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Capítulo II.  EDUCACIÓN 
PARA LA SOSTENIBILIDAD

El desarrollo experimentado por nuestra sociedad nos ha 
permitido, sin duda, generalizar los estándares en los niveles de calidad 
de vida de nuestra población, traducido en avances sociales en la satis-
facción de necesidades como el acceso a una sistema democrático de 
derechos y deberes individuales y colectivos, a la sanidad, la educación 
y la cultura, a una alimentación básica garantizada y a una vivienda 
digna, a un medio ambiente equilibrado, a unas mayores cotas de igual-
dad entre las personas, etc. 

Sin embargo, dichos logros y, sobre todo, el camino empren-
dido, fruto del sistema tradicional de desarrollo aplicado, no ha repre-
sentado un avance equitativo para el conjunto de quienes habitamos el 
planeta, ni ha beneficiado por igual a todas las regiones. 

Es por ello que no podemos dar la espalda a una realidad 
que se manifiesta por las diferencias, en claves de desarrollo y bienes-
tar, entre las distintas regiones del planeta y por la interdependencia 
de la causalidad y de sus consecuencias, hasta el punto de que el 
bienestar de unos se puede llegar a explicar, gran parte de las veces, a 
partir de las carencias y dificultades de los otros. Así mismo, podemos 
llegar a manifestar que una parte importante de los beneficios obteni-
dos por las sociedades más avanzadas no han sido siempre gratuitos, 
puesto que el desarrollo, muy centrado en variables económico-mone-
tarias, ha avanzado en ocasiones a costa de no respetar los sistemas 
naturales de soporte, ni los propios derechos humanos fundamentales 
de sus habitantes.

Otro mundo es posible, si queremos.  
Somos capaces de mejorarlo,  

de ser más felices y de hacer felices a más personas.
(Plan de Acción para Educación en la Sostenibilidad de B i z k a i a)

De ahí la importancia de la aceptación y puesta en práctica 
de las claves que sustentan el nuevo modelo de “desarrollo sostenible”, 
cuya aplicación permitirá conformar nuevas realidades sociales basa-
das en fórmulas más respetuosas con el conjunto del planeta y más 
equilibradas para sus pobladores, permitiéndoles el acceso generaliza-
do, en igualdad, a cotas reales de bienestar y calidad de vida. 

No obstante, somos conscientes de las controversias que 
se suscitan en torno al propio término de la sostenibilidad, que se ha 
convertido, al mismo tiempo, en un término multiuso, válido para una 
multitud de contextos, si bien aquél empieza a tomar sentido cuando se 
aplica a temas concretos como la gestión de los recursos, la ordenación 
del territorio, el modelo de urbanismo, los servicios, el consumo, etc. 
De igual manera, podemos afirmar también que no existe plena cla-

ridad sobre cómo hacer operativos los ambiciosos 
enunciados teóricos del desarrollo sostenible y, a la 
fecha de hoy, ningún país ni estilo de desarrollo se 
acepta como sostenible en su globalidad, aunque 
sí existen parcelas que nos pueden orientar en el 
camino correcto.

Concreciones, políticas y actuaciones de 
ámbito territorial que deben estar enmarcadas en el 
principio “piensa globalmente y actúa localmente” 
y que implican al conjunto de áreas de acción (des-
de lo social a lo económico, sobre bases ambienta-
les) y en los que el criterio de sostenibilidad debe 
estar, de manera transversal, en los fundamentos 
fundamentales del diseño, implementación y eva-
luación de todas y cada una de las referidas áreas 
de actuación.

Sin duda, la sostenibilidad representa 
una oportunidad, una alternativa de futuro, pero 
también una necesidad. Su importancia no reside 
en el nombre, sino en sus objetivos y conceptualiza-
ción teórica y, de manera prioritaria, en la práctica 
que hagamos del mismo, cada uno desde nuestra 
responsabilidad. 

La�educación�como�instrumento�
para�alcanzar�un�futuro�sostenible

En este nuevo modelo de desarrollo, 
la formación, sensibilización y participación de la 
población suponen una herramienta de primer or-
den en el objetivo de dirigir a la sociedad hacia la 
sostenibilidad.

