Agenda 21 Local
MARRACOS

1er Plan de Acción Local de
Marracos
Las acciones y proyectos incluidos en
el 1er Plan de Acción de Marracos son
las siguientes:

La Agenda 21 Local de Marracos ha
sido impulsada por:
Ayuntamiento de Marracos
Diputación Provincial de Zaragoza

Estrategia para el
Desarrollo Sostenible

Envíenos sus opiniones y sugerencias
sobre la Agenda 21 Local de Marracos a:

de Marracos

agenda21marracos@dpz.es

Más información sobre la Agenda 21
Local de Marracos en:
http://agenda21local.dpz.es

Programa de Agenda 21 Local de la Diputación
Provincial de Zaragoza

Promueve:

Central Hidroeléctrica
del Salto del Lobo.

Realiza:

Junio 2009

¿Qué es la Agenda 21 Local?

Fases de trabajo de la Agenda 21

Plan de Participación Ciudadana

Es la herramienta necesaria para implan-

El Plan de Participación Ciudadana se ha

tar el compromiso responsable de los

desarrollado de forma totalmente democrática,

diversos agentes que interactúan en

analizando las aportaciones de los vecinos de
Marracos, que deberán llevar a conseguir el

el municipio para alcanzar el Desarrollo

Desarrollo Sostenible en el municipio.

Sostenible de Marracos.

Jornadas

de

presentación,

encuestas,

reuniones y entrevistas son algunas de las

Concepto de Desarrollo
Sostenible

actividades que se han desarrollado dentro del
Plan de Participación de Marracos.

El Principio nº3 de la Declaración de Río sobre

Por último, en los Foros de Participación se ha

el Medio Ambiente y el Desarrollo dice que: “el
derecho al desarrollo debe ejecutarse en forma
tal que responda equitativamente a las necesi-

Los comienzos de la Agenda 21 de
Marracos
El 29 de abril de 2008, el Ayuntamiento de Marracos firmó
el convenio con Diputación Provincial de Zaragoza para

Objetivos de la Agenda 21
Los objetivos que se pretenden lograr con la
implantación de la Agenda 21 en Marracos
son:

los

vecinos,

que

a

través

del

diálogo,

planteasen sus opiniones, preocupaciones e

dades de desarrollo y ambientales de las
generaciones presentes y futuras”.

pretendido crear un escenario de debate entre

ideas sobre el futuro de Marracos y de sus
habitantes.

llevar a cabo la iniciativa de desarrollar la Agenda 21
Local. Anteriormente, el municipio había adquirido el
compromiso de planificar y ejecutar el desarrollo sostenible en su territorio mediante la firma de la Carta de
Aalborg (26 de marzo de 2007).

◊

◊

◊

◊

Desarrollar un modelo
Sostenible en Marracos.

de

Desarrollo

Potenciar la participación ciudadana a
través de reuniones, encuestas y foros.
Analizar los aspectos ambientales del
municipio que permitan evaluar el estado
del mismo.

Desde el verano de 2008, VEA ha ido realizando los
trabajos y redactando los documentos de la Auditoría
Ambiental, el Plan de Participación Ciudadana y el Plan de
Acción de Marracos. Éste fue aprobado por el Pleno
Municipal el _______________.
Gracias a la colaboración de diversas instituciones,

Elaborar un Plan de Acción que englobe
los proyectos y actuaciones a realizar para
alcanzar los objetivos del Desarrollo
Sostenible en Marracos.

organismos y, sobre todo, del Ayuntamiento de Marracos,
se han podido lograr la información necesaria para poder
conocer la situación actual del municipio.

Participación ciudadana en el foro de
Marracos

