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 Junto a las apreciaciones y comentarios expuestos a lo largo 
de la descripción de las iniciativas desarrolladas en el ámbito de la edu-
cación ambiental en el Territorio Histórico de B i z k a i a y recogidas en el 
capítulo precedente, y tratando de no ser repetitivos, a continuación, se 
detallarán aquellas consideraciones y valoraciones del equipo redactor 
del PAES que mejor expresan su visión global del estado actual de la 
educación ambiental desarrollada hasta la fecha y que condicionarán, 
como no puede ser de otra forma, las decisiones futuras para la confec-
ción del presente Programa de Acción. En consecuencia, el diagnóstico 
de la educación ambientalista llevada a cabo en B i z k a i a va a consti-
tuirse, a su vez, en un punto de partida para la concreción del presente 
Plan de Acción basado, como no podría ser de otra forma, en los nuevos 
principios de la educación en la sostenibilidad. Así el PAES vendrá de-
terminado por lo expuesto en ambos capítulos (el III sobre el diagnóstico 
descriptivo y este IV sobre el análisis valorativo global). 

Hasta el momento, los planes, programas y demás activida-
des en el ámbito de la Educación para el Desarrollo Sostenible en B i z k a i a 
han sido resultado de actuaciones puntuales de promotores públicos y 
privados a partir de principios de marcado carácter ambientalista o han 
surgido como respuesta ante una problemática concreta. Ésta es la idea 
que se desprende tras una primera valoración de las acciones llevadas 
a cabo. Así, las necesidades de Educación Ambiental en B i z k a i a se han 
materializado en forma de iniciativas sin un enfoque estratégico global, 
ya que no existía un marco propio de actuación integral ni ninguno otro 
con influencia en nuestro ámbito territorial, como es el que se pretende 
estructurar a partir del presente Programa de Acción (PAES) o a través, 
también, y aunque sólo sea en el marco de la educación formal, del EEAS 
del Gobierno Vasco. Por todo ello, tras un primer análisis, se observa que 
siendo mucho, e importante, el esfuerzo realizado no son, sin embargo, 
muchos, por ejemplo, los objetivos específicos asignados al Programa 
B i z k a i a 21 que aquéllos llegan a cubrir y que, en todo caso, no desarro-
llan una línea estratégica al completo.

Ésta es, sin embargo, una situación normal y en cierto modo 
previsible teniendo en cuenta que hasta el momento la EA no ha estado 
enmarcada dentro de una estrategia de trabajo global. Pero con todo y 
al contrario de lo que la impresión general anteriormente manifestada 
pudiera dar a entender, en el sentido de que las labores realizadas hasta 
la fecha pudieran quedar alejadas de las líneas y objetivos a plantear 
desde el propio PAES y desde la Agenda Foral 21 (Programa B i z k a i a 
21), aquéllas han propiciado, sin duda, que se den unos importantes y 
seguros pasos hacia la Educación para el Desarrollo Sostenible, reco-
rriendo un camino que también pudiera ser considerado lógico y hasta 

obligado, ya que han informado, formado y sensibi-
lizado a la ciudadanía acerca de importantes temas 
ambientales, fomentado cambios de actitudes entre 
la población ante los problemas del entorno, y a los 
responsables políticos y sociales de la necesidad, 
precisamente, de abordar los mismos desde la pers-
pectiva global encuadrada en el nuevo concepto de 
la Educación para la Sostenibilidad, lo que facilita-
rá las posteriores labores a realizar en este ámbito.

Es digna de mención la dificultad en-
contrada a la hora de recabar datos acerca de las 
actividades, campañas, subvenciones, etc. existen-
tes en materia de educación ambiental. La infor-
mación se encuentra totalmente descentralizada y 
obtenerla con un grado suficientemente riguroso y 
completo resulta complicado y muy laborioso. Co-
ordinar toda la información sobre esta actividad y 
oferta, así como favorecer la investigación en ma-
teria de educación ambiental y el desarrollo soste-
nible, sería una buena baza a trabajar para mejorar 
este aspecto.