Para abordar el significado e implica-
ción del concepto de “educación para el desarrollo 
sostenible” vamos a basarnos en lo que al respecto 
se ha redactado a partir de la Conferencia de Río y, 
más concretamente, en las reflexiones que sobre el 
particular recogen los textos elaborados por la Or-
ganización de Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y otras fuentes bi-
bliográficas desarrolladas a partir de éstas.
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Así, mediante la EDS se pretende dotar a 
la población de las habilidades y conocimientos para 
un aprendizaje de por vida que les ayude a encontrar 
nuevas soluciones para sus problemas ambientales, 
económicos y sociales: la EDS es un instrumento. 
O en palabras de la Comisión de Educación y Co-
municación de la Unión Mundial para la Naturaleza 
(UICN) “la Educación para el Desarrollo Sostenible 
motiva, prepara e involucra a los individuos y grupos 
sociales en la reflexión sobre nuestro modo de vida, 
en la toma de decisiones informadas y en el esta-
blecimiento de vías para avanzar hacia un mundo 
más sostenible. La EDS supone un aprendizaje para 
el cambio tanto en adultos como en jóvenes”.

La educación se reclama como con-
dición necesaria en el proceso de transformación 
y construcción hacia la sostenibilidad. Así lo han 
recogido de forma expresa algunos informes de ca-
rácter internacional.

De hecho, el actual concepto de la EDS 
es el resultado de diversos acuerdos internacionales 
y nace con el objetivo de responder a una llama-
da global de trabajar activamente por el desarrollo 
sostenible. Originalmente planteada como una edu-
cación sobre la sostenibilidad, en la actualidad, por 
la influencia de la Agenda 21 y, más recientemente, 
por la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible4, 
se le ha otorgado un papel que va más allá de la 
mera difusión de conocimientos. 

Tres son los objetivos importantes otor-
gados a la educación: concienciación, aplicación 
de valores e invitación a actuar. Según expone la 
propia UICN “la educación ha de impulsar la au-
torrealización de las personas para que sean ellas 
mismas y se atrevan a participar. Porque si bien el 
desarrollo sostenible se entiende como un proceso 
de gestión adaptativa y de sistemas de pensamien-
to que precisan creatividad, flexibilidad y reflexión 
crítica, a través de la EDS se trata de fomentar, pre-
cisamente, el aprendizaje participativo a partir de 
la interacción constante (información, formación, 
diálogo y participación), al objeto de favorecer la 
consideración y valoración de las diversas opciones 
y las consecuencias que éstas tendrán en el futuro. 
En definitiva, un factor fundamental de la educación 
para el desarrollo sostenible estriba en habilitar 
cauces eficaces para el acceso a la información y la 
participación pública en la toma de decisiones”.

Se está dando una revolución silenciosa: 
mucha gente pequeña, haciendo cosas pequeñas 
en lugares pequeños, ESTÁ CAMBIANDO EL MUNDO.
(II Congreso Extraordinario de Proyectos y Utopías 
para un Mundo Mejor)

A través de la EDS habremos de ser capaces de responder 
a la pregunta clave: “qué puedo hacer yo, en lugar de qué se puede 
hacer. Cada persona tiene algo por hacer que sólo ella puede hacerlo, 
en nuestra vida cotidiana, en la forma de relacionarnos con quienes 
nos rodean, de consumir, de usar el tiempo libre, de situarnos ante los 
conocimientos, de desenvolvernos en el trabajo, etc. Y además está el 
compromiso y la participación social” (Carta de la Tierra).

En realidad, los cuatro principios de la realización de un de-
sarrollo humano sostenible enunciados en la Cumbre Mundial de 2002 
pueden compararse a los cuatro pilares de la educación descritos en el 
Informe Delors5. 

