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paraíso fluvial

paraíso fluvial

Gestiona:

Preinscripción:

Deben remitir la hoja de preinscripción a la siguiente dirección de 

correo: formacionmandeo@agbar.net, o al fax 981 55 44 21. La 

hoja de preinscripción se puede descargar también de la web:

www.riomandeo.com

Teléfono de contacto 981 57 25 56

Plazo de preinscripción: hasta el 1 de Julio  2012

Capacidad: Aforo límitado

Lugar de desarrollo de las jornadas: 

La jornada se impartirá en la 6ª planta de la Sede del Palacio Provincial 

de la Diputación Provincial da Coruña. Alférez Provisional nº 2 15006 

A Coruña

Distancia a lugares relevantes:

| Santiago: 67 | Ferrol: 30 |



PROGRAMA

La Agenda 21 local y el agua.paraíso fluvial

El Proyecto Mandeo es una ambiciosa iniciativa, promovida por la 

Diputación de A Coruña y co�nanciada por el Fondo Europeo de 

Desarrollo Regional (FEDER), cuyo principal objetivo es potenciar el 

desarrollo sostenible en el territorio de la cuenca de los ríos Mandeo 

y Mendo, poniendo en valor el recurso agua. 

La experiencia adquirida en el desarrollo del proyecto ha puesto de 

mani�esto la necesidad de encontrar herramientas que desde la 

acción más próxima a los ciudadanos, la de los municipios, 

integren las políticas o estrategias de mayor escala espacial, más 

territoriales. La Agenda 21 Local (AG21L) podría ser esa herramien-

ta.

La Agenda 21 Local es la herramienta más ampliamente difundida 

y aceptada por parte de las autoridades locales para abordar los 

problemas ambientales desde el enfoque de “pensar globalmente y 

actuar localmente”.

La Agenda 21 Local es, en esencia, un proceso participativo y 

multisectorial para alcanzar las metas de la Agenda 21 (uno de los 

principales resultados de la Cumbre de la Tierra del Río 92) a nivel 

local a través de la preparación e implementación de un plan 

estratégico a largo plazo que dirija los asuntos locales prioritarios 

de desarrollo sostenible. El plan estratégico es lo que habitualmente 

se denomina “Plan de Acción”.

Uno de los factores ambientales importantes que intervienen en el 

proceso de la Agenda 21 Local es el agua.

Objetivos  

La Jornada tiene como objetivos los siguientes:

•  Revisar la evolución y consolidación de la AG21L como proceso de implantación 

de políticas y estrategias de sostenibilidad en los municipios. 

•  Que diferentes municipios con AG21L expongan su experiencia, sobre todo desde 

los aspectos relacionados con el agua.

• Analizar las posibilidades de actuación de la DIputación en los procesos de AG21L 

con fuertes implicaciones en el factor agua.

• Revisar los planes que actualmente están en marcha, aprobados o en proceso de 

aprobación, por parte de Aguas de Galicia.

• Reflexionar sobre las posibilidades de uso de la AG21L para integrar políticas y 

plani�cación de ámbito superior al municiapal y revisar el papel de la Diputación 

en esa integración.

 ¿A quién va dirigido?

* Miembros de las corporaciones locales responsables de los temas ambientales o 

del desarrollo de Agendas 21 Locales.

* Técnicos de las administraciónes relacionados con el agua.

*  Técnicos de medio ambiente de las administraciones.

*  Empresas consultoras de ingeniería.

*  Empresas de gestión del ciclo del agua urbano.

*  Estudiantes.

* Organizaciones ambientalistas, conservacionistas, asociaciones de vecinos,...

 

JUEVES 5 JULIO

09:30 a 10:00

10:00 a 10:15

10:15 a 11:00

AG21L - OZA DOS RÍOS11:00 a 12:00

AG21L - BERGONDO

REGISTRO - ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN

PRESENTACIÓN INSTITUCIONAL DE LA JORNADA

Director: JOAQUIN SUÁREZ (Profesor Titular del Area de Tecnologías del Medio Ambiente
GEAMA. Universidad de Coruña)

 

LA AGENDA 21 LOCAL. ORIGEN, EVOLUCIÓN, CONSOLIDACIÓN
PONENTE: Cristina Lourido Vázquez
Área de Medio Ambiente - IDOM

AG21L - BETANZOS

AG21L - ABEGONDO

MESA REDONDA

DESCANSO

EXPERIENCIAS EN AG21L Y AGUA DE LA DIPUTACIÓN DE GRANADA
PONENTE: Francisco Javier García Martínez
Técnico de Medio Ambiente - Diputación de Granada

PLANES Y PROGRAMAS DE AGUAS DE GALICIA 
INCIDENCIA EN LOS AYUNTAMIENTOS
PONENTE: Francisco Menéndez Iglesias
Director General EPE Aguas de Galicia - Xunta de Galicia

MESA REDONDA: INTEGRACIÓN DE LAS POLÍTICAS DEL AGUA
EN LOS MUNICIPIOS
MODERADOR: Vicente Berrocal Bertol
Jefe de Servicio de Vías y Obras - Diputación de A Coruña

CLAUSURA DE LA JORNADA

12:00 a 12:30

12:30 a 13:30

13:30 a 14:00

14:30 a 16:00

16:00 a 17:15

17:15 a 18:15

18:15 a 19:00

19:30

 

AG21L - CURTIS

 

DESCANSO
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