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La utopía 
 
Parece que el cambio de milenio, entre otros muchos fenómenos, ha establecido una 
cierta distancia temporal con los acontecimientos del siglo XX que está permitiendo 
recuperar la memoria histórica. Tenemos ejemplos aquí mismo respecto a la Guerra 
Civil (excavación de fosas comunes, reconocimiento de las víctimas…). Pero me quiero 
referir aquí a una entrevista que hace poco tuve ocasión de leer. En ella una periodista 
holandesa conversaba con su octogenaria madre. Ésta había participado en la resistencia 
antinazi y a la pregunta de si estaba la población holandesa al corriente de las cámaras 
de gas, contestaba “sí, claro que lo sabíamos”. 
 
No era el caso de la mujer entrevistada, pero la mayoría de las poblaciones europeas 
ocupadas por los nazis no hizo nada por oponerse a la maquinaria de exterminio. 
En nuestros días, ya nadie ignora que el clima está cambiando por la acción humana; 
sabemos que casi mil millones de personas padecen desnutrición y bastantes más tienen 
negado el acceso al agua en condiciones mínimas de salubridad; conocemos que los 
bosques húmedos del trópico o los boreales se están talando a una velocidad nunca 
conocida hasta ahora; recibimos información continua sobre las mujeres que son 
discriminadas e incluso asesinadas; estamos al corriente de que los alimentos que 
consumimos y los objetos que nos rodean tienen entre sus compuestos sustancias 
potencialmente cancerígenas, de que los mares están agotando sus reservas piscícolas, 
del avance de los desiertos, de la desaparición anual de decenas de etnias con sus 
lenguas y bagaje cultural, de la destrucción de hábitats silvestres y la galopante pérdida 
de biodiversidad; nos televisan la llegada en pateras de inmigrantes desesperados… 
¡Claro que lo sabemos! 
 
Además, estamos al corriente de que el acuífero de Gernika está contaminado con 
metales pesados; sabemos que miles de toneladas del fuel del Prestige siguen en el 
golfo de Bizkaia, emulsionadas, y hay indicios de que está pasando a la cadena trófica; 
somos conscientes de que los programas energéticos y las infraestructuras que se 
proyectan a nuestro alrededor, además de producir una destrucción irreversibles de los 
espacios que ocupan, generan un impacto negativo en la Biosfera; percibimos cómo se 
van degradando los paisajes de Urdaibai y del resto de Euskal Herria con la difusión de 
un modelo de hábitat basado en los chalés, la especulación del suelo y el 
arrinconamiento de la actividad agropecuaria… ¡Claro que lo sabemos! 
 
¿Qué responderemos cuando alguien nos pregunte “¿conocías a comienzos de siglo la 
situación catastrófica y de sobreexplotación en que se encontraba el medio ambiente, 
las injusticias que se seguían cometiendo con la mayoría desheredada, las guerras de 
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pillaje, la violación sistemática de los derechos de personas y pueblos…?”. Espero que 
podamos contestar: “Sí, lo sabíamos; pero nos organizamos para cambiar la situación”. 
 
 
 
Algunas claves para el análisis del cambio 
 
A lo largo de la historia, lentamente se han ido depurando y extendiendo modelos de 
organización y de participación. Una de las pocas características de la cultura de raíz 
europea sobre las que existe consenso es la de haber sido la cuna de la democracia en la 
Antigüedad y de haber generado las bases para el reconocimiento universal de los 
derechos humanos (a partir de las revoluciones americanas y francesa) 
 
Queremos llamar la atención acerca de la coincidencia de una serie de procesos que han 
ido desarrollándose simultáneamente en las últimas tres décadas, y que no podemos 
ignorar, pues, de una u otra manera, han influido, mediatizado o cambiado las formas y 
oportunidades de participación. Se trata de algunas claves nuevas que nos hacen percibir 
que estamos viviendo un periodo de profundos cambios, que están interrelacionados. 
 
