
 

 

 

 

 

 

 

ESTRATEGIA NAVARRA DE 
EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA 

LA SOSTENIBILIDAD  
ENEAS 2030 

DOCUMENTO DE RETORNO 
 

 

 

 

 

 

FEBRERO 2023 
  



ESTRATEGIA NAVARRA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 
PARA LA SOSTENIBILIDAD | ENEAS 2030 | 

DOCUMENTO DE RETORNO  

2 

 

 

CONTENIDOS 
 

¿QUÉ ES ESTE DOCUMENTO? ..................................................................... 3 

LAS CIFRAS GLOBALES DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN ............... 4 

APORTACIONES GENERALES AL TEXTO DEL DOCUMENTO 
DE ESTRATEGIA ............................................................................................. 7 

APORTACIONES AL EJE 1 .......................................................................... 20 

APORTACIONES AL EJE 2 .......................................................................... 28 

APORTACIONES AL EJE 3 .......................................................................... 36 

APORTACIONES AL EJE 4 .......................................................................... 40 

APORTACIONES AL EJE 5 .......................................................................... 46 

APORTACIONES EN MATERIA DE GOBERNANZA ................................ 52 

 

  



ESTRATEGIA NAVARRA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 
PARA LA SOSTENIBILIDAD | ENEAS 2030 | 

DOCUMENTO DE RETORNO  

3 

¿QUÉ CONTIENE ESTE DOCUMENTO? 

El proceso de participación ciudadana para la elaboración de la Estrategia Navarra de 
Educación Ambiental para la Sostenibilidad 2030 [ENEAS 2030] se ha desarrollado, a 
iniciativa del Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, 
entre septiembre de 2022 y febrero de 2023. 

Aunque ya se habían desarrollado instrumentos de participación en la fase de diagnóstico 
(ligada al diagnóstico de la Estrategia Pirenaica de Educación Ambiental) y se había realizado 
una presentación previa del proceso en una Jornada organizada por la Asociación Navarra de 
Educación Ambiental en noviembre de 2021 –con un conjunto de aportaciones realizadas por 
las personas participantes, que también se detallan aquí-, los principales hitos del proceso –
en esta fase de participación del borrador de Estrategia- han sido los siguientes: 

[1] Jornada presentación del borrador de la ENEAS 2030 y de inicio 
del proceso de participación pública | 27 septiembre 2022 

Presentación del borrador ENEAS 2030 y del planteamiento del proceso de participación, 
incluyendo una mesa redonda y un primer espacio de dinámica participativa.   

[2] Gobierno Abierto | Septiembre – Noviembre 2022 

El plazo de participación para realizar aportaciones comprende desde el 27 de septiembre 
de 2022 al 30 de noviembre de 2022 

[3] Mesas de trabajo deliberativas | presenciales | Noviembre 2022 

Convocadas para la validación, el contraste y el enriquecimiento del borrador de la ENEAS 
2030, organizadas en torno a los ejes de la Estrategia. 

MESA 1 | 9 noviembre 2022 

Eje 2 | Integrar la sostenibilidad en el sistema educativo y formativo. 

Eje 3: Mejorar la calidad de la EAS. 

MESA 2 | 16 noviembre 2022 

Eje 4 | Escenarios y espacios específicos de intervención  

Eje 5 | Comunicación, divulgación y acción ciudadana. 

MESA 3 | 23 noviembre 2022 

Eje 1 | Incorporación de la EAS en las políticas públicas. 

Gobernanza de la ENEAS 2030 

[4] Jornada de retorno | 14 febrero 2023 

Presentación de los resultados del proceso, análisis de las aportaciones recibidas y de su 
incorporación o no al documento de Estrategia.  

En este documento se recogen, detallan y analizan todas las aportaciones realizadas al 
documento borrador de la ENEAS 2030 y se aclara en qué medida y de qué forma estas 
aportaciones han sido finalmente recogidas en el documento. En el caso de que las 
aportaciones hayan sido desestimadas, se aclaran también los motivos de dicha decisión. 
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Además, se recopilan los datos cuantitativos más relevantes relativos a este proceso de 
participación. 

LAS CIFRAS GLOBALES DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN 

Un total de 108 personas han tomado parte activa en el proceso de participación ciudadana 
de la ENEAS 2030, distribuidas de la siguiente forma según los espacios/instrumentos de 
participación: 

  Número de participantes 

Jornadas 49 

Mesa 1 20 

Mesa 2 16 

Mesa 3 15 

Gobierno Abierto 8 

Total 108 

 

 

  

Jornadas 
45% 

Mesa 1 
19% 

Mesa 2 
15% 

Mesa 3 
14% 

Gobierno Abierto 
7% 

Número de participantes en los diferentes  
espacios  
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En conjunto se han realizado un total de 175 aportaciones al documento de Estrategia, 
distribuidas según su origen de la siguiente forma: 

  
Procedencia 

Aportaciones  

Proceso de Participación | Mesa 3 32 

Proceso de Participación | Mesa 2 38 

Proceso de Participación | Mesa 1 35 

Gobierno Abierto 26 

Cuestionario 21 

Otros Departamentos Gobierno de Navarra 4 

Jornada 2021 19 

 
175 

Del total de 175 aportaciones realizadas, 105 han sido aceptadas (el 60%), 26 han sido 
aceptadas parcialmente (el 15%), 16 han sido desestimadas (el 9%) y 28 (el 16% del total) 
entran en estudio, para trasladarlas al Plan de Acción, al documento de criterios de calidad 
como recomendaciones metodológicas o para implementarlas con el Departamento de 
Educación y/o las Universidades de Navarra: 

  Aceptación Aportaciones 

Aceptadas  105 

Aceptadas parcialmente 26 

Desestimadas 16 

En estudio 28 

 
175 

Proceso de 
Participación | 

Mesa 3 
18% 

Proceso de 
Participación | 

Mesa 2 
22% Proceso de 

Participación | 
Mesa 1 

20% 

Gobierno Abierto 
15% 

Cuestionario 
12% 

Otros 
Departamentos 

Gobierno de 
Navarra 

2% 

Jornada 2021 
11% 

Procedencia Aportaciones Total 
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En el conjunto del documento de Estrategia, y gracias al proceso de participación ciudadana, 
se han reformulado 29 medidas y se han formulado 26 nuevas medidas, distribuidas por ejes 
según indica el siguiente gráfico: 
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APORTACIONES GENERALES AL TEXTO DEL DOCUMENTO DE ESTRATEGIA 

Se han realizado un total de 40 aportaciones de tipo general, con esta procedencia: 

 

En conjunto, 30 de las aportaciones han sido aceptadas, 7 han sido aceptadas parcialmente, 
1 se traslada al Plan de Acción, 1 se ha desestimado y 1 no aplica realmente como aportación 
porque era en realidad una petición de información.  

Entre las aportaciones recogidas, muchas han conllevado la introducción de cambios 
importantes en los capítulos iniciales del documento e incluso una modificación del índice 
para contemplar un capítulo específico dedicado al diagnóstico de la situación de partida, 
más extenso que en el borrador sometido a participación pública. También se incorporan 
cambios en los objetivos generales y en los principios básicos, para atender a aportaciones 
relacionadas con la igualdad entre mujeres y hombres y la atención específica a la realidad 
del medio rural, entre otras. También se ha tratado de incorporar de la mejor forma posible en 
el documento la importancia de la transversalidad de la EAS y la demanda de incluir 
referencias que no estaban contempladas en el documento borrador. 

A continuación, se detallan las aportaciones realizadas y la forma en que se han incorporado 
al documento de Estrategia: 

Propuesta Procedencia 
Respuesta definitiva en Documento de 
Retorno 

Generar un glosario inicial de terminología Mesa 1 Aceptada. Se recoge en la ENEAS2030 una 
versión parcialmente modificada del 

Proceso de 
Participación | 

Mesa 2 
7% 

Proceso de 
Participación | 

Mesa 1 
5% 

Otros 
Departamentos 

Gobierno de 
Navarra 

7% 

Gobierno Abierto 
35% 

Cuestionario 
8% 

Jornada 2021 
38% 

Procedencia Aportaciones Generales 
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Propuesta Procedencia 
Respuesta definitiva en Documento de 
Retorno 

glosario del PAEAS; se coloca al final del 
documento, antes de los anexos. 

Añadir al inicio del documento, un capítulo de 
diagnóstico de la situación de partida en 
Navarra que describa con claridad y 
concreción: 
- Las características que reviste la 
emergencia climática y ambiental 
- Los compromisos ya adquiridos por las 
administraciones públicas para afrontarla 
- Los recursos que actualmente se están 
dedicando a la educación ambiental con 
cifras en lo referido a dotación económica, 
estructura administrativa especificando la 
dedicación real y efectiva de personal y 
medios. 
- La forma de abordar los compromisos y 
retos a los que se debe dar respuesta en lo 
referido a:  
• Integración y transversalización de la EAS en 
las políticas públicas y coordinación entre 
actores; Mejora del conocimiento y de los 
contenidos de la EAS; 
• Nuevos retos para el sistema educativo y 
formativo; Situación de los profesionales de la 
EAS;  
• Uso de los equipamientos ambientales y 
espacios naturales para la EAS;  
• Promoción del conocimiento, la difusión y el 
impulso social a la acción;  
• Las oportunidades que nos aporta el 
momento presente 

Gob.Abierto 

Aceptada parcialmente. Se genera un 
bloque temático [1], denominado 
Diagnóstico de la situación de partida, que 
incluye la mayoría de los contenidos 
apuntados. En lo referente a la emergencia 
climática, se incluye información en el 
documento sobre KLINA, la Hoja de Ruta 
del Cambio Climático de Navarra. En el 
caso del detalle sobre recursos 
económicos y técnicos destinados a la 
EAS actualmente en la administración, se 
ha añadido una medida al respecto en el 
eje 1, para poder disponer de datos 
contrastados y completos en el futuro: 2.1 
Realizar un inventario actualizado de los 
recursos económicos, técnicos y 
humanos, así como de las iniciativas y 
programas de EAS existentes en Navarra. 

Diferenciar en todo el plan lo qué es una 
medida de sostenibilidad y de Educación 
ambiental 

Mesa 1 

Aceptada. Las medidas aquí denominadas 
de sostenibilidad están integradas 
preferentemente en el eje 1, objetivo 
específico 2: 'Reforzar la coherencia 
ambiental de planes y programas del 
Gobierno de Navarra'. No son medidas 
específicamente de EAS, pero sí están 
pensadas para reforzar el papel 
ejemplarizante de la administración en 
materia de ahorro y eficiencia energética y 
de agua, utilización de energías 
renovables, gestión de residuos, movilidad 
sostenible, etc. No obstante, se reformula 
el objetivo específico para que se 
incorpore al mismo la componente 
educativa: '2. Reforzar la coherencia 
ambiental de planes y programas del 
Gobierno de Navarra y reforzar la 



ESTRATEGIA NAVARRA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 
PARA LA SOSTENIBILIDAD | ENEAS 2030 | 

DOCUMENTO DE RETORNO  

9 

Propuesta Procedencia 
Respuesta definitiva en Documento de 
Retorno 

componente educativa de las medidas 
puestas en marcha', así como la medida 
2.3: 'Adoptar medidas de reducción y 
compensación del impacto negativos en 
los eventos organizados desde las 
administraciones públicas y comunicar 
adecuadamente el esfuerzo realizado y 
sus motivos'. 

La EAS es una herramienta necesaria para la 
emergencia climática y se detecta poca 
incidencia en esta realidad. Las medidas 
resultan "Domésticas" para abordar la 
emergencia climática. 

Mesa 2 

Aceptada parcialmente. Se ha dado mayor 
relevancia a las cuestiones relacionadas 
con la emergencia climática en el conjunto 
de medidas del documento. Pero a fin de 
no dar desequilibrar la ENEAS hacia un 
ámbito, se considera que lo más adecuado 
es trasladar a los responsables de  KLINA, 
la Hoja de Ruta del Cambio Climático en 
Navarra, la necesidad de apostar con más 
fuerza por la EAS como instrumento para 
la lucha contra el cambio climático. 

Vincular la ENEAS2030 a la ley de Cambio 
climático con mayor presencia y dotándola de 
más recursos. 

Mesa 2 

Aceptada parcialmente. Se ha dado mayor 
relevancia a las cuestiones relacionadas 
con la emergencia climática -y la 
vinculación con la Ley de Cambio 
Climático- en el documento. Se actualiza la 
información relativa a la Ley de Cambio 
Climático, que ahora aparece reflejada en 
el apartado 1.3.1 en lugar de en el Anexo. 
Las cuestiones relativas a los recursos 
económicos destinados a la ENEAS2030 
se irán resolviendo en los sucesivos 
Planes de Acción que se irán poniendo en 
marcha. Este es un documento estratégico 
que establece objetivos y medidas , 
independiente de la coyuntura política y de 
los cambios que ésta pueda tener. 

Incorporar el enfoque de género y la 
interseccionalidad. Ejes que desarrollen la 
perspectiva de género para su 
funcionamiento. 

Mesa 2 

Aceptada. Se recogen todas las 
aportaciones recibidas desde el Instituto 
Navarro para la Igualdad (INAI). El enfoque 
de género y la interseccionalidad se 
recogen como prioridades transversales 
de la ENEAS2030 en el quinto Objetivo 
General [5] Integrar en la educación 
ambiental el enfoque de género, la 
interseccionalidad, la ética de los cuidados 
–indispensable para el sostenimiento de la 
vida- y la atención a las personas más 
vulnerables para asegurar la 
representación, atención y participación de 
toda la ciudadanía en la construcción de 
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Propuesta Procedencia 
Respuesta definitiva en Documento de 
Retorno 

una sociedad más sostenible, justa e 
igualitaria y en el octavo Principio Básico: 
La EAS tiene en cuenta el principio de 
igualdad entre mujeres y hombres, la 
interseccionalidad y la justicia social en 
todas sus propuestas y actuaciones, así 
como el enfoque de derechos humanos, 
suscribiendo de esta forma la máxima de 
la Agenda 2030 de no dejar a nadie atrás. 

Emergencia climática - crisis ecosocial: 
Estamos en una situación de emergencia 
climática, el GN la declaró en septiembre de 
2019 y no hay evidencias de actuar con 
emergencia. La EA debe ser una herramienta 
que acompañe las acciones de cambio de 
modelo de vida, consumo y producción, debe 
acompañar a los necesarios cambios 
legislativos que favorezcan un decrecimiento 
ordenado, una cultura de la contención del 
consumo y de la adaptación a los impactos 
del cambio climático. 

Gob.Abierto 

Aceptada parcialmente. Se ha dado mayor 
relevancia a las cuestiones relacionadas 
con la emergencia climática en la 
introducción y el diagnóstico, así como 
establecer con mayor claridad la situación 
a la que nos enfrentamos y la necesidad 
de abordarla con los medios necesarios. 
Se traslada la propuesta también a los 
Planes de Acción y a KLINA, la Hoja de 
Ruta del Cambio Climático en Navarra, 
incidiendo en la necesidad de apostar con 
más fuerza por la EAS como instrumento 
para la lucha contra el cambio climático. 

Un desarrollo compartido y participado de la 
estrategia, proceso de participación abierto 
realmente (a la vez que acotado en el tiempo 
y efectivo) 

Jornada EA 
2021 

Aceptada, aunque no incide en el texto del 
documento. El proceso llevado a cabo 
cumple las condiciones solicitadas. 

Implicar activamente a otros departamentos, 
especialmente al de Educación 

Jornada EA 
2021 

Aceptada, aunque no incide en el texto del 
documento. El proceso llevado a cabo 
cumple las condiciones solicitadas. 

Ayuda para que la Administración identifique 
muchas actuaciones que se están 
desarrollando actualmente y que podrían 
definirse como educación ambiental. 

Jornada EA 
2021 

Aceptada. Se incluye una medida 
específica (nueva 5.1) destinada a realizar 
un inventario exhaustivo de los planes, 
programas e iniciativas de educación 
ambiental que se están desarrollando en 
Navarra. El texto es el siguiente: 5.1 
Realización de un inventario actualizado 
de los recursos, iniciativas y programas de 
EAS existentes en Navarra. 

Que se entienda por toda la Administración la 
EA como una herramienta de gestión, apostar 
por una EA transversal realmente 

Jornada EA 
2021 

Aceptada. El documento establece con 
claridad que hablamos de una educación 
ambiental transversal a toda la 
administración, una herramienta de 
gestión útil para abordar eficazmente la 
complejidad de las cuestiones 
socioambientales. 

Aprovechar que desde Europa la legislación 
viene muy marcada por temas ambientales 

Jornada EA 
2021 

Aceptada. Se incluye un análisis específico 
en materia de proyectos europeos 
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Propuesta Procedencia 
Respuesta definitiva en Documento de 
Retorno 

relacionados con la EAS. La financiación 
europea también será considerada en el 
diseño e implementación de los Planes de 
Acción. 

Documento final sencillo y práctico que sea 
entendible y realizable. 

Jornada EA 
2021 

Aceptada. Se procura que el documento 
final sea sencillo y útil y que las medidas 
contempladas en él sean realizables en el 
periodo propuesto (2023-2030). Los 
sucesivos Planes de Acción serán las 
herramientas específicas que permitirán 
dar forma a las medidas contempladas en 
esta Estrategia. 

