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Tras el diagnóstico realizado y una vez establecidos los 
principios y condicionantes asumidos por el PAES y la institución 
promotora del mismo, toca resolver cuáles son las medidas y actua-
ciones a desarrollar a partir de aquéllos y de la propia realidad. En 
este sentido, conviene ser conscientes, asimismo, de las limitaciones 
y dificultades para responder a todas las necesidades detectadas y 
para implementar todos y cada uno de los principios y condicionantes 
asumidos, reconociendo a priori las posibles carencias y lagunas del 
propio Programa.

Pese a ello, y en cuanto a los principios estratégicos desta-
cados en el capítulo anterior, resulta del todo conveniente y relevante 
ponerlos de manifiesto y recogerlos en un documento de esta natu-
raleza, por cuanto que dicho acto se constituye en un parámetro de 
autocrítica y elemento de valoración y autoexigencia del propio PAES y 
de la propia Diputación Foral de B i z k a i a, encargada de su desarrollo. 
Conscientes, asimismo, de estar ante un escenario, el de la educación 
para el desarrollo sostenible, incipiente (que no nuevo) y muy dinámico 
que puede (y debe) propiciar en el medio plazo nuevas posibilidades 
de actuación en ámbitos que hoy no se contemplan; para lo cual será 
determinante el trabajo que se desarrolle en el primer plazo temporal 
del Programa de Acción, hasta el 2010, y la consiguiente redefinición 
del mismo.

Las�nuevas�ideas�y�ámbitos�para�la�acción�obtenidas�
del�diagnóstico:�definición�de�las�líneas�estratégicas�
de�actuación

Una vez realizado el diagnóstico, se detallarán de forma 
agrupada y resumida las aportaciones o conclusiones para la acción 
obtenidas del mismo y que van a ser base sustancial sobre la que se 
va a conformar el presente PAES. Dichas observaciones determinarán 
las líneas estratégicas de actuación y, más adelante, las acciones a 
desarrollar en el PAES.

El�Abecedario�del�diagnóstico

Así, se pueden destacar los siguientes resultados y afirma-
ciones emitidos tras el análisis de la situación de partida realizado:

a.�Se constata la dificultad que entraña el conocimiento de 
las iniciativas que sobre la materia se llevan a cabo desde diferentes 
entidades en el Territorio Histórico.

b.� Conviene abordar nuevos ámbitos 
de trabajo y participación aplicando metodologías 
instauradas en otros campos y que han obtenido 
rendimientos contrastados, destacado su utilidad 
para el objeto que se persigue en el trabajo por la 
sostenibilidad –caso de los programas y/o metodo-
logías aplicadas en las iniciativas Aztertu y GAP, por 
ejemplo–;

c.� adoptar recursos informativos y di-
vulgativos de notable capacidad de difusión, que 
permitan trabajar con la inmediatez de la noticia 
y/o la información casi en el momento en que ésta 
se produce, complementando así los esfuerzos que 
en materia de comunicación se realizan para am-
pliar una cultura general favorable a las prácticas 
sostenibles;

d.�optimizar e impulsar los medios pro-
pios como recursos para dar a conocer las distintas 
noticias que genera la propia Diputación, aportando 
a aquéllos un valor añadido protagonista, y a partir 
de la cual se pueden hacer reflejo el resto de medios 
de comunicación; 

e.�continuar con las labores de sensi-
bilización en materia de residuos urbanos, acorde 
con el diseño del II Plan Integral de Gestión de Resi-
duos Urbanos de B i z k a i a 2005-2016, y en materia 
de aguas y ecosistemas acuáticos, al objeto de dar 
respuesta desde la EDS al esfuerzo que se viene 
desarrollando dentro del Plan de Saneamiento del 
Gran Bilbao y del vigente Plan Foral de Aguas; 

f.�incorporar las técnicas de comunica-
ción audiovisual y de expresión artística como he-
rramientas de divulgación y participación, así como 
un recurso de motivación, en los temas relacionados 
con los fundamentos de la sostenibilidad;

g. implantar nuevos recursos basados 
en la idea del “Ecosistema urbano y los hábitos de 
consumo de las ciudades” que suponga, además, 
un elemento dinamizador, no sólo interpretativo, de 
las labores tendentes a la implicación social de la 
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población de B i z k a i a en las tareas a favor de la 
sostenibilidad y un actor activo en las necesidades 
de formación y apoyo a los distintos responsables y 
programas municipales en dicha materia;

h. incorporar las nuevas tecnologías 
como recursos educativos, al tratarse de unas he-
rramientas muy potentes de comunicación, sensibi-
lización e incluso de aprendizaje –el intercambio de 
conocimientos, opiniones y prácticas puede resultar, 
por otra parte, sencillo a través de este medio–; 