En primer lugar, queremos referirnos al programa Man and Biosphere (1968), que nos 
acerca a la Reserva de la Biosfera de Urdaibai. Este programa recibe un firme impulso 
por la UNESCO, con la intención de dibujar un mapa planetario en el que estén 
representadas las regiones biogeográficas singulares que caracterizan la Biosfera. 
Destacaremos dos características de este programa. Por un lado, su propia organización 
en red y que ha ido extendiéndose al tiempo que lo hacía un novedoso proceso de 
globalización –hasta el momento actual sobre todo económica e informacional– 
caracterizada por la sociedad red, tal como la ha definido Manuel Castells1. Y, por otro 
lado, la importancia que se le ha otorgado a la participación de la población a la hora de 
garantizar el éxito de los objetivos para los que nació el programa MaB. 
 
Al mismo tiempo, se estaba produciendo un amplio debate internacional sobre la 
necesidad de corregir el modelo de desarrollo dominante, que recondujera el obsoleto 
modelo capitalista basado en el crecimiento irracional hacia cauces compatibles con la 
supervivencia de la humanidad. A raíz del Informe Bruntland, el concepto desarrollo 
sostenible comienza a estar presente en todos los análisis de la situación mundial, 
aunque es digerido con cierta rapidez por el modelo económico al que critica y pretende 
ofrecer alternativas. Hoy en día resulta cada vez más difícil diferenciar por el lenguaje 
empleado la ubicación ideológica y los intereses que defienden las distintas personas y 
grupos, pues todos sin excepción se apropian en los discursos del desarrollo sostenible. 

                                                 
1 Castells, M. (1997): La era de la información. Economía, sociedad y cultura. Vol. I: La sociedad red. 
Madrid. Alianza Editorial. 590 págs. Estima Castells que, «aunque la forma de red en la organización 
social ha existido en otros tiempos y espacios, el nuevo paradigma de la tecnología de la información 
proporciona la base material para que su expansión cale toda la estructura social» (pág. 505). Hay una 
diferencia y una semejanza importante entre el concepto de red que establece Castells y el de las reservas 
de la biosfera del programa MaB. Castells caracteriza la red informacional por poseer unas estructuras 
abiertas que, por su propia naturaleza, pueden expandirse sin límites sin amenazar su equilibrio. En 
cambio, la red de reservas de la biosfera tiene unos límites a su expansión. Sin embargo, también 
comparten importantes semejanzas: se basan en la interconexión y el intercambio, se caracterizan por una 
concepción dinámica e innovadora, y se proyectan al conjunto del planeta. 
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No explican en qué consiste, pero utilizan el desarrollo sostenible como la vaselina que 
abre camino a los proyectos más destructivos e insolidarios que podamos imaginar. 
 
En tercer lugar, mencionaremos los cambios del sistema político de representación. Ya 
antes de la caída del Muro de Berlín había entrado en crisis el modelo de participación 
democrática dominante en lo que en aquella época se llamaban los países occidentales, 
es decir, la democracia por delegación. Simultáneamente se habían venido desarrollando 
en Occidente formas de organización novedosas porque no estaban, por primera vez, 
bajo el control ni perseguían los mismos fines que las organizaciones políticas de la 
izquierda tradicional que se había forjado y desarrollado desde el último cuarto del siglo 
XIX. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial y, sobre todo, a partir de 1968, se 
venía hablando de movimientos sociales o ciudadanos, que iban alcanzando prestigio y 
una cierta aunque limitada capacidad de influencia. Destacan entre todos estos grupos el 
movimiento feminista y el ecologismo, a los que se añadiría en los albores de este siglo 
XXI el movimiento popular por una globalización alternativa, que se ha identificado 
con el eslogan otro mundo es posible. 
 
