
 
 
 
 

RESÚMENES DE LAS COMUNICACIONES 
 



IIII  CCOONNGGRREESSOO  DDEE  EEDDUUCCAACCIIÓÓNN    
AAMMBBIIEENNTTAALL  EENN  EESSPPAACCIIOOSS  PPRROOTTEEGGIIDDOOSS  

 
XII JORNADAS DE URDAIBAI SOBRE DESARROLLO SOSTENIBLE 

 
 
 

Organizan: 
 

- UNESCO Etxea. 
- Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del Gobierno. Vasco. 
- Cátedra UNESCO sobre Desarrollo Sostenible y Educación Ambiental de la 

UPV/EHU. 
- Reserva de la Biosfera de Urdaibai. 
- Decenio de las Naciones Unidas de la Educación para el Desarrollo Sostenible. 

 
Colaboran:  
 

- Departamento de Educación, Universidades e Investigación del Gobierno Vasco.  
- Ayuntamiento de Bermeo. 
- Ayuntamiento de Gernika-Lumo. 
- Universidad del País Vasco (UPV/EHU). 
- El Correo. 

 
Comité Técnico: 
 

- Ibone Amezaga, Profesora Titular. Departamento de Biología Vegetal y Ecología.  
- Xabier Arana,  Director del Patronato de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai.  
- Sonia Arrasate, Profesora Asociada. Departamento de Química Orgánica II.  
- Alaitz Atutxa, Profesora de Ciencia de Materiales en la Escuela Universitaria de 

Ingeniería Técnica Industrial.  
- José Manuel Chamorro, Profesor Titular en el Departamento de Fundamentos del 

Análisis Económico I, en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, 
UPV/EHU.   

- Carlos Garbisu, Investigador Principal de NEIKER, Instituto Vasco de Investigación y 
Desarrollo Agrario.  

- Arantza Ibabe, Técnica de la Cátedra UNESCO sobre Desarrollo Sostenible y 
Educación Ambiental UPV/EHU.  

- Iñaki Lasagabaster, Profesor del Departamento de Derecho Constitucional, 
Administrativo y Filosofía del Derecho.  

- Mikel Mancisidor,  Director UNESCO Etxea.  
- Joseba Martínez, Técnico del CEIDA de Urdaibai.  
- Miren Onaindia, Coordinadora de la Cátedra UPV/EHU- UNESCO sobre Desarrollo 

Sostenible y Educación Ambiental.  
- Adolfo Uriarte, Jefe del Departamento de Oceanografía y Medio Ambiente Marino de 

Fundación AZTI.  
- Araitz Uskola, Profesora en el Departamento de Didáctica de la Matemática y de las 

Ciencias Experimentales, Escuela universitaria de Magisterio de Bilbao, UPV-EHU.  
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LUNES, 23 DE OCTUBRE DE 2006  
(Sala Néstor Basterretxea, Bermeo) 

 
 
 
10:30 - 11:00 :  PRESENTACIÓN Y RECOGIDA DE DOCUMENTACIÓN 
    
11:00 - 11.45 :  INAUGURACIÓN OFICIAL DEL II CONGRESO DE EDUCACIÓN  

            AMBIENTAL 
 

Ibon Galarraga, Viceconsejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del 
Gobierno Vasco.  
Juanjo Agirrezabala, Director de Innovación Educativa del Departamento de 
Educación del Gobierno Vasco.  
Ander González, Vicerrector de Extensión Universitaria de la UPV/EHU .  
Ruper Ormaza, Presidente de UNESCO Etxea.  
Miguel Angel Aranaz, Alcalde de Gernika-Lumo.  
Juan Karlos Goienetxea, Alcalde de Bermeo.  

    
   12:00 - 12:45: CONFERENCIA: 
 

DÉCADA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO 
SOSTENIBLE.  
Miren Onaindia, Cátedra UNESCO-UPV/EHU sobre Desarrollo Sostenible y 
Educación Ambiental. 
Jorge Rojas, Cátedra UNESCO-UPV/EOLSS sobre Manejo de Recursos Ambientales, 
Planificación del Territorio y Protección del Ambiente en la Universidad de 
Concepción, Chile. 

 
   12.45 - 13.00 : Ruegos y preguntas 
    
   13:00 - 13.45: CONFERENCIA:  
 

HACIA UN COMPROMISO DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL HACIA LA 
SOSTENIBILIDAD. PLAN DE EDUCACIÓN HACIA LA  SOSTENIBILIDAD 
(2006-2010).  
Elisa Sainz de Murieta, Directora de Biodiversidad y Participación Ambiental del 
Gobierno Vasco.  

 
   13.45 - 14.00 : Ruegos y preguntas 
   14.00 : Descanso 
     
   16:00 - 16.45: CONFERENCIA:  
 

EL PLAN DE ACCIÓN PARA LOS ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS 
DEL ESTADO ESPAÑOL: SUS IMPLICACIONES CON LA EDUCACIÓN 
AMBIENTAL.  
Javier Gómez-Limón, Oficina Técnica de EUROPARC-España. 

 
   16.45 - 17.00 : Ruegos y preguntas 
     
   17:00 - 17.45: CONFERENCIA: 
 

PROYECTO MUSEÍSTICO DE TORRE MADARIAGA: Observatorio de 
biodiversidad. 
Anton Aranburu, Jefe de Servicio de Biodiversidad de Gobierno Vasco.  

 
   17.45 - 18.00 : Ruegos y preguntas 
     
   18:00: FIN DE SESIÓN 
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MARTES, 24 DE OCTUBRE DE 2006  
(Casa de Cultura, Bermeo) 

 
 
 
9:30 : CONSTITUCIÓN DE GRUPOS DE TRABAJO  
 

- Participación e implicación de las comunidades locales.  
- Educación ambiental en el ámbito educativo.  

o Ámbito universitario 
o Ámbito no universitario 

- Educación ambiental y sensibilización pública.  
- Uso público de los espacios protegidos.  

    
 9:45-12.00 : TRABAJO EN GRUPOS 
 
 12:00 : Pausa-café 
    
12.15-14.00 : TRABAJO EN GRUPOS 
 
14:00 : Descanso 
    
16:00-17:30 : TRABAJO EN GRUPOS: DISCUSIÓN Y ELABORACIÓN DE CONCLUSIONES 
    
17.30-19.30 : REDACCIÓN DE CONCLUSIONES POR PARTE DE LOS COORDINADORES Y  

         SECRETARIOS 
    
18:00 :  FIN DE SESIÓN 

 

 

 

 

 

 
MIERCOLES, 25 DE OCTUBRE DE 2006  

(Casa de Cultura, Bermeo) 
 

 
 
10.00-11.00 : PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE CONCLUSIONES  
    
11:00-12.30  : PRESENTACIÓN DE EXPERIENCIAS 
 
12.30 : Pausa-café 
    
12.45 - 13.30 : CLAUSURA DE LAS JORNADAS 
 

           Elisa Sainz de Murieta, Directora de Biodiversidad y Participación Ambiental del   
           Gobierno Vasco. 
           Mikel Mancisidor, Director de UNESCO Etxea.  

 
13.30 - 15:30 : COMIDA CON PARTICIPANTES 
 
15.30-18.30 : EXCURSIÓN: 

         Visita Naturalista: Dunas de Laida y observatorio de aves de San Cristóbal.  