Documento transversal real que se ejecute 
(que lo que figure en el documento se ejecute 
y se cumpla). Que tenga partida económica. 
(que exista financiación que permita llevarla a 
cabo). Que se estructure de manera que 
permita evaluar el impacto de las acciones de 
EAS en la mejora ambiental y el desarrollo 
sostenible. 

Jornada EA 
2021 

Aceptada. El documento establece con 
claridad que hablamos de una educación 
ambiental transversal a toda la 
administración, una herramienta de 
gestión útil para abordar eficazmente la 
complejidad de las cuestiones 
socioambientales. Las cuestiones relativas 
a los recursos económicos destinados a la 
ENEAS2030 se irán resolviendo en los 
sucesivos Planes de Acción que se irán 
poniendo en marcha. Este es un 
documento estratégico que establece 
objetivos y medidas que no depende de las 
circunstancias políticas. Y los planes de 
acción irán comprometiendo la 
financiación necesaria. Se incluye un texto 
específico sobre evaluación y seguimiento 
en el apartado de gobernanza. 

Estrategia ambiciosa y no se quede en el 
Departamento de DRyMA. 

Jornada EA 
2021 

Aceptada. El documento establece con 
claridad que hablamos de una educación 
ambiental transversal a toda la 
administración, una herramienta de 
gestión útil para abordar eficazmente la 
complejidad de las cuestiones 
socioambientales. Se cuenta con otros 
Departamentos de la administración foral, 
especialmente el de Educación. 

Apoyo a estrategias de otras temáticas, la 
comunicación entre administraciones y 
favorezca el conocimiento por parte de los 
técnicos de otros sectores en cuanto a la 
capacidad de la EAS como herramienta 
complementaria de gestión. 

Jornada EA 
2021 

Aceptada. El documento establece la 
necesidad de la coordinación intra e 
interadministrativa en la nueva medida 1.1. 
Creación de instrumentos eficaces de 
coordinación intra e interadministrativa 
para la implementación, evaluación y 
seguimiento de esta Estrategia. Además, el 
documento hace referencia a una 
educación ambiental transversal a toda la 
administración, una herramienta de 
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Propuesta Procedencia 
Respuesta definitiva en Documento de 
Retorno 

gestión útil para abordar eficazmente la 
complejidad de las cuestiones 
socioambientales 

Que favorezca el conocimiento y puesta en 
valor de la EAS y del sector a nivel social, 
técnico y político. 

Jornada EA 
2021 

Aceptada. El documento incluye varios 
objetivos específicos y medidas orientadas 
en esta dirección. 

Que “quite el miedo” al desarrollo de 
instrumentos de EA en distintos ámbitos y 
sectores, políticas, planes… 

Jornada EA 
2021 

Aceptada, al menos parcialmente. El 
documento establece con claridad que 
hablamos de una educación ambiental 
transversal a toda la administración, una 
herramienta de gestión útil para abordar 
eficazmente la complejidad de las 
cuestiones socioambientales.  

Profundice en el comercio local y sector 
agrario: trabajar con Km0 y producto local. 

Jornada EA 
2021 

Aceptada. Incorporada de forma más 
genérica como un nuevo objetivo general: 
[6] Incorporar a la educación ambiental 
una mirada atenta a la despoblación y el 
reto demográfico, la situación del medio 
rural, la transición de los sistemas 
alimentarios y el acercamiento campo-
ciudad. Los aspectos más concretos se 
trasladarán al Plan de Acción. 

Trabaje la convivencia de las personas con su 
entorno y los problemas y realidades locales 
en los distintos ámbitos (urbano y rural). 

Jornada EA 
2021 

En estudio. Trasladada al Plan de Acción. 
El documento de Estrategia no recoge un 
enfoque temático en sus medidas; la 
diversidad e infinidad de temas a abordar 
por parte de la EAS convertiría el 
documento estratégico en un texto 
complejo y muy farragoso y nunca podría 
ser exhaustivo. 

Coordinación departamental y evitar 
solapamientos. Control y seguimiento cuando 
se externaliza servicios. 

Jornada EA 
2021 

Aceptada. Inclusión de dos medidas en la 
Estrategia: 1.1. Creación de instrumentos 
eficaces de coordinación intra e 
interadministrativa para la 
implementación, evaluación y seguimiento 
de esta Estrategia y 1.4. Implementar 
sistemas eficaces de evaluación y 
seguimiento de esta Estrategia, integrando 
a las administraciones públicas y otros 
agentes y sectores sociales más 
vinculados a la EAS. 

Dar más peso a la población rural 
Jornada EA 

2021 

Aceptada. Incorporado como un nuevo 
objetivo general: [6] Incorporar a la 
educación ambiental una mirada atenta a 
la despoblación y el reto demográfico, la 
situación del medio rural, la transición de 
los sistemas alimentarios y el 
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Propuesta Procedencia 
Respuesta definitiva en Documento de 
Retorno 

acercamiento campo-ciudad. 

Marco de la estrategia. La estrategia ha de 
estar enmarcada en el contexto legislativo 
que existe en la actualidad y recoger los 
puntos existentes en dicha legislación; como 
es la Ley Foral de Cambio Climático a través 
del Artículo 23 de Educación Sobre Cambio 
Climático y transición energética y la LOMLOE 
a través de su Título IV. 
Por otro lado los Planes de Acción que se 
elaboren tras la Estrategia han de establecer 
plazos concretos de desarrollo de acciones y 
un marco de seguimiento y evaluación. 

Gob.Abierto 

Aceptada. Se incorporan estas propuestas 
al texto del documento y se trasladan al 
proceso de elaboración de Planes de 
Acción. 

Recursos para la Educación Ambiental: En la 
actualidad los recursos humanos y 
económicos que el GN destina a la EA son 
insignificantes ante el inmenso reto de 
acompañar la necesaria transformación 
social para enfrentar la emergencia climática. 
Es necesario reorientar la EA, dotarla de 
recursos y que la actual ENEAS disponga de 
un compromiso político y presupuesto dignos 
y expresos. La EA debe acompañar la acción 
legislativa y sancionadora. La EA debe 
promover una cultura participativa con 
propuestas vinculantes. Algo más que florero 

Gob.Abierto 

Aceptada parcialmente. Se incluyen 
modificaciones en la redacción del objetivo 
específico 2 y cambios en la redacción de 
las medidas 2.2. Elaborar un diagnóstico 
sobre los recursos humanos y 
presupuestarios necesarios para 
desarrollar eficazmente la ENEAS 2030. En 
función de este diagnóstico de 
necesidades se desarrollará el Plan de 
Acción adecuado. 

Que la ENEAS se alinee conceptualmente con 
el preámbulo del Plan de Acción de Educación 
Ambiental para la Sostenibilidad de España 
2020-2025 (PAEAS). Consideramos que el 
capítulo I de la ENEAS no refleja con la 
intensidad deseable la emergencia climática 
que vivimos, emergencia que no es producto 
del azar sino de un modelo productivo 
depredador de recursos y personas, aspecto 
que habría que subrayar en este capítulo 
introductorio para entender el alcance de la 
problemática. Para afrontar las diversas 
emergencias climáticas, existe el consenso 
de que es necesario un esfuerzo de 
transformación socioambiental en la que una 
educación ecosocial fuerte sea una 
herramienta indispensable. Esta ambición 
debería quedar plasmada en este capítulo de 
la ENEAS.  

Gob.Abierto 

Aceptada. Se incluye el preámbulo del 
PAEAS en el texto del capítulo 
introductorio, complementando el párrafo 
en el que se habla sobre el documento. 

Además, animamos a que se introduzca la 
ética del cuidado en este capítulo 
introductorio puesto que la clave de modelos 

Gob.Abierto 
Aceptada. Se incorporan estas ideas al 
Objetivo General 5 (Capítulo 5), donde 
creemos que tiene un mejor encaje que en 
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sociales igualitarios y justos pasa por poner 
en valor los cuidados (de personas y del 
medio ambiente) como indispensables para el 
sostenimiento de la vida. Nos parece 
importante reflejar en este apartado la 
necesidad de trabajar desde un enfoque de 
género y de interseccionalidad. Por normativa 
no puede ser de otra manera y, por otra parte, 
una educación ecoambiental que no tenga 
estos enfoques no será hija de su época. 

el capítulo introductorio. Queda redactado 
como sigue: [5] Integrar en la educación 
ambiental el enfoque de género, la 
interseccionalidad, la ética de los cuidados 
–indispensable para el sostenimiento de la 
vida- y la atención a las personas más 
vulnerables para asegurar la 
representación, atención y participación de 
toda la ciudadanía en la construcción de 
una sociedad más sostenible, justa e 
igualitaria. 

Valoramos que la trayectoria que se describe 
no aborda el declive de la Educación 
Ambiental en Navarra que pierde fuerza en 
cada legislatura. Este hecho se puede 
observar en la posición de la EA en el 
organigrama de la Administración que es 
inversamente proporcional a la relevancia que 
cobra día a día el reto que tiene que acometer. 
Solicitamos que este aspecto se alinee con el 
análisis realizado por el PAEAS, 
perfectamente aplicable a Navarra, y se 
visibilice para una mejor comprensión de la 
evolución de la EAS en nuestra comunidad. 
En las administraciones públicas se hace 
necesario un mayor esfuerzo de integración 
del papel de la EAS en las políticas públicas. 
La institucionalización de la EAS se ha ido 
abordando de forma heterogénea y, en 
general, resulta insuficiente para poder 
responder a los retos socioambientales 
actuales. Se echa en falta, en algunos casos, 
una mayor capacidad de planificación 
estratégica y participada, adaptada al ámbito 
territorial de cada administración. 
Generalmente, asociado a las últimas crisis 
económicas, se han destinado insuficientes 
recursos estables en el tiempo y líneas de 
financiación apropiadas que permitiesen 
superar la realización de programas 
puntuales y diesen paso a proyectos más 
ambiciosos acordes con la crisis climática 
actual, que, basados en prácticas 
innovadoras, deben estar ligados a las 
políticas públicas y a las estrategias globales. 
(Plan de Acción de Educación Ambiental para 
la Sostenibilidad (2021-2025 
pág 13). En definitiva, solicitamos que, 
además del análisis, quede explícito el 
compromiso de la Admón. por reforzar la 
posición de la EAS en la Admón. Además de 

Gob.Abierto 

Aceptada. Se incluye en el documento de 
Estrategia un apartado específico que 
recoge el Diagnóstico de partida realizado 
en el PAEAS, que incorpora muchas de las 
apreciaciones que aquí se apuntan. 
Algunas de las propuestas de solución que 
se aportan ya están recogidas en la propia 
Estrategia y/o son inherentes al hecho de 
poner en marcha este proceso de 
elaboración participada de la ENEAS2030 
y su posterior implementación. Las 
medidas '2.2. Elaborar un diagnóstico 
sobre los recursos humanos y 
presupuestarios necesarios para 
desarrollar eficazmente la ENEAS 2030' y 
'2.3 Dotar de recursos técnicos y 
económicos suficientes a las medidas, 
programas y actuaciones de EAS por parte 
del Gobierno de Navarra y el conjunto de 
las administraciones públicas, con 
financiación procedente de los 
presupuestos ordinarios, financiación 
estatal y europea u otras posibles fuentes 
públicas o privadas' hacen referencia 
explícita a los recursos para la 
implementación de esta Estrategia.  
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aumentar su dotación presupuestaria y la 
estabilidad de esta financiación. 

INSTRUMENTOS PARA LA EDUCACIÓN 
AMBIENTAL: EL CENTRO DE RECURSOS 
AMBIENTALES DE NAVARRA (CRANA) (pág 
8): situación actual del CRANA? es útil? se 
está utilizando? es necesario impulsarlo? 

Cuestionario 

Se incluye información sobre el CRANA, 
cuya actividad finalizó en 2014, y los 
programas que desde allí se desarrollaron, 
en el apartado 1.1.4 del documento. 

En la presente Estrategia se toma como 
referencia la definición de Educación 
Ambiental para la Sostenibilidad (EAS) –
utilizada también en el PAEAS-, que hace 
referencia a todas las acciones y procesos de 
educación, comunicación y participación 
orientadas a desarrollar aprendizajes, 
reflexiones, actitudes y competencias para 
actuar frente la emergencia climática y 
ambiental y ante el conjunto de los complejos 
retos socioambientales actuales, que nos 
permiten avanzar hacia una transición 
ecológica justa. Este sería un buen punto para 
mencionar que para ser justa se tiene que 
acometer con perspectiva de género. 

INAI 

Aceptada. El enfoque de género se recoge 
además como una de las prioridades 
transversales de la ENEAS2030 en el 
quinto Objetivo General y en el octavo 
Principio Básico. 

OTROS AGENTES E INICIATIVAS DE LA 
EDUCACIÓN AMBIENTAL EN NAVARRA (pág 
13): Incluir al Ciclo Formativo de Educación y 
Control Ambiental del CI Agroforestal de 
Pamplona (Se llevan a cabo Aprendizaje por 
Proyectos, Aprendizaje Servicio y otras 
iniciativas medioambientales que revierten en 
la sociedad navarra...) 

Cuestionario 

Desestimada, ya que no se relaciona 
específicamente ningún otro proyecto, 
programa o iniciativa en el apartado. Sin 
embargo, se incluirán los centros 
educativos y formativos en la base de 
datos que se incorpora como medida '2.1 
Realizar un inventario actualizado de los 
recursos económicos, técnicos y 
humanos, así como de las iniciativas y 
programas de EAS existentes en Navarra’. 
Se tendrá muy en cuenta el Ciclo 
Formativo señalado cuando se elabore 
este inventario. 

Pág. 14. Incluir otras Estrategias relacionadas 
con la EA como la Estrategia Forestal 
(educación forestal y pedagogía forestal) 

Cuestionario 

Aceptada. Se hace referencia explícita a 
múltiples Estrategias en el apartado 1.3.1, 
y en particular a la Agenda Forestal de 
Navarra, con este texto: La Agenda 
Forestal de Navarra 2019-2023 busca 
integrar la participación de los grupos de 
interés en los procesos de planificación y 
toma de decisiones en los diferentes 
niveles de actuación de la gestión forestal 
y fomentar la contribución ciudadana en el 
ámbito forestal. Además, incide en el 
desarrollo de una cultura forestal y en 
promover acciones de voluntariado 
forestal, y -ciencia ciudadana. También 
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cuenta con un Programa de comunicación 
Forestal en el que se busca concienciar a 
la opinión pública sobre la importancia de 
la gestión forestal en la protección de los 
bosques, y mejorar su comprensión y 
reconocimiento sobre su 
multifuncionalidad, los bienes y servicios 
que producen, su contribución al desarrollo 
sostenible, el desarrollo rural y la calidad 
de vida de las personas.  

Valoramos muy positivamente la inclusión del 
enfoque de género. No obstante, proponemos 
la siguiente redacción para el OG 5 al 
considerarla más proactiva: Incorporar en la 
educación ambiental el enfoque de género e 
interseccional para asegurar la 
representación, atención y participación de 
toda la ciudadanía en la construcción de una 
sociedad más sostenible, justa e igualitaria. 

Gob.Abierto 

Aceptada. El Objetivo General 5 queda 
redactado como sigue: Integrar en la 
educación ambiental el enfoque de género, 
la interseccionalidad, la ética de los 
cuidados –indispensable para el 
sostenimiento de la vida- y la atención a 
las personas más vulnerables para 
asegurar la representación, atención y 
participación de toda la ciudadanía en la 
construcción de una sociedad más 
sostenible, justa e igualitaria. Además, 
recogiendo varias aportaciones, se 
modifica la redacción del Objetivo General 
3: 'Impulsar un cambio en nuestra forma 
de relacionarnos con el entorno que 
permita profundizar y acelerar nuestro 
camino hacia la sostenibilidad, 
desarrollando una transición ecológica 
justa y persiguiendo que la EAS sea un 
instrumento eficaz para contribuir a la 
consecución de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de la Agenda 2030'. 

Proponemos una modificación en la 
redacción del penúltimo principio: La EAS 
tiene en cuenta el enfoque de género, la 
interseccionalidad y la justicia social……… a 
nadie atrás 

Gob.Abierto 

Aceptada. La nueva redacción del principio 
queda así: La EAS tiene en cuenta el 
principio de igualdad entre mujeres y 
hombres, la interseccionalidad y la justicia 
social en todas sus propuestas y 
actuaciones, así como el enfoque de 
derechos humanos, suscribiendo de esta 
forma la máxima de la Agenda 2030 de no 
dejar a nadie atrás. 

En el anteúltimo párrafo que dice: La EAS 
tiene en cuenta el enfoque de género y la 
justicia social en todas sus propuestas y 
actuaciones, así como el enfoque de 
derechos humanos, suscribiendo de esta 
forma la máxima de la Agenda 2030 de no 
dejar a nadie atrás. Sustituir: "enfoque de 
género” (concepto que considera las 

Gob.Abierto 

Aceptada. La nueva redacción del principio 
queda así: La EAS tiene en cuenta el 
principio de igualdad entre mujeres y 
hombres, la interseccionalidad y la justicia 
social en todas sus propuestas y 
actuaciones, así como el enfoque de 
derechos humanos, suscribiendo de esta 
forma la máxima de la Agenda 2030 de no 
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diferentes oportunidades que tienen los 
hombres y las mujeres, las interrelaciones 
existentes entre ellos y los distintos papeles 
que socialmente se les asignan) por “principio 
de igualdad entre mujeres y hombres” 

dejar a nadie atrás. 