Por supuesto que no son los únicos ni tal vez los más importantes. El planeta es muy 
diverso y soy consciente de la visión eurocéntrica y limitada de este análisis. Pero, 
sigamos adelante. En ciertos momentos y lugares cobran relevancia las organizaciones 
antimilitaristas, las de defensa de los derechos humanos, las vecinales, las solidarias con 
colectivos de personas discapacitadas o que padecen algún tipo de exclusión social, 
sexual o religiosa, etc. Todas ellas dan cauce de participación a personas que desean 
cambiar el estado de cosas en algún aspecto o que buscan defenderse en momentos de 
creciente inseguridad e incertidumbre. Articulan formas de participación personal crítica 
y constructiva y frecuentemente eligen estas formas de organización de base, que 
desempeñan un papel socializador en un momento en que otras organizaciones 
alternativas tradicionales (sindicatos y partidos de izquierda, sobre todo) han conocido 
procesos de burocratización y merma en su representatividad ciudadana. 
 
Nuevas formas de organización y participación 
 
Estas organizaciones surgen también en un momento de debilitamiento progresivo del 
llamado estado del bienestar, en paralelo a la hegemonía casi absoluta del modelo 
neoliberal de economía de mercado y a la fragmentación de las identidades culturales. 
Como señala Alain Touraine (1997)2, se acabó el tiempo del orden; empieza el del 
cambio. Entramos en la época de la incertidumbre, del riesgo –en palabras de Ulrich 
Beck3– y, para otras personas y pueblos, el de la supervivencia. Sabido es que 
numerosos analistas han relacionado este fenómeno, a veces sin ocultar un interés 
político partidario, con el avivamiento de ciertos movimientos nacionalistas (los 
Balcanes), el fortalecimiento de corrientes violentas de raíz religiosa o incluso otros 
episodios identitarios, como el de los hinchas del fútbol. Pero también –no se nos 
olvide– con la reaparición en Europa de movimientos racistas y xenófobos. 
 
La reducción del protagonismo del Estado, cuando no su retirada, como regulador del 
mercado y garantista de las libertades, ha generado un sentimiento de orfandad en 
amplias capas de las sociedades de raíz cultural occidental. Así, junto al reforzamiento 
                                                 
2 Touraine, A. (1997): ¿Podremos vivir juntos? Iguales y diferentes. Madrid. PPC, p. 23. 
3 Beck, U. (1998): La sociedad del riesgo: hacia una nueva modernidad. Barcelona. Paidós. 
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de algunos movimientos identitarios como a los que acabamos de referirnos, desde las 
mismas bases de las sociedades surgen llamamientos que reclaman la organización, el 
derecho a participar y a tomar las riendas de un mundo, cuyas decisiones son tomadas 
en despachos lejanos. No obstante, no todo este proceso, que en Norteamérica suelen 
denominar empoderamiento4, ha sido lineal, no está obteniendo un reconocimiento 
político efectivo, ni puede inducirnos sin más al optimismo. 
 
Veamos por ejemplo, la situación referida al medio ambiente. Desde que se empezaron 
a elaborar los primeros informes fiables5, nos han puesto sobre aviso del deterioro 
progresivo del medio ambiente de la Tierra. La abundante información generada en los 
últimos años ha producido, sin duda, una creciente conciencia ciudadana, que ha 
desbordado el habitualmente mejor informado primer mundo. Pero, al mismo tiempo, la 
naturaleza global y catastrófica de los problemas ambientales a los que nos estamos 
enfrentando, ha planteado las dudas sobre las posibilidades de actuación personal ante 
realidades que se escapan a nuestro alcance. El exceso de información y el catastrofismo 
de las predicciones han producido en muchos casos pesimismo y conducido a la 
desmovilización e incluso a la aceptación irremediable de la crisis ambiental. 
 
