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Municipios con Agenda Local 21 

Informe de estado del medio ambiente. Gobierno de Navarra 

          
Objetivo 
 

En Navarra se están realizando Agendas Locales 21 desde 1998. Al final del año 2015 había 38 Agendas Locales 21 que alcanza 169 municipios. Desde la 

Comunidad Foral se plantean los siguientes objetivos: 

1) Convertir la auditoría en la herramienta clave y el punto de partida del desarrollo de Agendas Locales 21 por parte de los Municipios. 

2) Dar a los ayuntamientos elementos de conocimiento para que puedan desarrollar de una forma programada su política ambiental, económica y social. 

3) Establecer estrategias ambientales, económicas y sociales, integradas por encima de un enfoque sectorial. 

4) Fomentar la participación de los agentes locales, los grupos de opinión y los colectivos ciudadanos en el proceso. 

5) Potenciar y orientar el desarrollo local hacia el horizonte del aprovechamiento sostenible de los recursos. 

6) Determinar una serie de actuaciones prioritarias (proyectos, estudios, organización interna) y definir el calendario, las fuentes de financiación, la gestión, 

etc., para impulsar el desarrollo económico y medioambiental local. 
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Definición 
 

La Agenda 21 es una estrategia global que se lleva a la práctica de manera local y que implica a todos los sectores de una comunidad: sociales, culturales, 

económicos y ambientales. Es, en definitiva, un compromiso hacia la mejora del medio ambiente y, por ende, de la calidad de vida de los habitantes de una 

comunidad, municipio o región.  

En principio, la Agenda 21 debe contemplar tres aspectos: la sostenibilidad medioambiental, la sostenibilidad social y la sostenibilidad económica. Todas ellas 

dependen de la participación ciudadana. No es posible la Agenda 21 sin la participación de la ciudadanía, aunque alentada de manera efectiva por los poderes 

públicos y las diferentes asociaciones públicas o privadas. 

Son muchos los temas que trata la Agenda 21. En cuanto a los temas más estrictamente medioambientales son, entre otros, la protección de la atmósfera, la 

planificación y la ordenación de los recursos de tierras, la lucha contra la deforestación, contra la desertificación y la sequía, el desarrollo sostenible de las zonas 

de montaña, el fomento de la agricultura y del desarrollo rural sostenible, la conservación de la diversidad biológica, la protección de los océanos y de los 

mares, así como de las zonas costeras, la calidad y el suministro de los recursos de agua dulce, la gestión racional de los productos químicos tóxicos, de los 

desechos peligrosos, sean o no radioactivos, y de los desechos sólidos. 
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Gráficos y comentarios 
 

Fuente: Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local 

 
En el año 1998 empezó la realización de Agendas Locales 
en la Comunidad Foral. En la actualidad se están 
realizando 47 Agendas, que incluyen un total de 185 
municipios. Está englobada el 78,45% de la población. El 
proceso no esta parado, sigue continuando. 
 
La Gestión Local Sostenible mediante Agenda Local 21 
propone semestral, anual o bienalmente una serie de 
compromisos a adquirir, extraídos de los proyectos o 
acciones 21 previamente establecidos por las autoridades 
locales, agentes ambientales, económicos y sociales. 
 
De los 185 municipios navarros con Agenda Local 21 
iniciada o concluida, 169 aprobaron por pleno los Planes 
de Acción y solicitaron el ingreso en la Red Navarra de 
Entidades Locales hacia la Sostenibilidad (Red NELS), 15 
están pendientes de asociarse a la Red NELS y 1 están 
realizando la Auditoría de Sostenibilidad. 
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Gráficos y comentarios 
 

Fuente: Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local 

Casi el 90% de la población navarra está en un proceso de Agenda Local 21. 
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Gráficos y comentarios 
 

Fuente: Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local 

Prácticamente el 80% de los municipios navarros están asociados a la Red NELS. Casi del 1% están 
realizando auditoría de sostenibilidad. Algo más del 10% está pendiente de solicitar la auditoría de 
sostenibilidad. 
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Metodología 
 
Para hacer una Agenda Local, lo primero hay que realizar un diagnóstico integral del municipio. Con este diagnóstico se pretende conocer los problemas 
ambientales, sociales y económicos del municipio y sus posibles causas. Debe contener un diagnóstico técnico basado en datos objetivos y un diagnóstico 
cualitativo basado en la percepción de los ciudadanos/as recogida mediante encuestas y entrevistas. 
 
Posteriormente se realiza un proceso de participación ciudadana. Se crea un foro de participación ciudadana, instrumento de dinamización social que facilita el 
debate y la participación de la comunidad a lo largo de todo el proceso. Sus aportaciones permitirán ir adaptando el método de trabajo a las características 
propias del municipio y sus habitantes. 
 
A continuación se elabora un plan de acción local. Se confecciona un plan de acción local, documento que definirá las líneas estratégicas a seguir, los programas 
y proyectos a corto y largo plazo que servirá como herramienta de trabajo. Estos objetivos habrán de priorizarse en orden a su importancia o a otras razones 
(urgencia o posibilidad de aplazamiento, recursos económicos y humanos disponibles para llevarlo a cabo en un momento determinado, etc.). 
 
Finalmente, se establece un plan de seguimiento. Para poder evaluar el cumplimento de las actuaciones que se emprendan, se realiza un sistema de 
indicadores de sostenibilidad. El sistema de indicadores posibilita el seguimiento, la evaluación y la revisión de los planes de acción local y permite determinar si 
el desarrollo de la actuación está cumpliendo su objetivo. 
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Descarga 
 

Mapa de municipios con Agenda Local 21 

Tabla y gráfico de población con Agenda Local 21 

Tabla y gráfico de proporción de población con Agenda Local 21 

Web Sostenibilidad y Agenda Local 21 

Huella ecológica 

Estrategia Territorial de Navarra 

Etiqueta Ecológica  

http://www.navarra.es/home_es/Temas/Medio+Ambiente/Sostenibilidad/Agenda+Local+21.htm
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/DB20DEC5-8D44-4250-99B3-C67F82381AAD/0/2Estrategia_Territoiral_Navarra.pdf
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/054D99FE-5C3A-4C8D-9EF4-4C66DA2FDE2B/0/3Huella_Ecologica.pdf
http://centcms05.admon-cfnavarra.es/NR/rdonlyres/D94DC0F0-FF95-4446-8B85-C4EBC71DCA63/0/1Agenda_Local_21.jpg
http://centcms05.admon-cfnavarra.es/NR/rdonlyres/0CD9A91B-9FCA-4B80-BA04-95C9BBECAD0E/0/1poblacion_agenda_local_21.xls
http://centcms05.admon-cfnavarra.es/NR/rdonlyres/D61AAF6F-4A5A-40BF-AA6C-91D7BB5A2DEC/0/1procesos_agenda_local_21.xls
http://centcms05/NR/rdonlyres/3E92FF02-5651-407C-8FFB-CB7AFC386AC9/0/etiqueta_ecologica.pdf
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Última actualización 
 
Actualización: Agosto de 2016 
 
Datos: año 2015 


