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Eva García Balaguer, nueva directora general
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
Es geógrafa especialista en Ordenación del Territorio y Medio Ambiente
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Miércoles, 12 de agosto de 2015

El Gobierno de Navarra
ha aprobado en su sesión de
hoy un decreto foral por el que
se nombra a Eva García
Balaguer como nueva directora
general de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio.
Nació en Barcelona en
1964, está casada y tiene una
hija y un hijo.
Geógrafa, licenciada por
la Universidad de Barcelona
(1987), posee un master en
Ordenación del Territorio y
Medio
Ambiente
en
la
Universidad
de
Lausana
(Suiza), y posee también un
postgrado en Administración
Local en el "Institut d'Hautes
Etudes
en
Administration
Publique"
(IDHEAP - Eva García Balaguer.
Universidad
/Escuela
Politécnica Federal de Lausana).
Inició su carrera profesional en Suiza (1991) colaborando con la
CEAT (Communauté d’Etudes d’Aménagement du Territoire) en la
elaboración de planes de ordenación del territorio integrando procesos
participativos y colaborativos (urbanismo, movilidad, residuos y paisaje).
Posteriormente en Barcelona, trabajó primero como técnica y
posteriormente como responsable de proyectos del área de medio
ambiente y ordenación del territorio del “Centre d’Estudis de Planificació”
de Barcelona (1990- 1992). Ya en Navarra representó y codirigió el “Grup
d’Avaluació de Polítiques” de Fundació Bosch i Gimpera, (1992 - 1997),
uno de los primeros equipos integrados en la UE para el desarrollo de
metodologías de evaluación de políticas públicas (proyectos europeos).
A partir del año 2000 fue directora y socia fundadora de GAPRECURSOS desde donde realizó trabajos de consultoría relacionados con
planes estratégicos y directrices; diagnósticos socio-económicos,
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ambientales y de responsabilidad corporativa; evaluación de programas y proyectos; la igualdad de
género; y la planificación y dinamización de procesos de participación pública. Ha sido miembro del Comité
de Expertos en Evaluación de Programas de Desarrollo Rural de la Comisión Europea, y Asesora del
Subcomité de Evaluación del Ministerio de Agricultura.
En 2006 y desde el Centro de Recursos Ambientales de Navarra (CRANA) se hace cargo del área
del Agua y Ríos creando y dirigiendo diferentes subprogramas destinados tanto a apoyar a la
administración como a diferentes colectivos (voluntariado, jóvenes y mujeres), así como al desarrollo de
diversos proyectos innovadores de cooperación transregional (POCTEFA, SUDOE, COMENIUS, LIFE).
Cabe destacar el desarrollo y coordinación del FORO del Agua de Navarra y el proceso de participación y
sensibilización social entorno al LIFE “Territorio Visón”.
Hasta el momento de ser nombrada era responsable de la coordinación del “Observatorio Pirenaico
del Cambio Climático” de la Comunidad de Trabajos de los Pirineos (CTP).
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