Además, se ha reforzado la tendencia a delegar, alentada convenientemente por los 
beneficiarios del statu quo actual. En estos momentos, la representación recae tanto en 
manos de la clase política –que gobierna en función de las encuestas, que analiza como 
si interpretase las tendencias del mercado–, de un anónimo cuerpo de tecnócratas y 
científicos no sometidos a control social alguno –que monopolizan el saber sobre 
bioética, transgénicos, cambio climático…, escudados en una pretendida falta de 
formación técnica o científica de la población general–, o de unos medios periodísticos, 
cautivos de los intereses económicos y políticos a los que dicen controlar. 
 
Las actitudes políticas tanto en el nivel global como en el más cercano (véase, por 
ejemplo, el tibio compromiso con el protocolo de Kyoto), no hacen más que alentar la 
pasividad de una gran parte de la ciudadanía. En ocasiones parece que la esperanza no 
se abre un hueco en la agenda ambiental. Sin embargo, también hay ejemplos que nos 
indican que vivimos tiempos de transición. El futuro está también en nuestras manos y 
depende de que empujemos en la dirección correcta y, si es posible, en compañía. 
 
Globalidad y ámbito local 
 
Una de las expresiones que hicieron fortuna en el ecologismo de finales del siglo XX y 
que mejor refleja el carácter renovador y alternativo de este movimiento, era la de 
«pensar globalmente y actuar localmente». Enric Tello se pregunta6 «¿actuar dónde?, 
¿cómo actuar localmente de un modo que tenga incidencia global? y si ¿es posible 
actuar global y localmente a la vez?». En este sentido, el autor llama la atención sobre 
                                                 
4 Utilizamos el término empoderamiento (del inglés empowerment) en el sentido en que originariamente 
lo han utilizado las feministas y por quienes han reclamado los derechos de las poblaciones indígenas. 
5 A partir de los primeros informes del Club de Roma en los años setenta, se han ido desarrollando 
informes generales, como el Bruntland, Meadows, los del PNUMA o los que elabora anualmente el 
Worldwatch Institute sobre la situación en el mundo…, así como muchos otros referidos a algún aspecto 
concreto (demografía, cambio climático, capa de ozono, biodiversidad, etc.). 
6 Tello, E. (1999): Ecología urbana y democracia participativa. En 30 reflexiones sobre educación 
ambiental. Madrid. Ministerio de Medio Ambiente: 1999, pp. 183-195. Tello otorga el protagonismo a la 
comunidad local o a grupos de éstas, no a las personas individuales. 
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la necesidad de establecer mediaciones entre la globalización socioambiental y las 
actuaciones a nuestro alcance, como estrategia para favorecer la actuación 
comprometida y crítica de las personas. 
La esfera local, o comarcal, es el medio más próximo y natural en el que puede 
desenvolverse la acción ciudadana. Hewitt7 subraya la importancia de la participación 
ciudadana directa, en el ámbito de la democracia local, como el camino para reorientar 
nuestra vida en sociedad hacia la sostenibilidad. Sólo la implicación ciudadana –nos 
dice– «puede romper los bloqueos y ampliar los horizontes más allá de los tiempos 
cortos –las próximas elecciones, o la próxima junta de accionistas– en los que se 
mueven hoy quienes tienen en sus manos los resortes más importantes». 
 
Tal vez una de las experiencias más esperanzadoras de los últimos años sea el de la 
participación popular en los presupuestos participativos. La experiencia nace en Porto 
Alegre, capital del estado brasileño de Rio Grande do Sul, con más de dos millones de 
habitantes. Representa un auténtico laboratorio social y se desarrolla en atmósfera de 
libertad democrática total. Ha servido para muchas cosas: la primera y más importante, 
para llevar la democracia al nivel real de la vida cotidiana, pero también está teniendo 
una enorme utilidad para mostrar que es posible, en la práctica, hacer las cosas de otra 
manera, que la gente tiene derecho a participar en las decisiones que le afectan. Manuel 
Monereo y Miguel Riera dicen 8 que hay que pasar de la resistencia a la propuesta. En el 
fondo, se trata de un desplazamiento desde la sociedad política a la sociedad civil. Hoy 
por hoy, el poder no ha conseguido prostituir esta iniciativa, que se ha ido extendiendo y 
adaptando a otras latitudes (en el Estado español, sobre todo en Cataluña y Andalucía) 
 