i. apoyar las labores educativas de los 
equipamientos del Territorio no sólo apoyando los 
programas dirigidos al ámbito escolar que se de-
sarrollan en ellos sino facilitando la adaptación de 
los contenidos informativos transmitidos por ellos, 
también los dirigidos al público adulto, para con-
vertirlos en nuevas propuestas educativas;

j. conformar y complementar la actual 
oferta de equipamientos y centros de interpretación 
con nuevas incorporaciones en aquéllos ámbitos 
prioritarios y donde se alumbren nuevas oportuni-
dades, en especial de iniciativa pública, así como 
ayudar a progresar a los ya existentes, complemen-
tando y reforzándolos para que puedan cumplir con 
garantías su cometido –en este sentido, además del 
aspecto prioritado en torno a lo que se conoce como 
ecosistema urbano, estarían, principalmente, los 
referidos al ecosistema acuático y a los valores del 
medio natural, biodiversidad y fauna silvestre–;

k.�articular algún mecanismo, en cola-
boración con otras instituciones, que “controle y va-
lide” los contenidos de cada oferta y/o equipamiento 
del Territorio Histórico, para asegurar su idoneidad 
y que las mismas cumplen unos requisitos mínimos 
de calidad educativa;

l.� favorecer las buenas iniciativas en 
el ámbito de la formación, como la destinada a los 
empleados públicos o la ligada a la Agenda 21 es-
colar o formación del profesorado, y ayudar a suplir 
las carencias que en ese mismo ámbito presentan 
otros programas, fundamentalmente en el campo 
de la interdisciplinaridad y en la formación práctica 
y de conocimiento de nuestra realidad;

ll. diseñar mecanismos de reconoci-
miento público de los esfuerzos de terceros en el 
campo de la sostenibilidad;

m. poner en servicio herramientas que 
favorezcan el debate, la coordinación e intercam-

bio de experiencias, por un lado, entre los protagonistas y actores del 
desarrollo de los programas propios del Ente foral, caso del Programa 
B i z k a i a 21, y, por otro, entre éstos y las diferentes entidades del Territo-
rio implicadas y la población en general;

n.�promover las iniciativas de sensibilización desarrolladas 
en el ámbito de las Agenda 21 Locales, apoyando además que aquéllas 
incorporen contenidos de interés, asimismo, para B i z k a i a en su con-
junto;

ñ.�dotarse de unos recursos básicos o programas para la 
acción –tanto en el entorno educativo como en el de otros ámbitos coti-
dianos como el del trabajo, hogar, etc. –, a modo una colección de ma-
teriales básicos de la educación para el desarrollo sostenible, que sirvan 
de referencia y ayuden a desarrollar el nuevo concepto de la sostenibili-
dad tomando, eso sí, como referencia el conjunto de recursos editados y 
producidos hasta la fecha;

o.�promover líneas de subvención a las iniciativas que se 
desarrollan en el Territorio en el ámbito de la educación para el desarro-
llo sostenible, primando aquéllos proyectos que puedan servir de modelo 
en las actuaciones a promover y que vengan soportados en planeamien-
tos estables y comprometidos con proyectos de futuro, donde se prime el 
beneficio social sobre los intereses particulares; 

p. facilitar la colaboración interinstitucional y la partici-
pación del conjunto de entidades públicas en labores conjuntas en 
materia de EDS;

q.�intensificar y ampliar dicha colaboración a las entidades 
privadas, quienes de acuerdo con los criterios de responsabilidad social 
corporativa (RSC) pudieran y debieran participar, asimismo, en la pues-
ta en servicio de parte de las iniciativas e inversiones en las materias 
concernientes al PAES, beneficiándose éste de una mayor competencia y 
capacidad financiera además de reforzar su papel ejemplarizante;

r.�hacer más visibles y útiles para la educación para el de-
sarrollo sostenible temáticas que, por regla general, no suelen aparecer 
habitualmente en las iniciativas promovidas en B i z k a i a o no lo hacen 
de manera suficiente, y que tiene un peso importante el los objetivos 
de sostenibilidad como son los programas de participación, el medio 
ambiente urbano y los hábitos de consumo, la calidad del aire y salud 
ambiental o el ruido;

s.�priorizar, dada la realidad social del Territorio, conceptos 
como la ciudad sostenible, entendida ésta como un ente consumidor 
de materias primas y recursos y productora de residuos, además del 
conjunto de aspectos relativos a la convivencia y calidad de vida y a 
la corresponsabilidad con el entorno cercano y lejano sobre el que se 
asienta su actividad;