        II Congreso de Educación Ambiental en Espacios Protegidos  
XII Jornadas de Urdaibai sobre Desarrollo Sostenible 

 

5



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNICACIONES 
 

        II Congreso de Educación Ambiental en Espacios Protegidos  
XII Jornadas de Urdaibai sobre Desarrollo Sostenible 

 

6



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPO 1 
 
 

PARTICIPACIÓN E IMPLICACIÓN DE LAS COMUNIDADES LOCALES 
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EL ENCUENTRO DE NORMAS DE CONSERVACIÓN. UN ESTUDIO SOBRE 
LA LUCHA POR LA (BIO) DIVERSIDAD EN EL PARQUE NACIONAL DO 

SUPERAGÜI, PARANÁ; BRASIL 
 

Daniel Eyvind Meyer 
Embajador de la Asociación MarBrasil en España 

 
 
Esta comunicación trata de presentar los problemas de gestión y participación local en 
espacios naturales protegidos. A lo largo del litoral norte del estado del Paraná, en el sur 
de Brasil, un mosaico de esfuerzos conservacionistas han sido establecidos las últimas 
décadas. Uno de estos es el Parque Nacional do Superagüi, creado en el año de 1989 
para conservar recursos naturales, especies en extinción y la biodiversidad. Una 
ampliación de sus fronteras en el año 1997 incorporó a varias comunidades locales. Las 
nuevas restricciones han llevado a muchos de los habitantes a protestar. Como resultado 
del desacuerdo entre los diferentes intereses, problemas ambientales y sociales se han 
ido desarrollando. 
 
El objetivo de esta comunicación es presentar un trabajo de investigación, realizado 
entre los meses de Enero y Agosto de 2006, sobre el conflicto en el Parque Nacional do 
Superagüi entre autoridades y comunidades locales. La ponencia incluirá una 
descripción del área de estudio, el enfoque teórico y el método utilizado y las 
conclusiones del trabajo. La presentación de la comunicación al público va a contribuir 
para enriquecer el conocimiento sobre los problemas de gestionamento en áreas 
protegidas, y abrirá el espacio para promover un debate sobre el tema. Esto nos llevará a 
comprender mejor el complejo problema de conflicto de valores y encuentro de normas 
de conservación. Y nos dará herramientas para poder aplicar políticas de conservación 
más adaptables a realidades dinámicas de nuestro entorno natural y social.  
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PARTICIPACIÓN DE LA RED DE VOLUNTARIOS AMBIENTALES DE 
SIERRA NEVADA EN LA RESTAURACIÓN DE LA ZONA INCENDIADA EN 

LANJARÓN 
 

Antonia Muela Romero, Javier Plana Freixas, María del Mar Rodriguez Ruiz, 
Carmen Cabrera Martel, Francisco Calahorro Carpio, Fernando Castellón de la Hoz, 

José Manuel Castilla Ríos, Marta Castillo Rodriguez, Antonio José Herrera 
Martinez, Pablo López del Amo González, Raquel Monterrubio Sanz, Antonio Muñoz 

Iranzo  
 

Parques Nacional y Natural de Sierra Nevada 
 

 
Después del gran incendio forestal que se produjo en septiembre de 2005 en la vertiente 
sur de Sierra Nevada se están llevando a cabo diversas iniciativas para intentar restaurar 
el lugar, entre ellas cabe destacar el trabajo de la población del entorno a través de la 
Red de Voluntarios Ambientales de Sierra Nevada que ha consistido en la ejecución de 
diques, albarradas, fajinas, una primera repoblación y el arreglo de un sendero 
tradicional que transcurría por la zona y que ha sido utilizado además para la 
interpretación de las consecuencias del incendio con escolares, asociaciones y diversos 
colectivos. 
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ADESGA: LA IMPLICACIÓN DE UNA COMUNIDAD LOCAL EN LA 
GESTIÓN DE UNA ZEPA, A TRAVÉS DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL. 

EVOLUCIÓN Y RETOS 
 

Virginia Pina Mingorance 
ADESGA (Asociación de Vecinos para el Desarrollo Sostenible del Garruchal) 

 
 

En 2001 se declaró la Zona de Especial Protección para las Aves "Monte El Valle y 
Sierras de Altaona y Escalona” por su densa población de Búho real. Se encuentra 
ubicada en el municipio de Murcia, muy próxima al centro urbano.  

Dos años después nace la Asociación de Vecinos para el Desarrollo Sostenible del 
Garruchal, ADESGA, con la finalidad de plantear modelos alternativos de desarrollo 
que permitan compatibilizar las actividades económicas con la conservación de este 
espacio. Entre sus principales actuaciones se encuentra la sensibilización a habitantes, 
propietarios y usuarios del ámbito geográfico de la ZEPA y de las zonas periféricas.  

Esta comunicación detalla la experiencia de implicación de una comunidad local en la 
ZEPA que habita, analizando su evolución, desde las primeras acciones puntuales de 
divulgación hasta los actuales programas de Educación Ambiental más consolidados, 
algunos de ellos, desarrollados en colaboración con entidades públicas que permiten a 
esta Asociación capacitarse para participar en la gestión del espacio protegido. 
Asimismo, se evalúan los resultados de las actuaciones de Educación Ambiental 
desarrolladas, su relevancia en la conservación y se indican los retos de ADESGA para 
contribuir a la protección y al desarrollo sostenible de la ZEPA mediante el fomento de 
la participación.  

Por último, se reflexiona sobre la oportunidad de contar con la credibilidad entre los 
habitantes y propietarios por tratarse de una entidad local y se pone de relieve el papel 
mediador de ADESGA para identificar e iniciar procesos de comunicación con  los 
sectores menos proclives es a la conservación de la ZEPA, los organismos responsables 
de su gestión y las personas y demás especies que habitan este espacio.   
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GRUPO 2 
 
 

EDUCACIÓN AMBIENTAL EN EL ÁMBITO EDUCATIVO: 
 

ÁMBITO UNIVERSITARIO 
 

        II Congreso de Educación Ambiental en Espacios Protegidos  
XII Jornadas de Urdaibai sobre Desarrollo Sostenible 

 

11



LA ENSEÑANZA DEL PATRIMONIO PALEONTOLÓGICO DE URDAIBAI 
COMO VÍA PARA SU CONSERVACIÓN 

 
Ana Pascual, Xabier Murelaga 

Facultad de Ciencia y Tecnología, Dpto. Estratigrafía y Paleontología.  
Universidad del País Vasco (UPV/EHU) 

 
 
El patrimonio paleontológico de un país está formado por los yacimientos conocidos y 
estudiados por los paleontólogos, así como por las colecciones de ejemplares que 
albergan centros científicos, museos y exposiciones con fines investigadores y 
didácticos. Los riesgos que soporta dicho patrimonio son diversos: desde su destrucción 
a causa de su ubicación o por las obras públicas, hasta su expolio debido a intereses 
comerciales. 
 
A lo largo de los últimos años se han tomando medidas políticas tendentes a proteger y 
evitar la destrucción de yacimientos paleontológicos. Así en el País Vasco la Ley 
7/1990 de 3 de julio sobre Patrimonio cultural Vasco, en su artículo 45 apartado 2 
contempla la protección de restos paleontológicos, sólo cuando se encuentran en el 
marco de una excavación arqueológica. No existe por tanto en nuestro territorio una 
figura específicamente paleontológica de protección, como en otras comunidades 
autónomas (Aragón o Cataluña, entre otras).  
 
