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UNA APUESTA POR EL BIENESTAR, UNA SOCIEDAD MÁS 

SOSTENIBILISTA Y LA MEJORA DE LA BIOSFERA 
 

Xabier Arana Eiguren  
Director-conservador de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, 
Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.  

Gobierno Vasco 
 
 
Introducción 
 
Son muy numerosos y variados los eventos, jornadas y cursos que se organizan en torno 
al medio ambiente, la convivencia y cohesión social y el desarrollo sostenible. Y en el 
futuro irá creciendo, seguramente,  la preocupación por la situación del entorno 
ambiental y social  y el desarrollo local, regional y mundial en relación con los 
conceptos de bienestar y de sostenibilidad. Pero sin querer minusvalorar ninguno de los 
encuentros organizados hasta la fecha sobre desarrollo sostenible, se debe destacar la 
“Cumbre de la Tierra”, que, auspiciado por la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU), tuvo lugar en Río de Janeiro el año 1992. En el mismo se abordaron de forma 
integrada los pilares del medio ambiente y el desarrollo, se aprobaron varias 
declaraciones y convenios (cambio climático, biodiversidad y lucha contra la 
desertificación) y, finalmente, se elaboró y aportó un instrumento para pasar a la acción 
a escala planetaria: La Agenda 21. 
 
La Agenda 21 que vio la luz en Río de Janeiro propone (capítulo 28) objetivos y recetas 
generales, pero plantea su despliegue, elaboración e implementación a la escala que 
pudiera ser oportuna o de utilidad. Así, la Agenda 21 se constituye en la herramienta 
para pasar de la teoría y de la retórica a la práctica. Transcurridos algunos años para 
comprender y asimilar la oportunidad que representaba el potencial de la Agenda 21, 
junto al conjunto de iniciativas que se estaban promoviendo a lo largo y ancho del 
planeta, los Gobiernos y organizaciones no gubernamentales (ONG) se pusieron manos 
a la obra. El Programa HABITAT sobre asentamientos humanos, el Programa MaB y su 
red mundial de Reservas de Biosfera y, asimismo, la Agencia Ambiental de Autoridades 
Ambientales (ICLEI), son tres buenos exponentes de la labor que se viene realizando. 
Por fin, y considerando que se han iniciado miles de procesos de Agenda 21 a nivel 
municipal u otras administraciones locales -en colaboración con ICLEI-, así como 
numerosos planes de desarrollo sostenible en espacios protegidos,  es la hora de 
impulsar la filosofía de pasar a la acción de forma positiva a nivel personal. 
 
Pasar a la acción, pensando globalmente y localmente 
 
Pensar globalmente y actuar localmente es una de las recetas que se planteó en la 
“Cumbre de la Tierra” y que está calando profundamente. Esta visión global se ha 
generalizado, con más intensidad si cabe, cuando se han interiorizado como comunes 
problemas mundiales como el agujero de la capa de ozono, la pérdida irreversible de la 
biodiversidad, la aceleración del calentamiento del planeta, el agotamiento de los 
recursos energéticos no renovables o las situaciones y enfermedades que provocan una 
gran mortandad en las poblaciones humanas (hambre, guerras, enfermedades 
mortales,…). Pero ahora también somos más conscientes del valor que atesora el 
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planeta: sus 6.400.000.000 de personas, el milagro de la naturaleza y su biodiversidad o 
el patrimonio cultural que han legado las sucesivas civilizaciones. 
 
Esta visión global no quiere decir que desatendamos las cuestiones más cercanas, pero 
el ser conscientes de que pertenecemos a un todo vivo -la biosfera- nos facilitará salir de 
la “burbuja” de ingenuidad y egoísmo. A su vez, nos permitirá buscar y conectar con 
aspiraciones y preocupaciones comunes. Por otra parte, los valores o problemas más 
próximos nos ayudarán a despertar y desperezar para pasar a la acción. 
 
En cualquier caso, no nos vamos a abrumar ni nos vamos a complicar con conceptos 
como Factor 10, ecodiseño o biomímesis. Al contrario, vamos a actuar en nuestra 
cotidianidad de forma informada, consciente y sencilla allá donde podamos. 
 