Esto prueba que la educación, la sensibilización y partici-
pación son el agente determinante de la transición hacia el desarrollo 
sostenible, por su poder de hacer progresar las capacidades de las per-
sonas y de transformar en realidades sus aspiraciones concernientes 
a la sociedad. La educación para el desarrollo sostenible está en ese 
punto donde ella representa el proceso de aprendizaje que permite to-
mar las decisiones propias para preservar a largo plazo el futuro de la 
economía, de la ecología y de la igualdad en todas las comunidades. 
Crear capacidades tendentes a elaborar una reflexión orientada hacia el 
futuro constituye su principal misión.

Década�de�las�Naciones�Unidas�de�la�Educación�
para�el�Desarrollo�Sostenible�200�-2014

Desde el momento en que el “desarrollo sostenible” fue 
aprobado por primera vez en la Asamblea General de las Naciones Uni-
das en 1987, se inició también, de forma paralela, la exploración y el 
estudio del concepto de educación para apoyar el desarrollo sostenible. 

A diferencia de la mayoría de los movimientos educativos, 
la EDS fue iniciada y promovida desde fuera de la comunidad educati-

Lograr�con�éxito�un�desarrollo��
sostenible�exige:

La�educación�da��
capacidades�para:

Estar consciente del desafío Aprender a conocer

Tener una responsabilidad colectiva  
y un comunidad activa y constructiva 

Aprender a vivir juntos

Ejercer una acción consecuente Aprender a hacer

Creer en la dignidad de todos los  
seres humanos, sin excepción

Aprender a ser

 4- Johannesburgo-Sudáfrica, 2002

 5- L’éducation : un trésor est caché dedans. Informe de la Comisión internacional sobre la educación para el siglo XXI, UNESCO, 1996.
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La meta fundamental de la DEDS es 
integrar los principios, valores y prácticas inhe-
rentes al desarrollo sostenible en todas las facetas 
de educación y del comportamiento humano, con 
el objetivo de incentivar los cambios de comporta-
mientos necesarios que contribuyan a la consecu-
ción de una sociedad más sostenible y justa para 
todas las personas.

Su declaración representa una oportu-
nidad para revisar y renovar procesos educativos, 
de sensibilización y participación vigentes, así 
como para impulsar políticas públicas y estrate-
gias de sostenibilidad en los diferentes países y 
aunque el objeto del presente documento no sea el 
establecimiento de una estrategia global de edu-
cación para la sostenibilidad de ámbito nacional 
sí puede ser conveniente dotar al presente Plan, 
además del desarrollo conceptual adaptado al 
caso del promotor del mismo (la Diputación Foral), 
de una temporalidad para su desarrollo coinciden-
te con el marco aprobado por las Naciones Unidas: 
2005-2014. De esta forma, este primer año se tra-
bajó en la elaboración y aprobación del Programa 
B i z k a i a 21 y en la posterior concreción del pre-
sente Programa de Acción que tendrá, por tanto, 
un desarrollo en el tiempo y por fases que llegará 
hasta el 2015.

va, en consonancia, tal vez, con su propio marco conceptual. De hecho, 
uno de los principales impulsos a la EDS vino de los foros políticos y 
económicos internacionales (por ejemplo, las Naciones Unidas; la Or-
ganización para la Cooperación y Desarrollo Económico; la Organización 
de Estados Americanos). Conforme se discutía y formulaba el concepto 
de desarrollo sostenible, se hizo patente la importancia de la educación, 
sensibilización y participación de la población al respecto, hasta con-
cluir que la EDS es la clave para la sostenibilidad. 

Así, de 1987 a 1992, el concepto de desarrollo sostenible 
maduró conforme los comités discutían, negociaban, y escribían los 40 
capítulos de Programa 21. Las primeras ideas sobre la EDS se recogieron 
en el Capítulo 36 del Programa 21 (“Promoviendo la Educación, Concien-
cia Pública y Capacitación”). Así mismo, en la Cumbre de Río de 1992 
se solicitó a todos los países que impulsaran, desarrollaran e implemen-
taran una Estrategia de Educación para el Desarrollo Sostenible para el 
año 2002; si bien, llegada la fecha, sólo unos cuantos habían diseñado 
un marco estratégico para avanzar en este proceso a nivel nacional. 

