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Es la herramienta necesaria para implan-

tar el compromiso responsable de los  

diversos agentes que interactúan en       

el municipio para alcanzar el Desarrollo 

Sostenible de San Mateo de Gállego. 

¿Qué es la Agenda 21 Local? 

Concepto de Desarrollo 
Sostenible 

El Principio nº3 de la Declaración de Río sobre 

el Medio Ambiente y el Desarrollo dice que: “el 

derecho al desarrollo debe ejecutarse en forma 

tal que responda equitativamente a las necesi-

dades de desarrollo y ambientales de las    

generaciones presentes y futuras”. 

Objetivos de la Agenda 21 

Los objetivos que se pretenden lograr con la 

implantación de la Agenda 21 en San Mateo 

de Gállego son: 

 

Desarrollar un modelo de Desarrollo     

Sostenible en San Mateo de Gállego. 

Potenciar la participación ciudadana a 

través de reuniones, encuestas y foros. 

Analizar los aspectos ambientales del   

municipio que permitan evaluar el estado 

del mismo. 

Elaborar un Plan de Acción que englobe 

los proyectos y actuaciones a realizar para 

alcanzar los objetivos del Desarrollo     

Sostenible en San Mateo de Gállego. 

Plan de Participación Ciudadana 

El Plan de Participación Ciudadana se ha   desarro-

llado de forma totalmente democrática, analizando 

las aportaciones de los vecinos de San Mateo de 

Gállego, que deberán llevar a conseguir el Desarro-

llo Sostenible en el municipio. 

Jornadas de presentación, encuestas,        reuniones 

y entrevistas son algunas de las actividades que se 

han desarrollado dentro del Plan de Participación de 

San Mateo de Gállego. 

Por último, en los Foros de Participación se ha pre-

tendido crear un escenario de debate entre los veci-

nos, que a través del diálogo,         planteasen sus 

opiniones, preocupaciones e ideas sobre el futuro de 

San Mateo de Gállego y de sus habitantes. 

El resultado ha sido el siguiente plan de acción for-

mado por el conjunto de actuaciones propuestas y 

priorizadas: 
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 Plan de Acción Local de San Mateo de 
Gállego 