t. abordar e implementar la aplicación y puesta en práctica 
de la excelencia en la gestión ambiental en el ámbito de las Administra-
ciones públicas, de la misma forma que se ha abordado, desarrollado y 
promovido, precisamente desde las instancias públicas y normativas al 
uso, programas similares orientados al ámbito privado; 
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u.�reordenar y revitalizar la actuación en torno al ecosistema 
acuático aprovechando los esfuerzos y recursos actuales y orientando 
éstos de forma coordinada, aprovechando las sinergias de todos ellos, 
hacia una labor compartida, si no común;

v.�encarar uno de nuestros principales males y claro síntoma 
de insostenibilidad, cual es el uso irresponsable del vehículo privado, 
así como difundir y promover la implantación y desarrollo de los medios 
sostenibles de transporte y de “civilizar” el coche, fomentando el princi-
pio de una política de gestión de la demanda donde se promueva y fa-
vorezca entre la población de B i z k a i a el empleo del medio de transporte 
más adecuado en cada caso: movilidad responsable; 

w.� comprender que la relevancia de los valores natura-
lísticos y la conservación de nuestro entorno y de la biodiversidad 
que atesora representan no sólo unos argumentos de sensibilización 
centrales desde el concepto de sostenibilidad, sino que suponen, y 
lo fueron desde el mismo inicio del trabajo en educación ambiental, 
unas herramientas de aprendizaje capitales y de lo más motivadoras 
para el trabajo con la población en general, por lo que deben seguir 
constituyendo una pieza clave del PAES, promocionando y potenciando 
los recursos públicos relevantes ya vigentes y completando éstos con 
otros nuevos en la medida en que se detecten carencias o iniciativas 
de interés en esta línea;

x. ampliar el abanico del público destinatario y de los sec-
tores a los que se dirigen las iniciativas de EDS, tendiendo a trabajar 
con la globalidad de la realidad social, lo cual no quiere decir que se 
deba apostar prioritariamente por las iniciativas generalistas, sino que 
se promuevan actuaciones pensando en cubrir un mayor espectro de 
público;

y. ahondar en la información que se transmite desde las 
campañas que se promueven y/o promuevan, tratando de no limitarse 
a una simple transmisión de conocimientos, sin contextualizar y sin 
la implicación activa y participativa del público destinatario. Así, por 
ejemplo, además de trasladar a la población dichas informaciones y 
consejos para cambiar unos hábitos concretos, se debiera cuidar que 
la información fuera lo suficientemente amplia, detallada, valorativa 
y evaluadora de cada situación particular donde se comprenda, por 
ejemplo, la evolución histórica y de futuro, los avances particulares de 
cada participante a partir de las nuevas prácticas, etc. Se trataría de 
dar un enfoque integral a la información, analizando la realidad desde 
diferentes disciplinas y puntos de vista y dando una visión global de 
aquélla, pero siempre con un lenguaje al alcance de todas las perso-
nas destinatarias de cada iniciativa y permitiendo a éstas evaluar los 
resultados y ser parte actuante, por qué no, de dicha transmisión de 
información;

z.�Finalmente, si se promueve una actuación y unos hábitos 
sostenibles entre la población, es necesario ser consecuentes a la hora 
de facilitar los medios para llevarlas a cabo, para de igual manera 
exigir el cumplimiento de determinadas actuaciones favorables a la 
sostenibilidad.

�Determinación�de�las�líneas�
estratégicas�de�actuación�del�PAES

Tras valorar lo expuesto hasta el mo-
mento, el Programa de Acción de Educación en la 
Sostenibilidad de la Diputación Foral de B i z k a i a 
selecciona las siguientes líneas operativas de ac-
tuación, dentro de las cuales va a ubicar y referir las 
diferentes iniciativas a desarrollar y que dan conte-
nido a la acción que promueve el PAES en el período 
de vigencia del mismo (2007-2014).

�Mejorar�las�líneas�de�comunicación-
información�con�la�sociedad

Detectados los déficits en el acceso al 
conocimiento de las actividades de educación am-
biental existentes en B i z k a i a, lo que representa un 
elemento crucial para que ésta pueda llegar a la 
sociedad, así como ciertas carencias en cuanto al 
acceso a los canales de información, ya que los 
existentes no son conocidos o no están al alcan-
ce de toda la ciudadanía, se pretende mejorar los 
mismos para suplir dichos déficits. Además, se 
debe intentar abordar una mayor diversidad de 
temas, cubriendo vacíos actualmente existentes, 
así como tratando de dar una mejor respuesta a 
las implicaciones del concepto de sostenibilidad 
en el que se basa el PAES y hacerlo a partir de un 
lenguaje más accesible y útil y unos recursos, asi-
mismo, diversificados, ya que el objetivo es ofrecer 
información lo más amplia, clara y detallada posi-
ble que permita a la ciudadanía elaborar criterios 
coherentes de la situación ambiental actual y ac-
tuar en consecuencia. 