Llegados a este punto, fue en la Cumbre Mundial Sobre el 
Desarrollo Sostenible celebrada en Johannesburgo en el año 2002, don-
de se recogió de forma expresa la propuesta de impulsar una Década 
de la Educación para la Sostenibilidad, emplazando al mismo tiempo 
a los respectivos países a garantizar la disponibilidad de los recursos 
necesarios para su desarrollo. 

“Recomendar a la Asamblea General de las Naciones 
Unidas que considere la posibilidad de proclamar 

un decenio de la educación para el desarrollo sostenible 
a partir de 2005”.

(Informe de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible. 
Johannesburgo-Sudáfrica, 2002)

Dicha recomendación se convirtió en un compromiso al re-
solver la Asamblea General de las Naciones Unidas dar comienzo, a nivel 
global, la “Década de la Educación para el Desarrollo Sostenible” (DEDS), 
siendo designada la UNESCO como el organismo rector de su promoción.

La Asamblea General, 
“Decide proclamar el período de diez años 

que comienza el 1º de enero de 2005 
Década de las Naciones Unidas de la Educación 

para el Desarrollo Sostenible. 
Invita a los gobiernos a que consideren incluir medidas 

para aplicar la Década en sus respectivos planes de 
acción y estrategias en materia de educación a más 
tardar para el año 2005, teniendo en cuenta el plan 

de aplicación internacional que ha de preparar la 
Organización de las Naciones Unidas para 

la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)”.
(Resolución 57/254 aprobada por la Asamblea General 

de las Naciones Unidas el 20 de Diciembre de 2002)
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Educación�para�la�sostenibilidad:�
un�concepto�vivo

Para comprender mejor los alcances de 
esta Década y del propio Plan Foral de Acción, es 
importante examinar el concepto de educación para 
el desarrollo sostenible, sobre el cual no hay un con-
senso global de su definición.

Definición

Si nos atenemos a lo dispuesto en el 
marco de la DEDS, aquél se ha definido6 como la 
educación que “prepara a todas las personas, inde-
pendientemente de su profesión y condición social, 
para planificar, enfrentar y resolver las amenazas 
que pesan sobre la sostenibilidad del planeta”. 
Además, y según recoge más adelante su Plan de 
Implementación “la EDS se basa en los ideales y 
principios de la sostenibilidad, como la equidad in-
tergeneracional, la igualdad de sexos, la tolerancia 
social, la reducción de la pobreza, la rehabilitación 
del medio ambiente, la conservación de los recursos 
naturales y las sociedades justas y pacíficas”. 

Dicha conceptualización parte de lo 
recogido en el ya citado capítulo 36 del Programa 
21 sobre “Fomento de la Educación, la capacitación 
y la toma de conciencia” donde se destacan tres 
áreas o ámbitos de actuación claves para promover 
el desarrollo sostenible y aumentar la capacidad de 
las poblaciones para abordar cuestiones ambienta-
les y de desarrollo:

�La�reorientación�de�la�educación�
hacia�el�desarrollo�sostenible
Donde se argumenta que tanto la edu-

cación académica como la no académica son in-
dispensables para modificar las actitudes de las 
personas de manera que éstas tengan la capacidad 
de evaluar los problemas del desarrollo sostenible 
y abordarlos. La educación, continúa afirmando, es 
igualmente fundamental para adquirir conciencia, 
valores y actitudes, técnicas y comportamiento eco-
lógicos y éticos en consonancia con el desarrollo 
sostenible y favorecer la participación pública efec-
tiva en el proceso de adopción de decisiones. Para 
ser eficaz, la educación en materia de medio am-
biente y desarrollo debe ocuparse de la dinámica del 
medio físico/biológico y del medio socioeconómico y 
el desarrollo humano (que podría comprender el de-
sarrollo espiritual), integrarse en todas las discipli-
nas y utilizar métodos académicos y no académicos 
y medios efectivos de comunicación

�El�aumento�de�la�conciencia�
del�público

Tras la constatación de que aún hay muy poca conciencia 
de la interrelación existente entre todas las actividades humanas y el 
medio ambiente, debido a la insuficiencia o la inexactitud de la infor-
mación, se postula por la necesidad de sensibilizar al público sobre 
los problemas del medio ambiente y el desarrollo, de hacerlo participar 
en su solución y de fomentar un sentido de responsabilidad personal 
respecto del medio ambiente y una mayor motivación y dedicación res-
pecto del desarrollo sostenible.