Actualizar el periodo previsto para los Planes 
de Acción. En el borrador aparecen 2022-
2024, 2025-2027 y 2028-2030. Teniendo en 
cuenta que estamos a finales de 2022 habrá 
que retrasarlos y como la urgencia es grande 
debería abordarse con urgencia el Plan 2023-
2025. 

Gob.Abierto 

Aceptada. La nueva distribución temporal 
de los Planes de Acción es la siguiente: 
2023-2025, 2026-2028 y 2029-2030. Así 
queda reflejado en el documento. 

Desarrollar la parte correspondiente a 
Gobernanza concretando las previsiones y 
explicitando las funciones de:  
• la estructura administrativa de la que 
dependerá la gestión;  
• los órganos para la coordinación 
interdepartamental; intersectorial; 
interadministraciones y entre la estructura 
administrativa de la que dependa la 
• gestión y los centros de interpretación;  
• los órganos para asesoramiento (podría ser 
un grupo de expertos/as de carácter 
plurisectorial, técnico, abierto y flexible);  
• los órganos de participación ciudadana;  
• los órganos de seguimiento, etc. 

Gob.Abierto 

Aceptada parcialmente. Se incluye un 
capítulo 4 con indicaciones sobre la 
gobernanza, seguimiento y evaluación de 
la Estrategia. 

Añadir un apartado en el que se recojan las 
previsiones para la Financiación de las 
medidas a desarrollar, entre las que está la 
Elaboración del Plan de Acción 2023-2025 
que es urgente acometer para garantizar la 
implementación de la ENEAS 

Gob.Abierto 

Aceptada parcialmente. Se incluye un 
capítulo 4 con indicaciones sobre la 
financiación de la Estrategia. Sin embargo, 
no se recogen dotaciones presupuestarias 
concretas, ya que esto corresponde a los 
Planes de Acción. Las cuestiones relativas 
a los recursos económicos destinados a la 
ENEAS2030 se irán resolviendo en los 
sucesivos Planes de Acción que se irán 
poniendo en marcha. Este es un 
documento estratégico que establece 
objetivos y medidas pero que no 
compromete recursos para el periodo 
2023-2030, ya que no se puede 
comprometer la acción política y de 
gobierno de otras legislaturas distintas a la 
actual.  
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Incluir el siguiente texto 
La Agenda para reducir el desperdicio 
alimentario, recientemente aprobada por 
Gobierno de Navarra: 
https://www.navarra.es/es/-/nota-prensa/el-
gobierno-de-navarra-ha-aprobado-la-agenda-
para-reducir-el-desperdicio-alimentario-2022-
2027 
El Proyecto de Decreto Foral de Eventos 
Públicos y Sostenibilidad, pendiente de 
aprobación: 
https://participa.navarra.es/processes/decret
o-foral-de-eventos-publicos-y-
sostenibilidad/steps 
El Plan de Contratación Pública Ecológica, 
aún en fase de elaboración. 
La Guía de la Agenda Local 2030, que se 
presentará el próximo 16 de diciembre. 
La Estrategia Navarra Sostenible 2030, en 
fase de exposición pública: 
https://participa.navarra.es/processes/Estrat
egia-navarra-sostenible-2030?locale=es 
Por otra parte, y en este mismo anexo, se 
propone la siguiente redacción: 
- Agenda para el desarrollo de la Economía 
Circular en Navarra 2030 (ECNA 2030). Son 
seis los objetivos generales de la Agenda: 
gestión sostenible y eficiente de los recursos 
naturales, sustituir energías fósiles por 
renovables, reducir la generación de residuos 
y aumentar su valorización, incrementar el 
consumo responsable en los sectores público 
y privado, extender la cultura de la 
sostenibilidad y aumentar la capacitación, y 
contribuir a la sostenibilidad y a la cohesión 
social. Entre sus principales instrumentos 
figuran: la Estrategia de Especialización 
Inteligente para la Sostenibilidad de Navarra 
S4; Klina-Hoja de ruta del Cambio Climático; 
el Plan de Residuos 2017-2027 y la Ley Foral 
de Residuos y su Fiscalidad. La ECNA 2030 
se concreta en Planes de acción bienales. 

Área de 
Economía 

Circular 
Oficina de 

Prevención 
de Residuos 
y de impulso 

a la 
Economía 

Circular 

Aceptada. Se incorporan todas estas 
referencias y el texto propuesto al actual 
apartado 1.3.1 del documento (anterior 
anexo 1). 

Sustituir las referencias a la Estrategia de 
Especialización Inteligente S3 por la 
Estrategia de Especialización Inteligente para 
la Sostenibilidad S4. 

Área de 
Economía 

Circular 
Oficina de 

Prevención 
de Residuos 
y de impulso 

a la 

Aceptada. Se incorpora esta referencia y 
se sustituye el texto inicial en el apartado 
1.3.1 del documento (anterior anexo 1). 
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Economía 
Circular 

En lo referido al “Plan estratégico para la 
igualdad entre mujeres y hombres en 
Navarra”, se modifique el texto del borrador 
recogiendo el texto que aparece en la web del 
INAI actualmente: 
El Plan estratégico para la igualdad entre 
mujeres y hombres 2022-2027 en Navarra se 
encuentra en proceso de desarrollo. Este plan 
establece los objetivos y medidas de carácter 
transversal que se deben aplicar para 
garantizar la igualdad efectiva entre mujeres y 
hombres en el ámbito territorial de la 
Comunidad Foral de Navarra. Tiene una 
vigencia de 6 años y contiene un diagnóstico 
de la situación de igualdad entre mujeres y 
hombres en Navarra, definición de objetivos y 
orientaciones estratégicas, acciones y 
prioridad de las mismas, métodos de 
seguimiento y evaluación y presupuesto. 

Gob.Abierto 
Aceptada. Texto modificado en el actual 
apartado 1.3.1 del Documento (anterior 
anexo1). 
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APORTACIONES AL EJE 1 

Se han realizado un total de 30 aportaciones a este Eje, con esta procedencia: 

En conjunto, 21 de las aportaciones han sido aceptadas, 7 han sido aceptadas parcialmente y 
2 han sido desestimadas, en ambos casos porque no se contempla la inclusión de una 

Proceso de 
Participación | 

Mesa 3 
77% 

Gobierno Abierto 
7% 

Cuestionario 
3% 

Jornada EA 2021 
10% 

Departamentos 
Gobierno de 

Navarra 
3% 

Procedencia Aportaciones Eje 1 

Aceptadas  
70% 

Aceptadas 
parcialmente 

23% 

Desestimadas 
7% 

Aceptación Aportaciones Eje 1 
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formación obligatoria para todas las personas con responsabilidades políticas y/o empleo 
público en las entidades locales, como se solicitaba. 

Entre las aportaciones recogidas, algunas de ellas inciden en la concreción de las medidas en 
los sucesivos Planes de Acción, el refuerzo de la coordinación intra e interadministrativa y la 
asignación de recursos humanos y económicos a la EAS. Además, se abordan cuestiones 
como la formación, la participación en redes y alianzas, el trabajo con las entidades locales, la 
Transversalización de la EAS en la administración y la puesta en marcha de mecanismos de 
seguimiento y evaluación de la Estrategia.   

En total se han reformulado 8 medidas y se han incorporado 9 nuevas medidas a este eje. A 
continuación, se detallan las aportaciones realizadas y la forma en que se han incorporado al 
documento de Estrategia: 

Propuesta Procedencia Inclusión en el documento de Estrategia 

Legislar para hacer la EAS 
obligatoria en las políticas 
públicas 

Mesa 3 

Aceptada parcialmente. Se incluye la recomendación 
sobre la incorporación de la EAS a las políticas 
públicas, planes, programas y proyectos desarrollados 
por el Gobierno de Navarra en el actual objetivo 
específico 3 y en las medidas 3.1 y 3.2.  El poder 
legislativo es soberano y la ENEAS 2030 no puede, por 
su naturaleza, indicarle lo que debe o no debe legislar. 

Transversalidad de la educación 
ambiental. Para que la 
transversalización de la 
educación ambiental sea una 
realidad es imprescindible 
comenzar por difundir la cultura 
climática entre los cargos electos 
y el personal técnico que se 
dedica a la planificación en 
diversos ámbitos (territorial, 
urbanístico, cultural, educativo, 
sanitario, alimentación, etc.). Hay 
que ir más allá de 
formaciones/sesiones 
informativas voluntarias, tiene 
que haber un consenso para que 
sea de obligatoriedad 

Gob.Abierto 

Aceptada parcialmente. Se incluye explícitamente la 
transversalización en la medida 3.1 Incorporar la EAS 
como instrumento transversal a todos los 
Departamentos del Gobierno de Navarra y a los 
planes, programas y proyectos que estos desarrollen. 
Además, se reformula la medida sobre formación, 
actualmente la 3.4. Refuerzo de la oferta formativa 
para todo el personal de las administraciones y 
empresas públicas en materia de educación ambiental 
para la sostenibilidad, emergencia climática y 
transición ecológica, incluidas las personas con 
responsabilidad política. 

Los indicadores de seguimiento 
de planes y programas deben 
contemplar indicadores relativos 
a EA (actualmente en muchos de 
ellos no se tienen en cuenta) 

Jornada EA 
2021 

Aceptada. Se introduce una nueva medida 1.5 Definir 
indicadores de ejecución e impacto de las medidas de 
EAS en los planes, programas y proyectos que se 
pongan en marcha. 

La medida 2.1 establece: 
“Crear un catálogo de medidas 
de sostenibilidad para su 
incorporación e implementación 
en las instalaciones públicas, en 
los puestos de trabajo generados 

Área de 
Economía 

Circular 
Oficina de 

Prevención 
de Residuos y 

Aceptada. Se reformula la medida, actualmente con la 
numeración 4.1. Crear un catálogo de medidas de 
sostenibilidad para su implementación en las 
instalaciones públicas, en los puestos de trabajo 
generados por la administración, en los proyectos, 
iniciativas, obras y servicios y en los pliegos de 



ESTRATEGIA NAVARRA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 
PARA LA SOSTENIBILIDAD | ENEAS 2030 | 

DOCUMENTO DE RETORNO  

22 

Propuesta Procedencia Inclusión en el documento de Estrategia 

por la administración, en los 
proyectos, iniciativas, obras y 
servicios contratados por la 
administración y en los pliegos 
de contratación de servicios 
obras y suministros de Gobierno 
de Navarra.” No queda del todo 
claro si el catálogo sería sobre 
medidas de sostenibilidad o 
medidas de EAS. De cara a la 
ejecución de esta medida y para 
evitar posibles duplicidades, se 
considera del interés de la ENEAS 
que el Gobierno de Navarra 
cuenta con la Guía Práctica para 
el cumplimiento de la Ley Foral 
14/2018, de residuos y su 
fiscalidad, en edificios públicos 
de Navarra. Además, el Plan de 
Contratación Pública Ecológica, 
en el que participan el Servicio de 
Economía Circular y Cambio 
Climático y el Servicio de 
Patrimonio, se encuentra en fase 
de elaboración y debe ser 
aprobado antes del 30 de junio 
de 2023. 

de impulso a 
la Economía 

Circular 

contratación de servicios obras y suministros de 
Gobierno de Navarra, así como medidas de EAS que 
permitan explicar y acompañar adecuadamente estas 
medidas de sostenibilidad. Además, se añaden las 
referencias al documento de Estrategia y se tendrán 
en cuenta en la redacción de los Planes de Acción. 

2.2. Incorporar criterios de 
sostenibilidad y medidas de EA 
asociadas en los planes, 
proyectos e iniciativas en los que 
participen los Departamentos y 
entes instrumentales de 
Gobierno de Navarra 

Mesa 3 

Aceptada. Se reformula la medida 2.2, actualmente 
con la numeración 4.2. Incorporar criterios de 
sostenibilidad y medidas de EAS asociadas en los 
planes, proyectos e iniciativas en los que participen los 
Departamentos y entes instrumentales de Gobierno de 
Navarra. 

2.4. Elaborar periódicamente 
memorias de sostenibilidad que 
permitan comunicar a la 
sociedad los esfuerzos y las 
carencias: todo aquello que se 
prometió y no se ha realizado 
(transparencia) realizados por el 
Gobierno de Navarra en esta 
materia. 

Mesa 3 

Aceptada parcialmente. Se reformula la medida, 
actualmente con la numeración 4.4. Elaborar 
periódicamente memorias sobre las medidas de 
educación ambiental implementadas, diferenciando 
en la medida de lo posible las de sostenibilidad, que 
permitan comunicar a la sociedad los esfuerzos 
realizados en esta materia, así como las tareas 
comprometidas pendientes de realizar. 

Incrementar presupuesto para 
financiar a entidades locales y 
otras entidades. 

Mesa 3 

Aceptada. Se reformula la medida 3.3, actualmente 
5.3. Consolidar y reforzar presupuestariamente líneas 
específicas de financiación para las entidades locales, 
destinadas a diseñar e implementar proyectos de EAS 
a nivel local. 

Formación para personal técnico 
de la Administración (personal 

Jornada EA 
2021 

Aceptada. Se incluyen las medidas 3.4. Refuerzo de la 
oferta formativa para todo el personal de las 
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técnico, intervención…) y de 
entidades locales (alcaldías, 
secretarías…). 

administraciones y empresas públicas en materia de 
educación ambiental para la sostenibilidad, 
emergencia climática y transición ecológica, incluidas 
las personas con responsabilidad política y 5.4. 
Desarrollar acciones formativas para reforzar las 
competencias y capacidades de las entidades locales 
en el desarrollo de proyectos e iniciativas de EAS. 

Que la formación a la que se 
hace alusión en la medida 3.4 
sea obligatoria para quienes 
integran entidades locales 

Mesa 3 

Desestimada. No se contempla la inclusión de una 
formación obligatoria para todas las personas con 
empleo público en las entidades locales. La medida se 
renumera y queda redactada como sigue: 5.4. 
Desarrollar acciones formativas para reforzar las 
competencias y capacidades de las entidades locales 
en el desarrollo de proyectos e iniciativas de EAS. 

Crear itinerarios de formación 
obligatoria para los cargos 
electos y personas empleadas 
públicas 

Mesa 3 

Desestimada. No se contempla la inclusión de una 
formación obligatoria para todas las personas con 
responsabilidades políticas y/o empleo público en las 
entidades locales. La medida se renumera y queda 
redactada como sigue: 5.4. Desarrollar acciones 
formativas para reforzar las competencias y 
capacidades de las entidades locales en el desarrollo 
de proyectos e iniciativas de EAS. 

Coordinación con otros 
Departamentos (liderado por 
Dpto. Medio Ambiente) y ofrecer 
colaboración con personal y 
recursos 

Mesa 3 

Aceptada. Se reformulan las actuales medidas 3.1 
Incorporar la EAS como instrumento transversal a 
todos los Departamentos del Gobierno de Navarra y a 
los planes, programas y proyectos que estos 
desarrollen, 1.1. Creación de instrumentos eficaces de 
coordinación intra e interadministrativa para la 
implementación, evaluación y seguimiento de esta 
Estrategia y 2.3 Dotar de recursos técnicos y 
económicos suficientes a las medidas, programas y 
actuaciones de EAS por parte del Gobierno de Navarra 
y el conjunto de las administraciones públicas, con 
financiación procedente de los presupuestos 
ordinarios, financiación estatal y europea u otras 
posibles fuentes públicas o privadas.  

Coordinar acciones de EAS con 
Departamentos de Vivienda e 
Industria 

Mesa 3 

Aceptada. Se reformulan las actuales medidas 3.1 
Incorporar la EAS como instrumento transversal a 
todos los Departamentos del Gobierno de Navarra y a 
los planes, programas y proyectos que estos 
desarrollen, 1.1. Creación de instrumentos eficaces de 
coordinación intra e interadministrativa para la 
implementación, evaluación y seguimiento de esta 
Estrategia y 2.3 Dotar de recursos técnicos y 
económicos suficientes a las medidas, programas y 
actuaciones de EAS por parte del Gobierno de Navarra 
y el conjunto de las administraciones públicas, con 
financiación procedente de los presupuestos 
ordinarios, financiación estatal y europea u otras 
posibles fuentes públicas o privadas.  
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Crear un ente ¿autónomo? con 
personal y presupuesto público 
necesario, como un CRANA 

Mesa 3 

Aceptada parcialmente. Se incluye una nueva medida 
2.4 Analizar la idoneidad y de adecuar las 
actuales estructuras administrativas para 
coordinar la planificación, implementación y 
evaluación de las políticas públicas en materia 
de EAS. 

Crear un ente con personal y 
presupuesto para la EAS 

Mesa 3 

Aceptada parcialmente. Se incluye una nueva medida 
2.4 Analizar la idoneidad y de adecuar las 
actuales estructuras administrativas para 
coordinar la planificación, implementación y 
evaluación de las políticas públicas en materia 
de EAS. 

Educación ambiental innovadora. 
Es necesario contar con un 
equipo multidisciplinar (ámbito 
educativo, ambiental, 
comunicativo, sociológico, ...) de 
educación ambiental que oriente 
la ENEAS con una perspectiva 
innovadora que genere procesos 
de cambio que se puedan evaluar 
en el tiempo. Hay que desarrollar 
educación ambiental de calidad 
en las diferentes esferas. 