Agenda Personal 21 
 
Afortunadamente la Agenda 21 se ha ido interiorizando y los Gobiernos han reconocido 
sus posibilidades. Así, en la actualidad, se cuenta con organizaciones como ICLEI, que 
fomenta la Agenda 21 en la escala municipal. Por otro lado, con el referente de la 
Estrategia de la Unión Europea para el Desarrollo Sostenible, hay Gobiernos estatales, 
regionales o locales que han elaborado estrategias, planes y/o foros de participación. 
Valgan como ejemplo en la Comunidad Autónoma del País Vasco las siguientes: La 
“Estrategia Vasca de Desarrollo Sostenible” del Gobierno Vasco, el “Programa Bizkaia 
21” de la Diputación Foral de Bizkaia, la “Agenda 21 de la Reserva de la Biosfera de 
Urdaibai” (escala comarcal) y los “Planes de Acción” de las Agendas 21 de los más de 
dos centenares de municipios de Euskadi. A otro nivel de actuación y con otros 
formatos, las empresas de servicios y productivas también están sumándose a este 
movimiento en pro del fomento de la protección del medio ambiente y la promoción de 
un desarrollo socioeconómico mejor. Evidentemente, las organizaciones sociales y 
ambientalistas también están elaborando y presentando estrategias y planes de actuación 
en clave de sostenibilidad. Toda esta dinámica de intervención organizada y en cascada 
-descendente y ascendente- culmina con la Agenda escolar 21, que esta siendo 
introducido por la comunidad educativa bajo la coordinación de los INGURUGELA-
CEIDA del Gobierno Vasco. 
 
En este punto, tomando como base que somos las personas los que componemos y 
somos partes integrantes de los gobiernos, familias, escuelas, comunidades de vecinos, 
empresas, asociaciones, etc., se plantea el uso de la Agenda 21 como guía o referente 
personal para buscar nuestro bienestar, la mejora del entorno y, en consecuencia, la 
contribución a una mayor sostenibilidad de nuestro medio, comunidad y la biosfera. A 
esta filosofía de participación consciente de las personas en pro de la sostenibilidad lo 
denominaremos Agenda Personal 21.  
 
Si somos las personas las que con nuestras pequeñas y grandes decisiones y acciones 
hemos generado los problemas, a ellas les corresponde actuar positivamente -al nivel 
que puedan - para subsanar los errores y carencias y/o aportar las soluciones necesarias.  
 
La puesta en marcha de nuestra propia Agenda Personal 21 nos permitirá adoptar 
nuestro nuevo estilo de vida o filosofía sostenibilista. Esta actitud, nutrida de nuevos 
valores, nos ayudará a mejorar las cosas en los ámbitos donde nos desenvolvemos como 
ciudadanos: el hogar, la escuela, el lugar de trabajo, en los momentos de ocio, en las 
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organizaciones que frecuentamos, etc. Todas y todos podemos ser agentes del cambio 
para transitar hacia un mundo mejor. 
 
En cualquier caso, no se trata de plantear una guía cerrada como mapa de ruta o libro de 
cabecera, sino la de tomar conciencia de nuestro papel y, abandonando el derrotismo, 
participar en la puesta en marcha de las soluciones. Así, la Agenda Personal 21 puede 
adoptar la forma de un puñado de consejos, un catálogo de recomendaciones, de un 
paquete de juegos, de un concurso o, en su caso, de una aplicación informática que nos 
calcule nuestra incidencia en el entorno (huella ecológica), etc. con base en las 
propuestas que realizamos. Por lo tanto, puede tener varios enfoques y formatos, pero 
siempre con la intencionalidad de buscar la mejora de nuestro bienestar, de nuestro 
entorno y la Tierra. La experiencia de participación ciudadana que se está fomentando 
en torno al Programa GAP (Plan de Acción Global), iniciativa avalada por Naciones 
Unidas (PNUMA),  es una muestra de cómo involucrar a las personas en procesos 
individuales o colectivos de cambio para la mejora. 
 
