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1. Introducción 
 
Muchos han sido las actuaciones que en materia de educación, sensibilización e 
información ambiental se han desarrollado durante estos veinte años, tanto desde las 
diferentes administraciones como desde las diversas organizaciones no 
gubernamentales, centros educativos y demás agentes sociales que intervienen en 
Urdaibai. 
 
Sin embargo, en esta ocasión, quiero centrarme en un programa, la Agenda 21 Escolar, 
que refleja perfectamente el lema elegido para estas Jornadas: la Agenda 21 Escolar 
recoge la experiencia acumulada en programas anteriores y se plantea el reto de la 
educación para la sostenibilidad, fomentando la relación entre la escuela y la comunidad 
donde se inserta. 
 
2. Desarrollo y educación 
 

2.1. La educación ambiental: catalizador de la participación
 

La finalidad de una Reserva de Biosfera es encontrar vías que permitan conservar la 
biodiversidad, satisfaciendo, a la vez, las necesidades de los seres humanos. Para ello, 
debe experimentar modelos que se aproximen a lo que intuimos que puede ser un 
desarrollo sostenible.  
 
Sabemos desde hace tiempo que hacia el desarrollo sostenible no se avanza sólo 
mediante la aplicación de normativas, técnicas y programas. Como todo proceso social, 
depende de los valores y formas de comportamiento humano. Esta realidad confiere a la 
educación una función estratégica. 
 
Es preciso un proceso que facilite la implicación de la población local en la gestión del 
territorio y sus recursos. Es decir, un proceso en el que la educación ambiental se 
convierta en una herramienta al servicio de la dinamización social, la participación en el 
proceso de planificación y la exploración de un nuevo estilo de vida.  
En consecuencia, a la hora de definir estrategias de desarrollo y gestión del territorio 
debemos tener en cuenta la vertiente educativa, porque el desarrollo sostenible tiene 
mucho que ver con la cultura, con los valores de las personas y su forma de entender el 
mundo. Y debemos, por lo tanto, orientar esa educación hacia actitudes y conductas que 
promuevan un futuro sostenible (UNESCO, 1997). 
La meta de implicar a la población en la gestión del territorio supone asumir el papel de 
dinamización social que sin duda tiene la educación ambiental, incluyéndola junto con 
otros elementos de carácter socioeconómico en la propia gestión. Debemos ser 
conscientes de que los planes que se conciban para el territorio sólo saldrán adelante si 



se alcanza un consenso con la población implicada, lo que depende en gran medida de 
su conocimiento del proyecto, de la valoración que le conceda y, a la postre, de su 
implicación en los mismos. Por ello, el proceso educativo ha de promover un 
aprendizaje innovador caracterizado por la anticipación y la participación, que permita 
no sólo comprender sino también implicarse en aquello que queremos entender (Max-
Neef, 1993) 
 
En consecuencia, el espíritu que debe presidir el diseño y la aplicación de los programas 
de educación ambiental ha de ser el de fomentar la participación en la planificación y 
gestión del medio ambiente. La práctica de la educación ambiental debe estar 
relacionada con los problemas y el uso de los recursos en cada localidad y con el 
desarrollo regional. Esta implicación, además, supone una forma de acción que tiene 
gran poder educativo ya que lo que aprendemos es, fundamentalmente, resultado de la 
participación en “contextos significativos” (Martínez Huerta, 2003)  
 

2.2. Urdaibai: comunidad educativa 
 

Entendemos por comunidad el sistema de agentes que actúan en un territorio. En este 
sistema hemos de incluir actores que ejercen su influencia de una forma difusa pero 
decisiva. Nos referimos a la familia, los grupos de amigos, religiosos y de trabajo, el 
ambiente sociocultural, la localidad, etc. De esta forma, la adquisición de actitudes y 
valores en la comunidad presenta un alto grado de espontaneidad. Más que enseñarse y 
aprenderse de forma consciente, a menudo, se interiorizan por un proceso de ósmosis, se 
pillan como una infección (Alles y Chiba, 1979) 
 
La comunidad es una fuente inagotable de aprendizaje: ofrece un sinfín de recursos y 
equipamientos que pueden ser aprovechados desde el punto de vista educativo: museos, 
centros donde se gestionan los recursos (agua, energía…) o los residuos, etc.  Además, 
ofrece innumerables oportunidades de participar en las diversas actividades que en ella 
se desarrollan, y podemos aprender del conocimiento y experiencia de sus miembros. 
Así, la comunidad tiene un gran potencial educativo como medio de intercambio 
cultural y como ámbito para el desarrollo de la acción responsable, la solidaridad y la 
participación. 
 
