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El CEIDA1 es un servicio del Gobierno Vasco, desarrollado conjuntamente por las 
Consejerías de Educación y Medio Ambiente, para implementar la educación ambiental 
en el currículo de los centros educativos no universitarios. Actualmente, Euskadi cuenta 
con cinco CEIDAs, uno de ellos en Urdaibai. 
 
La Agenda 21 Escolar de Urdaibai trata de aglutinar los principios propios del 
desarrollo y la educación, tomando la educación ambiental como catalizador de la 
participación, Urdaibai como comunidad educativa, y la escuela como elemento 
articulador de esta comunidad educativa. 
 
La Agenda 21 Escolar se enmarca entre tres importantes referencias:  
 
1. La Agenda 21. Que surge en la Conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo y 

Medio Ambiente celebrada en Río de Janeiro (Brasil) en 1992, y que en otro nivel de 
concreción genera la Agenda 21 Local, emanada de la I Conferencia de Ciudades 
Europeas sostenibles de Aalborg (Dinamarca) en 1994. Los temas que se 
desarrollan abarcan los ámbitos social, económico y ambiental. 

 
2. Las ecoescuelas. Programas de educación ambiental desarrollados en centros 

escolares que implicaban a la totalidad de la comunidad educativa del centro. 
 
3. La Estrategia Ambiental Vasca de Desarrollo Sostenible. La cual plantea 5 metas 

alcanzar por la sociedad vasca para garantizar una calidad de vida actual óptima sin 
poner en peligro el bienestar de las generaciones futuras, estableciendo una pautas 
de actuación comunes para la ciudadanía, los agentes productivos y la 
administración. La cuarta de las condiciones necesarias para el desarrollo de la 
estrategia hace referencia a “Capacitar y corresponsabilizar a la ciudadanía, 
Administración y Empresas y modificar sus comportamientos hacia una mayor 
Sostenibilidad”. 

 
La Agenda 21 Escolar es el programa que permite a los centros educativos participar en 
la Agenda 21 Local de su comunidad, les ayuda a desarrollar una práctica educativa 
comprometida con el desarrollo sostenible, integrando los ámbitos escolar, del entorno y 
de la comunidad. Se sostiene sobre tres bases: la mejora del entorno escolar, la 
innovación y calidad educativa y la participación en la comunidad donde se inserta. Y 
atiende a la demanda social de la apertura de la escuela al entorno, a la comunidad. 
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Los objetivos de la Agenda 21 Escolar son a) comprender la realidad medioambiental 
de la escuela y de su entorno, b) capacitar para la participación, y c) realizar una gestión 
medioambiental del centro coherente con el desarrollo sostenible. 
 
Los temas que trata son la gestión sostenible del entorno escolar, el clima del centro y la 
participación en la Agenda 21 Local. Y están integrados en el currículum escolar. 
 
La Agenda 21 Escolar se desarrolla en municipios que ya estén desarrollando su 
Agenda 21 Local. El centro educativo crea el Comité Ambiental que aglutina a los 
diferentes agentes de la comunidad educativa y coordina el proceso: realizar un 
diagnóstico, elaborar un plan, desarrollarlo, evaluarlo, y hacer propuestas a 
Ayuntamiento. Éste se compromete a crear el Foro de Participación Escolar donde los 
centros escolares presentan sus propuestas, y se realiza un Informe que se discutirá en el 
Pleno Municipal.  
 
En Euskadi, el Gobierno Vasco adoptó el compromiso por el cual en el año 2006 la 
mitad de las escuelas deberían estar desarrollando su Agenda 21 Escolar. Para ello la 
Consejería de Medio Ambiente aporta materiales, formación, ayudas económicas... y la 
de Educación aporta asesoría pedagógica, apoyos horarios...  
 
En Urdaibai, durante el presente curso están desarrollando la Agenda 21 Escolar la 
escuela Montorre, de Arteaga, la ikastola San Fidel, de Gernika, la escuela San 
Francisco, de Bermeo, y el instituto de Gernika. 
 
El tema que han decidido desarrollar es la biodiversidad. Y cuentan con el apoyo tanto 
local, del Ayuntamiento, como comarcal, de las asesorías generadas en Urdaibai. 
 
Debate y conclusiones 
 
1.- La historia de la sensibilización y concienciación ambiental en Urdaibai comienza en 
la década de los 70 en respuesta a los proyectos desarrollistas que se manejaban para la 
comarca de Busturialdea. En 1977 con la asociación Zain dezagun Busturialdea y más 
tarde con el Taller de Ecología de Gernika, que comienzan a desarrollar los primeros 
programas y acciones de educación ambiental en la zona. El interés va in crescendo con 
la aparición de otros grupos ecologistas, asociaciones de ornitólogos, Aixerreku... que se 
dedican a mostrar el Patrimonio Cultural y Natural de la zona. Este potencial, 
actualmente, se va encauzando a través de las numerosas publicaciones que aparecen 
con Urdaibai como protagonista. 
 