Entre las acciones descritas en la fase de 
diagnóstico, se puede observar que algunas de ellas 
(como la Agenda 21 Escolar, el Programa Ibaialde, el 
Certamen Escolar ¡Cli! ¡Cla! ¡Recicla! o la Revista 
B i z k a i a Maitea) son herramientas muy útiles a la hora 
de actuar a favor de la EDS ya que están basadas en 
los principios mismos de la sostenibilidad, fomentan-
do la participación, utilizando y promoviendo la prác-
tica como método de aprendizaje y basándose, en todo 
caso, en un espíritu claramente integrador. Por ello, 
sería adecuado no sólo mantener estas acciones sino 
potenciarles y extenderlas a otros ámbitos o a otras 
áreas temáticas.

Otras de las acciones que colaboran en 
la EDS son aquéllas desarrolladas en los diferen-
tes equipamientos de B i z k a i a ya que fomentan la 
participación, el aprendizaje a través de la prácti-
ca y realizan un análisis de la realidad de manera 
integral. Sin embargo, la labor educacional está 
dirigida de manera prominente al sector escolar, ya 
que a pesar de ofertar actividades para el público 
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Esta información de carácter parcial no proporciona una vi-
sión global de la realidad y tampoco permite conocer la implicación real 
de cada persona en esa globalidad. En muchos casos, esto puede pro-
vocar que la persona objetivo de la campaña no entienda realmente cuál 
es el problema a solucionar y por qué debe actuar de una determinada 
manera para solucionarlo. En estos casos los consejos a favor del medio 
ambiente se convierten en imposición a los ojos de la población y por 
ello, puede que se opte por no actuar. Faltaría dar un enfoque integral a 
la información proporcionada, analizando la realidad desde diferentes 
disciplinas por parte de diferentes agentes y dando una visión global de 
la misma pero siempre con un lenguaje al alcance de todas las personas 
destinatarias de cada iniciativa.

Ocurriría lo mismo con la información dada o las prácticas 
propuestas durante jornadas temáticas como la Semana de la Movili-
dad o la Semana verde. Es común que los contenidos trabajados esos 
días no se refuercen a lo largo del año o no se facilite la aplicación de lo 
promulgado por lo que la ciudadanía se puede sentir confusa e incluso 
en algunos casos molesta y optar por no poner en práctica lo aprendido. 
Ocurre en el caso del préstamo de bicicletas u otras acciones puntuales 
como las desarrolladas dentro de la Semana Verde, Día sin mi coche, 
etc. En muchos casos se incita a la práctica pero luego no se facilitan 
los medios para llevarla a cabo.

Cabe destacar que todavía en mucho casos, y sobre todo 
en lo referido a la formación del público adulto, no se opta tanto por la 
práctica sino por la mera transmisión de conocimientos teóricos. Esto 
hace que la reflexión acerca de los temas estudiados y, por tanto, la 
asimilación de los conceptos no esté muy ligada a los principios que 
rigen la EDS.

Así mismo, la postura de algunos ayuntamientos ante la or-
ganización de estas actividades es mejorable ya que, normalmente, las 
llevan a cabo más que por iniciativa propia por subvenciones ofertadas 
para ponerlas en marcha, tendiendo a ser poco originales en cuanto a los 
temas y a las actividades propuestas. Sin embargo, existen iniciativas 

adulto éstas tienen un carácter más bien divulga-
tivo que educativo. Con la próxima aprobación de 
un Decreto del Gobierno Vasco que regulará a los 
equipamientos ambientales de la Comunidad Au-
tónoma, se mejorarán los contenidos, infraestruc-
turas y, en general, la oferta educativa de éstos por 
lo que se facilitará una cierta regulación, al menos 
en el ámbito dirigido a la población escolar. Con 
todo, existe en este campo una labor a desarrollar 
a cargo del PAES si se quiere responder adecua-
damente a los objetivos marcados en el Programa 
B i z k a i a 21.

Los equipamientos, aunque son varia-
dos y numerosos, presentan algunas deficiencias ya 
que existen algunos temas de gran importancia para 
el desarrollo sostenible que no se trabajan suficien-
temente, como son el mar y los recursos pesqueros, 
la calidad del aire y la salud ambiental, el medio 
ambiente urbano, los hábitos de consumo, etc. Para 
estos temas se debería crear un equipamiento espe-
cífico o se debería, al menos, darles cabida dentro 
de los programas de los ya existentes.

Son dignos de mención los premios en-
tregados a las buenas prácticas como son los ac-
tuales Premios Europeos de Medio Ambiente ya que 
pretenden reconocer y respaldar las acciones y polí-
ticas encaminadas hacia el desarrollo sostenible de 
las entidades de B i z k a i a.