Gob.Abierto 

Aceptada parcialmente. Se incluye una nueva medida 
2.5 Potenciar una educación ambiental innovadora, 
impulsada desde una diversidad de perfiles técnicos 
en las administraciones públicas. que genere 
procesos de cambio evaluables en el tiempo. 

Estrategia de Gobierno: 
Coordinación y que complemente 
otros planes y programas 

Mesa 3 

Aceptada. Se reformulan las actuales medidas 3.1 
Incorporar la EAS como instrumento transversal a 
todos los Departamentos del Gobierno de Navarra y a 
los planes, programas y proyectos que estos 
desarrollen y 1.1. Creación de instrumentos eficaces 
de coordinación intra e interadministrativa para la 
implementación, evaluación y seguimiento de esta 
Estrategia 

Poner plazo a la ejecución del 
plan: 1 año que ya en 2023 se 
desarrolle con un proceso de 
participación entre ciudadanía, 
Administración y sector de 
actividad con tiempo suficiente 

Mesa 3 

Aceptada parcialmente. La nueva distribución 
temporal de los Planes de Acción es la siguiente: 
2023-2025, 2026-2028 y 2029-2030. Así queda 
reflejado en el documento. 

Desarrollarlo en acciones 
concretas 

Mesa 3 

Aceptada. La ENEAS se desarrollará en sucesivos 
Planes de Acción, con acciones concretas. La nueva 
distribución temporal de los Planes de Acción es la 
siguiente: 2023-2025, 2026-2028 y 2029-2030. Así 
queda reflejado en el documento. 

Poner en práctica la 
transversalidad poniendo a 
disposición recursos personales 
y presupuestarios con otros 

Mesa 3 

Aceptada. Se reformulan las actuales medidas 3.1 
Incorporar la EAS como instrumento transversal a 
todos los Departamentos del Gobierno de Navarra y a 
los planes, programas y proyectos que estos 
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Departamentos para que 
integren definitivamente la EAS 

desarrollen, 1.1. Creación de instrumentos eficaces de 
coordinación intra e interadministrativa para la 
implementación, evaluación y seguimiento de esta 
Estrategia y 2.3 Dotar de recursos técnicos y 
económicos suficientes a las medidas, programas y 
actuaciones de EAS por parte del Gobierno de Navarra 
y el conjunto de las administraciones públicas, con 
financiación procedente de los presupuestos 
ordinarios, financiación estatal y europea u otras 
posibles fuentes públicas o privadas.  

Incluir en las memorias los 
objetivos no alcanzados, trabajar 
la transparencia desde ahí 
también 

Mesa 3 

Aceptada. Se incluye una nueva medida 1.6 Realizar 
informes de evaluación y seguimiento de la ENEAS 
2030, incluyendo datos tanto sobre las acciones, 
medidas y objetivos alcanzados como sobre los no 
abordados.  

Grupos de trabajo de EAS que 
colaboren distintos 
departamentos en distintos 
proyectos 

Mesa 3 

Aceptada. Se incluye una nueva medida 1.3 Crear 
espacios y grupos de trabajo intra e 
interdepartamentales, con la participación de las 
empresas públicas y otros agentes, para contribuir a 
abordar los objetivos y medidas de la ENEAS 2030. 

Implementar un sistema de 
seguimiento y evaluación realista 
y claro que permita ver si se 
están cumpliendo objetivos 
mediante indicadores 
estratégicos e indicadores de 
actividad/acción 

Mesa 3 

Aceptada. Se incluyen tres medidas relativas a la 
evaluación y seguimiento de la Estrategia: 1.4. 
Implementar sistemas eficaces de evaluación y 
seguimiento de esta Estrategia, integrando a las 
administraciones públicas y otros agentes y sectores 
sociales más vinculados a la EAS. 
1.5 Incorporar indicadores de ejecución e impacto de 
las medidas de EAS en los planes, programas y 
proyectos que se pongan en marcha.  
1.6 Realizar informes de evaluación y seguimiento de 
la ENEAS 2030, incluyendo datos tanto sobre las 
acciones, medidas y objetivos alcanzados como sobre 
los no abordados.  

ENEAS dotada con presupuesto Mesa 3 

Aceptada. Se reformula la medida 2.3 Dotar de 
recursos técnicos y económicos suficientes a las 
medidas, programas y actuaciones de EAS por parte 
del Gobierno de Navarra y el conjunto de las 
administraciones públicas, con financiación 
procedente de los presupuestos ordinarios, 
financiación estatal y europea u otras posibles fuentes 
públicas o privadas.  

Incrementar personal en 
organigrama de Gobierno de 
Navarra con presupuesto 

Mesa 3 

Aceptada. Se reformula la medida 2.3 Dotar de 
recursos técnicos y económicos suficientes a las 
medidas, programas y actuaciones de EAS por parte 
del Gobierno de Navarra y el conjunto de las 
administraciones públicas, con financiación 
procedente de los presupuestos ordinarios, 
financiación estatal y europea u otras posibles fuentes 
públicas o privadas.  
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Dotar con suficiente equipo 
especializado en Gobierno de 
Navarra en EA, bajo estructura de 
alto nivel en el organigrama 
(Sección o Servicio como 
mínimo) 

Mesa 3 

Aceptada. Se incluyen dos nuevas medidas: 2.2. 
Elaborar un diagnóstico sobre los recursos humanos y 
presupuestarios necesarios para desarrollar 
eficazmente la ENEAS 2030 y 2.3 Dotar de recursos 
humanos, técnicos y económicos suficientes a las 
medidas y acciones contempladas en la ENEAS 2030 
por parte del Gobierno de Navarra y el conjunto de las 
administraciones públicas.  

Dotar de los recursos humanos y 
presupuestarios necesarios para 
desarrollar la ENEAS 2030. 

Mesa 3 

Aceptada. Se incluye una nueva medida 2.3 Dotar de 
recursos humanos, técnicos y económicos suficientes 
a las medidas y acciones contempladas en la ENEAS 
2030 por parte del Gobierno de Navarra y el conjunto 
de las administraciones públicas.  

Contar con líneas específicas de 
financiación para proyectos 
externos (mediante ayudas) e 
internos (presupuesto de 
Gobierno de Navarra) 

Mesa 3 

Aceptada. se incluye una medida 5.3. Consolidar 
líneas específicas de financiación para las entidades 
locales destinadas a diseñar e implementar proyectos 
de EAS a nivel local y una medida 14.1. Promover la 
realización de proyectos e iniciativas de EAS por parte 
de las organizaciones sociales y ciudadanas, 
mediante la dotación de recursos suficientes. 

Concreten, presupuesten y 
materialicen los objetivos y 
medidas de la estrategia 

Mesa 3 

Aceptada. Así queda reflejado en el documento, en el 
capítulo 4: «Está prevista la concreción de las 
diferentes líneas y medidas que aparecen en este 
documento en acciones más detalladas, que se 
plasmarán en los correspondientes Planes de Acción 
2023-2025, 2026-2028 y 2029-2030, en los que se 
recogerán, con mayor definición y detalle, las 
actuaciones específicas que van a ser desarrolladas 
en cada periodo por cada una de las unidades de la 
administración foral.» Esto se complementa con 
varias medidas, como la 1.2. Elaborar e implementar 
Planes de Acción que permitan concretar y 
materializar los objetivos y medidas de esta 
Estrategia. 

Es importante la creación de 
redes de intercambio y 
cooperación entre los distintos 
agentes implicados en la 
Educación Ambiental. 

Jornada EA 
2021 

Aceptada. Varias medidas se orientan en esta 
dirección, entre ellas: 1.3 Crear espacios y grupos de 
trabajo intra e interdepartamentales, con la 
participación de las empresas públicas y otros 
agentes, para contribuir a abordar los objetivos y 
medidas de la ENEAS 2030, 10.2. Crear marcos 
específicos de encuentro, intercambio, reflexión 
conjunta y trabajo en red entre los profesionales de la 
EAS, orientados al aprendizaje compartido y la mejora 
continua, 11.3. Crear marcos específicos de 
encuentro, intercambio, reflexión conjunta y trabajo en 
red entre profesionales de los equipamientos de EAS, 
orientados al aprendizaje compartido y la mejora 
continua y 14.3. Promover la cooperación entre 
organizaciones, colectivos y entidades para el 
desarrollo de iniciativas de EAS y encontrar 
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financiación adecuada para las mismas. 

Establecer alianzas con la FNMC, 
la Red Nels y otras entidades 
supramunicipales, como 
mancomunidades, GAL, etc. Para 
cooperar en la realización de 
acciones lo más sistemáticas 
posibles en la materia. La FNMC 
puede tener un importante papel 
de difusión de conocimiento e 
impulso en las entidades locales. 
Las Mancomunidades pueden 
impulsar acciones decisivas 
hacia la ciudadanía. 

Cuestionario 

Aceptada. Recogida como nueva medida 5.5 
Establecer alianzas con la Federación Navarra de 
Municipios y Concejos, la Red NELS y otras entidades 
supramunicipales, como las mancomunidades o los 
Grupos de Acción Local, para cooperar en la definición 
y consecución de los objetivos, medidas y acciones 
recogidas en la ENEAS 2030 y sus Planes de Acción. 
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APORTACIONES AL EJE 2 

Se han realizado un total de 37 aportaciones a este Eje, con esta procedencia: 

 

 

Proceso de 
Participación | 

Mesa 3 
3% 

Proceso de 
Participación | 

Mesa 1 
65% 

Gobierno Abierto 
11% 

Cuestionario 
21% 

Procedencia Aportaciones Eje 2 

Aceptadas  
46% 

Desestimadas 
22% 

En estudio 
32% 

 
0% 

Aceptación Aportaciones Eje 2 
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En conjunto, 16 de las aportaciones han sido aceptadas y 8 desestimadas, en muchos casos 
porque las medidas inciden en ámbitos en que los centros cuentan con autonomía o por 
cuestiones relacionadas con las competencias. Doce de las aportaciones se mantienen en 
estudio y se contemplará su incorporación al Plan de Acción, algunas de ellas previa consulta 
con el Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital y con las 
Universidades de Navarra.  

En total se han reformulado 5 medidas y se han incorporado 3 nuevas medidas a este eje. A 
continuación, se detallan las aportaciones realizadas y la forma en que se han incorporado al 
documento de Estrategia: 

Propuesta Procedencia Respuesta definitiva en Documento de Retorno 

Se echa de menos más 
concreción en las medidas para 
no dejarlo a merced de los 
planes de acción, ya que puede 
quedarse en agua de borrajas 

Mesa 1 

Desestimada. Los Planes de Acción están diseñados 
para concretar las medidas a lo largo de los años de 
implementación de la Estrategia. Por su naturaleza, la 
ENEAS es un documento estratégico, de carácter más 
general. Así queda reflejado en el documento, en el 
capítulo 4: «Está prevista la concreción de las 
diferentes líneas y medidas que aparecen en este 
documento en acciones más detalladas, que se 
plasmarán en los correspondientes Planes de Acción 
2023-2025, 2026-2028 y 2029-2030, en los que se 
recogerán, con mayor definición y detalle, incluyendo 
las unidades responsables y el presupuesto asignado, 
las actuaciones específicas que van a ser desarrolladas 
en cada periodo por cada una de las unidades de la 
administración foral.» Esto se complementa con varias 
medidas, como la 1.2. Elaborar e implementar Planes 
de Acción que permitan concretar y materializar los 
objetivos y medidas de esta Estrategia o la 2.3 Dotar de 
recursos humanos, técnicos y económicos suficientes 
a las medidas y acciones contempladas en la ENEAS 
2030 por parte del Gobierno de Navarra y el conjunto de 
las administraciones públicas. 

Mejorar y reforzar la presencia 
de la Educación Ambiental para 
la Sostenibilidad en la 
programación curricular EN 
TODOS LOS NIVELES DEL 
sistema educativo y en la 
gestión y vida cotidiana de los 
centros educativos. 

Mesa 1 

Aceptada. Se modifica la redacción de la medida 6.1. 
Mejorar y reforzar la presencia de la Educación 
Ambiental para la Sostenibilidad en todos los niveles 
del sistema educativo y en la gestión y vida cotidiana 
de los centros educativos. No se realiza mención a la 
programación curricular porque está en el ámbito de 
autonomía del centro. 

Dotar con recursos la EAS en la 
educación 0-6 

Mesa 1 

En estudio. Trasladada al Plan de Acción. Hay una 
acción genérica sobre recursos: 2.3 Dotar de recursos 
humanos, técnicos y económicos suficientes a las 
medidas y acciones contempladas en la ENEAS 2030 
por parte del Gobierno de Navarra y el conjunto de las 
administraciones públicas y no se hace una excepción 
explícita con la educación entre 0 y 6 años. 

Formación en EAS al Mesa 1 Aceptada. Recogida en la medida 6.2. Reforzar la 
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profesorado integrándola en el 
Plan de formación de cada 
centro 

formación continua del profesorado y los equipos 
directivos de los centros educativos en materia de 
sostenibilidad y EAS. Se solicitará la intervención al 
Departamento de Educación para implementarla en los 
Planes de Acción. No se hace mención a la 
configuración del Plan de Formación institucional de 
centro ya que está en el ámbito de autonomía del 
centro. 

Incorporar la EAS en planes de 
los centros educativos dotando 
de tiempo y espacio necesarios 
para desarrollar los diferentes 
proyectos transversales 

Mesa 1 

Aceptada. La norma vigente en las etapas educativas  
de Primaria y ESO recoge que: «en ejercicio de la 
autonomía de los centros, y con objeto de fomentar la 
integración de las competencias, los mismos dedicarán 
un tiempo del horario lectivo a la realización de 
proyectos significativos para el alumnado y a la 
resolución colaborativa de problemas, reforzando la 
autoestima, la autonomía, la reflexión y la 
responsabilidad. Dicho tiempo del horario lectivo, que al 
menos será de tres períodos lectivos semanales, estará 
orientado a garantizar el desarrollo integrado de todas 
las competencias de la etapa y la incorporación de los 
contenidos de carácter transversal a todos los ámbitos 
y áreas». La sostenibilidad se encuentra presente como 
competencia dentro del currículo de Primaria y ESO. 

Desarrollo de proyectos de 
sostenibilidad de centro en 
donde participe todo el 
profesorado y alumnado y que 
sean impulso para todo el 
centro 

Mesa 1 

Aceptada. Nueva medida 7.1. Impulsar la sostenibilidad 
de los centros educativos a través de proyectos de 
sostenibilidad de centro en donde participe 
activamente toda la comunidad educativa., sin 
embargo, el diseño del proyecto curricular y de las 
programaciones de aula se enmarca en el  ejercicio de 
la autonomía de los centros. 

Trabajar la EAS a través de la 
metodología de Aprendizaje-
Servicio 

Mesa 1 
Desestimada. Las metodologías de los procesos de 
enseñanza-aprendizaje son competencia de los 
equipos docentes. 

Creación de una asignatura de 
libre configuración en ESO 

Mesa 1 

Desestimada. En la normativa actual no existen las 
materias de libre configuración de carácter general. 
Tiene cabida las materias diseñadas por los centros, su 
configuración está en el ámbito de autonomía de los 
centros. 

Dotar al profesorado del tiempo 
necesario para desarrollar los 
contenidos de los proyectos. 

Mesa 1 

Aceptada. La norma vigente en las etapas educativas  
de Primaria y ESO recoge que: "en ejercicio de la 
autonomía de los centros, y con objeto de fomentar la 
integración de las competencias, los mismos dedicarán 
un tiempo del horario lectivo a la realización de 
proyectos significativos para el alumnado y a la 
resolución colaborativa de problemas, reforzando la 
autoestima, la autonomía, la reflexión y la 
responsabilidad. Dicho tiempo del horario lectivo, que al 
menos será de tres períodos lectivos semanales, estará 
orientado a garantizar el desarrollo integrado de todas 
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las competencias de la etapa y la incorporación de los 
contenidos de carácter transversal a todos los ámbitos 
y áreas La sostenibilidad se encuentra presente como 
competencia dentro del currículo de Primaria y ESO 

Nombrar una persona 
coordinadora de sostenibilidad 
en cada centro y que cuente con 
tiempo disponible para 
desarrollar la coordinación del 
proyecto de centro. 

Mesa 1 
En estudio. Se incorpora el compromiso de estudiar 
esta posibilidad y, en su caso, trasladarla al Plan de 
Acción. 

A nivel universitario, trabajar la 
sostenibilidad como una 
competencia transversal en la 
titulación 

Mesa 1 

En estudio. Se traslada al Plan de Acción. Se incorpora 
el compromiso de estudiar esta posibilidad e 
implementarla con el Departamento de Universidad, 
Innovación y Transformación Digital y con las 
Universidades de Navarra.  

Reflejarlo en los diferentes 
planes, PGA (programación 
general anual), PC (proyecto de 
centro) 

Mesa 1 
Aceptada. Cualquier programa que se lleve a cabo en 
los centros educativos se debe reflejar en la 
documentación institucional del centro. 

Incorporar la EAS en la PGA 
(programación general anual), 
PC (proyecto de centro) de 
todos los niveles del sistema 
educativo (infantil a educación 
no obligatoria y formación 
profesional) 

Mesa 1 
Aceptada. Cualquier programa que se lleve a cabo en 
los centros educativos se debe reflejar en la 
documentación institucional del centro. 