Si las medidas legislativas son importantes, no lo son menos las medidas educativas. 
Para proteger el patrimonio paleontológico hay que conocerlo, y la difusión del mismo a 
la sociedad puede convertirse en el instrumento más eficaz de protección. Con esta 
filosofía, se planifica y realiza la salida de campo al Urdaibai de la asignatura 
Paleontología del 1º curso de Geológicas en la UPV/EHU. En el transcurso de esta 
salida se muestran afloramientos de Ammonites y Belemnites del Jurásico en Kanala, 
así como dos secciones del Cretácico: Mundaka-Ondartzape con sus colonias de corales 
y Ereño como modelo acumulativo de Rudistas.  

        II Congreso de Educación Ambiental en Espacios Protegidos  
XII Jornadas de Urdaibai sobre Desarrollo Sostenible 

 

12



IDEAS PREVIAS DEL ALUMNADO ACERCA DE LA EDUCACIÓN 
AMBIENTAL 

 
Lola Fernández, Gurutze Maguregi, Araitz Uskola  

Dpto. Didáctica de la Matemática y de las Ciencias Experimentales.  
Universidad del  País Vasco (UPV/EHU) 

 
 
En esta comunicación presentaremos los resultados de una investigación realizada con 
alumnado de las titulaciones de Educación Social y Maestro/a en Educación Primaria. 
 
Uno de los objetivos de dicha investigación era detectar las ideas del alumnado acerca 
de la Educación Ambiental. 
 
Nuestra hipótesis de partida se basaba en que el alumnado tiene la concepción de que en 
Educación Ambiental se habla SOBRE el medio ambiente, esto es, que consiste en 
trabajar conceptos relativos al medio ambiente. 
 
Nuestro trabajo ha consistido en el análisis de un cuestionario semicerrado y de 
entrevistas en profundidad, que han confirmado nuestra hipótesis inicial, además de 
proporcionarnos interesantes vías para desarrollar nuestras futuras propuestas docentes. 
 
También presentaremos la postura del alumnado de Educación Social respecto a la 
existencia de una asignatura obligatoria de Educación Ambiental en su titulación. 
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GRUPO 3 
 
 

EDUCACIÓN AMBIENTAL EN EL ÁMBITO EDUCATIVO: 
 

ÁMBITO NO UNIVERSITARIO 
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PLAN DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA 
DE URDAIBAI (1997-2007) 

 
Joseba Martínez 

Ingurugela – Urdaibai 
 
 
 
El denominado Plan de manejo para la Interpretación, Investigación y Educación 
Ambiental de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai fue aprobado por el Patronato de 
Urdaibai en enero de 1997, estableciendo un periodo de vigencia de 10 años. 
 
Nos encontramos, por lo tanto, al final de una etapa y parece oportuno reflexionar sobre 
las luces y las sombras de este Plan. Esta reflexión sobre la práctica nos proporciona, 
asimismo, interesantes elementos a tener en cuenta en el diseño de un nuevo plan, que 
pueda basarse en los logros alcanzados y acometer los retos pendientes. 
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“ABRIENDO LAS PUERTAS DEL PARQUE NACIONAL DE LA SIERRA 
CALDERONA”. PROYECTO DE PARTICIPACIÓN LOCAL Y 

SENSIBILIZACIÓN 

“ABRIENDO LAS PUERTAS DEL PARQUE NACIONAL DE LA SIERRA 
CALDERONA”. PROYECTO DE PARTICIPACIÓN LOCAL Y 

SENSIBILIZACIÓN 
  

Montse Simarro Casas Montse Simarro Casas 
Parque Nacional Serra Calderona Parque Nacional Serra Calderona 

  
  
Es importante ubicar este proyecto en los meses posteriores a la declaración de Parque 
Natural en 2002.  
Es importante ubicar este proyecto en los meses posteriores a la declaración de Parque 
Natural en 2002.  
  
OBJETIVOS:OBJETIVOS: 
 

- El principal: que la población local de este entorno conociera qué significaba la 
declaración de “Parque Natural” y qué implicaciones iba a tener para ellos.  

- Dar a conocer la fragilidad de nuestros ecosistemas y la necesidad de arbitrar 
medidas para conservarlos. 

- Estudiar la biodiversidad de las especies que comparten este espacio con el ser 
humano y su importancia dentro del ecosistema. 

- Descubrir el patrimonio cultural e histórico heredado de nuestros ancestros que ha 
dejado una huella tan profunda que ha conformado el peculiar paisaje de nuestra 
sierra.  

- Aprender las externalidades de los espacios naturales a la población. 
- Fomentar comportamientos respetuosos y comprometidos con la conservación del 

entorno. 
- Promover la participación activa. 
- Valorar la  necesidad de que exista una relación equilibrada entre el medio natural y 

el ser humano. 
 
METODOLOGÍA Y TEMPORALIZACIÓN: 
 
Quisimos abrir las puertas al descubrimiento y conocimiento de los valores de este 
Parque Natural por parte de todos los escolares del parque y con la idea de que ellos 
mismos las abrieran a los adultos de su población y a otros escolares de fuera del 
parque. 
 
Trabajamos en 5 fases: 

1) Prediagnóstico: cuestionarios a los escolares y entrevistas con claustros y 
ayuntamientos.  

2) Motivación e investigación.  
3) Experimentación en el medio. 
4) Pasar a la acción. 
5) Evaluación final.  

 
DESTINATARIOS: 
 
Nos propusimos llegar a la población local adulta por medio de la población escolar de 
cada municipio, pues estos últimos, después de todo un curso de investigación y trabajo 
en las aulas, expusieron sus conocimientos en exposiciones, murales, folletos, …  
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RESULTADOS: 
Durante tres cursos se desarrolló este programa, con la participación de los centros 
educativos al completo de 11 de los 14 municipios afectados, más 6 municipios de fuera 
del mismo. Siempre se trabajó en colaboración con ayuntamientos y se destinó el 
resultado final a la población local adulta (exposiciones, trípticos, etc.…)  

        II Congreso de Educación Ambiental en Espacios Protegidos  
XII Jornadas de Urdaibai sobre Desarrollo Sostenible 

 

17



PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DE LOS PARQUES NACIONAL 
Y NATURAL DE SIERRA NEVADA 

 
Carmen Cabrera Martel, José Manuel Castilla Ríos, Toñi Muela Romero, Antonio J. 
Ramos Lafuente, Francisco Calahorro Carpio, Fernando Castellón de la Hoz, Marta 
Castillo Rodriguez, Antonio J. Herrera Martinez, Pablo del Amo González, Raquel 
Monterrubio Sanz, Antonio Muñoz Iranzo, Javier Plana Freixas, María del Mar 

Rodriguez Ruiz, Ángel Romero Martín  
 

Parques Nacional y Natural de Sierra Nevada. 
 
 
Con el objetivo de sensibilizar a la población del área de influencia de Sierra Nevada 
acerca de los valores que la han hecho merecedora de su declaración como Reserva de 
la Biosfera, Parque Nacional y Parque Natural, desde el área de Uso Público se ha 
diseñado un Programa de Educación Ambiental con escolares de los municipios de la 
sierra que consta de varias actividades esparcidas a lo largo del curso. Además este 
programa se amplía a los maestros a través de los cursos que se imparten en los distintos 
Centros de Estudios del Profesorado que abarcan los municipios del entorno de Sierra 
Nevada para conseguir su implicación en la consecución de los objetivos que nos hemos 
propuesto. Para ello se ha diseñado un material específico basado en unidades didácticas 
temáticas. 
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AUTORREGULACIÓN DE ACTITUDES EN EDUCACIÓN PARA EL 
DESARROLLO SOSTENIBLE 

 
Aitor Albizu Intxausti, Amaia Sarasua Unanue 

Centro de Experimentación Escolar de Pedernales CEEP 
 
 
En el Centro de Experimentación Escolar de Pedernales (CEEP), ubicado en la Reserva 
de la Biosfera de Urdaibai, desarrollamos programas relacionados con la educación para 
el desarrollo sostenible.  
Nuestra labor se fundamenta en la investigación-acción y va dirigida al alumnado, 
profesorado y a los Centros escolares de Bizkaia, así como a la comunidad educativa en 
general.  