El�fomento�de�la�capacitación

Toda vez que se valora a ésta como uno de los instrumen-
tos más importantes para desarrollar los recursos humanos y facilitar 
la transición hacia un mundo más sostenible. La capacitación debería 
apuntar a impartir conocimientos que ayuden a conseguir empleo y a 
participar en actividades relativas al medio ambiente y el desarrollo. Al 
mismo tiempo, los programas de capacitación deberían fomentar una 
mayor conciencia de los asuntos relativos al medio ambiente y el desa-
rrollo como proceso de aprendizaje dual.

Existen múltiples puntos de partida para iniciar con los 
procesos de EDS y múltiples coincidencias y conexiones con distintos 
campos del saber, si bien un buen punto de inicio válido y referente 
importante son los procesos que se han venido desarrollando con la 
educación ambiental. Precisamente, el proceso de evolución hacia la 
Educación para la Sostenibilidad persigue superar algunas de las 
limitaciones atribuidas tradicionalmente a la implementación de la 
educación ambiental, si bien ésta ya había superado, en la última 
década, conceptualmente y en la práctica, muchas de esas limitacio-
nes al no reducir su actuación al ámbito exclusivo de la naturaleza y 
a la población diana escolar, al progresar en la visión ecosistémica 
e integrada que exige el tratamiento medioambiental, al avanzar en 
el asentamiento y en la transformación en acción y práctica la ad-
quisición de conocimientos –siendo muy sintomáticos los avances 
alcanzados al respecto en áreas como el tratamiento de residuos, la 
implicación también de los mayores en las tareas de sensibilización, 
las dinámicas de gestión y protección del suelo, etc.–, al partir del 
análisis de la historia y del porqué de una realidad para valorar el hoy 
y proyectar el futuro, etc. Sin duda, esa misma transformación teórico-
práctica llevada a cabo por la educación ambiental es determinante 
para poder entender hoy día la necesidad de llenar de contenido y 
de progresar en el nuevo marco de la educación para el desarrollo 
sostenible.

Por todo ello, el presente Plan de Acción partirá del análisis 
de las iniciativas desarrolladas al respecto en el ámbito territorial de 
B i z k a i a para, con posterioridad, determinar los principios estratégicos y 
las líneas de actuación y actividades que lo concretan y desarrollan.

6- Plan de Implementación de la DEDS (UNESCO, 2006).
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Objetivos

Con un enfoque más amplio, que supera lo estrictamente 
escolar, S. Sterling (1992) sugiere como objetivos de la EDS: 

-  Ayudar a entender la interdependencia de todas las for-
mas de vida en el planeta, y las repercusiones que tienen 
las acciones y las decisiones humanas en el presente y 
en el futuro sobre los recursos en las comunidades global 
y local. 

-  Tomar conciencia de la influencia estrecha que existe entre 
economía, política, cultura, sociedad, tecnología y medio 
ambiente, y su función en el desarrollo sostenible. 

-  Desarrollar capacidades, competencias, actitudes y valo-
res positivos para implicarse activamente en el desarrollo 
sostenible en los niveles local, nacional, regional o inter-
nacional, y orientar los esfuerzos hacia una mayor equidad 
y sostenibilidad futuras, poniendo énfasis en la integra-
ción de la ciudadanía en las decisiones relacionadas con 
el ambiente y con la economía. 

-  Mostrar interés en todas las propuestas que contribuyan 
a promover la educación ambiental y la EDS, siendo nece-
sario profundizar en modelos que integren los diferentes 
conceptos de sostenibilidad, tanto en las materias trans-
versales como en las áreas tradicionales del currículo. 