Por otro lado, se han detectado algu-
nas lagunas o puntos a mejorar en muchas de las 
acciones evaluadas. Para comenzar, la mayoría de 
las campañas de sensibilización están dirigidas al 
ámbito educativo o a un público muy generalista, ni 
siquiera a los hogares –echando en falta cierta con-
creción y/o especialización en función del público 
destinatario–. También existen acciones concretas 
para la industria pero aún quedan muchos sectores 
con los que no se trabaja como el sector hostelero, el 
comercial y el mundo rural entre otros. Es necesario 
que la EDS llegue a todos ellos.

En la mayoría de las campañas se dan 
una serie de consejos para cambiar unos hábitos o 
actitudes cuya puesta en marcha colaboraría con el 
alcance del desarrollo sostenible. Sin embargo, en 
estas campañas no se suele dar información muy 
extensa y detallada valorativa y evaluativa de cada 
situación particular –salvo en casos contados como 
el Programa GAP, por ejemplo–, la evolución histó-
rica y de futuro, los avances particulares de cada 
participante a partir de las nuevas prácticas, etc. 
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promovidas desde varios ayuntamientos de carácter innovador que pue-
den ser un punto de referencia destacable para el resto de consistorios.

Una cuestión que llama la atención al observar la situación 
de la educación ambiental en B i z k a i a es la falta de “control” existente 
en la oferta educativa realizada a los centros escolares. Gracias al De-
creto anteriormente citado y referente a los equipamientos, las activi-
dades propuestas sí van a estar sujetas, al menos en lo que concierne a 
estas dotaciones, al cumplimiento de una serie de requisitos de calidad, 
al menos si quieren figurar como tales en el registro que a tal efecto se 
habilitará. Estos criterios y exámenes de calidad deben trasladarse al 
resto de actividades y campañas propuestas a los centros escolares y, 
en general, al conjunto de iniciativas y promotores de actividades en el 
ámbito de la educación para el desarrollo.

Al realizar la valoración de las campañas de sensibilización 
se ha mencionado la poca originalidad de los recursos utilizados en la 
transmisión de información. En relación a esta apreciación cabe men-
cionar que recursos expresivos tradicionales no convencionales como el 
teatro, los guiñoles o cuenta-cuentos son recursos poco utilizados hasta 
el momento pero que pueden suponer un modo útil y efectivo en futuras 
actuaciones por su versatilidad y facilidad de llegada al público obje-
tivo. De hecho, en las contadas ocasiones en las que se han utilizado 
(Certamen ¡Cli! ¡Cla! ¡Recicla!, actuaciones puntuales en la Semana 
Verde de algún municipio…) han cosechado un gran éxito.

En esta misma línea de valoración, existe una importante 
ausencia en el aprovechamiento e utilización de las nuevas tecnolo-
gías en materia de información y de forma especial de un recurso tan 
potente y accesible como es internet, lo que se puede concluir que las 
Nuevas Tecnologías de Información y Comunicación (NTIC) están, pese 
a su enorme potencial, infraexplotadas. De cara al futuro, no se trataría 

únicamente de volcar los datos de una campaña en 
la red sino de crear medios de comunicación ágiles 
e interactivos que permitan el intercambio de expe-
riencias y la retroalimentación entre los diferentes 
sectores sociales y la Administración. Además, la 
formación on-line está cada vez más a la orden del 
día como medio de aprendizaje y como recurso para 
la participación (interna y externa).

Por último, es importante potenciar el 
voluntariado dentro del Territorio Histórico ya que es 
un medio cercano a la población y, por tanto, eficaz 
para la transmisión de valores. Las asociaciones de 
voluntariado existentes dependen en su mayoría de 
las subvenciones, por lo que la entrada de dinero 
no es constante. Ésta es una situación que podría 
cambiar si recibiesen algo más de apoyo con líneas 
de subvención específicas para la educación para 
la sostenibilidad.

Las lagunas o deficiencias menciona-
das se pueden superar si se aplican los principios 
promulgados por la EDS dentro del marco del Pro-
grama B i z k a i a 21. Con él, la educación ambiental 
puede llegar a ser un “todo” coherente y armonizado 
que responda a una serie de objetivos y expectativas 
planteados dentro del marco de la sostenibilidad. 
Así, mediante el desarrollo de planes, actividades 
y campañas adecuadas, la EDS puede resultar una 
herramienta útil y productiva para hacer que la po-
blación interiorice hábitos de vida sostenibles.
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