Recuperando las indicaciones de Enric Tello, nos preguntamos cómo se puede implicar 
a las ciudadanas y los ciudadanos en la solución de los problemas ambientales, 
especialmente cuando se trata de problemas tan gordos, lejanos y complejos como los 
ambientales que padece el planeta. Desde su experiencia en la plataforma «Barcelona 
Estalvia Energia» y del «Fòrum Cívic Barcelona Sostenible»9 nos advierte de que la 
participación ciudadana es esencial, pero que no debemos presuponer que ya exista una 
ciudadanía informada, solidaria y presta a reclamar sus derechos democráticos para 
tomar parte en la resolución de los problemas. Al respecto, señala tres tipos de 
mediaciones: 
 

• Hay que construir una visión, 
• hay que construir un proyecto de acuerdo con esta visión y 
• hay que construir un sujeto capaz de llevar adelante ese proyecto. 
 

En el caso del País Vasco, sobre todo en la zona costera, habitamos en un medio 
urbanizado, que tiene unos problemas ecológicos y de calidad de vida interconectados 
con los de otras realidades urbanas y que demandan soluciones coordinadas. 
                                                 
7 Hewitt, N. (1998): Guía europea para la planificación de las Agendas 21 Locales. Cómo implicarse en 
un plan de acción ambiental a largo plazo hacia la sostenibilidad. ICLE/Bakeaz. Bilbao: 1998. 
8 Monereo, M., Riera, M. (coord). (2001): Porto Alegre. Otro mundo es posible. El Viejo Topo. 
Barcelona. Pág. 9. 
9 Tello, E.: «Barcelona Estalvia Energia: una propuesta de democracia participativa para el cambio de 
modelo de ciudad». Ecología Política, no 11, pp. 43-55. Esta iniciativa reunió a más de cien mil personas 
residentes en la ciudad de Barcelona, procedentes de asociaciones ecologistas, vecinales y sindicales. Por 
primera vez movimientos sociales diversos pusieron en común sus visiones sobre la ciudad y elaboraron 
unas propuestas comunes: Barcelona Estalvia Energia. 
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La ecología urbana nos enseña que habitamos en unos ecosistemas artificializados, con 
unos problemas cuya solución no puede realizarse de forma aislada. A los espacios –los 
estrictamente urbanos, más los periurbanos y los que todavía conservan unas 
características naturales razonablemente bien conservadas– hay que añadir a las 
personas y sus necesidades y el efecto que estos espacios provocan: la huella 
ecológica10, no siempre visible. 
 
¿Y en Urdaibai, cómo lo hacemos? 
 
Sería extenso y, cómo no, controvertido presentar una síntesis sobre las razones que han 
motivado en Euskal Herria la intervención social y política de grupos y personas. No 
obstante, no nos resistimos a mencionar algunas de las expresiones populares de 
participación que ha desarrollado la ciudadanía en las últimas décadas. 
 