 
Hemos constituido un MODELO DE PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE  
basado en estos tres pilares: 
 
• Una Educación para el Desarrollo Sostenible que parte de problemáticas actuales y 

de escenarios de futuro que desde la complejidad incorpora el ámbito ético  con el 
objetivo de favorecer un cambio, todo ello enmarcado en el  proceso actual de 
globalización. 

• Una visión Constructivista del aprendizaje en el que es fundamental partir de las 
ideas previas del alumnado, trabajar con material real e impulsar aprendizajes 
significativos y funcionales. 

• Una concepción de la Evaluación como elemento de mejora favoreciendo el proceso 
de autorregulación del aprendizaje del alumnado, por lo tanto también las actitudes 
medioambientales, y el proceso de regulación de enseñanza del profesorado que sirve 
como aglutinante y motor del desarrollo integral de nuestro modelo. 

 
 
Porque sólo desde la contextualización del enfoque constructivista a nuestros programas 
e intervención educativa (es decir, atendiendo la Ideas previas, Comunicación de 
objetivos, Anticipación a la acción, Aprendizaje entre iguales…) y de los mecanismos 
de regulación que aseguren el conocimiento consciente se dotará al alumnado de 
Responsabilidad, Compromiso, Cooperación, Solidaridad, Libertad, Justicia, 
Pensamiento crítico…valores básicos para conseguir la finalidad última de la Educación 
Ambiental, que entendemos es: 
 
Educar personas que tengan capacidad para dar respuesta individual y colectivamente 

a los problemas medioambientales actuales y futuros del planeta 
y que no se limiten únicamente a aplicar recetas. 
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GRUPO 4 
 
 

EDUCACIÓN AMBIENTAL Y SENSIBILIZACIÓN PÚBLICA 
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EL CONVENIO DE AARHUS: NUEVAS HERRAMIENTAS PARA LA 
PARTICIPACIÓN EN LOS ESPACIOS NATURALES 

 
Eduardo Salazar Ortuño 

Asociación para la Justicia Ambiental (AJÁ) 
 

 
 
El reto de la participación ciudadana para proteger de los espacios naturales precisa de 
estrategias y cauces que la posibiliten y hagan efectiva.  

 
La legislación española, pese al principio constitucional de solidaridad colectiva en el 
uso de los recursos naturales y pese su modernización por la política ambiental de la 
Unión Europea, no contiene procedimientos eficaces en el seno de la democracia 
participativa, pese a esfuerzos notables de numerosos actores. Esta debilidad legislativa 
supone una falla en las políticas conservación de la biodiversidad dentro y fuera de los 
espacios naturales, como ha sido reconocido en numerosos diagnósticos.  

 
Desarrollando la recomendación global contenida en el Principio 10 de la Declaración 
de Río ‘92, el “Convenio de Aarhus”, en vigor en España desde 2005, supuso la llegada 
de un nuevo paradigma participativo en las decisiones públicas ambientales. La 
protección de los ecosistemas requiere una sociedad informada y concienciada para 
participar y unas administraciones activas en la generación de información, la 
promoción temprana de procesos participativos y el acceso a la justicia. Todo ello 
supone nuevos retos para la educación ambiental, de forma que se reinterpreten y 
renueven dinámicas e instrumentos. 

 
La presente comunicación realizará una reflexión jurídica pero accesible al catálogo de 
herramientas, retos y oportunidades, que pretende el nuevo marco jurídico de la 
participación ambiental, plasmado en la reciente Ley 27/2006, refiriéndolo al ámbito de 
la conservación de los espacios naturales, los efectos sobre los procedimientos 
participativos derivados de la legislación vigente y el papel que podría jugar la 
educación ambiental. 
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INDICADORES LOCALES PARA EVALUAR EL DESARROLLO HUMANO 
SOSTENIBLE: ANÁLISIS DE ALGUNAS EXPERIENCIAS 

Itziar Aguado, José Mª Barrutia, Carmen Etxebarria 
Universidad del País Vasco (UPV/EHU) 

 
 
En los últimos años, el concepto de Desarrollo Humano Sostenible se ha convertido en 
una de las estrategias más perseguidas tanto a nivel internacional como en la esfera 
local. En consecuencia, el objetivo de la presente comunicación se centra en el análisis 
de los sistemas de indicadores para evaluar las políticas locales en el marco del 
desarrollo sostenible, centrándonos, especialmente, en los indicadores apropiados para 
la evaluación de la Agenda 21 Local.  

Para ello, en primer lugar introduciremos el marco conceptual en el que se ubica el 
concepto del Desarrollo Humano Sostenible.  

En segundo lugar, nos adentraremos en la revisión de la literatura en torno a los 
indicadores de desarrollo humano sostenible con el fin de  establecer el marco teórico en 
el que encuadrar la construcción de los Sistemas de Indicadores.  

En tercer lugar, analizaremos algunas experiencias internacionales de trabajo, que han 
servido de base para el desarrollo de Sistemas de Indicadores a lo largo del planeta.  

A continuación, profundizaremos en el estudio de algunas  experiencias españolas 
concretas, a través de un  análisis comparativo, tratando de sintetizar los aspectos clave 
que se observan en estos sistemas de indicadores.  

Por último, a modo de conclusión, discutiremos las oportunidades  y aspectos de mejora 
que deben tenerse en consideración a la hora de definir un sistema de indicadores de 
desarrollo sostenible. 

 
 

 
 

        II Congreso de Educación Ambiental en Espacios Protegidos  
XII Jornadas de Urdaibai sobre Desarrollo Sostenible 

 

22



SISTEMA DE CONTROL DEL PROGRAMA PEDAGÓGICO DE PARQUE 
NATURAL DEL MONTSENY. RESERVA DE LA BIOSFERA. 

 
Marc Marí 

Àrea de Medi Ambient. Diputació de Girona 
 

Josep Canals  
Oficina Tècnica de Parcs Naturals. Diputació de Barcelona 

 
 
Desde la creación del Parque Natural del Montseny se ha venido realizando actividades 
de educación ambiental dirigida a los escolares, los visitantes y la población local. 
Prueba de ello es la apertura de la primera aula de educación ambiental en España 
(1979): Escola de Natura de can Lleonart, en el Valle de Santa Fe. 
 
Inicialmente, la gestión de este equipamiento era realizada por el parque. El incremento 
de la dotación de equipamientos de educación ambiental ha promovido la oportunidad 
que los equipamientos fuesen gestionados a través de concesiones administrativas, 
como fórmula para favorecer el empleo entre la población local y también para agilizar 
su gestión. 
 
Finalmente, el modelo utilizado en el parque es que casi todos los equipamientos 
realicen actividades de educación ambiental, como valor añadido a actividades no 
directamente relacionadas con el medio ambiente. 
 