Desde la educación ambiental, debemos aprovechar y potenciar la función educativa de 
la comunidad. Esto supone trabajar para que los diferentes agentes sociales sean 
conscientes de la responsabilidad educativa de su actividad, y para que acepten esa 
responsabilidad. 
 
El Plan de Manejo para la Interpretación, Investigación y Educación Ambiental de la 
Reserva de la Biosfera de Urdaibai ofrece una vía de trabajo en este sentido y reconoce 
como principal objetivo el  “establecimiento de un marco de actuación que incida sobre 
la población local, los agentes sociales y, asimismo, otros usuarios del territorio de 
Urdaibai, en orden a la puesta en práctica del concepto de Desarrollo Sostenible a partir 
de la investigación, información, educación, capacitación y participación directa de los 
actores locales” (Gobierno Vasco, 1997) 
 
 
  
 



2.3. La escuela: elemento articulador de la comunidad educativa 
 

En la escuela se aprende, se enseña, se trabaja, se juega…, se vive. Es un agente 
educativo, a la vez que un ámbito de acción. Constituye una sociedad en miniatura y, 
por lo tanto, un medio privilegiado para experimentar las propuestas de participación y 
sostenibilidad que queremos desarrollar en la sociedad. 
 
La escuela representa el elemento más evidente de la comunidad educativa a la que nos 
hemos referido anteriormente. La escuela, como agente educativo especializado de la 
sociedad, asume una importante responsabilidad en la tarea educativa: garantiza la 
educación básica del conjunto de la población, y juega un importante papel en la 
asimilación y transmisión de los valores y las pautas sociales, así como en la 
preparación para la vida en sociedad de las nuevas generaciones. 
 
La colaboración de la escuela con los demás agentes de la comunidad, especialmente 
con las familias, resulta fundamental de cara a emitir mensajes convergentes y a 
desarrollar unos valores básicos comunes. De esta forma, si quiere dar respuesta a las 
demandas sociales y ambientales, la escuela debe estar abierta a su entorno y participar 
en la comunidad donde se inserta (Martínez Huerta, 2004) 

 
 

3. La Agenda 21: un proyecto de futuro para la comunidad 
 
La idea de desarrollo sostenible no es nueva, se hizo popular a raíz de la Conferencia de 
Naciones Unidas sobre el Desarrollo y el Medio Ambiente que se celebró en Río de 
Janeiro en 1992. Es allí donde surge la Agenda 21. Ésta es un plan de acción a escala 
mundial donde se reconoce la necesidad de pasar a la acción, se establece  un calendario 
de actuaciones, se estiman gastos, etc. A pesar de que no ha tenido el desarrollo 
deseado, este documento ha tenido gran repercusión. Se ha convertido en una referencia 
imprescindible para diseñar estrategias de desarrollo sostenible a escala nacional y local. 
Este es el caso de la Agenda 21 Local. 
 
La Agenda 21 Local impulsa la participación de la población, a través de los diferentes 
agentes sociales y económicos, de cara a realizar un diagnóstico, establecer prioridades 
y planificar acciones encaminadas a la sostenibilidad de esa comunidad. Este proceso 
debe ofrecer a la ciudadanía la oportunidad de pensar y expresar lo que quiere para su 
municipio o comarca. Para ello se organizan foros de trabajo que pretenden impulsar la 
participación ciudadana. 
 
Los temas a trabajar pueden ser muy diversos (recursos naturales y biodiversidad, 
residuos, movilidad y transporte, salud y riesgos ambientales, desarrollo 
socioeconómico, etc.), pero siempre deben contemplarse tres ámbitos: el social, el 
económico y el ambiental. 
 
Actualmente, todos los ayuntamientos de Urdaibai, a través del grupo de trabajo 
Udaltalde 21 Urdaibai-Busturialdea están inmersos en este proceso que pretende, en 
definitiva, mejorar la calidad de vida de la ciudadanía. 
 
