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Para avanzar en el camino del desarrollo sostenible, la participación ciudadana, la 
democracia directa, se nos aparece como requisito indispensable. Tanto en el mundo 
como en Urdaibai, nos encontramos con un modelo socio-económico dominante 
totalmente en contradicción con ese requisito básico. Este modelo tiene por objetivo, 
entre otros, aislar a los ciudadanos y alejarlos de los procesos participativos, 
fomentando la desmovilización y actitudes favorables a la delegación. 
 
No obstante, en la sociedad de Euskal Herria y de Urdaibai la participación es algo 
arraigado, la costumbre de organizarse y el asociacionismo popular son algo fuera de lo 
común. Esta cultura de la organización debería ser una referencia para construir los 
caminos de la participación del futuro. Asimismo, el incremento de la información-
sensibilización que la sociedad tiene sobre la conservación del medio ambiente y el 
desarrollo sostenible, así como el trabajo que se está realizando en el ámbito educativo, 
amplían las opciones para desarrollar una sociedad participativa a la hora de responder a 
los retos futuros. 
 
Buscando un hueco en el núcleo 
 
En Urdaibai se aprecian claroscuros, ya que cada dos por tres afloran contradicciones 
básicas. En cualquier lugar pueden verse actividades destructoras que generan 
desánimo, y la falta de confianza en la actividad de los políticos es general. En la 
comarca de Urdaibai, es patente la falta de coordinación entre las instituciones que 
cuentan con competencias administrativas y de gestión; cada institución tiene sus 
propias directrices y, en consecuencia, surgen situaciones llamativas en los ámbitos 
político y de gestión. Se han mencionado especialmente las políticas y los modos de 
gestión que siguen y defienden las pautas del actual sistema neoliberal (por ejemplo, por 
parte de la Diputación Foral de Bizkaia), o los órganos de gestión que, debido al círculo 
vicioso del sistema, no cuentan con capacidad de influencia (grupo profesional del 
Patronato Urdaibai). En cuanto a la percepción que el movimiento popular tiene de los 
políticos, la sensación que se tiene es que éstos utilizan mucho el discurso de la 
sostenibilidad, pero no lo asimilan.  
 
Por otra parte, no podemos olvidar a los grupos de presión que tienen mucho que ver 
con esta situación (forestalistas, sector inmobiliario).  
 
Ante esto, diversos agentes populares buscan, fomentan y reivindican la participación, 
la materializan. En ese trabajo, hay que buscar fusionar las iniciativas locales con las 
iniciativas de ámbito mundial (GLOCAL-otro mundo es posible). En esa línea, se han 
mencionado las ventajas que Urdaibai tiene con respecto a otras comarcas de Euskal 



Herria gracias a los fondos del programa MAB y al hecho de ser miembro de la red de 
Reservas de la Biosfera. 
 
 
Los foros de la Reserva de la Biosfera 
 
La Reserva de la Biosfera de Urdaibai, siguiendo las directrices del programa MAB, ha 
organizado y puesto en marcha puntos de encuentro para fomentar la participación 
ciudadana. Asimismo, también se han puesto en marcha foros para fomentar la 
participación ciudadana en los nuevos procesos relacionados con el desarrollo sostenible 
(Agenda 21). 
 
La Asamblea General del Patronato, por un lado, y el Consejo de Cooperación, por otro, 
son los órganos que canalizan la participación ciudadana en la gestión de la Reserva de 
la Biosfera. En el caso de la Asamblea General del Patronato, la representación de 
instituciones que defienden la vertiente ecológica de la sociedad es muy escasa, por lo 
que no puede hacer frente a los votos de los representantes de la administración, que son 
mayoría. Además, esta mayoría suele contar con la connivencia de otras instituciones 
que tienen una participación casi simbólica en el patronato y con la complicidad de los 
representantes de los grupos de interés. Si bien la eficacia de los representantes de la 
corriente crítica es muy limitada, hay que estar ahí y aprovechar esas escasas 
oportunidades para, al menos, reprochar esos comportamientos en los que se adoptan 
decisiones políticas olvidándose de los principios de la Reserva de la Biosfera (por 
ejemplo el cambio del PRUG). 
 
El Consejo de Cooperación es un foro que fomenta la participación abierta de los 
movimientos populares y de los ciudadanos. A pesar de que, debido a problemas de 
organización interna, el Consejo mismo ha pasado por momentos de crisis, no obstante, 
valorando el carácter participativo del foro, se ha apreciado una postura clara para dar 
continuidad y solidez al Consejo. 
 
Urdaibai también está notando los efectos de Río 92. En la comarca, ya se han puesto en 
marcha los procesos de Agenda 21 que, junto con Agenda 21 Escolar, darán lugar a 
oportunidades valiosas para divulgar la cultura de la participación y la sostenibilidad. 
Hay que aprovechas esas oportunidades para que no caigan en saco roto. 
 
Los movimientos populares frente a los nuevos retos 
 
Los movimientos populares de la comarca tuvieron un papel fundamental en el proceso 
que culminó en la designación, el año 1984, de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai. 
Los diferentes grupos que continúan trabajando desde entonces, junto con los que 
surgieron más tarde, han acumulado una amplia experiencia participativa. En ese 
sentido, se han convertido en centros para la implicación y participación ciudadana en el 
ámbito del medioambiente. En esa experiencia, la sociedad del lugar ha desarrollado 
diversos modos de participación e implicación, entre los que podemos mencionar 
actividades de participación directa, movimientos de voluntarios, acciones penales, 
participación libertaria de los ciudadanos en situaciones de emergencia, campañas de 
sensibilización y divulgación, participación familiar y aportaciones económicas.  
 



Las personas que cuentan con años de experiencia en estos grupos plantearon la 
dificultad que supone encontrar una fórmula adecuada de participación. Unido a esto, 
también mencionaron los cambios en las formas de participación. Los métodos de 
participación directa, dominantes en otros tiempos, y, sobre todo, los que exigen una 
implicación personal directa y continua, no tienen la fuerza que tenían al principio. En 
ese sentido, se mencionan los problemas que hay para atraer a las nuevas generaciones a 
las estructuras y acciones típicas de grupo (fórmula). 
 
Finalmente, como complemento al punto de vista crítico, hay que mencionar la 
reflexión aportada por los jóvenes que han venido a visitar la Reserva de la Biosfera. En 
el siglo XXI, el paisaje y la situación de Urdaibai emocionan y generan optimismo en 
los amantes de la naturaleza. Sin perder la perspectiva, hemos de seguir adelante con 
responsabilidad y ganas. 


	Taller: Participación e implicación
	Buscando un hueco en el núcleo
	Los foros de la Reserva de la Biosfera

