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Presupuesto Participativo Transfronteiriço



Eurocidade Cerveira - Tomiño

• 2 municipios en las orillas del río Miño;

• Estuario del río Miño;

• Población - 23 000

• Área - 215,07 km2

• Vulnerabilidad del río. 
• Riesgo de inundacíon
• Amenazas para las condiciones de cultivo en el sector 

agrario
• restricción de agua dulce 
• Peligro de incendios forestales
• Pérdida de biodiversidade



• Sensibilizar y educar sobre la importancia de proteger el medio

ambiente que nos rodea y en el ámbito del clima

Proyecto pionero en la Eurorregión Galicia-Norte de Portugal, que tiene como

objetivo involucrar a los ciudadanos de las dos comarcas vecinas en la formulación de

soluciones para necesidades comunes.

Presupuesto participativo transfronterizo - aspectos más 
innovadores 



• 20.000€ / Año

• Propuestas conjuntas

• 4 EDICIONES (2016 - 2020)

• 2179 Votantes (residentes da eurocidade mayores de 18 años)

• 57% dos proyectos (4) tienen una relación directa con la adaptación al cambio

climático

• 66,6% do total invertido (más de 30 000€] implicados em proyectos de

contenido medioambiental

Presupuesto participativo transfronterizo - Resultados

• Talleres artísticos de educación ambiental con material de desecho –

(alumnado 6 a 9 años)

• Visitas a una Granja Escuela (niños 3 a 6 años)

• Pensar el cuerpo, Mover la mente (todos os ciudadanos )

• “Roteiros do Minho” (todos os ciudadanos )



Contribuciones de los presupuestos participativos a la adaptación y 

mitigación del cambio climático - OIDP

Conocer e Comprender o papel dos OP y la 
implicación de la población en la búsqueda de 
soluciones innovadoras para adaptarse al cambio 
climático.

Reflejar sobre en qué medida los presupuestos 
participativos contribuyen a esta lucha contra el 
cambio climático, cómo lo hacen. y cuáles son los 
desafíos actuales que enfrentan. 

Crear conciencia sobre enorme potencial dos PP para 
ayudar en la adaptación a los impactos que tiene el 
cambio climático e en la mitigación de las 
consecuencias negativas en la vida de millones de 
personas.



G r a cias!


