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COMPROMISO POLÍTICO

•Año 2000: se inicia el proceso con la creación de la AL21, impulsada 
desde el área de urbanismo.

•Año 2008: firma de los compromisos de Aalborg, se impulsa la AL21 y 
se crea el Servicio de Igualdad con Técnica. Se constituye un equipo 
de trabajo que va a liderar las políticas públicas de sostenibilidad a 
nivel técnico. Campaña vasos reutilizables fiestas.

•Año 2009: elaboración del Decálogo de sostenibilidad, se introducción 
de la perspectiva de género en el Plan de Acción Local (PAL),  I Plan 
de Igualdad de Oportunidades municipal. Campaña de Fiestas 
Sostenibles Junio 2009, Firma del convenio de colaboración con el 
CRANA y con la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona. 

• Año 2010: jornadas de sostenibilidad, premio de Buenas Practicas de 
Desarrollo Sostenible de Gobierno de Navarra, actualización del I PAL, 
incorporación de la AEDL al equipo de trabajo.

•Año 2011: II PAL.
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Decálogo de Sostenibilidad del Ayuntamiento de Ansoáin

Nos comprometemos a:

SOSTENIBILIDAD : Desarrollar y consolidar proyectos municipales sostenibles.
PARTICIPACIÓN: Favorecer la participación de mujeres y hombres  de manera 
equilibrada en todos los ámbitos.
IGUALDAD: Promover la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres.
JUSTICIA: Garantizar el acceso equitativo de mujeres y hombres a los recursos.
COMERCIO JUSTO: Fomentar el Consumo Responsable en la ciudadanía de 
Ansoáin.
ECOLOGÍA: Enfocar la planificación urbana desde la integración de criterios 
medioambientales, contribuyendo activamente a la lucha contra el cambio climático. 
MOVILIDAD SOSTENIBLE: Promover modelos de movilidad sostenibles.
FUTURO: Fomentar una economía local que promueva el empleo desde unos criterios 
sostenibles.
SOLIDARIDAD: Promover el bienestar de la ciudadanía buscando el beneficio común.
PAZ: Asumir nuestra responsabilidad en la construcción de la paz, la justicia y el 
desarrollo sostenible en el mundo.
(Compromisos de Aalborg)



¿De qué estamos hablando 
cuando decimos una 
alternativa de desarrollo 
sostenible en Ansoáin?

AEDL ANSOAINAEDL ANSOAINAEDL ANSOAINAEDL ANSOAIN



• Integra los conceptos de 
desarrollo, bienestar social y
calidad de vida.

• Exige la distribución 
equitativa de la riqueza, tanto 
entre las generaciones 
presentes como respecto a 
las futuras.

•Presupone la utilización 
racional de los recursos 
como condición para 
asegurar la habitabilidad del 
planeta a largo plazo
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¿Y en Fiestas?

“Se puede disfrutar 
de la fiesta respetando 

a las personas 
y al entorno”



SON FIESTAS SOSTENIBLES PORQUE…

ATIENDEN A CRITERIOS MEDIOAMBIENTALES:

- Productos ecológicos: respetan el medio ambiente, cuidan nuestra salud, 
favorecen el desarrollo rural.
- Productos locales, frescos y de temporada: evitan costes ambientales 
derivados  de los procesos de conservación, tratami ento, elaboración y 
transporte. Favorecen el desarrollo económico local .
- Movilidad: utilizar el transporte urbano, comparti r vehículos,…
- Consumo energético: atender al consumo de calefacc ión, aire acondicionado, 
iluminación,…
- Separación de residuos: evitar usar y tirar, reuti lizar, utilizar envases
renovables, separar.
- Limpieza: minimizar al máximo el uso de productos químicos y sustituirlos 
por  otros con etiqueta ecológica, utilizar la cant idad mínima recomendada,…



SON FIESTAS SOSTENIBLES PORQUE…

ATIENDEN A CRITERIOS SOCIALES:

- Participación: incentivar la participación activa de los agentes sociales y 
económicos locales. Toma de decisiones responsables  y transparentes. 
Cooperación con otras entidades y administraciones.
-Corresponsabilidad: autorresponsabilidad y responsab ilidad con el resto.
-Contra la violencia hacia las mujeres.
- Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres:  en el punto de partida y 
de llegada.
- Uso no sexista del lenguaje e imágenes: visibiliza ción y empoderamiento de 
las mujeres.
- Impacto de género: herramienta para integrar la pe rspectiva de género en 
cualquier acción y/o proyecto.
- Diversidad cultural: visibilización de las diferen tes culturas e interrelación 
desde la convivencia y la equidad, avanzando hacia la interculturalidad.
- Diversidad funcional o discapacidad: accesibilidad .