La disparidad de equipamientos del parque que realizan actividades pedagógicas y por 
las diferentes tipologías de gestión parece recomendar como necesario que se realice un 
control de sus actividades. Analizaremos las diferentes actividades que realizan los 
equipamientos, y su repercusión en el público al que va orientado. Realizaremos una 
propuesta de análisis y control de la idoneidad de los programas de Educación 
Ambiental. 
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PROYECTO CULTURAL ESPADAN (ENCUENTRO DE LOS PUEBLOS DEL 
PN DE LA SIERRA DE ESPADAN) 

 
Lucía Doñate 

 Parque Natural de la Sierra de Espadán 
 
 
 
La Sierra de Espadán se encuentra en las estribaciones del Sistema Ibérico. Localizada 
al sur de la Provincia de Castellón y con una longitud de unos 50 Km y una anchura 
media de 20 Km. 
 
Con la declaración como Parque Natural de la Sierra de Espadán en el decreto 161/1998 
de 29 de septiembre del Gobierno Valenciano (DOGV 8.10.98), se doto de una figura 
de protección especial a uno de los espacios naturales mejor conservados de toda la 
Comunidad Valenciana. 
 
La superficie declarada como Espacio Natural Protegido ocupa unas 35.000 Has, este 
hecho lo convierte en uno de los Parques Naturales  de mayor extensión de nuestra 
Comunidad. De los 19 municipios implicados, 11 tienen todo su término municipal 
dentro de los límites del Parque Natural (Aín, Alcudia de Veo, Almedíjar, Azuébar, 
Chóvar, Eslida, Fuentes de Ayódar, Higueras, Pavías, Torralba del Pinar y Villamalur); 
mientras que los 8 restantes (Alfondeguilla, Algimia de Almonacid, Artana, Ayódar, 
Matet, Sueras, Tales y Vall de Almonacid), sólo están incluidos parcialmente. 
No toda la población entiende eso de Espacio Natural Protegido o Parque Natural, 
mucha gente que vive en este entorno rechaza o no sabe él porque. 
 
El proyecto Cultural Espadán pretende educar, dar a conocer la importancia de nuestra 
Sierra, nuestros antepasados vivían de ella, por eso la conocían, la cuidaban y la 
querían. 
Hoy la mayoría de personas que seguimos viviendo aquí, hemos viajado, por este 
mundo globalizado, pero no conocemos o apreciamos lo que tenemos, simplemente 
porque no lo conocemos.  
 
Para querer hay que conocer, ese es uno de los objetivos del proyecto del Encuentro de 
los Pueblos del PN de la Sierra de Espadán. 
Desde el 2001 se están realizando Encuentros del Parque Natural, con algunos cambios 
pero con unos objetivos claros: 

Dar a conocer el Parque Natural: • 

• 
• 

• 
• 

 Sus municipios. 
 Los recursos y actividades (gastronomía, artesanías, folclore,...) 
 Los valores naturales y culturales (que son muchos) 

Fomentar la educación medioambiental, para querer hay que conocer. 
Conseguir la participación e implicación de los agentes económicos y sociales de la 
zona: ayuntamientos, asociaciones, cooperativas, empresarios,... 
Potenciar recursos y actividades “casi” desaparecidas y sus nuevas aplicaciones. 
Creer en el PN los 19 municipios  juntos y conocer todas las posibilidades que 
tenemos  

        II Congreso de Educación Ambiental en Espacios Protegidos  
XII Jornadas de Urdaibai sobre Desarrollo Sostenible 

 

24



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPO 5 
 
 

USO PÚBLICO DE LOS ESPACIOS PROTEGIDOS 
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ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO PARA LA PLANIFICACIÓN DEL USO 
PÚBLICO EN UN PARQUE REGIONAL METROPOLITANO DE LA 

COMUNIDAD DE MADRID 
 

Ana María Vacas Rodríguez , Beatriz Martín Castro  
Centro de Investigaciones Ambientales de la Comunidad de Madrid “Fernando 

González Bernáldez” 
 
 
El Parque Regional del Curso Medio del Río Guadarrama está situado al Oeste de la 
Comunidad de Madrid. Posee importantes valores naturales y paisajísticos aunque la 
presión a la que se encuentra sometido por su cercanía a los grandes focos de desarrollo 
urbanístico lo hace especialmente vulnerable. Esta presión unida al hecho de que 
solamente el 2% del territorio es propiedad pública, a la fragmentación por las múltiples 
infraestructuras que lo atraviesan y a la intensidad del uso recreativo, hacen difícil su 
gestión. 
 
Resulta imperioso contar con una adecuada planificación del uso público que tenga en 
cuenta las verdaderas necesidades de los usuarios sin hipotecar los valores ecológicos y 
ambientales del Parque. 
 
Para abordar la planificación de una forma integral se ha utilizado una metodología 
basada en el ciclo de proyecto y en el enfoque del marco lógico en el desarrollo de la 
fase de análisis de la realidad. 
 
Una vez identificados los principales actores sociales del territorio, se llevaron a cabo 
talleres de participación con el objetivo de identificar, clasificar y priorizar los 
problemas básicos del Parque. Se plantearon objetivos a  partir de los cuales se 
seleccionaron las estrategias más convenientes a seguir finalizando así una primera fase 
de diseño del plan.  
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LAS MARISMAS DE TXINGUDI : HACIA LA CONSERVACIÓN DESDE LA 
EDUCACIÓN. 

 
Alberto Luengo 

Plaiaundi - EKOGARAPEN  S.L. 
Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.  

Gobierno Vasco 
 
 
El Parque Ecológico de Plaiaundi y la marisma de la vega de Jaitzubia son dos espacios 
recientemente restaurados por el Gobierno Vasco. Su alto valor ambiental -incluidos 
dentro del Convenio RAMSAR y la Red Europea Natura 2000 (ZEPA y LIC)- atrae a 
un importante número de visitantes, muchos de los cuales son partícipes del programa 
de E.A. propuesto, constituyendo este hecho un buen ejemplo en lo que debe ser el 
equilibrio entre la protección medioambiental y el uso público.  
 
Este programa de E.A. se estructura en función de las necesidades y de las edades de los 
participantes, siendo el hilo conductor del mismo, el mundo de la ornitología. La 
herramienta utilizada es la pedagogía activa y el principal objetivo perseguido es dar a 
conocer los procesos naturales que se dan en el lugar, para de esta forma poder alcanzar 
un compromiso para la protección real del espacio. Dentro del ámbito escolar, destacan 
las propuestas en las que se pretende aunar la metodología propia de la actividad 
científica con el soporte didáctico propio de la educación, de tal forma que I+E vayan 
de la mano para de esta forma lograr los propósitos pretendidos.  

 
Entre las actividades, en las que participan anualmente más de 7000 personas, destacan: 
Conociendo la marisma, Taller de Aves y Conoce Plaiaundi jugando, además Cursos 
relacionados con la Ornitología, Visitas guiadas y diferentes Jornadas de Participación 
Social. 
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PROYECTO “ISLAS SIN PAPELERAS” 
 

Beatriz Gamallo Liste, Marta Lois Silva, Katya Sanz Ochoa, Mónica Toubes Porto, 
Ana Vilas Paz, Jesús Framil Barreiro y el Equipo de Guías – Intérpretes del Parque 

Nacional 
Parque Nacional Marítimo Terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia 

 
 
El Parque Nacional marítimo-terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia está formado 
por cuatro archipiélagos, Cíes, Ons, Sálvora y Cortegada, aunque tan solo son los dos 
primeros los que mantienen un sistema de Uso público y atención a visitantes. En el 
caso concreto de Cíes, que es el que soporta mayor número de visitas anuales,  la 
gestión de la basura producida por los visitantes, basada en el mantenimiento de 
contenedores y su recogida en tractores, almacenamiento y transporte marítimo a Vigo, 
estaba ocasionando graves problemas a todos los niveles y en especial sobre:  

 
• la conservación (proliferación de plagas, daños y cambios de hábitos a la fauna, 

dispersión de la basura, contaminación acústica derivada del paso de tractores y 
la consiguiente aceleración de procesos erosivos, impacto paisajístico de 
contenedores y papeleras…). 

