«El apoyo de entidades, organismos y
empresas ha sido definitivo para el
programa»
entrevista| francisco peña castiñeira Director del Programa Galego de Municipios
Saludables y Sostenibles

Hace ya diez años de la primera edición del Programa Galego de Municipios Saludables
y Sostenibles. En el 2000 fue una iniciativa pionera en España que no ha parado de
trabajar. Es hora, por tanto, de echar la vista atrás para enfrentarse a los retos que nos
plantea la situación actual.
-El programa se diseñó desde el principio en forma de encuentros sin sede fija. ¿Por qué
este modelo?
-Hay zonas que tienen problemas determinados por sus propias características, desde las
zonas termales a las vitivinícolas o las que están relacionadas con actividades
extractivas, como es la pizarra. Diseñamos cursos y jornadas para conocer mejor cada
situación particular y tratar, así, de buscar una solución conjunta y adecuada.
-¿Y cómo ha sido la acogida en este tiempo?
-Ha sido muy importante. A día de hoy ya van 43 encuentros organizados, el último es
el Congreso que comienza el lunes. Lo más importante es que se han aunado esfuerzos
entre todos los actores que intervienen en este tema. Las administraciones a todos los

niveles, el tejido empresarial, el sector educativo y las asociaciones de cada lugar nunca
han dado la espalda a este programa.
-¿Es complicado conseguir los recursos económicos?
-Fuimos pioneros, pero desde el principio recibimos el apoyo de la Oficina Regional
para Europa de la OMS. Aún así, en aquel tiempo, tuvimos muy pocos recursos, pero
mucha voluntad y mucha dedicación. De hecho, sigue siendo una actividad sobria y
austera, donde los medios no abundan. Sin embargo, tengo que decir que el apoyo de
algunas entidades, organismos y empresas ha sido definitivo para generar más
expectativas. Desde que comenzamos, 4.000 ambientalistas han participado en los
encuentros, que se han celebrado en 222 concellos.
-Las cifras son representativas. ¿Habrá un nuevo programa en 2011?
-Estamos en ello, pero por el momento pensando en los encuentros de 2010. Hemos
tenido una sede en Lugo y en la Mariña lucense, y ahora estamos centrados en Ourense.
Este año aún visitaremos por primera vez Ortegal y finalizaremos en Baiona. Es un
programa que se ha fortalecido gracias al apoyo de todos, sin distinción de colores
políticos. Tenemos más medios, pero continuamos con los mismos compromisos con el
territorio gallego.