Las orientaciones que se plantean para iniciar un proceso de Agenda Personal 21 son las 
siguientes: 
 
Empieza por lo diario. En nuestra actividad cotidiana estamos tomando decisiones y 
realizando acciones que tienen mucho que ver con nuestro bienestar y el desarrollo 
sostenible. Reflexionemos sobre lo que hacemos en casa, en el trabajo, la escuela o en 
los momentos de ocio y, en su caso, iniciemos los pequeños cambios sin demasiado 
esfuerzo (por ejemplo: minimizar la generación de residuos y proceder a su separación 
por fracciones para que puedan ser reciclados).    
 
Mi participación es importante. Mis acciones responsables ya tienen un efecto 
beneficioso en mi persona y mi entorno. Además, mi contribución, solo o sola o en 
familia, sea pequeña o grande, hará multiplicar el efecto beneficioso por mi paso a la 
acción demostrativa. Como personas y partes integrantes de una comunidad y sociedad, 
tenemos la opción de pasar a la acción como estudiantes, trabajadoras y trabajadores -
con o sin remuneración-, políticos, pensionistas, empresarios, etc. Por otro lado, los 
efectos demostrativos de las acciones positivas pueden desencadenar en el entorno 
donde nos movemos una reacción en cadena con resultados inimaginables. 
 
Infórmate y actúa. Infórmate sobre desarrollo sostenible, la Agenda 21 o las acciones 
que podemos emprender a favor del comercio justo, la preservación de la biodiversidad 
o la erradicación de las diferencias por motivos de género. Esta información la podrás 
encontrar en los servicios municipales, en las organizaciones sociales de tu comunidad 
o, en su caso, en internet. Por otro lado, cuenta con la baza de que la mejor formación es 
la actuación informada. Por tanto, cuanto más hagamos más sabremos y así podremos 
avanzar con paso firme poco a poco.  
 
Educación ambiental positiva. Más allá de la visión negativa del medio ambiente y 
catastrofista de la situación de la naturaleza, debemos fijarnos en el magnífico capital 
humano que nos rodea, en el patrimonio natural y cultural que conocemos y de los 
recursos naturales y paisajes que disfrutamos. Pasemos a la acción desde la visión de lo 
mucho que tenemos y merece la pena conservar, mejorar y disfrutar.  
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Practicantes de la sostenibilidad. Conceptos como el desarrollo sostenible se nos antojan 
vagos o lejanos. Además los referentes exclusivamente teóricos nos dejan fríos. Por 
ello, la mejor opción es la de superar la fase de lamentos y desidia y ponernos manos a 
la obra. Convirtámonos en practicantes de la sostenibilidad allá donde veamos una 
necesidad, una oportunidad o una buena causa.  
 
Piensa local y globalmente, pero actúa a tu escala. Identifica las cosas que puedes 
mejorar y plantea las actuaciones que creas poder abordar. Las cuestiones cercanas son 
las más importantes para ti, pero sin que nos demos cuenta estaremos interviniendo e 
incidiendo a un nivel mucho más amplio.    
 
La acción en comunidad es muy satisfactoria. Si tenemos inquietudes pero no nos 
sentimos cómodos empezando a solas, podemos empezar a actuar en grupo. El apoyo a 
las iniciativas de las organizaciones sociales, la participación en foros municipales o en 
el grupo de estudio y defensa de la naturaleza, etc., son una buena opción. Esta 
participación, además de mejorar nuestras condiciones de vida, nos permite intervenir 
conjuntamente en comunidad. Tanto la acción interesada como la altruista nos aportarán 
una interacción positiva con la sociedad. 
 
Si lo prefieres por tu cuenta. Si nos has tenido experiencias positivas con las 
instituciones o en el trabajo en grupo, no arrojes la toalla y continúa por tu cuenta. Si no 
queremos esforzarnos en demasía, nuestra ayuda puede venir del apoyo monetario que 
podemos realizar a las organizaciones sociales que conocemos y valoramos. 
 
Efecto ejemplificante de la ciudadanía. Si nos quedamos quietos, los demás también 
tendrán la tentación de quedarse a la espera. Si pasamos a la acción, los responsables de 
la preservación del patrimonio, el uso equitativo de los recursos o los que han generado 
los problemas, se verán obligados a no quedarse con los brazos cruzados.  
 