Fruto, precisamente, de esta nueva realidad, nos encontra-
mos inmersos, asimismo, en una incesante búsqueda de conceptos in-
termedios e indicadores para construir formas de aproximar la visión de 
sostenibilidad a los procesos de toma de decisiones, ya que finalmente 
la articulación de la economía, con la equidad social y la conservación 
del ambiente, debe traducirse en que las actividades humanas permitan 
el mantenimiento de los procesos que sustentan la vida en el planeta, 
y a la vez hagan viable el acceso a una vida digna y pacífica de sus po-
bladores. De ahí que la educación ambiental, la educación intercultural, 
la educación para la paz, por los derechos humanos, para el combate a 
la pobreza, para la salud y para la equidad de género, entre otras, son 
componentes esenciales de la educación para el desarrollo sostenible a 
lo largo de toda la vida. 

Por todo ello, los procesos educativos, en todos sus niveles y 
modalidades, deben trascender hacia el logro de un estilo de vida saluda-
ble, sinónimo de sostenible. En este objetivo, la EDS representa bastante 
más que una modalidad de educación centrada en el medio ambiente, 
ya que implica aprender sobre los derechos humanos y la resolución de 
conflictos, la gobernabilidad, la economía, el arte y la cultura. La EDS su-
pone un dinámico enfoque multidisciplinario que ofrece a las personas en 
todas las etapas de la vida y en todos los contextos de aprendizaje7 –tan-
to formales como no formales e informales– la oportunidad de aprender 

sobre los estilos de vida y los valores que serán nece-
sarios para crear un desarrollo sostenible.

Integrador�y�participativo

Estamos pues ante un concepto vivo, 
ante una nuevo instrumento para la acción que se 
irá concretando de forma que tratará de integrar 
en su desarrollo el pensamiento creador y crítico, 
la comunicación oral y escrita, la colaboración y 
la cooperación, la gestión de conflictos, la toma de 
decisiones, la solución de problemas y el estableci-
miento de proyectos asistidos por las Tecnologías de 
la Información y la Comunicación (TIC) apropiadas 
y, al final, la ciudadanía cotidiana.

En el presente Programa de Acción se 
desarrolla y concreta una estrategia para el fo-
mento de la educación para el desarrollo sostenible 
en el ámbito competencial de la Diputación Foral 
y dirigido al conjunto de la población de B i z k a i a. 
Una estrategia que se enmarca, tal y como ya se ha 
citado, en la Agenda 21 del Ente Foral “Programa 
B i z k a i a 21” y que al igual que ocurre con el propio 
concepto de la educación para la sostenibilidad se 
constituye como una herramienta viva que reque-
rirá de la participación del conjunto de los depar-
tamentos forales, en colaboración con el resto de 
entidades que actúan y tienen incidencia en este 
ámbito en nuestro Territorio.

Porque si importante es iniciar nue-
vos programas e intervenciones, tan importante 
o más será construir cauces de cooperación con 
los ya existentes, primando la convergencia de los 
instrumentos.

Sin duda, una de las bases del éxito 
de este Plan de Acción y, en general, de cualquier 
otra iniciativa que pudiera enmarcarse dentro del 
desarrollo de los propios objetivos del Decenio, resi-
de en su capacidad para establecer alianzas y para 
coordinar esfuerzos con proyectos y con iniciativas 
en curso, así como para generar confianza en los 
nuevos programas que se pongan en marcha.

Recogiendo el pensamiento de Gutierrez 
J. y otros (2005)8 “la posibilidad de implicar a los 
centros escolares, a las empresas, a las institucio-
nes públicas y a las organizaciones sociales encua-

7-  Educación�formal: se desarrolla en centros de educación y formación y conduce a la obtención de títulos y cualificaciones oficiales reconocidas; Educación�no�formal: se realiza paralelamente a 
los principales sistemas de educación y formación, pudiendo ser complementaria a la recibida en los centros educativos, así como adquirirse en el lugar de trabajo o a través de las actividades de 
organizaciones y grupos de la sociedad civil (como organizaciones juveniles, sindicatos o partidos políticos); Educación�informal: se obtiene en las actividades de la vida cotidiana relacionadas con 
el trabajo, la familia o el ocio a modo de complemento natural de la actividad ordinaria de la persona, no necesariamente intencionado y sin precisar de una estructura y certificación alguna.