Por una parte, es conocido que, desde los movimientos de oposición antifranquista hasta 
nuestros días, han sido cientos de miles las ciudadanas y ciudadanos que han 
intervenido en distintas esferas de lo público, siempre con la pretensión de promover 
cambios, presentar reclamaciones o, simplemente, resistir situaciones de opresión y 
violaciones de derechos básicos. Al mismo tiempo, se ha dado la multimilitancia, esto 
es, la participación en dos o más movimientos ciudadanos. De todas estas expresiones, 
debemos mencionar en especial a los movimientos ligados a la recuperación del 
euskera, de la cultura vasca y de sus medios de expresión, a los defensores de los 
derechos humanos y a quienes han centrado su acción en reivindicaciones soberanistas. 
En el terreno ambiental, es preciso constatar que el movimiento popular de oposición a 
la construcción de centrales nucleares en el litoral del golfo de Bizkaia, creó una 
conciencia positiva y crítica hacia las problemáticas ambientales, que se sumaría a un 
extendido amor a la tierra, el paisaje, las costumbres… Por otro lado, queremos 
referirnos a las dificultades que los movimientos populares han tenido para mantener 
una independencia de otras fuerzas y actores tradicionales. Con frecuencia, la población 
ha sido llamada a tomar parte en formas de expresión, pero en pocas ha tenido la 
ocasión de intervenir directamente como agente consultado. A pesar de la manipulación, 
el hábito participador se encuentra ampliamente arraigado en las conciencias de la 
ciudadanía, que ha generado un sentido de los derechos y deberes próximo al de otros 
países con una tradición democrática mucho más amplia. 
 
Busturialdea no ha quedado al margen de las tendencias señaladas. Existe una profunda 
conciencia de pertenencia territorial y, además, el asociacionismo de distinto tipo se 
encuentra especialmente enraizado en el tejido social. Estos son factores potencialmente 
positivos a la hora de plantear procesos de participación de la sociedad civil. 
 
En lo que se refiere a la participación en el movimiento ecologista, desde la creación de 
los comités antinucleares en los años setenta, han existido varios grupos que han agitado 
la conciencia ambiental y servido de cauce a reivindicaciones proteccionistas. Zain 
dezagun Busturialdea –que desaparecería- y, activo desde 1981, el Taller de Ecología 
de Gernika-Gernikako Ekologi Lan-Taldea, a los que se suma unos años más tarde Zain 
                                                 
10 Rees, W.E.: «Indicadores territoriales de sustentabilidad», en Ecología Política, no 12, pp. 27-41. Rees 
explica el concepto de huella ecológica como la cantidad de territorio que un grupo humano necesita para 
obtener la energía y los materiales que utiliza para funcionar, y para absorber sus desechos que genera. 
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dezagun Urdaibai, son los grupos con presencia más continuada. La acción de estos 
grupos influyó de manera determinante en la protección de las áreas de mayor valor 
ambiental de la comarca, cuando en 1984 la UNESCO declaraba este territorio Reserva 
de la Biosfera, en el marco del programa MaB, que mencionábamos al principio. 
 
En 1989 el Parlamento vasco aprobaba –por unanimidad- la ley de protección de este 
espacio biogeográfico y, poco más tarde, se constituía el Patronato de la Reserva de la 
Biosfera de Urdaibai. En este órgano de gestión deberían estar representados los 
distintos intereses que están en teoría involucrados en la defensa de Urdaibai, de su 
desarrollo sostenible. Pero ofrece de facto una hiperrepresentación a las 
administraciones públicas y a grupos que se suelen alinear con los poderes políticos 
institucionales o con intereses que colisionan con la protección. Esta situación debilita y 
desequilibra las posibilidades de intervención de otros sectores e intereses. La excepción 
la marca la representación sindical campesina, la de los grupos ecologistas y la del 
denominado Consejo de Cooperación (cuatro asientos de veintisiete) 
 
En la práctica, el Patronado ha centrado sus funciones, sobre todo, en sancionar 
proyectos y en emitir informes sobre las materias que preceptivamente marca la ley de 
protección de Urdaibai y el Plan Rector de Uso y Gestión. No es perceptible el liderazgo 
que debería tener en el cambio hacia un modelo sostenible de gestión del territorio. 
 
No obstante, no todo son sombras. A pesar de las escasas posibilidades que el poder 
institucional ha dejado para la participación de la población de Urdaibai, en los últimos 
años se han desarrollado algunas experiencias positivas que merecen una mención. 
 