Integrar la EAS en el curriculum 
de la enseñanza obligatoria 

Mesa 1 

Aceptada. Se modifica la redacción de la medida 6.1. 
Mejorar y reforzar la presencia de la Educación 
Ambiental para la Sostenibilidad en todos los niveles 
del sistema educativo y en la gestión y vida cotidiana 
de los centros educativos. Los Decretos Forales de las 
etapas obligatorias de Primaria y ESO reflejan 
ampliamente la EAS. 

Introducción en Magisterio de la 
enseñanza de la asignatura 
nueva Sostenibilidad 

Mesa 1 

En estudio. Se traslada al Plan de Acción. Se incorpora 
el compromiso de estudiar esta posibilidad e 
implementarla con el Departamento de Universidad, 
Innovación y Transformación Digital y con las 
Universidades de Navarra.  

Desarrollar programas de EA 
asociados a las mejoras 
tecnológicas que se produzcan 
en los centros de enseñanza y 
que avancen hacia la 
sostenibilidad (problemática 
asociada a la que se intenta dar 
respuesta, mejora ambiental que 
se produce, necesidad de 

Cuestionario 
Aceptada. Los programas de EA se encuentran 
presentes en todas las etapas educativas, con módulos 
propios o de forma transversal. 
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Propuesta Procedencia Respuesta definitiva en Documento de Retorno 

contribuir con comportamientos 
acordes,...). 

Necesidad de la presencia 
profesional de la EAS en los 
centros educativos a través de 
personas profesionales de la 
EAS, dinamizando, apoyando al 
profesorado en el desarrollo de 
los proyectos de sostenibilidad 
de centro 

Mesa 1 
En estudio. Se incorpora el compromiso de estudiar 
esta posibilidad y, en su caso, trasladarla al Plan de 
Acción. 

Se incluya la sostenibilidad 
como temática en la formación 
obligatoria del profesorado en 
todos los centros educativos 
(líneas anuales establecida por 
Dpto. Educación). 25h/anuales 
denominada formación 
institucional 

Mesa 1 Desestimada por el Departamento de Educación. 

Ecoalfabetización obligatoria de 
tod@s l@s docentes. La EAS no 
es central en los curriculos 
educativos (o en su aplicación) 
ni en la titulación, capacitación y 
actualización formativa del 
profesorado. Viene siendo algo 
accesorio, voluntario, en 
especial en lo que se refiere a la 
formación del profesorado. 
 
Dada la situación en que nos 
encontramos y los pronósticos, 
es urgente dotar al profesorado 
de recursos y tiempos para 
ecoalfabetizarse. 

Gob.Abierto 
Desestimada. No se contempla la inclusión de 
formación obligatoria para todos los docentes. 

Formar multidisciplinar en 
sostenibilidad a los equipos 
directivos (Formación 
multidisciplinar) 

Mesa 1 Desestimada por el Departamento de Educación. 

Fomentar las prácticas de 
Educadores/as 
medioambientales por medio de 
la FP forestal en la Red de 
Escuelas Sostenibles 

Mesa 1 
En estudio. Se incorpora el compromiso de estudiar 
esta posibilidad y, en su caso, trasladarla al Plan de 
Acción. 

Revisar y reescribir los 
contenidos curriculares del Ciclo 
Formativo de Educación y 
Control Ambiental (actualizar 
contenidos). 

Cuestionario 
Aceptada. La revisión de los currículos en el conjunto 
de todas las enseñanzas está pendiente del desarrollo 
de la ley Organiza 3/2022, de 31 de marzo. 
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Propuesta Procedencia Respuesta definitiva en Documento de Retorno 

En el CI Agroforestal, el módulo 
profesional de Técnicas de 
Educación Ambiental solo se 
imparte en los ciclos superiores 
de Educación y Control 
Ambiental (130 h) y Gestión 
Forestal y del Medio Natural (70 
h). ¿Por qué no incluir ese 
módulo de 70 horas en los 
ciclos de ganadería, agricultura, 
producción ecológica, aceites y 
vinos, paisajismo y medio 
rural,...? 

Cuestionario 
Aceptada. La nueva ley establece, con carácter general, 
la incorporación de un módulo que recoja estos 
saberes básicos. 

Aumentar la oferta de Cursos de 
Especialización para GM y GS 
relacionados con la educación 
ambiental, la sostenibilidad, el 
diseño de actividades de 
interpretación ambiental,... 

Cuestionario 
Desestimada. El desarrollo de Cursos de 
Especialización es competencia del Ministerio de 
Educación y Formación Profesional. 

Fomentar los procesos de 
formación para la obtención de 
certificados de profesionalidad 
de EA en el ámbito laboral , así 
como procesos de acreditación 
basados en la experiencia y en la 
formación no formal recibida. 

Cuestionario Aceptada. La oferta de estas enseñanzas está a 
demanda de la población activa. 

Establecer buenas prácticas 
ambientales en la enseñanza de 
los centros de FP específicas del 
sector laboral en los centros de 
FP asociadas al ámbito laboral 
en el que el alumnado se forma. 

Cuestionario 
Aceptada. Las buenas prácticas se fomentan con 
carácter general en todos los ciclos formativos a través 
del aprendizaje por metodologías activas. 

Introducir una asignatura de 
educación ambiental/educación 
ecosocial en otros ciclos 
formativos como Técnico en 
Guía en el medio natural y de 
tiempo libre, Técnico en 
Animación Sociocultural y 
Turística, Técnico en Guía, 
información y asistencias 
turísticas, Realización de 
proyectos audiovisuales y 
espectáculos, Educación Infantil, 
Integración social,... 

Cuestionario 
Aceptada. La nueva ley establece, con carácter general, 
la incorporación de un módulo que recoja estos 
saberes básicos. 

Clarificar redacción 6.3 ¿se 
refiere a más proyectos de 
sostenibilidad o que la 

Mesa 3 
Aceptada. La sostenibilidad estará integrada en todas 
las enseñanzas de FP. 
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Propuesta Procedencia Respuesta definitiva en Documento de Retorno 

sostenibilidad esté totalmente 
integrada en la formación 
profesional? 

Introducir una asignatura de 
comunicación medioambiental 
(cómo informar sobre cambio 
climático, incendios forestales, 
sostenibilidad,...) en carreras 
universitarias como Periodismo, 
Magisterio,...) 

Cuestionario 

En estudio. Se traslada al Plan de Acción. Se incorpora 
el compromiso de estudiar esta posibilidad e 
implementarla con el Departamento de Universidad, 
Innovación y Transformación Digital y con las 
Universidades de Navarra.  

Integración obligatoria de la EAS 
en la universidad: titulaciones, 
másters, etc. Es urgente implicar 
a las universidades, priorizando 
las titulaciones en función de su 
implicación en educación, 
comunicación y huella de 
carbono. 
 
La capacitación universitaria 
debe ser acorde a un mundo en 
emergencia climática. No 
podemos seguir licenciando y 
titulando en la profundización de 
esta crisis. Arquitect@s, 
ingenier@s, economistas, 
periodistas, abogad@s, 
educador@s, etc., deben 
conocer la situación climática y 
las alternativas de mitigación y 
adaptación. 

Gob.Abierto 

En estudio. Se traslada al Plan de Acción. Se incorpora 
el compromiso de estudiar esta posibilidad e 
implementarla con el Departamento de Universidad, 
Innovación y Transformación Digital y con las 
Universidades de Navarra.  

Establecer criterios de 
sostenibilidad y presencia de m2 
de huerto en cada centro de 
nueva construcción. Facilitar 
que se lleguen a acuerdos entre 
propiedad (Ayuntamientos y 
Dpto. Educación). Habilitar 
espacios de conexión con la 
naturaleza en los centros 
existentes y diseñarlos en los de 
nueva construcción. 

Mesa 1 

En estudio. Trasladada al Plan de Acción, como 
acciones/ herramientas posibles para desarrollar la 
medida 7.2. Promover la naturalización de los espacios 
de trabajo y recreo, como reflejo de la necesaria 
coherencia de los mensajes a transmitir y como 
centros de referencia para la población infantil y juvenil. 

Favorecer la realización de 
ecoauditorías escolares y su 
integración en el día a día del 
centro 

Mesa 1 

En estudio. Trasladada al Plan de Acción, como una de 
las acciones/ herramientas posibles para desarrollar la 
medida 7.1. Impulsar la sostenibilidad de los centros 
educativos a través de proyectos de sostenibilidad de 
centro en donde participe activamente toda la 
comunidad educativa. 



ESTRATEGIA NAVARRA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 
PARA LA SOSTENIBILIDAD | ENEAS 2030 | 

DOCUMENTO DE RETORNO  

35 

Propuesta Procedencia Respuesta definitiva en Documento de Retorno 

Fomentar la colaboración entre 
centros educativos y 
equipamientos de educación 
ambiental (CIN, equipamientos 
privados…) 

Mesa 1 

Aceptada. Se reformula la actual medida 7.4. Fomentar 
la colaboración entre centros educativos y 
equipamientos de educación ambiental (centros de 
interpretación, equipamientos privados,...). 

Integración de los 
equipamientos de EA en los 
currículums como espacios de 
aprendizaje. Muchos son de 
titularidad pública y podrían ser 
espacios de uso para los 
centros escolares y 
universidades. 

Mesa 1 Desestimada por el Departamento de Educación. 

Especificar a qué se refiere con 
equipamientos 

Mesa 1 

Aceptada. Se incluye definición en glosario, extraída del 
PAEAS: «Tomando como referencia los trabajos de 
Araceli Serantes, un Equipamiento de EAS podría 
definirse como una instalación para desarrollar 
programas de educación ambiental por un equipo 
educativo profesionalizado capaz de adaptar las 
actividades a distintos grupos de personas usuarias, 
preferentemente con la participación de la población 
local y constituyendo un ejemplo de gestión ambiental 
y buenas prácticas». 

Impulsar desde Dpto Medio 
ambiente y Educación el 
CONFINT (Conferencia 
Internacional Infanto-Juvenil) 
para garantizar la implicación y 
participación de jóvenes y niños. 

Gob.Abierto 

En estudio. Trasladada al Plan de Acción, como una de 
las acciones/ herramientas posibles para desarrollar la 
medida Reforzar el trabajo en red entre centros 
educativos en materia de sostenibilidad y de EAS, a 
través de instrumentos como la Red de Escuelas 
Sostenibles, la CONFINT, etc. 

Que el Departamento de 
Desarrollo Rural y Medio 
Ambiente disponga de una 
oficina específica (negociado) 
para la gestión de la Educación 
Ambiental donde cuente con 
personal técnico de EA para 
apoyar la Red de Escuelas 
Sostenibles gestionadas por el 
Departamento de Educación. 

Gob.Abierto 

En estudio. Trasladada al Plan de Acción, como una de 
las acciones/ herramientas posibles para desarrollar la 
medida Reforzar el trabajo en red entre centros 
educativos en materia de sostenibilidad y de EAS, a 
través de instrumentos como la Red de Escuelas 
Sostenibles, la CONFINT, etc. 
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APORTACIONES AL EJE 3 

Se han realizado un total de 12 aportaciones a este Eje, con esta procedencia: 

En conjunto, 7 de las aportaciones se han aceptado, 3 aceptadas parcialmente, 1 será 
trasladada al Plan de Acción dado su grado de concreción y 1 ha sido desestimada. Se 
proponía cambiar el título del eje 3 por el de ‘Mejorar la calidad y visibilización de la EAS’ y se 
entiende que la visibilización de la EAS es un objetivo transversal a toda la ENEAS 2030, 

Proceso de 
Participación | 

Mesa 1 
67% 

Cuestionario 
33% 

Procedencia Aportaciones Eje 3 

Aceptadas  
59% 

Aceptadas 
parcialmente 

25% 

Desestimadas 
8% 

En estudio. 
Trasladadas al 
Plan de Acción 

8% 

Aceptación Aportaciones Eje 3 
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presente en su misión, visión, objetivos generales y en el conjunto de objetivos específicos y 
medidas de la Estrategia, por lo que no parece adecuado circunscribirlo específicamente al 
Eje 3. 

Entre las aportaciones recogidas, destacan las relacionadas con la actualización de los 
documentos de calidad en EAS y su valor como instrumentos de evaluación y seguimiento, 
así como el refuerzo e impulso a las empresas y profesionales del sector, como agentes clave 
para el desarrollo de la EAS en Navarra.    

En total se han reformulado 5 medidas y se han incorporado 5 nuevas medidas a este eje. A 
continuación, se detallan las aportaciones realizadas y la forma en que se han incorporado al 
documento de Estrategia: 

Propuesta Procedencia Respuesta definitiva en Documento de Retorno 

Aclarar el concepto de 
calidad ¿entendida como 
mejora continua? ¿evaluación 
y seguimiento? 

Mesa 1 

Aceptada. En el apartado 1.1.4 se referencia el 
documento 'Criterios de calidad para la educación 
ambiental en Navarra', elaborado de forma participada 
en 2006, que recoge de forma detallada el marco y 
concepto de calidad al que nos referimos cuando 
hablamos de calidad en educación ambiental en la 
ENEAS 2030. Este documento debe ser actualizado y 
posteriormente utilizado como referencia, como se 
establece en las medidas 8.1. Actualizar los 
documentos de calidad en materia de EAS, 8.2. 
Incorporar criterios de calidad previamente 
consensuados en los proyectos, programas e iniciativas 
de EAS que se diseñen e implementen por parte tanto 
de las administraciones públicas como de otros 
agentes, y le nueva medida 8.3 Actualizar los 
instrumentos de evaluación y seguimiento de los 
programas e iniciativas puestos en marcha para 
incorporar los criterios de calidad previamente 
consensuados. 

Diferenciar calidad y 
evaluación Mesa 1 

Aceptada. En el apartado 1.1.4 se referencia el 
documento 'Criterios de calidad para la educación 
ambiental en Navarra', elaborado de forma participada 
en 2006, que recoge de forma detallada el marco y 
concepto de calidad al que nos referimos cuando 
hablamos de calidad en educación ambiental en la 
ENEAS 2030. Este documento debe ser actualizado y 
posteriormente utilizado como referencia, como se 
establece en las medidas 8.1. Actualizar los 
documentos de calidad en materia de EAS, 8.2. 
Incorporar criterios de calidad previamente 
consensuados en los proyectos, programas e iniciativas 
de EAS que se diseñen e implementen por parte tanto 
de las administraciones públicas como de otros 
agentes, y le nueva medida 8.3 Actualizar los 
instrumentos de evaluación y seguimiento de los 
programas e iniciativas puestos en marcha para 
incorporar los criterios de calidad previamente 
consensuados. 
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Propuesta Procedencia Respuesta definitiva en Documento de Retorno 

Homogeneizar criterios e 
indicadores de evaluación y 
seguimiento. Unido a la 
actualización de los 
documentos existentes sobre 
calidad de la EAS 

Mesa 1 

Aceptada. En el apartado 1.1.4 se referencia el 
documento 'Criterios de calidad para la educación 
ambiental en Navarra', elaborado de forma participada 
en 2006, que recoge de forma detallada el marco y 
concepto de calidad al que nos referimos cuando 
hablamos de calidad en educación ambiental en la 
ENEAS 2030. Este documento debe ser actualizado y 
posteriormente utilizado como referencia, como se 
establece en las medidas 8.1. Actualizar los 
documentos de calidad en materia de EAS, 8.2. 
Incorporar criterios de calidad previamente 
consensuados en los proyectos, programas e iniciativas 
de EAS que se diseñen e implementen por parte tanto 
de las administraciones públicas como de otros 
agentes, y le nueva medida 8.3 Actualizar los 
instrumentos de evaluación y seguimiento de los 
programas e iniciativas puestos en marcha para 
incorporar los criterios de calidad previamente 
consensuados. 

Cambiar el título del eje 3 por 
"Mejorar la calidad y 
visibilización de la EAS" 

Mesa 1 

Desestimada. La visibilización de la EAS es un objetivo 
transversal a toda la ENEAS 2030, presente en su 
misión, visión, objetivos generales y en el conjunto de 
objetivos específicos y medidas de la Estrategia. No 
parece adecuado circunscribirlo específicamente al Eje 
3. 

Actualizar los documentos de 
calidad y establecer unos 
requisitos mínimos de calidad 
para cumplir en todos los 
programas de EA. 

Cuestionario 

Aceptada parcialmente. Se reformulan la medida 8.2 
Incorporar criterios de calidad previamente 
consensuados en los proyectos, programas e iniciativas 
de EAS que se diseñen e implementen por parte tanto 
de las administraciones públicas como de otros agentes 
y se añade una nueva medida 8.3 Actualizar los 
instrumentos de evaluación y seguimiento de los 
programas e iniciativas puestos en marcha para 
incorporar los criterios de calidad previamente 
consensuados.. 

Desarrollar líneas de apoyo a 
la innovación e investigación 
en materia de EAS con 
Universidades y otras 
entidades, especialmente en 
temas como la evaluación de 
programas y su impacto 
(concienciación) en los 
destinatarios 

Cuestionario 

Aceptada parcialmente. Se reformulan las medidas de 
este objetivo específico, incluyendo ahora 4 acciones: 
9.1. Desarrollar líneas de apoyo específicas a la 
innovación e investigación en materia de EAS, 9.2 
Desarrollar acuerdos con universidades, centros de 
investigación y otras organizaciones para la realización 
de proyectos y programas de investigación e innovación 
sobre EAS, 9.3. Contribuir a difundir los resultados de la 
investigación en materia de EAS, 9.4. Integrar la 
innovación metodológica, la evaluación y el seguimiento 
en todos los proyectos de EAS desarrollados por el 
Gobierno de Navarra como herramientas de mejora 
continua. 