8- “Educación para el desarrollo sostenible: evaluación de retos y oportunidades del Decenio 2005-2014” (Revista Iberoamericana de educación. Nº40).
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dradas dentro de un proyecto de EDS consistente 
y sólido; el hecho de poder implicar en un mismo 
proyecto a toda la comunidad o a diferentes secto-
res profesionales adoptando metodologías partici-
pativas y compromisos tangibles en cuestiones de 
energía, de uso del agua, de movilidad y transporte, 
de manejo de residuos; el enfoque de esos proyectos 
hacia la mejora y hacia la acción directa en la esfe-
ra de lo personal y de lo profesional; la posibilidad 
de trascender el perímetro de la propia organización 
y de la institución para solapar esfuerzos en el te-
rritorio; la opción de incorporar buenas prácticas 
ambientales y hábitos respetuosos con el medio 
ambiente en los diferentes sectores profesionales y 
en los planes de formación empresarial; la oportu-
nidad del trabajo en red; los programas flexibles y 
dinámicos abiertos a la innovación continua; la im-
plicación y la colaboración activa de diferentes ad-
ministraciones y entidades en proyectos conjuntos 
de carácter intersectorial a medio y largo plazo, son 
testimonios de que las sociedades avanzan hacia la 
conquista de nuevos retos con pruebas de sentido 
común y de inteligencia sostenible, que van más 
allá del marketing, de la propaganda publicitaria, 
de la moda y del mercantilismo”. 

Sin lugar a dudas, el Decenio de la 
UNESCO es una oportunidad para el avance en esta 
dirección y a ello quiere sumarse, asimismo, este 
Plan Foral de Acción.

Hitos�en�la�historia�del�desarrollo�
sostenible

Para finalizar este capítulo, vamos a ci-
tar de forma resumida lo que podríamos considerar 
los episodios de referencia9 en el devenir de la histo-
ria del desarrollo sostenible y, muy particularmente, 
de la educación para la sostenibilidad: 

-  1��2.�Conferencia�de�las�Naciones�Unidas�sobre�el�Me-
dio�Ambiente�Humano, celebrada en Estocolmo, y que cul-
mina en la creación del Programa de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente (UNEP).

-  1���.�Nuestro�Futuro�Común, informe de la Comisión Brun-
dtland, que difunde el término “desarrollo sostenible”.

-  1��2. La Agenda�21 es adoptada en la Cumbre de la Tierra 
de Río de Janeiro como la base para la medición del avan-
ce hacia el desarrollo sostenible.

-  1���.�Lanzamiento�del�Índice�de�Sostenibilidad�Global, 
con la finalidad de llevar un control de las prácticas cor-
porativas.

-  2000.�La�Declaración�del�Milenio, adoptada por la Asam-
blea General de las Naciones Unidas, define el “respeto por 
la naturaleza” como un valor fundamental y se comprome-
te a “integrar los principios de desarrollo sostenible a las 
políticas nacionales”.

-  2002.� La� Cumbre� Mundial� sobre� Desarrollo� Sostenible, 
celebrada en Johannesburgo (Sudáfrica), promueve la 
protección del medio ambiente y el desarrollo social y eco-
nómico como principios interdependientes y mutuamente 
reforzantes.

-  200�.�Lanzamiento del Decenio�de�Educación�de�las�Na-
ciones�Unidas�para�el�Desarrollo�Sostenible (DESD) en 
pro del aprendizaje durante toda la vida, las competencias 
y los valores requeridos para alcanzar una transformación 
social duradera.

”Juntemos nuestras cabezas 
 y visualicemos qué clase de vida 
les ofreceremos a nuestros hijos”.
(Cita de Takanta Lotanka, Jefe de la tribu sioux, 
conocido como Toro Sentado).

9- Para una relación más completa y detallada se puede consultar la dirección de internet http://sdgateway.net/introsd/timeline.htm.




