
HOJA DE RUTA DE CAMBIO CLIMÁTICO EN NAVARRA 

Comenzamos una Nueva Etapa
•	Jornada	de	RETORNO	tras	el
	 proceso	de	PARTICIPACION	PÚBLICA
TEATRO: “O ME ATIENDEN YA, O ME VOY” 

b

NAFARROAKO KLIMA ALDAKETAREN BIDE ORRIA 

Etapa berri batean hasten gara
•	ITZULTZE	eguna,	JENDEAK	PARTE	
HARTZEKO	prozesuaren	ondoren

ANTZERKIA: “O ME ATIENDEN YA, O ME VOY”  

b



Urte eta erdi batez Nafarroan gora 
eta behera Klima aldaketaren aurreko 
proposamenak konpartitzen eta 
eztabaidatzen ibili ondoren, eta hasierako 
dokumentua aberastu delarik, badugu, 
dagoeneko, Nafarroako Klima aldaketaren 
bide orri bat itxuratua. 

Bide orri horri esker, gai izanen gara, 
pertsonak, elkarteak, enpresak eta 
administrazio publikoak lagun, nazioarteko 
konpromisoak betetzeko, munduko batez 
besteko tenperatura mende honen bukaeran 

2ºC baino gehiago ez igotzeko eta Nafarroa 
jasangarri eta erresiliente baterantz bide 
egiteko.

Bide orri honetan herritarrek parte hartzeko 
prozesu osoari amaiera emateko, itzultze 
bilera hau antolatu dugu. Hartan, batu 
nahi genituzke, batetik, Klima Aldaketaren 
kontrako konpromiso instituzionala berritzea 
eta, bestetik, dibulgazioa eta umorea. Zeren 
erronka handiei eta gai garrantzitsuei 
umorez eta temaz ere aurre egin behar zaie. 
Animatuko al zara?

b
Eguna: 2017ko abenduaren 19a, asteartea. Ordua: 18:30h
JASANGARRITASUN ESKOLAKO PROGRAMAREN BARNEAN
Tokia: Almirantearen etxea (María Forcada fundazioa),
 Rua kalea, 13. TUTERA
SARRERA LIBREA ARETOA BETE ARTE (70 pertsona)

Eguna: 2017ko abenduaren 18a, astelehena. Ordua: 18:30h
Tokia: CIVICAN. Pio XII.aren etorbidea, 2. IRUÑA.
SARRERA LIBREA ARETOA BETE ARTE (153 pertsona)

PROGRAMA:

18:30 h Nafarroako Klima aldaketaren Bide orriaren dokumentua eta 
Parte-hartze prozesuaren emaitzak aurkeztea. 

 Isabel Elizalde. Nafarroako Gobernuaren Landa Garapeneko, 
Ingurumeneko eta Toki Administrazioko Kontseilaria

19:00 h Eztabaida

19:30 h ANTZERKIA: “O ME ATIENDEN YA, O ME VOY” Trokolo taldea.

Laguntzailea

Ayuntamiento de Tudela



Tras más de año y medio de compartir y 
debatir informaciones y propuestas ante 
el cambio climático a lo largo y ancho de 
Navarra, que han enriquecido un documento 
inicial, disponemos ya, de una Hoja de ruta de 
Cambio Climático para Navarra. 

Esta Hoja de ruta permitirá, con el apoyo de 
las personas, las asociaciones, las empresas 
y las administraciones públicas, cumplir los 
compromisos internacionales para contribuir 
a que la temperatura media mundial no 
aumente en más de +2ºC a finales de siglo, y 

para caminar hacia una Navarra sostenible y 
resiliente.

Como culminación de todo el proceso de 
participación ciudadana de la Hoja de Ruta, 
hemos organizado esta sesión de retorno 
en la que combinamos la reafirmación del 
compromiso institucional ante el cambio 
climático, la divulgación y el humor. Porque 
los grandes retos y las cuestiones importantes 
hay que enfrentarlos también con chispa y 
tenacidad. ¿Te animas?

b
Día: 19 de diciembre de 2017 , martes. Hora: 18:30 h
DENTRO DEL PROGRAMA DE LA ESCUELA DE SOSTENIBILIDAD
Lugar: Casa del Almirante (Fundación María Forcada),
 C/ Rua, 13. TUDELA
ENTRADA LIBRE HASTA COMPLETAR AFORO (70 personas)

Día: 18 de diciembre de 2017 , lunes. Hora: 18:30 h
Lugar: CIVICAN. Av. de Pío XII, 2. PAMPLONA
ENTRADA LIBRE HASTA COMPLETAR AFORO (153 personas)

PROGRAMA:

18:30 h Presentación del Documento de la Hoja de Ruta de Cambio 
climático de Navarra y resultados del proceso de participación. 

 Isabel Elizalde. Consejera de Desarrollo Rural, Medio ambiente y 
Administración Local del Gobierno de Navarra

19:00 h Debate

19:30 h teatro: “O ME ATIENDEN YA, O ME VOY” Grupo Trókolo.

Colabora

Ayuntamiento de Tudela