SON FIESTAS SOSTENIBLES PORQUE…

ATIENDEN A CRITERIOS ECONÓMICOS:

- Comercio Justo: garantiza un salario justo, parte de los beneficios se dedican 
a la comunidad, se establece una relación comercial  a largo plazo, se evita la 
explotación infantil, se promueve la participación,  la igualdad entre mujeres y 
hombres y la protección el medio ambiente. Café, té , chocolate, cacao, 
infusiones, azúcar, …
- Banca ética: naturaleza social, medioambiental y é tica de los proyectos que 
financia, en el filtro ético de las empresas en las  que invierte y en la 
transparencia de sus acciones
- Respeto a las convenciones internacionales: especi almente a las de la 
Organización Internacional del Trabajo, OIT.
-Economía solidaria: procesos de decisión democrátic os, primacía de las 
personas y del trabajo sobre el capital en el repar to de las rentas, finalidad de 
servicio a sus miembros o a la colectividad antes q ue de lucro, autonomía de 
gestión.
-Son una inversión: eficacia y eficiencia.



Necesitamos un 
cambio de mentalidad

Sostenibilidad



Compromisos Adquiridos

Local 
Plan de Acción Local (PAL)

Plan de Igualdad

Decálogo de Sostenibilidad

Global 
Carta Aalborg+10



¿A quién corresponde? 

Transversalidad



¿De qué manera? 

Integral,  global y transferible
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PROCESO 

• Equipo de trabajo técnico de sostenibilidad: liderazgo.

• Equipo de trabajo fiestas (transversalidad): todas las áreas 
municipales.

• Programa general y de mano: eventos sostenibles 
(chupinazo, merienda para jóvenes, chocolatada y caldo, 
comida de jubiladas/os, concurso de calderetes y café
concierto, campaña de igualdad en fiestas del INAI, obsequio 
igualdad, campaña sensibilización comercio local y 
ciudadanía, vasos reutilizables, baños portátiles por sexo, … )

• Evaluación.

•Carácter Transferible: Buena Práctica para otras actuaciones 
municipales,  eficaz y eficiente porque es otra manera de 
trabajar con similares recursos aumentando su capacitación.
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INNOVACIÓN
• Carácter Integral : se trabajan todos los compromisos de 
Aalborg a través de criterios sociales, medioambientales y 
económicos.

•Carácter Transversal: se integra sistemáticamente la 
sostenibilidad en los procesos, estructuras y en la cultura de 
las partes implicadas en cada proyecto del PAL.

•Carácter Global: participación del Ayuntamiento a nivel 
político y técnico, organizaciones sociales de Ansoáin, 
entidades forales como CRANA, el Departamento de 
Medioambiente de GN, INAI, la Mancomunidad de la 
Comarca de Pamplona, la Federación Navarra de Municipios 
y Concejos así como otras Entidades Locales.

•Carácter Transferible: Buena Práctica eficaz y eficiente.
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VALORACIÓN PROFESIONAL

•Logros: utilización de un evento multitudinario y participativo 
para producir cambios medioambientales, sociales y 
económicos. Por una sociedad más justa y democrática que 
coloca a esas personas en el centro de la misma. Contamos 
con una normativa y con una trayectoria, experiencias de 
buenas prácticas y avances en los últimos años.

•Dificultades: la corrección política, la lateralidad (lo urgente no 
nos deja priorizar lo importante), las resistencias al cambio 
externas e internas, ajenas y propias.

• Propuestas: redes entre entidades, entre áreas aliadas y con 
objetivos en común. Formación propia y de agentes clave. 
Sensibilización general y por ámbitos y sectores de población.



“Todas las cosas son imposibles mientras lo parecen”

Concepción Arenal
(Ferrol, 1820 - Vigo, 1893), periodista y abogada feminista

“Debemos dejar a quienes nos sucedan al menos la 
misma riqueza de potencialidades de vivir plenamente  

la condición humana que hemos podido vivir”

Adela Cortina
(Valencia 1947), filósofa