De vez en cuando hagamos balance. Sin llegar a complicarnos o agobiarnos, pero con el 
objeto de valorar las actitudes y acciones que hemos emprendido con la mejor de 
nuestras intenciones, es recomendable y beneficioso repasar y reflexionar sobre lo 
avanzado. ¿De dónde partimos, a dónde vamos? Con la satisfacción de los frutos 
obtenidos, estaremos preparados para dar un nuevo paso adelante.     
 
Para iniciar nuestro proceso o experiencia con la Agenda Personal 21, que tendrá 
nuestro nombre y apellidos, se proponen los siguientes pasos y ejemplos: 
 
1) 10 ideas sencillas para empezar a actuar en el marco de un espacio que deseamos 
protegido: 
 
- Conoces los espacios y especies protegidas de tu entorno? La obtención de 
información sobre los valores naturales y culturales, así como las figuras de protección 
de la naturaleza y del patrimonio cultural, son un buen comienzo para iniciarse en la 
adopción de una filosofía respetuosa con el medio ambiente. 
  
- Descubre la naturaleza sin destruirla. Cuando salgas al campo procura que tu estancia 
te proporcione momentos de placer, sosiego y disfrute. Para ello, no es necesario que 
arranques flores, rompas ramas, te comuniques a gritos, ni mates animales. Los 
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momentos que capten tu memoria y tu cámara fotográfica serán tus mejores recuerdos. 
Si recoges setas ya sabes que debes ser selectivo y no arrancarlas de cuajo. 
 
- El gato con sonajero. Si vives en el campo o sus proximidades y tienes gatos en casa, 
debes colocar una campañilla o similar a cada uno de tus gatos. Aunque resulte difícil 
creerlo, se sabe que son millones los pájaros que son cazados por los gatos domésticos. 
No se trata de reprimir el instinto de tu felino, pero las pequeñas aves, junto a otros 
animales, tendrán mayores oportunidades de sobrevivir. 
 
- Con tu mejor amigo. Debes recordar que en las zonas sensibles (lugares de 
nidificación o descanso de aves,  zonas de interés para la flora) o lugares donde hay 
ganado, no se debe pasear con el perro suelto. Deja que corra en libertad allá donde no 
se produzcan daños en el medio natural o en la actividad rural. 
 
- No despilfarres los recursos naturales y tu dinero. Ahorra y utiliza de forma sensata el 
agua, la energía, el papel,… Lo puedes hacer sin reducir tu confort. Estés donde estés, la 
naturaleza está conectada y tus acciones tienen su incidencia en el medio. 
 
- Consume alimentos frescos, locales y de calidad. Te lo agradecerá tu cuerpo, la 
economía y naturaleza local y se consumirán menos recursos naturales (energía, 
derivados del petróleo,…). 
 
- Procura reducir los residuos ratifícales en tus compras. Una vez dado este paso, separa 
los subproductos que has generado para que puedan ser depositados en los contenedores  
apropiados (materia orgánica, papel-cartón, vidrio, etc.). Utiliza aparatos que no 
precisen pilas o, en su caso, adquiere pilas recargables. 
 
- El aceite de fritura no lo arrojes por el inodoro o el fregadero. Recógelo en un bote o 
botella y deposítalo en el lugar previsto para ello. Para saber si en tu municipio o 
comarca hay un servicio de recogida de aceite doméstico, llama al Ayuntamiento. Con 
el aceite recogido se produce biodiesel, que a lo mejor lo puedes llegar a utilizar. 
 
- Si no puedes llegar a tu destino a pie o en bicicleta, utiliza el transporte sostenible. Si 
debes recurrir al coche, procura que lleve el mayor número de ocupantes. 
 
- Eres un referente y fuente de consejos. Comparte tus experiencias, e incluso tu idea de 
Agenda Personal 21, con los miembros de tu familia, amigos, compañeros de trabajo. 
Enséñales el camino para aprender a amar la naturaleza y el patrimonio que guarda 
vuestro municipio y  comarca. Imprégnales de tu sensación de satisfacción por actuar, 
por ejemplo, a favor de un valor vital y único: la biodiversidad. 
 