 
 



4. La Agenda 21 Escolar 
 
La Agenda 21 Escolar es un programa que permite a los centros educativos participar en 
la Agenda 21 Local de su comunidad, y les ayuda a desarrollar una práctica educativa 
comprometida con el desarrollo sostenible (Fernández Ostolaza, 2002). Para ello es 
preciso que en estos centros, además de estudiarse los temas sociales y ambientales, se 
desarrollen hábitos y conductas que favorezcan la sostenibilidad. 
 
De esta forma, toda la comunidad educativa escolar se compromete a trabajar en favor 
de la mejora social y ambiental del centro y de su entorno. Para ello, la Agenda 21 
Escolar se apoya en tres pilares básicos: 1) la mejora ambiental del entorno escolar, 2) 
la innovación y calidad educativa y 3) la participación en la comunidad donde se 
inserta. 
 
 4.1. ¿De qué se ocupa la Agenda 21 Escolar? 
 
Los temas de trabajo pueden ser muy variados en función de los problemas existentes 
en su entorno, la realidad del propio centro o los intereses de las personas que integran 
su comunidad educativa. Por ejemplo, en cuanto a la mejora ambiental del entorno 
escolar podemos plantear cuestiones relativas a: 
 

- Edificio: Acondicionamiento y decoración de aulas, pasillos y otras 
dependencias. 

 Organización de espacios comunes 
- Patio: Distribución de zonas de juego. 
  Mejora de jardines. Creación de huerto. 
- Entorno exterior: Equipamiento urbano (árboles, bancos, contenedores…). 
- Transporte y movilidad: Reducción en el uso del vehículo privado para ir al 
centro.   
  Seguridad viaria de la zona. 
- Comedor: Menús saludables. 
- Materiales: Uso de papel reciclado. 
  Utilización de productos no tóxicos (limpieza, pegamentos,  
   pinturas…) 
- Energía: Utilización racional (alumbrado, calefacción…). 
  Aprovechamiento de la luz natural. 
  Lámparas de bajo consumo. 
  Aislamiento adecuado. 
- Agua: Control del gasto. 
  Sistemas eficientes en cisternas, lavabos…    
- Residuos: Disminución de embalajes. 
  Reciclaje de materiales (papel, ropa, envases...) 
 

Es importante tener en cuenta que la Agenda 21 Escolar no solamente está abierta a los 
temas más directamente ligados al medio ambiente físico sino que también nos puede 
ayudar a plantear temas relacionados con la mejora de la práctica educativa o la 
participación. 
 
Por lo tanto, podemos aprovechar el proyecto de Agenda 21 Escolar para mejorar la 
práctica educativa en cuestiones como las siguientes: 



- Estudio de temas ambientales y sociales (a través de las diferentes áreas y por 
medio de proyectos globales). 
- Cooperación y trabajo en grupo, tanto entre el alumnado como el profesorado. 
- Mejora de la coordinación entre disciplinas, ciclos, departamentos… 
- Toma de decisiones consensuadas. 
- Investigación de la localidad (o comarca) mediante salidas, visitas y trabajos 
prácticos. 
- Conocimiento y utilización de los recursos y equipamientos educativo-
ambientales de la zona: centros de educación ambiental, museos, etc. 
- Convivencia y relaciones personales: resolución de conflictos a través del 
diálogo. 
- Reparto de tareas y responsabilidades. 
- Metodología activa y participativa, teniendo en cuenta los intereses y el 
desarrollo personal del alumnado. 
- Superación de estereotipos relacionados con el sexo. 
 

Asimismo, puede ser una buena oportunidad para estimular la participación, tanto en el 
centro educativo como en la comunidad local: 
 

- Implicando a los diferentes estamentos (familias, profesorado, alumnado, 
personal no docente, Administración local…). 
- Fomentando cauces de participación para los diferentes colectivos. 
- Creando la comisión ambiental. 
- Utilizando los recursos y equipamientos municipales. 
- Valorando lo común (servicios públicos, espacios comunes…). 
- Estudiando los problemas de la localidad y proponiendo alternativas. 
- Conociendo y valorando la diversidad social y cultural de nuestro entorno. 
- Ofreciendo el centro como equipamiento para el barrio (patio, biblioteca, 
programas extraescolares, escuela de barrio…). 
- Comunicando al barrio los trabajos e investigaciones realizadas. 
- Fomentando las actividades de voluntariado y la participación en asociaciones. 
- Aprovechando la experiencia de personas mayores y profesionales e 
invitándoles a que compartan sus saberes con el alumnado. 
- Conociendo y valorando el patrimonio natural y sociocultural de la comunidad. 

