ Basado en la integración, con 

criterios sostenibles, de las 

políticas ambientales, 

económicas y sociales. 

◼ Con participación y toma de 

decisiones consensuadas entre 

las autoridades locales, personal 

técnico local, agentes implicados 

y ciudadanía de la comarca.



Su objetivo es lograr el desarrollo 

sostenible de la comarca
◼ Es una planificación estratégica 

orientada a la acción

◼ Busca la mejora de la calidad de vida 

de la ciudadanía, integrando:

❑ el respeto y la protección al medio ambiente

❑ la equidad y justicia social

❑ y el desarrollo económico equilibrado.

◼ Con la participación de especialistas, 

técnicos, entidades y población local

◼ Abordando y analizando diversos 

temas  y tratándolos por igual, porque 

todos ellos son importantes



El primer paso

◼ Solicitud de financiación al Gobierno de Navarra

◼ La mancomunidad de Valdizarbe acuerda iniciar el 

proceso refrendando la Carta y los compromisos de 

Aalborg (2011)

◼ Implicación y participación activa en el suministro de 

información y la realización en conjunto del proceso

◼ Compromiso para renovar la Agenda Local 21



¿En qué escenario estamos?

Implantación de nueva 
Agenda Local 21

Actualización de Agenda 
Local 21 existente

Seguimiento de Agenda Local 21 en marcha



¿Dónde estamos ahora?



La Renovación de la Agenda Local  21: fases
1

Inicio de la 
Auditoría de 
Sostenibilidad

2
Diagnóstico 
de 
Sostenibilidad

3

Plan de 
Acción Local 
y Plan de 
Seguimiento



Fases 1 y 2: Auditoria y diagnóstico de 

sostenibilidad

Indicadores de 
Sostenibilidad

Foro 0 + I

Constitución CEL

(Comité Ejecutivo 
Local)

Cuestionarios
Entrevistas en 
profundidad

Trabajo de análisis previo de la situación actual.

Para tener una visión de conjunto de la Mancomunidad de Valdizarbe 

desde el punto de vista de la sostenibilidad, con sus luces y sombras

ju
n

io
 2

0
1
9

-n
o
v
ie

m
b
re

 2
0
1
9



En relación con los ODS



Se recoge 

información de 

diversos temas

A través de la 

elaboración de 

indicadores

Agenda 
Local 21 

Indicadores 
ODS

1

Fin de la 
pobreza 2

Hambre Cero

3

Salud y 
Binestar

4

Educación de 
Calidad 

5

Igualdad de 
Género

6

Agua Limpia y 
Saneamiento

7

Energía 
Asequible y No 
Contaminante

8

Trabajo Decente 
y Crecimiento 

Ecónomico

9

Industria 
Innovación e 

Infraestructura

10

Reducción de 
las 

desigualdades

11

Ciudades y 
comunidades 
sostenibles

12

Producción y 
Consumo 

responsables

13

Acción por el 
Clima

15

Vida de 
Ecosistemas 

terrestres

16

Paz, Justicia e 
Instituciones 

Sólidas

17

Alianzas para 
lograr los 
objetivos



A partir de los datos 

de los indicadores

Ejemplo real

Agenda Local 21

Indicadores ODS

1

Fin de la pobreza 2

Hambre Cero

3

Salud y Binestar

4

Educación de 
Calidad 

5

Igualdad de 
Género

6

Agua Limpia y 
Saneamiento

7

Energía Asequible y 
No Contaminante

8

Trabajo Decente y 
Crecimiento 
Ecónomico

9

Industria 
Innovación e 

Infraestructura

10

Reducción de las 
desigualdades

11

Ciudades y 
comunidades 

sostenibles

12

Producción y 
Consumo 

responsables

13

Acción por el 
Clima

15

Vida de 
Ecosistemas 

terrestres

16

Paz, Justicia e 
Instituciones 

Sólidas

17

Alianzas para 
lograr los 
objetivos

Con estos 

resultados 

(Ejemplo real)

Leyenda

A
B

D
CE

?



Pasos hacia el futuro:

¿Como empezamos?



Fase 2: Diagnóstico de Sostenibilidad

Diseño e 
implementación 
de estrategias 

de comunicación

Organización y 
desarrollo de 
participación 
ciudadana

Definición de 
variables 

significativas 
para la comarca

Diagnóstico de 
variables 

significativas

Partiendo de la presentación del prediagnóstico, se inicia el trabajo 

de comunicación y participación, para la definición compartida de las 

variables significativas y su análisis en profundidad.
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¿Cómo seleccionaremos las variables 

significativas?

Presentación 
indicadores

Trabajo con 
cuestionario

Deliberación 
y votación

Resultados y 
análisis



Fases 1-2: diagnóstico de sostenibilidad

DIAGNÓSTICO de VARIABLES SIGNIFICATIVAS

Contactos y peticiones de información

Búsqueda de información disponible: 

bibliográfica, web, Aytos, Gobierno…

Entrevistas en profundidad

FORO 0: presentación de la AL 21

Completando los Indicadores 

Cuestionario Web

Convocatoria FORO 1: situación actual y definición 

de variables significativas

La A21 en los medios CEL 2

Cierre diagnóstico



La colaboración es imprescindible

Apoyo

Colaboración

Difusión

Movilización



Avda. San Ignacio 10-4ºA (31002) Pamplona

948 210131

arbuleku@arbuleku.com

Muchas gracias por vuestras 

aportaciones y el interés demostrado