• la gestión de la isla (limitación de las tareas relativas a la conservación por la 
ocupación casi total del personal de mantenimiento y vigilancia en labores de 
recogida de contenedores y su transporte, gastos presupuestarios muy 
fuertes,…). 

• la calidad de la visita al Parque Nacional (la presencia de contenedores 
“urbanizan” el paisaje natural, olores, ruidos…). 

 
Con el objetivo final de minimizar todos estos impactos e implicar de forma activa al 
visitante en la conservación del espacio natural, se gestó el proyecto “Islas sin 
papeleras”, que comenzó en 2005 con una experiencia piloto en el archipiélago de Cíes, 
con la intención de hacerla extensible a todo el Parque Nacional.  

 
Dicha experiencia, se basó en la organización de cuatro “Dias sin papeleras” durante los 
meses de Julio y Agosto de 2005 y que consistieron en; retirada de todos los 
contenedores y papeleras de las islas, información personalizada en puertos, puntos de 
información, camping y otros servicios, reparto de folletos y bolsas de basura, 
realización de encuestas y actividades de sensibilización ambiental...con el objetivo de 
que todos los visitantes se llevaran consigo los residuos que generaran en islas. Sus 
buenos resultados motivaron la eliminación permanente de los contenedores en las Islas 
Cíes a comienzos de 2006. 
 
La realización y puesta en marcha de este proyecto tan necesario no hubiese sido 
posible sin la colaboración e implicación de todos: personal del Parque Nacional, 
empresas concesionarias, Concellos, Voluntarios de los Campos de trabajo, 
visitantes…; lo que demuestra que la participación social puede ser una eficaz 
herramienta de gestión para la conservación de nuestros espacios protegidos, que deben 
ser la punta de lanza para una educación hacia la sostenibilidad. 
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SERVICIOS AMBIENTALES DEL BOSQUE: UNA HERRAMIENTA PARA SU 
FOMENTO 

 
Oreina Orrantia Albizu, Mertxe Ortega Hidalgo, Javier Loidi Arregui 

Universidad del País Vasco (UPV/EHU) 
 
 
 
El bosque natural, como todos los ecosistemas naturales, posee un valor social que 
puede ser cuantificado. Se trata del beneficio que percibe una población de un área 
natural cuyas funciones ecológicas redundan en una mejor calidad de vida. 
 
El Pago por Servicios Ambientales es una herramienta para promover la conservación 
de los recursos naturales en uso en Costa Rica. En este trabajo se ha pretendido 
adaptarla a las necesidades del País Vasco creando un índice que evalúe la calidad 
ecosistémica de una cuenca y la contribución de las áreas naturales razonablemente bien 
conservadas a la preservación de la calidad de vida de las poblaciones humanas. 
 
El Índice de Conservación (IC) utilizado permite valorar la situación ecosistémica de 
una cuenca, y más concretamente de una propiedad, en base a la fitosociología del área 
de estudio. Finalmente se relaciona con un valor económico: el pago por el servicio 
ambiental que cada propietario ofrece a la sociedad, siempre ajustado a las necesidades 
en conservación del País Vasco, a la superficie en propiedad y a la calidad ecosistémica 
de la misma.  
 
Los parámetros que definen este índice son, entre otros, las funciones beneficiosas del 
bosque natural. 

– Biodiversidad: genética, específica y de los hábitats 
– Edafogenética: génesis y mantenimiento de la calidad y profundidad de 

los suelos 
– Mitigación de la erosión 
– Regulación del régimen hídrico: atenuación de la torrencialidad 
– Depuración de aguas en casos de contaminación orgánica  
– Almacén de carbono 
 

El concepto costarricense sobre a quién va dirigido el PSA,  se ha modificado 
basándonos en los estudios realizados de los planes estratégicos y jurídicos vascos, en el 
estudio del impacto de la actividad forestal y en las funciones del bosque natural como 
estabilizador de sistema. 
 
Los resultados de la iniciativa contribuirían a transformar las áreas naturales, públicas o 
privadas, en un instrumento de utilidad pública al contribuir en la mejora de la calidad 
de vida de la población. 
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PLAN DE USO PÚBLICO DE LOS PARQUES NACIONAL Y NATURAL DE 
SIERRA NEVADA 

 
Marta Castillo Rodriguez, Raquel Monterrubio Sanz, Carmen Cabrera Martel, 

Francisco Calahorro Carpio, Fernando Castellón de la Hoz, José Manuel Castilla 
Ríos, Antonio J. Herrera Martínez, Pablo López del Amo González, Toñi Muela 

Romero, Antonio Muñoz Iranzo, Javier Plana Freixas, Antonio J. Ramos Lafuente, 
María del Mar Rodriguez Ruiz, Ángel Romero Martín 

 
Parques Nacional y Natural de Sierra Nevada 

 
 
Es común en las administraciones  ambientales en España que exista un divorcio entre 
el uso público y la educación ambiental. En todas ellas se presta especial atención a lo 
que se entiende por uso público, equipamientos, señalización, seguridad, etc.… dejando 
el resto, educación ambiental, interpretación, voluntariado, para cuando se dispone de 
refuerzos presupuestarios, no como parte intrínseca de la programación.  
 
Desde el Parque Nacional y el Parque Natural de Sierra Nevada se ha apostado por 
romper de forma radical con esta dinámica, con una herramienta de planificación que 
incorpora todas las facetas del uso público. El borrador que se presenta en este congreso 
contempla ocho programas: Información y Comunicación, Educación Ambiental, 
Interpretación, Infraestructuras, Voluntariado, Formación, Seguridad y Seguimiento, y 
surge de una experiencia de un equipo de catorce personas, tras siete años de trabajo en 
el Área de Uso Público del Parque Nacional y del Parque Natural de Sierra Nevada.  
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EXPERIENCIAS 
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“LA APUESTA DE LA CALDERONA” PROYECTO DE PARTICIPACIÓN 
LOCAL DEL PARQUE NATURAL DE LA SIERRA CALDERONA 

“LA APUESTA DE LA CALDERONA” PROYECTO DE PARTICIPACIÓN 
LOCAL DEL PARQUE NATURAL DE LA SIERRA CALDERONA 

  
Montse Simarro Casas Montse Simarro Casas 

Parque Nacional Serra Calderona Parque Nacional Serra Calderona 
  
  
Por la TV conocimos “profesora de México se apuesta contra sus alumnos que no 
leerían 1000 libros”, ello nos dio la idea y soñamos: 
Por la TV conocimos “profesora de México se apuesta contra sus alumnos que no 
leerían 1000 libros”, ello nos dio la idea y soñamos: 

- CREAR un PROYECTO de EA Y PARTICIPACIÓN LOCAL, - CREAR un PROYECTO de EA Y PARTICIPACIÓN LOCAL, 
- PERDER una apuesta entre “caballeros” - PERDER una apuesta entre “caballeros” 
- GANAR una apuesta EDUCATIVA- GANAR una apuesta EDUCATIVA. 

