
Informe de estado del medio ambiente. Gobierno de Navarra 1

Foros de participación pública

Objetivo

La resolución de los problemas ambientales necesita de la implicación ciudadana en el ámbito individual y colectivo. Para participar se requiere un sentido del 
compromiso y de la colectividad, que disponga a las personas a intervenir y a organizarse en torno a redes para ocuparse en común de las problemáticas de 
interés.

La participación ciudadana es el objetivo principal y al mismo tiempo un requisito indispensable para la elaboración de una agenda local y para la realización de 
medidas concretas. Por ello, la participación ciudadana es de extraordinaria importancia.

El Foro de Participación Ciudadana es un órgano de carácter consultivo, de información y de consenso, cuyo objetivo es canalizar y favorecer la participación de 
todos los vecinos y vecinas, de sus asociaciones, entidades y colectivos interesados en el conocimiento, planificación y gestión de los asuntos relacionados con 
el municipio, en materia de defensa del medio ambiente, patrimonio, desarrollo económico, bienestar social y sostenibilidad. 

En la ley 27/2006 se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de Medio Ambiente. El 
Departamento de Desarrollo Rural, Industria, Empleo y Medio Ambiente, a través del Centro de Recursos Ambientales de Navarra, ponen en marcha proyectos, 
actuaciones y experiencias piloto para la promoción de medidas sociales y educativas, con especial hincapié en los cauces de participación pública.

http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2006-13010
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Definición

Surgen de una política proveniente de la Unión Europea por medio de la cual se pretende que la voz ciudadana tenga una mayor repercusión a la hora de tomar 
decisiones.

A través de los foros de participación pública se pretende dar a conocer a la población de un determinado territorio una información que puede ser de interés y 
enriquecer el objeto de este proceso con la opinión del público interesado.

Un foro de participación es un órgano de naturaleza consultiva que asesora y que en ningún caso ostenta competencias ejecutivas propias ni delegadas. De 
este modo, los acuerdos adoptados en el mismo no tendrán carácter vinculante sino rango de recomendación dirigido a los órganos de gobierno municipal, los 
cuales deberán dar respuesta fundada y por escrito de todas aquellas que se susciten en el marco de lo establecido por el presente Reglamento.
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Gráficos y comentarios

Los foros que están ahora realizándose ahora en el Centro de Recursos Ambientales:

1. Foro Joven del Agua de Navarra

Con este foro se intenta que los más jóvenes tengan la oportunidad de poner en común su visión sobre el agua y que, a través de su implicación y participación 
activa en las aulas, fomenten la gestión responsable del agua y de los recursos naturales.
En 2012 participaron en esta iniciativa un total de cinco centros escolares. En junio se hizo un encuentro final de curso con profesores entre los responsables de 
los centros que desarrollaban temas ambientales: residuos, energía y agua. 

2. Foro para la Sostenibilidad

Esta iniciativa tiene como principal objetivo abrir un espacio estable de participación y colaboración entre las organizaciones navarras para promover avances 
hacia una mayor sostenibilidad en los ámbitos económico, social y ambiental. 
Hay un total de 42 entidades adheridas a este foro.

3. Proyecto “Rypa” Río y Patrimonio

Se trata de una iniciativa de fomento de movilización de agentes activos de la formación y de su entorno con intercambio y colaboración entre dos centros de 
formación profesional franceses y dos de Navarra.

4. Eventos sostenibles

Tratan de reducir el impacto ambiental de cualquier acto, considerando para la organización aspectos relacionados con la movilidad y el transporte, la 
generación de residuos, la contratación de los productos y servicios, etc.
El proyecto Escuelas Sostenibles está promovido por el Departamento de Educación con colaboración técnica del CRANA. A lo largo del 2013 se ha trabajado con 17 centros 
educativos.
Este proyecto está coordinado con otros similares existentes en diferentes comunidades autónomas del Estado, a través de una Red denominada “ESenRED” que anualmente 
organiza un encuentro anual y promueve una Conferencia estatal de “Jóvenes por el Planeta”. El encuentro de “EsenRed” del 2013 se celebró en el Centro Nacional de Educación 
Ambiental en octubre.
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Foros de participación pública

Metodología

Los foros suelen tener espacios de participación y colaboración, debates y actividades.
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Foros de participación pública

Descarga

Centro de Recursos Ambientales de Navarra (CRANA)

Suministro de información ambiental

Voluntariado ambiental

http://www.crana.org/
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/3C1ABF15-952E-4E2E-9BDD-FC785AC61032/0/suministro_informacion_ambiental.pdf
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/FC028BCD-5E95-4A21-9619-72F4824441BE/0/voluntariado_ambiental.pdf
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Foros de participación pública

Última actualización

Actualización: Septiembre de 2014

Datos: año 2013
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