ESTRATEGIA NAVARRA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 
PARA LA SOSTENIBILIDAD | ENEAS 2030 | 

DOCUMENTO DE RETORNO  

39 

Propuesta Procedencia Respuesta definitiva en Documento de Retorno 

Integrar la evaluación y 
seguimiento en todos los 
proyectos de EAS 
desarrollados por Gobierno 
de Navarra como una 
herramienta de mejora 
continua. 

Mesa 1 

Aceptada. La actual medida 9.4 se ha reformulado así: 
Integrar la innovación metodológica, la evaluación y el 
seguimiento en todos los proyectos de EAS 
desarrollados por el Gobierno de Navarra como 
herramientas de mejora continua. 

El cambio climático va a 
suponer pérdidas 
importantes. Además de 
adaptarnos debemos 
prepararnos para estrechar 
lazos, redes sociales que nos 
permitan asumir las pérdidas 
derivadas de incendios, 
inundaciones, sequías, 
paisajes queridos …. Preparar 
la adaptación y prepararnos 
emocionalmente para las 
pérdidas. Prepararse para la 
adaptación y los impactos del 
cambio. La EA debe 
prepararse para intervenir en 
estos escenarios. El Gobierno 
de Navarra debe proporcionar 
formación a los profesionales 
de la EA para que puedan 
incorporarlo en su actividad. 

Cuestionario 

Aceptada parcialmente. Se incluye una medida 
orientada específicamente a abordar cuestiones 
formativas. No se menciona específicamente la 
emergencia climática porque hay otros muchos temas 
que pueden ser complementarios o relevantes y el 
documento de Estrategia no está detallando cuestiones 
a ese nivel: 9.5 Generar instrumentos formativos para 
generar innovación y capacitación en las entidades y 
profesionales del sector en materia de EAS. Se traslada 
asimismo al Plan de Acción para su incorporación. 

Impulsar la labor del sector 
de empresas y profesionales 
financiando programas y 
actividades de EAS 

Mesa 1 

Aceptada. Se incluye una nueva medida 10.2 Potenciar 
el sector de las empresas y profesionales de la EAS 
como pieza clave para el desarrollo de la EAS en 
Navarra, reforzando el diálogo permanente con los 
interlocutores del sector y colaborando en programas y 
actuaciones de EAS que se desarrollen desde la 
Administración. 

Elaborar una bolsa de trabajo 
de empresas y profesionales 
de Navarra indicando sus 
ámbitos de trabajo 

Cuestionario 

En estudio. Se traslada al Plan de Acción como 
propuesta de acción para desarrollar la medida 10.4 
Crear instrumentos que permitan visibilizar y poner en 
valor el trabajo de las empresas y profesionales del 
sector. 

Realizar jornadas y 
encuentros de intercambio y 
formación en donde el sector 
trabaje junto. 

Mesa 1 

Aceptada. Se incluye en la medida 10.3 Apoyar la 
creación de marcos específicos de encuentro, 
intercambio, reflexión conjunta y trabajo en red entre las 
empresas y profesionales de la EAS, orientados al 
aprendizaje compartido y la mejora continua. 

Reforzar y valorizar el trabajo 
de las personas profesionales 
del sector 

Mesa 1 

Aceptada. Se incluye una nueva medida 10.4 Crear 
instrumentos que permitan visibilizar y poner en valor el 
trabajo de las empresas y profesionales del sector. 
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APORTACIONES AL EJE 4 

Se han realizado un total de 23 aportaciones a este Eje, con esta procedencia: 

En conjunto, 12 de las aportaciones han sido aceptadas, 3 han sido aceptadas parcialmente y 
2 han sido desestimadas, una de ellas por un problema de terminología y otra por tratarse de 
enfoques temáticos que, en principio, no están contemplados específicamente en las 
medidas de la Estrategia. Seis de las propuestas, dado su grado de concreción o su 

Proceso de 
Participación | 

Mesa 2 
74% 

Proceso de 
Participación | 

Mesa 1 
4% 

Gobierno Abierto 
9% 

Cuestionario 
9% 

Jornada 2021 
4% 

Procedencia Aportaciones Eje 4 

Aceptadas  
52% 

Aceptadas 
parcialmente 

13% 

Desestimadas 
9% 

Trasladadas al 
Plan de Acción o 
Documento de 

Calidad 
26% 

Aceptación Aportaciones Eje 4 
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orientación específicamente metodológica, serán trasladadas al Plan de Acción –e 
identificadas como ‘en estudio’- o al proceso de actualización de los documentos de calidad 
contemplado en la medida 8.1. 

Entre las aportaciones aceptadas, algunas tienen que ver con la incorporación de la 
perspectiva de género y la integración de nuevos sectores en los programas e iniciativas de 
EAS (empresas y sectores socioeconómicos, jóvenes, sector cultural y artístico...), además 
del refuerzo y consolidación de los equipamientos como instrumentos importantes para la 
EAS.  

En total se han reformulado 6 medidas y se han incorporado 4 nuevas medidas a este eje. A 
continuación, se detallan las aportaciones realizadas y la forma en que se han incorporado al 
documento de Estrategia: 

Propuesta Procedencia Respuesta definitiva en Documento de Retorno 

Ampliar el concepto de 
equipamientos incluyendo las 
agendas 21, las agendas de 
energía, las agendas de 
desarrollo local, que tienen 
mucho que ver en consolidar 
una EA para la sostenibilidad. 
Consolidar todos los 
equipamientos con esta 
perspectiva más amplia, crear 
redes y relaciones entre todos 
ellos 

Mesa 2 

Desestimada. Las Agendas que se mencionan no 
pueden considerarse equipamientos conforme a la 
definición de estos comúnmente aceptada en la EAS, 
definición que se recoge en el glosario del PAEAS y se 
ha traspuesto al glosario de la ENEAS2030. Sin 
embargo, se incluye una nueva medida que recoge la 
importancia de este tipo de iniciativas y el interés de 
reforzar la presencia de la EAS en las mismas: 13.4 
Reforzar la presencia de la EAS en las Agendas y 
Planes Estratégicos Locales (Agenda 2030, Agendas 21 
locales, Agenda Urbana Local y otras iniciativas de 
carácter transversal) e impulsar el desarrollo de 
iniciativas y proyectos de EAS centrados en el medio 
urbano.  

Actualizar exposiciones 
obsoletas de EA de los 
equipamientos (contenidos, 
hacerlas más interactivas, 
eliminar exposiciones y 
actividades obsoletas), hacerlas 
más atractivas, actualizar 
lenguaje trayéndolas en la 
época actual. 

Mesa 2 

Aceptada. Se reformula la medida 11.2 Desarrollar 
procesos de actualización y mejora de los 
equipamientos, en lo relativo tanto a sus instalaciones 
como a los recursos que manejan, los contenidos 
expositivos y los programas que desarrollan. 

Implantar programas 
específicos para que los centros 
educativos participen en 
actividades desarrolladas en los 
diferentes equipamientos de 
educación ambiental (públicos y 
privados) 

Cuestionario 

Aceptada. Se incluye una nueva medida 11.4 
Implementar programas específicos para que los 
centros educativos participen en actividades 
desarrolladas en los diferentes equipamientos de 
educación ambiental, tanto públicos como privados. 

Crear formatos de eficiencia 
energética/sistemas de 
aprovechamiento energético 
(por ej: puertas giratorias en 
entidades públicas haciéndolas 

Mesa 2 

En estudio. Se traslada al Plan de Acción como acción/ 
instrumento para desarrollar la medida 11.2 Desarrollar 
procesos de actualización y mejora de los 
equipamientos, en lo relativo tanto a sus instalaciones 
como a sus contenidos expositivos y a los programas 
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efectivas energéticamente 
haciendo que generen energía 
en ese mismo lugar) 

que desarrollan. 

11.3 Crear marcos específicos 
de encuentro 
MULTIDISCIPLINARES de 
intercambio, reflexión conjunta y 
trabajo en red entre los 
profesionales de los 
equipamientos de EAS, 
orientados al aprendizaje 
compartido y la mejora 
continua. 

Mesa 2 

Aceptada. Se reformula la medida 11.3. Crear marcos 
específicos de encuentro, intercambio, reflexión 
conjunta y trabajo en red entre profesionales de los 
equipamientos de EAS, orientados al aprendizaje 
compartido y la mejora continua, desarrollados con un 
carácter interdisciplinar. 

Incorporar el espacio urbano 
dentro de la temática de 
actuación de la EAS como un 
objetivo nuevo con todas las 
medidas que se ahí se deriven 

Mesa 2 
Aceptada parcialmente. Se incluye una nueva medida 
13.5 Impulsar el desarrollo de iniciativas y proyectos de 
EAS centrados en el medio urbano. 

Fomentar la creación de 
asambleas ciudadanas para la 
toma de decisiones que sean 
vinculantes 

Mesa 2 

Aceptada parcialmente. Se incluye una nueva medida 
'13.6 Fomentar el desarrollo de instrumentos de 
participación y deliberación para profundizar en la 
búsqueda colectiva de soluciones a los complejos 
problemas socioambientales que enfrentamos.’ 

En las asambleas ciudadanas 
por el clima, la EAS es una 
medida prioritaria para abordar 
conocimiento, impacto y 
adaptación al cambio climático, 
necesitan dotarse de recursos. 

Mesa 2 

Aceptada parcialmente. Se incluye una nueva medida 
'13.6 Fomentar el desarrollo de instrumentos de 
participación y deliberación para profundizar en la 
búsqueda colectiva de soluciones a los complejos 
problemas socioambientales que enfrentamos'.. 

Fomentar los procesos 
participativos fuera de las 
instituciones, por ejemplo en el 
campo si el proyecto se 
desarrolla allí 

Mesa 2 
En estudio. Trasladada al documento de criterios de 
calidad (medidas 8.1 y 8.2) como recomendación 
metodológica. 

Formular un decálogo sobre 
cuál es la finalidad de la 
participación de la ciudadanía 

Mesa 2 
En estudio. Trasladada al documento de criterios de 
calidad (medidas 8.1 y 8.2) como recomendación 
metodológica. 

Incorporar la perspectiva de 
género y la interseccionalidad 

Mesa 2 

Aceptada. El enfoque de género y la interseccionalidad 
se recogen como prioridades transversales de la 
ENEAS2030 en el quinto Objetivo General [5] Integrar en 
la educación ambiental el enfoque de género, la 
interseccionalidad, la ética de los cuidados –
indispensable para el sostenimiento de la vida- y la 
atención a las personas más vulnerables para asegurar 
la representación, atención y participación de toda la 
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ciudadanía en la construcción de una sociedad más 
sostenible, justa e igualitaria y en el octavo Principio 
Básico: La EAS tiene en cuenta el principio de igualdad 
entre mujeres y hombres, la interseccionalidad y la 
justicia social en todas sus propuestas y actuaciones, 
así como el enfoque de derechos humanos, 
suscribiendo de esta forma la máxima de la Agenda 
2030 de no dejar a nadie atrás. 

12.2. Elaborar programas de 
información, comunicación, 
educación ambiental e 
interpretación del patrimonio 
para espacios naturales con un 
enfoque de transición ecológica 
justa y arraigo en el territorio 
TENIENDO EN CUENTA AL 
SECTOR SOCIOECONÓMICO 

Mesa 2 

Aceptada. La medida queda reformulada así: 12.2. 
Elaborar programas de información, comunicación, 
educación ambiental e interpretación del patrimonio 
para espacios naturales ,considerando el arraigo en el 
territorio, teniendo en cuenta la perspectiva de los 
diferentes sectores socioeconómicos. 

Aprovechar los espacios en 
donde se concentra público 
para desarrollar allí actividades 
y propuestas de EAS 

Mesa 2 
En estudio. Trasladada al proceso de actualización del 
documento de criterios de calidad (medidas 8.1 y 8.2) 
como posible recomendación. 

13. Medidas prioritarias pero 
orientadas a una cultura de 
decrecimiento, cuestionamiento 
del actual sistema, como 
catalizadoras de organización e 
impulso de una nueva 
concepción, adaptándonos al 
cambio climático 

Mesa 2 

Desestimada. El objetivo específico 13 y las medidas 
que lo desarrollan está centrado en la búsqueda de 
instrumentos para extender la EAS más allá de sus 
fronteras convencionales en términos de espacios de 
actuación, ámbitos sectoriales, etc. Los enfoques 
temáticos o los objetivos o contenidos de los 
programas a realizar no se abordan aquí como medidas 
concretas, por muy relevantes que estos sean, porque 
nos llevaría a catálogos muy exhaustivos de medidas 
para que pudiesen recoger todos los enfoques, 
temáticas, ámbitos de actuación...  

Encontrar otras disciplinas que 
ayuden a la EA (arte, literatura, 
música, publicidad) 

Mesa 2 

Aceptada. Recogida en la medida 13.1. Conectar los 
programas de EAS con museos, centros culturales y 
otros espacios de expresión artística y creativa para 
incluir el arte y la creatividad en la construcción de 
nuevas narrativas ambientales y sociales. 

Aumentar la presencia de la EA 
en espacios de ocio juvenil 
(fiestas vecinales, bares y 
discotecas, San Fermín, 
festivales, HTX…) 

Mesa 2 

Aceptada. Se reformula la medida 13.2. Estimular e 
incentivar la programación y desarrollo de iniciativas de 
EAS en centros, instituciones y organizaciones que 
trabajan en contacto con la población y en espacios y 
eventos específicos en los que se puede acceder a 
sectores de población en principio menos receptivos  y 
se traslada al Plan de Acción. 

Sacar la EA fuera de la escuela, 
los equipamientos, etc. y 
aplicarla en lugares de 
concentración de mucha gente: 

Mesa 2 

Aceptada. Se reformula la medida 13.2. Estimular e 
incentivar la programación y desarrollo de iniciativas de 
EAS en centros, instituciones y organizaciones que 
trabajan en contacto con la población y en espacios y 
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centros comerciales, bares, 
cines, etc. 

eventos específicos en los que se puede acceder a 
sectores de población en principio menos receptivos y 
se traslada al Plan de Acción. 

Incorporar a las empresas como 
sujeto para incentivar la EAS y 
trabajar con ellas 

Mesa 2 

Aceptada. Se incluye una nueva medida 13.7 Impulsar 
la planificación y desarrollo de programas de educación 
ambiental en colaboración con las empresas y el sector 
privado, como instrumento esencial para reducir los 
impactos socioambientales de las actividades 
económicas y reforzar la presencia de la EAS en 
iniciativas de responsabilidad social como InnovaRSE. 

Trabajar con otro público como 
son las empresas 

Jornada EA 
2021 

Aceptada. se incluye una nueva medida 13.7 Impulsar 
la planificación y desarrollo de programas de educación 
ambiental en  las empresas y el sector privado, como 
instrumento esencial para reducir los impactos 
socioambientales de las actividades económicas y 
reforzar la presencia de la EAS en iniciativas de 
responsabilidad social como InnovaRSE.. 

Impulsar la elaboración de un 
estudio de impacto ambiental 
de las fiestas de los 
Sanfermines en la ciudad de 
Pamplona (detectar daños 
medioambientales para poder 
tomar medidas correctoras, 
sensibilización ciudadana "en 
fiestas no todo vale") 

Cuestionario 

En estudio. Trasladada al Plan de Acción como posible 
acción específica a desarrollar dentro de la medida 
medida 13.2. Estimular e incentivar la programación y 
desarrollo de iniciativas de EAS en centros, 
instituciones y organizaciones que trabajan en 
contacto con la población y en espacios y eventos 
específicos en los que se puede acceder a sectores de 
población en principio menos receptivos. 

Acercar los mensajes de la 
educación ambiental a la 
ciudadanía utilizando 
actividades y recursos 
portátiles. Para poder llegar a la 
mayor parte de la población, y 
utilizando vías diferentes, 
además de trasladar los 
mensajes de forma global y más 
difusa, se puede recurrir a 
mecanismos más locales y 
personalizados. Como se utiliza 
ya en muchos ámbitos, si se 
diseñan actividades que utilicen 
recursos portátiles, pueden ser 
trasladadas y aprovechadas en 
multitud de eventos, lugares y 
encuentros. 

Gob.Abierto 
En estudio. Trasladada al documento de criterios de 
calidad (medidas 8.1 y 8.2) como recomendación 
metodológica. 

Puesta en valor del trabajo 
realizado en los equipamientos 
de EAS 

Mesa 1 
Aceptada. Todo el objetivo específico 11 -y las cuatro 
medidas que lo desarrollan- va orientados a poner en 
valor y reforzar el trabajo de los equipamientos de EA. 