 
DIMOS CON: 
1 Ayuntamiento (Serra) entusiasmado con el proyecto propuesto.  
7 Asociaciones encantadas con el lío en el que se les había invitado a participar.  
 
¿CÓMO?     

- Una Apuesta: “El PN Sierra Calderona se apuesta “contra” la población de Serra 
que son incapaces de volver a conocer y recuperar los usos tradicionales del monte 
mediterráneo” 

- Demostrarán que conocen los procesos de obtención y transformación de: Palmito, 
esparto, carboneo, miel, Aguaderos, aceite, aromáticas, los canteros… y sus 
consecuencias sobre el medio natural. 

- Si el PN pierde se tinta el pelo de azul. 
 
¿CON QUÉ OBJETIVOS?  
Como la riqueza ecológica y el paisaje que hemos heredado de nuestros antepasados, es 
el resultado de sus actividades en la sierra, queremos: 

- que la población local del PN conozca cómo actuaron sus antepasados y qué 
consecuencias tuvieron.  

- Que la población conozca las consecuencias que tendrán en el futuro las 
actuaciones del presente.  

- Que comprendan que para dejar una adecuada herencia a nuestros descendientes 
es necesario un desarrollo sostenible de las actividades actuales del ser humano 
en la sierra.  

- La creación de un Museo Etnográfico con los materiales y conocimientos 
recuperados. 

- Ayudar a la difusión de todos los valores (naturales y culturales) de Serra y de 
un modo sostenible.  

 
RESULTADO: 
13 meses de trabajo. 
Más de 500 personas (¡de una población de 800!) participaron en los talleres. 
Más de una frustración, muchas más alegrías. 
Más de 1.500 visitantes en la Feria demostrativa final de la Apuesta en 2004.  
El personal del PN con el pelo azul. 
Serra vivió el proyecto como una provocación divertida e ilusionante. 
Continuidad: Cada año se repite la Feria “La Apuesta de la Calderona”.  
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ANÉCDOTA FINAL: Gracias a Google encontramos el colegio de la Apuesta literaria 
en México e intercambiamos (Colegio y Serra) regalos, fotografías, vídeos, emociones, 
sentimientos…  Fue, sin duda, uno de los mejores proyectos de EA que pudiera soñarse 
jamás. ¡Realmente emocionante para todos! ¿Os lo contamos? 
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LA IMPLANTACIÓN DE LA CARTA EUROPEA DE TURISMO SOSTENIBLE 
EN SIERRA NEVADA 

 
Antonio J. Ramos Lafuente, Carmen Cabrera Martel, Francisco Calahorro Carpio, 

Fernando Castellón de la Hoz, José Manuel Castilla Rúios, Marta Castillo 
Rodriguez, Antonio J. Herrera Martinez, Pablo López del Amo González, Raquel 

Monterrubio Sanz, Toñi Muela Romero, Antonio Muñoz Iranzo, Javier Plana 
Freixas, María del Mar Rodriguez Ruiz, Ángel Romero Martín 

 
Parques Nacional y Natural de Sierra Nevada 

 
 
 
La obtención de la Carta Europea de Turismo Sostenible en octubre de 2004,  ha sido 
conseguida en Sierra Nevada tras un proceso participativo en el que todos los agentes 
sociales de los pueblos del entorno, los empresarios turísticos y los gestores del espacio 
han diseñado un plan de acción conjunto en el que se viene trabajando desde entonces y 
que ya está empezando a dar frutos. Así se está trabajando de forma coordinada en el 
diseño de paquetes turísticos acordes con la conservación del espacio, la acreditación de 
establecimientos turísticos como puntos de información del parque además de otras 
medidas que tienen como telón de fondo la conservación de Sierra Nevada. 
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ELAI ESKOLA, VUELO TRANSCONTINENTAL 
 

Jose Mari Unamuno, Edorta Unamuno, Alberto Unamuno  
Asociación ELAIA Bird Migration Centre 

 
 
El proyecto “Elai-eskola” se ha desarrollado desde 3 frentes interrelacionados que nos 
muestran la verdadera importancia del entorno rural en la supervivencia de la 
golondrina. 
 

 
1- Por un lado y coordinados por EURING (The European Union for Bird 
Ringing) se ha venido trabajando en el Programa Europeo de investigación sobre 
la Golondrina (EURING Swallow) y especialmente en el seguimiento de sus 
migraciones. 
 
 
2- Por otro lado se ha realizado una campaña de Educación ambiental dirigida a 
los Centros escolares de la zona con la Golondrina y otras especies similares 
como protagonistas. 
 
 
3- Por último, el caserío, con  la participación de los baserritarras en el proyecto, 
ha sido uno de los aspectos más enriquecedores del trabajo desarrollado.  

 
 
Aunque se trate simplemente de un pequeño pájaro que para mucha gente pueda pasar 
desapercibido, la golondrina en Europa, tiene muchas connotaciones positivas, y de ello 
se deduce que muchas personas le muestren especial atención y exista un verdadero 
interés por su conservación.  
 
 
 Se trata del ave más próxima al hombre y su supervivencia está estrechamente 
relacionada con el entorno del caserío. Los baserritarras conocen como nadie sus 
costumbres, biología y amenazas que sufre este pequeño pájaro; pero nuestro reto es que 
las nuevas generaciones aprendan algo de sus mayores y muestren interés en conservar 
la naturaleza, apoyados por campañas de Educación ambiental como la que hemos 
realizado.  
 
 
 En nuestro proyecto hemos intentado que los jóvenes conozcan mejor  la naturaleza a 
través de la golondrina, además de mostrarles la importancia del comportamiento 
humano en la supervivencia de esta especie.  
 
 
Por otro lado, hemos querido mostrar a estos jóvenes, que los baserritarras, a pesar de 
sus dificultades, son poseedores de a una de las mayores riquezas del País Vasco; el 
caserío y su entorno. 
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 PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN EL CENTRE DE 
RECUPERACIÓ I CONSERVACIÓ DE LA TORTUGA MEDITERRÀNIA 

"MAS DE LES TORTUGUES" 
 

Cristina Pérez Rovira 
Paratge Nat Desert de les Palmes, Benicàssim, Castelló 

 
 
El “Mas de les Tortugues” se constituyó para desarrollar el proyecto de reintroducción 
de la Tortuga Mediterránea (Testudo hermanni) en la Comunitat Valenciana, declarada 
especie en Peligro de Extinción en esta comunidad. 
 
Sus instalaciones, ubicadas en el Paraje Natural del Desert de les Palmes (Benicàssim, 
Castelló), son el núcleo donde se centraliza la recogida, cuidado, cría, reintroducción en 
el hábitat y posterior seguimiento de estos ejemplares. 
 
Asimismo, con la finalidad de controlar la presencia de tortugas alóctonas que suponen 
un peligro para especies autóctonas (especialmente Emys orbicularis), también acoge 
cualquier otra especie de tortuga. 
 
Además de la actividad científica, este centro desarrolla un programa de Educación 
Ambiental dirigido tanto a grupos concertados como a visitas particulares, cuyos 
objetivos pretenden divulgar el proyecto de reintroducción, el estado de conservación de 
la especie e impulsar el centro de acogida de tortugas alóctonas. 
 
Este programa distingue entre los grupos organizados, visitas particulares y campañas 
de concienciación social orientadas a la población en general. 
 
Para la educación formal de cualquier nivel educativo existen distintos materiales 
didácticos adaptados, con contenidos progresivos para toda la formación, que trabajan 
los conceptos sobre el proyecto de reintroducción, peligro de extinción, donaciones de 
tortugas, mascota, especie exótica, etc. ajustados a su contenido curricular. 
 