En 1984 llega el nombramiento de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, y su Plan de 
Manejo en 1997. Pero, al día de hoy se denota una cierta necesidad de tener que seguir 
explicando o informado acerca de qué es la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, de cuál 
es su cometido. Para cubrir este vacío aparecen el boletín Urdaibai, las notas de prensa, 
reuniones o jornadas como las presentes. Además de numerosas campañas de 
sensibilización y concienciación medioambiental entre las que destacan: 
 
- Transporte público. En colaboración con Eusko Tren y Bizkai Bus. 
- Energía. Impulsando el uso de energías renovables en centros escolares, empresas...  
- Participación ciudadana. Con el desarrollo del programa GAP. 
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Todo esto es fruto y éxito de todos y todas, de la sociedad de Urdaibai en su conjunto 

(asociaciones culturales, ecologistas, naturalistas... ONGs, CEIDA, CEEP2, Patronato 
de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai...) Y, además, como comunidad educativa va a 
más: hay 3 grandes equipamientos (dos granjas escuelas y el CEEP), museos, el futuro 
centro de interpretación... Hay que tener en cuenta que el número de puestos de trabajo 
en educación ambiental en 1997 era importante y que ahora ha aumentado. 
 
El desarrollo de la Agenda 21 Escolar en Urdaibai cuenta actualmente con cuatro 
centros. Es un programa iniciado en setiembre de 2003, y lo importante es que comience 
a andar y se mantenga en el tiempo. Se espera que en un futuro próximo se animen más 
centros a desarrollar su Agenda 21 Escolar. 
 
Desde el Servicio Técnico Medioambiental del Ayuntamiento de Bermeo se apunta que 
el desarrollo de la Agenda 21 Local lleva un año de trabajo y abarca 20 municipios. Se 
cuenta con un grupo organizador (Udaltalde 21), un Comité de Seguimiento, la asesoría 
de una empresa consultora, Behargintza... Se han estado dando los primeros pasos que 
consisten en el conocimiento mutuo, el intercambio de intereses y de diagnósticos. El 
proceso es similar al citado para la Agenda 21 Escolar, pero a un nivel más amplio, de 
comarca. La Agenda 21 Escolar y la Local están en comunicación y coordinación.  
 
Desde octubre se está realizando una exposición itinerante por la comarca, acerca de 
propuestas de uso sostenible respecto al agua, residuos, transporte y energía. 
 
2.- En las escuelas ecológicas el alumnado se sensibiliza y conciencia, pero en el hogar 
hay problemas de actuación. Es fundamental la conexión escuela-familia.  
 
Para ello hay diversos materiales publicados por el Gobierno Vasco como “También en 
casa. La familia en la Agenda 21 Escolar” que abarca los ámbitos del hogar, la escuela y 
la localidad.  
 
También es de resaltar el éxito del programa GAP, en colaboración con la Asociación 
Plan de Acción Global para la Tierra, desarrollado en Urdaibai (y comarca del Bajo 
Deba), en el que tomaron parte más de 1.600 familias, en torno a cuatro temas 
medioambientales (compra-residuos, energía, transporte y agua), adquiriendo el 
compromiso de desarrollo y evaluación. 
 
Hay una educación ambiental específica de Urdaibai que se desarrolla a través de la 
Agenda 21 Escolar, de las estancias en equipamientos medioambientales, y de 
itinerarios y visitas de interés ambiental. Complementado con la elaboración de 
materiales específicos como los recientes trabajos sobre el paisaje de Urdaibai para 
trabajar en la educación no universitaria. 
 
3.- El Centro de Educación Ambiental/Experimentación Escolar de Sukarrieta-
Pedernales (CEEP-SESZ), surge dos años antes de ser declarada la Reserva de la 
Biosfera de Urdaibai, y lleva 22 años desarrollando programas de educación ambiental e 
investigación pedagógica con alumnado de Bizkaia (aprox. 3.200 al. por curso) 
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propiciando la sensibilización y concienciación en educación ambiental. Hoy por hoy es 
un centro referencial en educación ambiental. 
Toma como punto de partida la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, para sensibilizar y 
concienciar y trasladar la educación ambiental a los problemas de Bizkaia y, en 
definitiva, del planeta. 
 
Su papel en la Agenda 21 Escolar está por desarrollar aunque se vislumbran vías como 
elemento de sensibilización, experimentador de recursos, dinamizador de programas... 
 
4.- Se echa de menos el desarrollo de la educación ambiental en la Universidad y se 
considera que para impulsarla en la educación no universitaria los centros cuentan con 
ayudas económicas y con una persona con dedicación parcial y liberación horaria  que 
coordina el Comité Ambiental, aunque con distintos resultados según sean centros de 
Primaria o Secundaria, y dependiendo también de la causística particular de cada centro. 
 
Se desataca que son personas con más sensibilidad hacia estos temas y que muchas 
veces más que provocar grandes cambios, todo consiste en actuar de manera similar 
pero con un cambio de chip que posibilite otro tipo de cambios. 
 
5.- Respecto a la información sobre Urdaibai se destaca la aparición de artículos en más 
de 20 revistas especializadas y más de una docena de documentales. No se promueve 
una información y publicidad indiscriminada sino que se busca un perfil turístico 
naturalista, respetuoso con el medio y que sepa valorar la riqueza de Urdaibai. 
 
No se tienen competencias en el medio físico, pero el Patronato sí que actúa en el medio 
social con campañas de sensibilización, cursos de formación a periodistas... En todo 
caso, hay que buscar fórmulas de información y sensibilización no unidireccionales, 
sino que partan de y abarquen a todos los ámbitos sociales. 
 
Es necesaria la creación de un Centro de Interpretación de Urdaibai, que refleje de 
forma correcta su Patrimonio Natural y Cultural, y no sólo su ría. Actualmente Udetxea, 
sede del Patronato y del CEIDA de Urdaibai hace las veces de centro de información.  
 
Es necesaria la información sobre la Reserva de la Biosfera, ya que el nombre de 
Urdaibai está cada vez más extendido (más de 30 empresas lo utilizan). El conocimiento 
que hay de Urdaibai no da cuenta de todo lo que se hace. 
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