Aumentar la contratación de Mesa 2 Aceptada. Se reformulan las acciones 11.1. Mejorar y 
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personal técnico, aumentar 
dotación presupuestaria en los 
equipamientos de EA para la 
contratación de recursos 
humanos 

consolidar los equipamientos de EAS que existen en 
Navarra, diagnosticar sus necesidades y reforzar sus 
equipos humanos y el papel que desempeñan como 
nodos locales de la EAS y 11.2 Desarrollar procesos de 
actualización y mejora de los equipamientos, en lo 
relativo tanto a sus instalaciones como a sus 
contenidos expositivos y a los programas que 
desarrollan. 
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APORTACIONES AL EJE 5 

Se han realizado un total de 24 aportaciones a este Eje, con esta procedencia: 

 

 

 

Proceso de 
Participación | 

Mesa 2 
75% Gobierno Abierto 

12% 

Cuestionario 
13% 

Procedencia Aportaciones Eje 5 

Aceptadas  
54% 

Aceptadas 
parcialmente 

17% 

Desestimadas 
4% 

En estudio. 
Trasladadas al 

Plan de Acción o 
Documento de 

Calidad 
25% 

Aceptación Aportaciones Eje 5 
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En conjunto, 13 de las aportaciones han sido aceptadas, 4 han sido aceptadas parcialmente y 
1 ha sido desestimada. Se proponía subdividir el eje 5 en dos ejes diferenciados, pero se 
entiende que ya que este eje solo cuenta con dos objetivos específicos, y ambos relacionados 
entre sí, generar un nuevo eje no se estima útil para mejorar la organización o sistematización 
del documento o las medidas aquí descritas. Seis de las propuestas, dado su grado de 
concreción o su orientación específicamente metodológica, están en estudio para ser 
trasladadas al Plan de Acción o al proceso de actualización de los documentos de calidad 
contemplado en la medida 8.1. 

Las aportaciones aceptadas han generado la incorporación de nuevas  medidas a este eje, 
incluyendo cuestiones como la promoción del mecenazgo medioambiental para incentivar la 
colaboración y la inversión público-privada en materia de EAS, el establecimiento de alianzas 
con profesionales de la comunicación para desarrollar un trabajo conjunto en materia de EAS 
y sostenibilidad o la activación de los canales de escucha, particularmente con los sectores 
de población menos atendidos, sobre las sensibilidades, necesidades, demandas y 
propuestas de la ciudadanía en materia de EAS, sostenibilidad y transición ecosocial. 
Además, se incluye la generación de instrumentos que permitan confrontar eficazmente la 
desinformación y contrastarla con datos rigurosos e información fiable o la promoción de 
acuerdos de colaboración y alianzas en materia de comunicación sobre sostenibilidad y 
transición ecosocial con organizaciones y entidades de diferentes sectores (cultura, deporte, 
ocio, turismo, etc.). 

En total se han reformulado 5 medidas y se han incorporado 5 nuevas medidas a este eje. A 
continuación, se detallan las aportaciones realizadas y la forma en que se han incorporado al 
documento de Estrategia: 

Propuesta Procedencia Respuesta definitiva en Documento de Retorno 

Incluir la escucha a la ciudadanía, 
escuchar a asambleas 
ciudadanas de cambio climático 
adoptar medidas orientadas a 
fiscalidad climática y cambio de 
modelo 

Mesa 2 
En estudio. Trasladada al Plan de Acción o al 
documento de criterios de calidad (medidas 8.1 y 
8.2) como recomendación metodológica. 

En general, a las personas nos 
parece que "los demás" no están 
cumpliendo la sostenibilidad. 
Tenemos que dar a conocer que 
somos "todos" los que 
contribuimos a la "no 
sostenibilidad" 

Mesa 2 
En estudio. Trasladada al documento de criterios de 
calidad (medidas 8.1 y 8.2) como recomendación 
metodológica. 

Incluir a entidades de otros 
sectores (por ejemplo el 
industrial) en el título del objetivo 
14 

Mesa 2 

Aceptada. Se modifica el enunciado del objetivo '14. 
Impulsar y apoyar el desarrollo de iniciativas, 
proyectos y programas de EAS por parte de las 
organizaciones sociales y el conjunto de los agentes 
sociales y económicos' y de las medidas '14.1. 
Promover la realización de proyectos e iniciativas de 
EAS por parte de las organizaciones sociales y 
ciudadanas, y '14.2. Generar espacios formativos de 
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capacitación para reforzar las competencias y 
capacidades de las organizaciones sociales y el 
conjunto de los agentes sociales y económicos en 
el desarrollo de proyectos e iniciativas de EAS y el 
trabajo en red'. 

Mejorar la coordinación entre 
entidades de voluntariado 
ambiental y mejorar la difusión 
de la información 

Mesa 2 

Aceptada parcialmente. Se modifica el enunciado de 
la medida '14.3. Promover la cooperación entre 
organizaciones, colectivos y entidades para el 
desarrollo de iniciativas y proyectos conjuntos de 
EAS y para la mejora de su comunicación pública' 
para incorporar la coordinación y cooperación entre 
organizaciones. La cuestión específica relativa al 
voluntariado se traslada al Plan de Acción para 
estimar su incorporación, en Navarra+Voluntaria y a 
los Planes de Voluntariado. 

Simplificar la burocracia para 
pequeñas iniciativas sociales, 
asociaciones locales... 

Mesa 2 

Aceptada parcialmente, se modifica el enunciado de 
la medida 14.1. Promover la realización de 
proyectos e iniciativas de EAS por parte de las 
organizaciones sociales y ciudadanas, con recursos 
suficientes y procedimientos accesibles. La 
administración aboga por la simplificación y se 
trabaja en todos los ámbitos para la simplificación 
de los trámites administrativos. 

Cooperar con los colegios 
profesionales en el desarrollo de 
la EAS y en el impulso de la 
vinculación de la Educación y 
gestión ambiental por parte de 
los profesionales que trabajan en 
estas áreas. 

Cuestionario 

Trasladada al Plan de Acción como acción 
específica dentro de la medida 14.2. Generar 
espacios formativos de capacitación para reforzar 
las competencias y capacidades de las 
organizaciones sociales y el conjunto de los agentes 
sociales y económicos en el desarrollo de proyectos 
e iniciativas de EAS y el trabajo en red. 

Promover el mecenazgo 
medioambiental para obtener 
financiación privada para 
impulsar acciones ciudadanas de 
EA 

Mesa 2 

Aceptada. Se incluye una nueva medida 14.4 
Promover el mecenazgo para incentivar la 
colaboración y la inversión público-privada en 
materia de EAS. 

Mecenazgo ambiental, 
promoverlo, legislarlo y que el 
Gobierno declare acciones 
medioambientales como 
posibles beneficiarias 

Mesa 2 

Aceptada. Se incluye una nueva medida 14.4 
Promover el mecenazgo para incentivar la 
colaboración y la inversión público-privada en 
materia de EAS. 

Incluir las redes sociales como 
herramienta importante en la 
comunicación de la EAS 

Mesa 2 

Aceptada. Se reformula la medida 15.4 Crear y 
consolidar iniciativas, herramientas y usar 
diferentes canales de comunicación (redes sociales, 
por ejemplo) para dar relevancia de la EAS como 
herramienta esencial para la transición ecosocial. 
Se traslada al Plan de Acción para plantear acciones 
que permitan abordar eficazmente esta propuesta y 
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al documento de criterios de calidad (medidas 8.1 y 
8.2) como recomendación metodológica. 

Promover acciones con APIA 
(asociación de periodistas 
ambientales) 

Mesa 2 

Aceptada. Se incluye una nueva medida 15.2 
Desarrollar alianzas con profesionales de la 
comunicación para desarrollar un trabajo conjunto 
en materia de EAS y sostenibilidad y se traslada al 
Plan de Acción para incluirla como acción 
específica. 

Incluir también a personal de la 
administración como público 
objetivo de sensibilización 

Mesa 2 

Trasladada al Plan de Acción para ver el encaje en 
alguna de sus acciones específicas. También 
recogida, en sus aspectos formativos, en la medida 
3.4. Refuerzo de la oferta formativa para todo el 
personal de las administraciones y empresas 
públicas en materia de educación ambiental para la 
sostenibilidad, emergencia climática y transición 
ecológica, incluidas las personas con 
responsabilidad política. 

Escuchar más la ciudadanía, 
saber qué les preocupa 

Mesa 2 

Aceptada. Se incluye una nueva medida 15.5 Activar 
los canales de escucha, particularmente con los 
sectores de población menos atendidos, sobre las 
sensibilidades, necesidades, demandas y 
propuestas de la ciudadanía en materia de EAS, 
sostenibilidad y transición ecosocial. 

Establecer canales que permitan 
conocer qué piensa la ciudadanía 
de la EAS, qué les preocupa 

Mesa 2 

Aceptada. Se incluye una nueva medida 15.5 Activar 
los canales de escucha, particularmente con los 
sectores de población menos atendidos, sobre las 
sensibilidades, necesidades, demandas y 
propuestas de la ciudadanía en materia de EAS, 
sostenibilidad y transición ecosocial. 

Afinar más este objetivo 15, 
desglosarlo en medidas más 
concisas 

Mesa 2 

Aceptada. Se reformulan las medidas del objetivo y 
se añaden tres nuevas medidas, las actuales 15.2, 
15.5 y 15.6, de acuerdo a las propuestas planteadas 
en el proceso de participación. 

Estudio de público objetivo, de 
los públicos en general 

Mesa 2 

Se traslada al Plan de Acción como potencial 
propuesta dentro de la medida 15.4 Crear y 
consolidar iniciativas y activar canales de 
comunicación sobre la relevancia de la EAS como 
herramienta esencial para la transición ecosocial. 

Combatir la era de la 
desinformación, confrontando a 
los bulos y falsas noticias, 
negacionismo (acciones 
concretas para evitar las falsas 
creencias y mentiras) 

Cuestionario 

Aceptada. Se incluye una nueva medida 15.6 
Generar instrumentos que permitan confrontar 
eficazmente la desinformación y contrastarla con 
datos rigurosos e información fiable y se traslada al 
Plan de Acción y al documento de criterios de 
calidad (medidas 8.1 y 8.2) como recomendación 
metodológica. 

Sacar la EA a la calle, ocupar Mesa 2 Aceptada. Se incluye una nueva medida 15.6 
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nuevos espacios, entre ellos los 
espacios de comunicación que 
ahora ocupan negacionistas, 
bulos, fakes, conspiranoicos, 
escépticos… confrontar la 
desinformación 

Generar instrumentos que permitan confrontar 
eficazmente la desinformación y contrastarla con 
datos rigurosos e información fiable y se traslada al 
Plan de Acción y al documento de criterios de 
calidad (medidas 8.1 y 8.2) como recomendación 
metodológica. 

Valorar si la medida 15.3 puede 
ser el paraguas de las medidas 
15.1 y 15.2 (siendo parte del plan 
de comunicación) y si en ese 
paraguas caben más medidas 

Mesa 2 

Aceptada. Se reformulan las medidas 15.3 y 15.4 del 
objetivo y se añaden tres nuevas medidas, las 
actuales 15.2, 15.5 y 15.6, de acuerdo a las 
propuestas planteadas en el proceso de 
participación. 

Desglosarlo en más objetivos 
específicos este gran tema, que 
no se quede como una medida, 
sino subirlo al nivel de eje y 
desglosarlo 

Mesa 2 

Desestimada. Este eje 5 tiene solo dos objetivos 
específicos, ambos relacionados entre sí. Generar 
un nuevo eje no se estima útil para mejorar la 
organización o sistematización del documento o las 
medidas aquí descritas. 

Ocupar nuevos espacios de 
difusión y comunicación (en los 
espacios públicos, en las redes 
sociales,...) 

Cuestionario 

Aceptada. Se reformula la medida 15.4 Crear y 
consolidar iniciativas, herramientas y usar 
diferentes canales de comunicación (redes sociales, 
por ejemplo) para dar relevancia de la EAS como 
herramienta esencial para la transición ecosocial. 
Se traslada al Plan de Acción para plantear acciones 
que permitan abordar eficazmente esta propuesta y 
al documento de criterios de calidad (medidas 8.1 y 
8.2) como recomendación metodológica. 

Comprender para actuar. Las 
Asambleas Ciudadanas por el 
clima desarrolladas en Reino 
Unido, Francia y España lo han 
dicho claramente, es necesario 
un impulso de la comunicación 
del cambio climático para que la 
población comprenda el 
fenómeno, conozca el alcance de 
los impactos y adquiera y 
desarrolle actitudes y hábitos de 
vida de bajas emisiones y 
solidarios. Es necesario que la EA 
busque impulsar vínculos de 
solidaridad que permitan a los 
sectores más vulnerables 
enfrentar los impactos del 
cambio climático. 

Gob.Abierto 

Aceptada parcialmente. Se reformula la medida 
'14.3. Promover la cooperación entre 
organizaciones, colectivos y entidades para el 
desarrollo de iniciativas y proyectos conjuntos de 
EAS y para la mejora de su comunicación pública' y 
se traslada al Plan de Acción para estudiar la 
idoneidad de plantear una acción específica. 
Trasladada también al documento de criterios de 
calidad (medidas 8.1 y 8.2) como recomendación 
metodológica. 

Impulsar la solidaridad entre 
personas en un contexto de 
emergencia climática (redes 
vecinales, redes sociales…) crear 
red y favorecerlas 

Mesa 2 

Aceptada parcialmente. Se reformula la medida 
'14.3 Promover la cooperación entre organizaciones, 
colectivos y entidades para el desarrollo de redes, 
iniciativas y proyectos conjuntos de EAS, mejorar su 
comunicación y potenciar la búsqueda de 
financiación adecuada para los mismos' y se 
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traslada al Plan de Acción para estudiar la idoneidad 
de plantear una acción específica, en consonancia 
con el Plan de Voluntariado de Navarra y en 
colaboración con Navarra + voluntaria. 

Fomentar la transparencia de los 
resultados de la participación 
individual, en el mensaje que se 
transmite en la ENEAS. Se está 
haciendo mucho hincapié en el 
mensaje de la emergencia 
climática y en las consecuencias 
de dicho proceso, al mismo 
tiempo que se utilizan mensajes 
con grandes datos sobre ahorros 
de emisiones de CO2 y datos 
alejados del día a día de la 
ciudadanía a la que se dirige el 
mensaje. Creo que habría que 
dedicar un esfuerzo en 
comunicación para transmitir 
qué pasa con ese "granito de 
arena" que pone cada persona 
implicada, además de hablar de 
toda la "playa". 

Gob.Abierto 
Trasladada al documento de criterios de calidad 
(medidas 8.1 y 8.2) como recomendación 
metodológica. 

Proponer acuerdos y convenios 
para la comunicación, con 
instituciones relacionadas con la 
cultura el deporte, ocio, turismo 
etc. El esfuerzo de comunicación 
es más efectivo cuando se 
realiza de forma conjunta y 
coordinada, buscando apoyo y 
colaboraciones con instituciones 
que están acostumbradas a 
estar en contacto con la 
población y a difundir eventos 
relacionados con su actividad. 

Gob.Abierto 

Aceptada. Se incluye una nueva medida 15.7 
Promover acuerdos de colaboración y alianzas en 
materia de comunicación sobre sostenibilidad y 
transición ecosocial con organizaciones y entidades 
de diferentes sectores (cultura,. deporte, ocio, 
turismo, etc.). 
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APORTACIONES EN MATERIA DE GOBERNANZA 

Se han realizado un total de 9 aportaciones en materia de gobernanza, con esta procedencia: 

 

De las aportaciones realizadas, 5 han sido aceptadas, 2 aceptadas parcialmente y una, la 
propuesta de crear un Consejo Navarro de Educación Ambiental, ha sido desestimada, 
Desestimada, aunque se crea una Mesa de Seguimiento de la Estrategia, una opción menos 
formalizada pero que se considera suficientemente útil y eficaz para cubrir los objetivos de 
evaluación y seguimiento de las actuaciones del Gobierno de Navarra en materia de EAS. En 
la misma línea, se deja en estudio la propuesta de «valorar la idoneidad y eficacia de integrar 

Proceso de 
Participación | 

Mesa 3 
89% 

Gobierno Abierto 
11% 

Procedencia Aportaciones Gobernanza 

Aceptadas  
56% 

Aceptadas 
parcialmente 

22% 

Desestimadas 
11% 

En estudio. 
Trasladadas al 
Plan de Acción. 

11% 

Aceptación Aportaciones Gobernanza 
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la estructura de seguimiento de la ENEAS 2030 en el Consejo Navarro de Medio Ambiente, 
habilitando una comisión de EAS o que sea un tema de trabajo en este consejo transversal». 

Se desarrolla el capítulo de gobernanza, seguimiento y evaluación de la Estrategia, que queda 
redactado así:  

GOBERNANZA 

La gestión y el desarrollo de la ENEAS 2030 depende del Gobierno de Navarra, a 
través del Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, que, en el ámbito de 
sus competencias, guiará e impulsará las acciones recogidas en la Estrategia, 
velando por la coordinación y disposición de los recursos necesarios.  

No obstante, tanto en la financiación y ejecución de las acciones, como en el proceso 
de seguimiento y evaluación, estarán implicados otros Departamentos del Gobierno y 
empresas públicas y se contará con otros agentes, tanto públicos como privados, en 
aras de una mayor diversificación de las fuentes presupuestarias y de una 
participación más amplia y plural. 

Se creará en el marco del Gobierno de Navarra una Mesa Técnica de Coordinación de 
la ENEAS 2030, que establezca las prioridades de actuación en función de las 
principales líneas de trabajo en política ambiental y de sostenibilidad de los diferentes 
Departamentos del Gobierno. La Mesa Técnica estará liderada y coordinada por la 
unidad administrativa con competencias específicas en materia de educación 
ambiental. Desde esta Mesa Técnica pueden generarse, a su vez, grupos de trabajo 
específicos por ejes o por bloques temáticos de acciones. La meta, a medio plazo, es 
que haya al menos una persona con responsabilidad técnica en materia de educación 
ambiental en cada Departamento del Gobierno de Navarra. La composición y 
funcionamiento de la Mesa Técnica se detallará en el primer periodo de 
funcionamiento de la Estrategia, una vez aprobada esta por Acuerdo de Gobierno. 