Con las visitas particulares, se emplea material didáctico elaborado en el Centro, para 
realizar las visitas autoguiadas. 
 
En cuanto a la población en general, aunque la principal campaña recayó sobre la 
Tortuga Mediterránea, se apreció que surgía otra necesidad social que era la de como 
actuar con las mascotas cuando no se pueden seguir manteniendo en cautividad. 
 
Conscientes de la gravedad que supone la importación y venta de tortugas exóticas (en 
su mayoría Trachemys scripta sp.) que frecuentemente acaban con la suelta incontrolada 
de las mismas en marjales, acequias, etc, se optó por llevar a cabo una campaña de 
sensibilización pública enfocada a abordar este fenómeno, intentando aportar una 
solución al problema, obteniendo excelentes resultados. 
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 MARBRASIL; ALTERNATIVAS DE CONSERVACIÓN 
SOCIO-AMBIENTALES A LARGO DEL LITORAL EN EL SUR DE BRASIL 

 
Daniel Eyvind Meyer 

Embajador de la Asociación MarBrasil en España 
 
 
 
El objetivo de la comunicación es presentar el trabajo realizado por la Asociación 
MarBrasil. La Asociación MarBrasil es una ONG, situada en el litoral norte del estado 
del Paraná, al sur de Brasil. Su trabajo es de carácter socio-ambiental y tiene la misión 
de contribuir para la protección, preservación, conservación, recuperación y el manejo 
sostenible del medio ambiente costero, de los bienes y los valores culturales y para 
mejorar la calidad de vida de las pequeñas comunidades del litoral brasileño. 
 
La ponencia se basara en una descripción de la propia asociación. Las raíces, visiones y 
los factores que la asociación promueve van a ser divulgados. La parte central de la 
exposición desarrolla sus principales proyectos. El enfoque estará en el actual proyecto 
PREAMAR (Programa de Extensión y Apoyo a la Pesca y la Maricultura); un conjunto 
de acciones integradas que persiguen proteger el ambiente marino y mejorar la calidad 
de vida de la población del litoral a través de las alternativas tecnológicas, como 
arrecifes artificiales, sistemas anti-arrastro y la maricultura. Habrá una introducción de 
la futura sede de MarBrasil y los diferentes proyectos de educación ambiental que se 
van a desarrollar en este local. 
 
En general la presentación contribuirá a enriquecer el conocimiento del público en la 
materia y otros intereses, para así mejor comprender los problemas socio-ambientales 
existentes en otras partes del planeta. Como también aportará información sobre formas 
innovadoras de trabajar para la protección de culturas minoritarias, el desarrollo 
sostenible de nuestros espacios costeros y la biodiversidad.  
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 “PLANTA 1 ÁRBOL Y CUIDA 1000” PARQUE NATURAL DE LA SIERRA 
CALDERONA 

 “PLANTA 1 ÁRBOL Y CUIDA 1000” PARQUE NATURAL DE LA SIERRA 
CALDERONA 

  
Montse Simarro Casas Montse Simarro Casas 

Parque Nacional Serra Calderona Parque Nacional Serra Calderona 
  
  
Se pretende la implicación a largo plazo de distintos colectivos (escolares, asociaciones, 
municipios…) o personas individuales en la puesta en práctica, seguimiento y 
conservación de una zona de repoblación. 

Se pretende la implicación a largo plazo de distintos colectivos (escolares, asociaciones, 
municipios…) o personas individuales en la puesta en práctica, seguimiento y 
conservación de una zona de repoblación. 
  
Esta repoblación es de carácter educativoEsta repoblación es de carácter educativo, permitiendo conocer la composición de la 
vegetación mediterránea, su dinámica, su importancia en el ecosistema, los beneficios 
que nos aportan, etc.... todo ello sin perder la oportunidad de incrementar la diversidad 
de nuestro entorno y mejorar su composición cualitativa. 
 
OBJETIVOS GENERALES:  
 
 1. Dar a conocer los beneficios indirectos de los terrenos forestales valencianos: 

conservación de la biodiversidad y los ecosistemas, la preservación del paisaje, la 
protección del suelo frente a la erosión, recarga de acuíferos, así como los beneficios 
sociales y económicos.  

 2. Promover la participación social en la gestión y la conservación de este espacio 
natural protegido.  

 3. Establecer medidas directas para la conservación, regeneración y puesta en valor 
de la vegetación mediterránea.  

 4. Aumentar la biodiversidad de la zona de estudio.  
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  
 
 1. Conocer la vegetación mediterránea, su composición, su dinámica y la 

importancia de ésta en el funcionamiento del ecosistema.  
 2.  Impulsar, por medio del apadrinamiento de una zona, la relación afectiva del ser 

humano con el medio, partiendo de que el conocimiento, el aprecio y apego con el 
medio natural aumentará la motivación por su conservación. Esto permitirá hacerlo 
extensible a todo el Parque Natural.  

 
METODOLOGÍA: 
 
Como siempre en nuestros proyectos, en 5 fases: 

1. Prediagnóstica educativo y científico. 
2. Motivación. 
3. Acción-Repoblación 
4. Acción-Conservación y Seguimiento 
5. Evaluación anual y seguimiento continuo de la repoblación. 

 
Destinamos varias sesiones previas a impartir los conocimientos básicos sobre 
ecosistemas forestales, incendios, vegetación mediterránea, etc. Después pasamos a la 
Acción con la repoblación. La filosofía de trabajo se basaba en plantar un árbol y 
coordinar que los participantes volvieran de forma periódica y organizada al lugar a 
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cuidar todos los que pudieran (de ahí: Planta 1 árbol y cuida 1000). El cuidado principal 
en nuestra zona es el riego.  
Este proyecto se inició en curso lectivo 2005-06, con la participación experimental de 3 
colectivos y  más de 400 personas (un árbol por persona). Se planificó el riego de los 
árboles plantados durante 8 meses y ahora se están recabando los resultados.  
 
El Equipo de Educación Ambiental del Parque Natural valora más los conocimientos 
adquiridos por los participantes y su nueva vinculación afectiva al medio que el éxito 
forestal. 
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 EDUCACIÓN AMBIENTAL EN ALGUNAS TITULACIONES DE LA 
UPV/EHU 

 
Araitz Uskola, Gurutze Maguregi, Lola Fernández, 

Dpto. Didáctica de la Matemática y de las Ciencias Experimentales.  
Universidad del  País Vasco (UPV/EHU) 

 
 
En esta comunicación presentaremos cómo se enfocan y desarrollan las cuatro 
asignaturas que imparte el departamento de Didáctica de la Matemática y de las 
Ciencias Experimentales relacionadas con Educación Ambiental. Las asignaturas se 
imparten en distintas titulaciones: dos de ellas en Educación Social, una en Maestro/a en 
Educación Primaria y una en Ciencias Ambientales.  
 
En primer lugar, reflexionaremos acerca de la meta y objetivos de la Educación 
Ambiental para así comprender las bases en las que se asientan las asignaturas. 
 
A continuación, pasaremos a explicar los contenidos de las asignaturas, señalando las 
peculiaridades de cada una de las asignaturas, ya que, debido a los diferentes contextos 
en los que va a trabajar el alumnado de cada una de ellas, se han hecho algunos 
planteamientos diferenciados. 
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AGENDA PERSONAL 21 

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 
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AGENDA PERSONAL 21 
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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