En primer lugar, la elaboración del Programa de Armonización de Actividades 
Socioeconómicas (PADAS), que tenía el propósito de convertirse en una auténtica 
Agenda 21 de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai. En su formulación y concreción 
intervinieron cientos de personas, a título individual o como representantes de grupos o 
intereses de distinto tipo, que debatieron en mesas sectoriales y cuyo diagnóstico y 
propuestas tuvieron su reflejo en el documento finalmente aprobado. 
 
Y, en segundo lugar, la creación del Consejo de Cooperación, en el que están 
representadas sensibilidades que no estaban presentes en el Patronato. Sin embargo, éste 
es un instrumento raquítico, que tiene dificultades de operatividad y de intervención, 
más allá de su exigua representación en el Patronato de Urdaibai. 
 
Luces y sombras, que no ocultan que el Gobierno Vasco no se ha esforzado lo suficiente 
en conseguir una implicación amplia de la población que habita la Reserva de la 
Biosfera en la gestión de los recursos y en la toma de decisiones. Si una de las 
finalidades principales de toda reserva de la biosfera es la experimentación de formas de 
explotación de los recursos que sean compatibles con su conservación, así como de 
impulso de acciones de investigación que apoyen la finalidad mencionada, no se 
entiende que la población quede casi al margen de los procesos de decisión. El 
desarrollo sostenible corre el riesgo de quedarse en un concepto vacío, si no se ahondan 
las experiencias de participación democrática, la implicación de la población y la 
asunción de propuestas y de la crítica por parte de las administraciones. 
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Urdaibai, por su extensión y población, constituye el lugar idóneo para el desarrollo de 
experiencias de participación directa. De todas formas, recordando a Enric Tello hemos 
de advertir que el interés por participar no se producirá espontáneamente, ni está 
garantizado que se realice con responsabilidad. La información y la animación son 
imprescindibles. En este campo, el protagonismo crucial le corresponde al programa 
educación ambiental, ya previsto para Urdaibai, pero que ha sido desarrollado de forma 
incompleta. 
 
En los próximos meses se ha abierto una posibilidad de potencial positivo incalculable: 
la constitución en Urdaibai de grupos para la elaboración de las Agendas 21 escolares y 
locales. Creemos en el debate y en el diálogo constructivo y confiamos en que la 
participación ciudadana estará a la altura de esas expectativas. Queda por ver si la clase 
política supera su retórica ambientalista e impulsa estos foros de participación, así como 
si tiene en cuenta sus propuestas, más allá de la grandilocuencia y de la inflación de 
declaraciones institucionales a favor del medio ambiente. 
 
Es preciso estimular una cultura política de consulta a la ciudadanía. Proponemos 
impulsar un foro estable en Urdaibai que represente y dé voz a las personas de distinto 
sexo y edad, de los diferentes sectores económicos, sociales y ciudadanos, así como de 
las organizaciones que les representan, de los grupos sociales en que se articula la 
sociedad civil en las escalas local y comarcal, etc. Es la única forma de reequilibrar y 
compensar las poderosas fuerzas especuladoras que actúan en Urdaibai. 
 
La Reserva de la Biosfera de Urdaibai debe convertirse en un laboratorio de 
participación ciudadana en la gestión de los asuntos y problemas que le afectan. Éstos 
son graves y no podemos contestar dentro de unos años que los conocíamos, pero que 
miramos hacia otro lado o que delegamos su solución a los técnicos. 
 
Se suele decir que el futuro estará en manos de las y los jóvenes que hoy en día están 
escolarizándose en las distintas etapas. Nos consta que la labor de educación ambiental 
que se está haciendo es meritoria y podemos esperar que dé sus frutos, contribuyendo a 
formar unas ciudadanas y ciudadanos participativos, críticos y conscientes de la 
responsabilidad de gestionar adecuadamente la Reserva de la Biosfera –en el ámbito 
local– y el planeta en su conjunto. 
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