Se creará, además, un Comité de Seguimiento de la Estrategia, un foro de encuentro 
intersectorial de carácter estable que se reunirá al menos una vez al año para 
fomentar la participación de todos los agentes relacionados con la EAS y contribuir a 
realizar labores de seguimiento y mejora de la ENEAS2030.  

La composición y funcionamiento de este Comité se detallará en el primer periodo de 
funcionamiento de la Estrategia, una vez aprobada esta por Acuerdo de Gobierno. En 
cualquier caso, contará con representantes de las organizaciones no 
gubernamentales, empresas y profesionales vinculados a la EAS en Navarra y 
representantes del sistema educativo formal, del  Gobierno de Navarra y otras 
Administraciones Públicas y agentes sociales. 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

El Departamento con competencias en Medio Ambiente será la entidad responsable 
de coordinar las acciones de seguimiento y evaluación de la ENEAS2030, para lo cual 
contará con Mesa Técnica de Coordinación y de las personas responsables de la 
ENEAS2030 en cada Departamento. 
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Los Informes de Evaluación y Seguimiento, realizados por la unidad técnica con 
competencias en educación ambiental, serán analizados y debatidos en la Mesa 
Técnica y el Comité de Seguimiento al menos cuando finalice cada periodo de trabajo 
contemplado en los sucesivos Planes de Acción y al finalizar el periodo de 
implementación de la ENEAS2030, con indicaciones y recomendaciones a considerar 
en el siguiente periodo. 

A continuación se detallan las aportaciones realizadas y la forma en que se han incorporado 
al documento de Estrategia: 

Propuesta Procedencia Respuesta definitiva en Documento de Retorno 

Gobernanza: Equipo técnico 
especializado en Gobierno de 
Navarra + Consejo/foro social 
de expertos + personal 
especializado de distintos 
departamentos dinamizado 
con técnicas de participación 
que sea dinámico y público. 

Mesa 3 

Aceptada. Se incluye en el capítulo 4 un texto 
específico sobre Gobernanza que dice textualmente: 
«La gestión y el desarrollo de la ENEAS 2030 depende 
del Gobierno de Navarra, a través del Departamento de 
Desarrollo Rural y Medio Ambiente, que, en el ámbito de 
sus competencias, guiará e impulsará las acciones 
recogidas en la Estrategia, velando por la coordinación 
y disposición de los recursos necesarios.  

No obstante, tanto en la financiación y ejecución de las 
acciones, como en el proceso de seguimiento y 
evaluación, estarán implicados otros Departamentos 
del Gobierno y empresas públicas y se contará con 
otros agentes, tanto públicos como privados, en aras 
de una mayor diversificación de las fuentes 
presupuestarias y de una participación más amplia y 
plural. 

Se creará en el marco del Gobierno de Navarra una 
Mesa Técnica de Coordinación de la ENEAS 2030, que 
establezca las prioridades de actuación en función de 
las principales líneas de trabajo en política ambiental y 
de sostenibilidad de los diferentes Departamentos del 
Gobierno. La Mesa Técnica estará liderada y 
coordinada por la unidad administrativa con 
competencias específicas en materia de educación 
ambiental. Desde esta Mesa Técnica pueden 
generarse, a su vez, grupos de trabajo específicos por 
ejes o por bloques temáticos de acciones. La meta, a 
medio plazo, es que haya al menos una persona con 
responsabilidad técnica en materia de educación 
ambiental en cada Departamento del Gobierno de 
Navarra. La composición y funcionamiento de la Mesa 
Técnica se detallará en el primer periodo de 
funcionamiento de la Estrategia, una vez aprobada esta 
por Acuerdo de Gobierno. 

Se creará, además, un Comité de Seguimiento de la 
Estrategia, un foro de encuentro intersectorial de 
carácter estable que se reunirá al menos una vez al año 
para fomentar la participación de todos los agentes 
relacionados con la EAS y contribuir a realizar labores 
de seguimiento y mejora de la ENEAS2030.  

La composición y funcionamiento de este Comité se 
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detallará en el primer periodo de funcionamiento de la 
Estrategia, una vez aprobada esta por Acuerdo de 
Gobierno. En cualquier caso, contará con 
representantes de las organizaciones no 
gubernamentales, empresas y profesionales vinculados 
a la EAS en Navarra y representantes del sistema 
educativo formal, del  Gobierno de Navarra y otras 
Administraciones Públicas y agentes sociales». 

Y un texto sobre 'Seguimiento y evaluación' que dice 
así: 

«El Departamento con competencias en Medio 
Ambiente será la entidad responsable de coordinar las 
acciones de seguimiento y evaluación de la 
ENEAS2030, para lo cual contará con Mesa Técnica de 
Coordinación y de las personas responsables de la 
ENEAS2030 en cada Departamento. 
Los Informes de Evaluación y Seguimiento, realizados 
por la unidad técnica con competencias en educación 
ambiental, serán analizados y debatidos en la Mesa 
Técnica y el Comité de Seguimiento al menos cuando 
finalice cada periodo de trabajo contemplado en los 
sucesivos Planes de Acción y al finalizar el periodo de 
implementación de la ENEAS2030, con indicaciones y 
recomendaciones a considerar en el siguiente periodo». 

Desarrollar por una entidad con 
capacidad de independencia 
que elaborara memorias claras 
y directas de seguimiento y 
evaluación de la ejecución de la 
ENEAS y de las actuaciones 
gubernamentales en la EAS en 
Navarra , que sea responsable 
con la ciudadanía, que realice el 
trabajo con rigor e 
independencia y que sea 
estable 

Mesa 3 

Aceptada parcialmente. El apartado de Evaluación y 
Seguimiento del Capítulo 4 dice lo siguiente: «El 
Departamento con competencias en Medio Ambiente 
será la entidad responsable de coordinar las acciones 
de seguimiento y evaluación de la ENEAS2030, para lo 
cual contará con Mesa Técnica de Coordinación y de 
las personas responsables de la ENEAS2030 en cada 
Departamento. 

Los Informes de Evaluación y Seguimiento, realizados 
por la unidad técnica con competencias en educación 
ambiental, serán analizados y debatidos en la Mesa 
Técnica y el Comité de Seguimiento al menos cuando 
finalice cada periodo de trabajo contemplado en los 
sucesivos Planes de Acción y al finalizar el periodo de 
implementación de la ENEAS2030, con indicaciones y 
recomendaciones a considerar en el siguiente periodo». 

Valorar un Consejo navarro de 
Educación ambiental 
asumiendo que montar el 
expediente es costoso. 

Mesa 3 

Desestimada, aunque se crea un Comité de 
Seguimiento de la Estrategia, una opción menos 
formalizada pero que se considera suficientemente útil 
y eficaz para cubrir los objetivos de evaluación y 
seguimiento de las actuaciones del Gobierno de 
Navarra en materia de EAS. 

Se incluye en el capítulo 4 un texto específico sobre 
Gobernanza que dice textualmente:  

« (…) Se creará, además, un Comité de Seguimiento de 
la Estrategia, un foro de encuentro intersectorial de 
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carácter estable que se reunirá al menos una vez al año 
para fomentar la participación de todos los agentes 
relacionados con la EAS y contribuir a realizar labores 
de seguimiento y mejora de la ENEAS2030.  

La composición y funcionamiento de este Comité se 
detallará en el primer periodo de funcionamiento de la 
Estrategia, una vez aprobada esta por Acuerdo de 
Gobierno. En cualquier caso, contará con 
representantes de las organizaciones no 
gubernamentales, empresas y profesionales vinculados 
a la EAS en Navarra y representantes del sistema 
educativo formal, del  Gobierno de Navarra y otras 
Administraciones Públicas y agentes sociales»  
 

El apartado de Evaluación y Seguimiento del capítulo 4 
dice lo siguiente: 
«(…) Los Informes de Evaluación y Seguimiento, 
realizados por la unidad técnica con competencias en 
educación ambiental, serán analizados y debatidos en 
la Mesa Técnica y el Comité de Seguimiento al menos 
cuando finalice cada periodo de trabajo contemplado 
en los sucesivos Planes de Acción y al finalizar el 
periodo de implementación de la ENEAS2030, con 
indicaciones y recomendaciones a considerar en el 
siguiente periodo».  

Valorar la idoneidad y eficacia 
de integrar la estructura de 
seguimiento de la ENEAS 2030 
en el Consejo Navarro de Medio 
ambiente, habilitando una 
comisión de EAS o que sea un 
tema de trabajo en este 
consejo transversal. En este 
Consejo se propone integrar a 
asociaciones de mujeres y de 
entidades de EAS a las ya 
representadas. Esta opción 
limita la transversalidad por 
depender de un solo 
Departamento y ser un tema 
que no sólo le atañe a él. 

Mesa 3 

En estudio. En cualquier caso, se crea un Comité de 
Seguimiento de la Estrategia, una opción menos 
formalizada pero que se considera suficientemente útil 
y eficaz para cubrir los objetivos de evaluación y 
seguimiento de las actuaciones del Gobierno de 
Navarra en materia de EAS.  
Se incluye en el capítulo 4 un texto específico sobre 
Gobernanza que dice textualmente:  

« (…) Se creará, además, un Comité de Seguimiento de 
la Estrategia, un foro de encuentro intersectorial de 
carácter estable que se reunirá al menos una vez al año 
para fomentar la participación de todos los agentes 
relacionados con la EAS y contribuir a realizar labores 
de seguimiento y mejora de la ENEAS2030.  

La composición y funcionamiento de este Comité se 
detallará en el primer periodo de funcionamiento de la 
Estrategia, una vez aprobada esta por Acuerdo de 
Gobierno. En cualquier caso, contará con 
representantes de las organizaciones no 
gubernamentales, empresas y profesionales vinculados 
a la EAS en Navarra y representantes del sistema 
educativo formal, del  Gobierno de Navarra y otras 
Administraciones Públicas y agentes sociales»  
 

El apartado de Evaluación y Seguimiento del capítulo 4 
dice lo siguiente: 
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«(…) Los Informes de Evaluación y Seguimiento, 
realizados por la unidad técnica con competencias en 
educación ambiental, serán analizados y debatidos en 
la Mesa Técnica y el Comité de Seguimiento al menos 
cuando finalice cada periodo de trabajo contemplado 
en los sucesivos Planes de Acción y al finalizar el 
periodo de implementación de la ENEAS2030, con 
indicaciones y recomendaciones a considerar en el 
siguiente periodo».   

Quienes formarían esta 
estructura: Buscar la 
transversalidad por lo que 
estaría formada por distintos 
departamentos de Gobierno de 
Navarra, sector profesional 
externo, asociaciones de 
mujeres, asociaciones 
ecologistas, universidades… 

Mesa 3 

Aceptada parcialmente. Se crea un Comité de 
Seguimiento de la Estrategia.  

Se incluye en el capítulo 4 un texto específico sobre 
Gobernanza que dice textualmente:  

« (…) Se creará, además, un Comité de Seguimiento de 
la Estrategia, un foro de encuentro intersectorial de 
carácter estable que se reunirá al menos una vez al año 
para fomentar la participación de todos los agentes 
relacionados con la EAS y contribuir a realizar labores 
de seguimiento y mejora de la ENEAS2030.  
La composición y funcionamiento de este Comité se 
detallará en el primer periodo de funcionamiento de la 
Estrategia, una vez aprobada esta por Acuerdo de 
Gobierno. En cualquier caso, contará con 
representantes de las organizaciones no 
gubernamentales, empresas y profesionales vinculados 
a la EAS en Navarra y representantes del sistema 
educativo formal, del  Gobierno de Navarra y otras 
Administraciones Públicas y agentes sociales»  
El apartado de Evaluación y Seguimiento del capítulo 4 
dice lo siguiente: 
«(…) Los Informes de Evaluación y Seguimiento, 
realizados por la unidad técnica con competencias en 
educación ambiental, serán analizados y debatidos en 
la Mesa Técnica y el Comité de Seguimiento al menos 
cuando finalice cada periodo de trabajo contemplado 
en los sucesivos Planes de Acción y al finalizar el 
periodo de implementación de la ENEAS2030, con 
indicaciones y recomendaciones a considerar en el 
siguiente periodo». 

Un modelo interesante es el 
que propone el PAEAS, una 
persona técnica en EAS en 
cada Departamento del 
gobierno. Similar al modelo que 
está desplegando INAI, buen 
ejemplo de transversalización. 
Se pregunta en este caso si 
esta persona sería de nueva 
contratación o se asignaba esa 
tarea a una persona del 

Mesa 3 

Aceptada. Se incluye en el capítulo 4 este texto 
específico sobre Gobernanza que dice textualmente: « 
Se creará en el marco del Gobierno de Navarra una 
Mesa Técnica de Coordinación de la ENEAS 2030, que 
establezca las prioridades de actuación en función de 
las principales líneas de trabajo en política ambiental y 
de sostenibilidad de los diferentes Departamentos del 
Gobierno. La Mesa Técnica estará liderada y 
coordinada por la unidad administrativa con 
competencias específicas en materia de educación 
ambiental. Desde esta Mesa Técnica pueden 
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Departamento (la experiencia 
dice que este no es un modelo 
eficaz) Aquí se detecta que el 
reto es transversalizar y para 
ello estas personas tienen que 
hacer que se integre la EAS en 
todo lo que se implementa, 
impulsa...pero no hacerlo ellas. 
En la ley de Cambio Climático 
recientemente aprobada se 
plantea una figura similar, una 
posibilidad sería integrar la EAS 
en su perfil 

generarse, a su vez, grupos de trabajo específicos por 
ejes o por bloques temáticos de acciones. La meta, a 
medio plazo, es que haya al menos una persona con 
responsabilidad técnica en materia de educación 
ambiental en cada Departamento del Gobierno de 
Navarra. La composición y funcionamiento de la Mesa 
Técnica se detallará en el primer periodo de 
funcionamiento de la Estrategia, una vez aprobada esta 
por Acuerdo de Gobierno». 

Aprovechar esta nueva 
oportunidad de que haya más 
intercomunicación, 
interconexión entre áreas del 
Dpto. y con otros 
Departamentos. 

Mesa 3 

Aceptada. Se incluyen dos nuevas medidas '1.1. 
Creación de instrumentos eficaces de coordinación 
intra e interadministrativa para la implementación, 
evaluación y seguimiento de esta Estrategia' y '1.3 
Crear espacios y grupos de trabajo intra e 
interdepartamentales, con la participación de las 
empresas públicas y otros agentes, para contribuir a 
abordar los objetivos y medidas de la ENEAS 2030'. 

Coordinación con otras 
administraciones, planes 
europeos, más allá de los 
dptos, comunicándolo a la 
ciudadanía 

Mesa 3 

Aceptada. Se incluye la medida '1.8 Participar 
activamente en las redes de trabajo a nivel autonómico, 
estatal y transfronterizo que se generen en materia de 
EAS' y las nuevas medidas '5.5 Establecer alianzas con 
la Federación Navarra de Municipios y Concejos, la Red 
NELS y otras entidades supramunicipales, como las 
mancomunidades o los Grupos de Acción Local, para 
cooperar en la definición y consecución de los 
objetivos, medidas y acciones recogidas en la ENEAS 
2030 y sus Planes de Acción'; '13.7 Impulsar la 
planificación y desarrollo de programas de educación 
ambiental en colaboración con las empresas y el sector 
privado, como instrumento esencial para reducir los 
impactos socioambientales de las actividades 
económicas'; '15.7 Promover acuerdos de colaboración 
y alianzas en materia de comunicación sobre 
sostenibilidad y transición ecosocial con 
organizaciones y entidades de diferentes sectores 
(cultura, deporte, ocio, turismo, etc.).'; 

Recursos para la educación 
ambiental en Navarra. Para que 
la estrategia sea efectiva, 
requiere de presupuesto y de 
recursos humanos para poder 
llevarla a cabo. En la 
actualidad, el personal que se 
dedica a la EA en el Gobierno 
de Navarra, es insuficiente y 
encima está dividida en 

Gob.Abierto 

Aceptada. Se reformulan las medidas '2.1 Realizar un 
inventario actualizado de los recursos económicos, 
técnicos y humanos, así como de las iniciativas y 
programas de EAS existentes en Navarra ' y '2.2. 
Elaborar un diagnóstico sobre los recursos humanos y 
presupuestarios necesarios para desarrollar 
eficazmente la ENEAS 2030' y se incluye como nueva 
medida la '2.3 Dotar de recursos técnicos y 
económicos suficientes a los programas y actuaciones 
de EAS -de acuerdo al diagnóstico contemplado en la 
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diferentes Departamentos. Se 
necesita de una estructura con 
personal necesario para poder 
aplicar lo que se quiere trabajar 
en la estrategia y que tenga 
competencia para aplicar su 
trabajo en los diferentes 
Departamentos y sectores. 

medida 2.2- por parte del Gobierno de Navarra y el 
conjunto de las administraciones públicas, con 
financiación procedente de los presupuestos 
ordinarios, financiación estatal y europea u otras 
posibles fuentes públicas o privadas'. 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