De esta forma, cuando se plantee el plan de acción, puede focalizarse el interés en 
cualquiera de estos temas, pero sin olvidar la integración de los tres ámbitos planteados. 
 

4.2. ¿Cómo se desarrolla la Agenda 21 Escolar?  
 

La Agenda 21 Escolar se desarrolla en los centros educativos situados en municipios 
que ya están trabajando la Agenda 21 Local. Es el Ayuntamiento quien convoca a los 
centros educativos de su municipio y les invita a participar en el proceso de Agenda 21. 
Con este paso, el Ayuntamiento adquiere el compromiso de llevar al Pleno Municipal 
las propuestas de mejora que hagan los centros y, en la medida de lo posible, darles 
respuesta. 
 



El centro educativo, tras la aprobación en el Consejo Escolar, acepta participar 
desarrollando su Agenda 21 Escolar1. Se crea el Comité ambiental del centro, donde 
participan los diferentes colectivos de la comunidad educativa. Este Comité será quien 
coordine todo el proceso. 
 
El Ayuntamiento convoca el Foro de Participación Escolar, en el que se reúnen 
representantes de los comités ambientales de los centros participantes. En este Foro se 
elige el tema que se trabajará de forma conjunta durante ese curso escolar. 
 
Cada centro, tras analizar su realidad en relación con el tema elegido, elabora un plan de 
trabajo. En este plan deben estar contemplados los tres ejes básicos. Es decir, deben 
programarse acciones de mejora del entorno, actividades didácticas y medidas para 
fomentar la participación. 
 
Se desarrolla el plan de acción durante el curso, y se van recogiendo los datos que nos 
permitan ir valorando tanto el proceso que vamos siguiendo como los resultados que 
vamos obteniendo.  
 
Se elabora la memoria anual, donde se recoge la evaluación realizada, se sacan 
conclusiones y se concretan las propuestas de mejora. 
 
Se presentan las propuestas de cada centro en el Foro de Participación Escolar y se 
elabora un Informe común para llevar al Pleno Municipal en nombre de los centros 
educativos que participan en la Agenda 21 Escolar. 

 
 

Figura 1. Pasos del proceso 
 
 
1. El Ayuntamiento invita a participar en la Agenda 21 a los centros educativos. 
2. El centro acepta participar desarrollando su Agenda 21 Escolar. 
3. Se crea el Comité ambiental del centro, que coordinará todo el proceso. 
4. El Ayuntamiento convoca el Foro de Participación Escolar. 
5. El Foro de Participación Escolar elige el tema de trabajo común. 
6. Cada centro elabora un plan de trabajo sobre el tema elegido. 
7. Se desarrolla el plan de acción durante el curso. 
8. Se evalúa el proceso y los resultados del plan. Se elaboran propuestas de 

mejora. 
9. El Foro de Participación Escolar elabora la propuesta conjunta que llevará al 

Pleno Municipal. 
 
 
 

                                                 
1 Cuatro centros educativos de Urdaibai han comenzado a desarrollar su Agenda 21 Escolar durante el 
curso escolar 2004-2005. Estos centros son: 
 CEP Bermeo-San Francisco LHI (Bermeo) 
 CEP Montorre LHI (Gautegiz-Arteaga) 
 IES Gernika BHI (Gernika-Lumo) 
 CPEIPS San Fidel Ikastola HLBH (Gernika-Lumo) 
  



Figura 2. Esquema general de la Agenda 21 Escolar  
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4.3. ¿Qué beneficios aporta la Agenda 21 Escolar? 
 

La Agenda 21 Escolar supone, en definitiva, desarrollar un plan de acción para:  
 
-  Mejorar la situación ambiental de los centros, los procesos educativos y las personas 
que en ellos participan. 
- Comprender y experimentar la idea de desarrollo sostenible. 
- Participar en un proyecto común, practicando el diálogo y el consenso. 
- Reforzar el sentimiento de integración en la comunidad. 
 - Fomentar la visión de futuro de niños, niñas y jóvenes, dándoles opción a tomar parte 
en la gestión de los asuntos comunes. 
- Integrarse, junto con otros centros, en un programa de innovación que contribuirá a 
mejorar la imagen y la aceptación social del centro. 
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