2) Foros o grupos de actuación local. 
 
Seguramente en tu comunidad y/o municipio hay varios foros en los que puedes tomar 
parte. Aportaras tu grano de arena, podrás participar en las actividades que se organicen 
y aprenderás cosas muy prácticas. Las juntas de vecinos o escolares, los consejos de la 
juventud o de la mujer, los Foros de Agenda 21 y grupos de desarrollo rural, o los foros 
verdes, los bancos de alimentos y ropa, las asociaciones de jubilados, o los grupos de 
protección civil, etc. son algunas de las opciones que tendremos muy cerca de casa. Las 
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organizaciones de observación y conservación de la naturaleza son numerosas y seguro 
que no faltan cerca de tu casa. 
 
3) Calcula tu huella ecológica.  
 
A veces podemos tener curiosidad por conocer la incidencia que tienen nuestras 
acciones y pautas de conducta en el medio ambiente. La “huella ecológica” nos permite 
conocer la incidencia (positiva y negativa) de nuestro estilo de vida en el entorno. 
Además de formularios en papel, existen páginas en internet que nos permitirán calcular 
de forma sencilla nuestra huella ambiental. De esta manera, sabremos con que “número 
de pie” iniciamos el proceso de Agenda Personal 21 y podremos ir comparándolo según 
avancemos en la puesta en práctica de nuestras acciones.   
 
Conclusión 
 
Se ha planteado la trascendencia de la intervención directa de las personas, en su 
condición de ciudadanos que conforman una sociedad y la humanidad, en pro de la 
mejora de su bienestar, su medio ambiente y, finalmente, la biosfera. Para ello, 
utilizaremos la filosofía y el proceso de Agenda 21 para empezar a actuar positivamente 
y en clave de sostenibilidad. Así, la Agenda Personal 21 es la filosofía y el estilo de vida 
que asumimos como ciudadanos para iniciar el cambio hacia la mejora de nuestra vida y 
de todo lo relacionado con la misma. Todo ello informados de lo que ocurre cerca de 
casa, pero conscientes de los retos que debe afrontar la humanidad y de su necesidad 
vital y moral de preservar la vida en la Tierra. 
 
 
 
Direcciones de interés en internet 
www.ingurumena.net 
www.euskadi.net/urdaibai 
www.unesco.org 
www.unescoeh.org 
 
 
 
Resumen 
 
Tomando como referente la Agenda 21, documento que fue formulado y aprobado en la 
Cumbre de la Tierra (Río de Janeiro, 1992), se propone llevar su enfoque integrador y 
sostenibilista al nivel más cercano de los ciudadanos; es decir, a las personas. 
 
Hemos observado con satisfacción que la herramienta de la Agenda 21 está siendo 
utilizada a lo largo y ancho del planeta, así como a diferentes niveles de actuación. 
Desde las estrategias de los gobiernos estatales y regionales hasta las Agendas Escolares 
21, se están abriendo muchos procesos de participación para diseñar planes de actuación 
y, en consecuencia, tomar medidas. Incluso las empresas históricamente más 
perniciosas para el medio ambiente inician un giro en su gestión y obtienen 
certificaciones de mejora ambiental para adecuarse a los nuevos tiempos. En la base de 
todas estas instituciones, organizaciones y empresas están las personas. 
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Las unidades familiares, las comunidades y sociedades las conforman las personas. Por 
ello, se propone que sean las personas las que inicien, en clave de sostenibilidad, un 
proceso en su interior y en el seno de los lugares de los que forman parte (familia, 
escuela, empresa, …) a modo de Agenda Personal 21. 
 
 La adopción de una actitud informada, consciente y pro-activa les proporcionará una 
nueva visión o filosofía de la vida. Con este nuevo enfoque a nivel de persona, además 
de incidir en la mejora de lo personal y entorno más próximo, actuaremos también allá 
donde nos situemos en la sociedad como agentes o miembros (profesores, políticos, 
carpinteros, jubilados, montañeros, directivos,…).  
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