Dentro de esta línea se seleccionan tres 
áreas prioritarias u objetivos de actuación:

-  Facilitar el acceso a la información so-
bre los recursos de Educación para la 
Sostenibilidad en B i z k a i a.

-  Proporcionar información actualizada 
sobre el medio ambiente local y regio-
nal a través de diversos medios.

-  Crear líneas de comunicación abierta, 
fluida y bidireccional con la ciudadanía.

�Reforzar�la�red�de�equipamientos�
para�la�EDS

Tal y como se ha puesto de manifiesto, 
los equipamientos y/o centros de interpretación y 
promoción de los valores naturales y de sostenibi-

Líneas�de�actuación�a�desarrollar.�Capítulo�6
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riales y energía, y del papel que los seres humanos en ellos. Es en esta 
nueva orientación en la que se enmarca la EDS.

Así, la temática que se puede y se debe abordar desde la 
EDS es muy variada y debe considerarse desde una óptica de globali-
dad, por lo que es importante ir ofreciendo planes, programas y proyec-
tos con nuevos planteamientos que ofrezcan esta visión. Por ello, los 
déficit detectados en el análisis realizado deben ser cubiertos mediante 
nuevos recursos, materiales y campañas.

En consecuencia, dentro de esta línea se incluirán dos áreas 
prioritarias u objetivos para la acción:

-  Incorporar temáticas nuevas en la EDS.
-  Ofrecer nuevos referentes en la programación de campa-

ñas, planes y programas con una visión global de los pro-
blemas abordados.

�Incrementar�los�destinatarios�de�la�EDS

Gran parte de la educación ambiental desarrollada hasta 
el momento se ha dirigido, en gran medida, a la población escolar y 
hacia la ciudadanía en general, sin establecer actuaciones específicas 
y adaptadas a sectores sociales y económicos diferenciados y determi-
nados según su interés, oportunidad y posibilidades para la acción. En 
el objetivo de caminar hacia la sostenibilidad es importante destinar 
actividades específicas para todos ellos, sin olvidar ningún sector social 
ni franja de edad. Por ello, una de las líneas de actuación debe ser, pre-
cisamente, el ir ampliando e incorporando a nuevos sectores y franjas 
de población de entre los destinatarios de la EDS.

En este sentido, una de las bases de la EDS es la cooperación 
entre las administraciones públicas, especialmente los entes locales, y 
la ciudadanía. La colaboración y participación es, sin duda, la mejor 
forma de incrementar la conciencia ambiental y fomentar la adopción 
de hábitos positivos en relación a los objetivos de sostenibilidad.

�Mejorar�aspectos�metodológicos�con�la�
incorporación�de�nuevas�herramientas�
de�comunicación�y�participación

La evolución de la sociedad de la información ha hecho que 
la incorporación de nuevos elementos tecnológicos se hayan hecho muy 
familiares a la ciudadanía. Por ello, es necesaria avanzar hacia una 
renovación en los métodos y recursos que ha utilizado tradicionalmen-
te la educación ambiental, incorporando otros nuevos, para así poder 
llegar a nuevos sectores de la sociedad y/o incentivar su participación 
en la acción a partir de nuevas herramientas que faciliten la inter-
comunicación y la transmisión de la información a grandes públicos, 
incluso por medios menos consumidores de recursos. En esta línea, 
por ejemplo, las nuevas tecnologías son un potente recurso pedagógico 
que fomenta el autoaprendizaje y la comunicación rápida y fiable en 
ausencia de horarios.

Asimismo, resulta del todo oportuno impulsar otros tipos de 
recursos pedagógicos más tradicionales pero infrautilizados hasta el 

lidad son recursos de gran potencial y versatilidad 
ya que plantean muy diversas actividades adap-
tadas a la edad, conocimientos y necesidades 
del público. Por lo tanto, son elementos básicos 
para el desarrollo de la EDS y herramientas im-
portantes en la creación de una nueva conciencia 
ambiental. 

A pesar de la variedad de equipamien-
tos existentes en B i z k a i a, se pretenden cubrir, por 
un lado, algunas de las importantes lagunas de-
tectadas en las áreas abordadas y, por otro lado, 
ampliar y/o modificar algunas de las funciones que 
cumplen parte de las existentes para que colaboren 
de una manera más eficaz en la EDS, así como apo-
yar los aspectos didácticos en aquéllos de entre los 
existentes en los que se aprecie potencial, condicio-
nes para el éxito y falta de medios.

�Promover�la�participación�
y�la�formación�en�EDS�
dentro�de�la�entidad�foral

El papel que cumplen las administra-
ciones públicas es fundamental en el desarrollo de 
la EDS, no sólo como entidad promotora sino como 
ejemplo para las entidades privadas y el conjunto 
de la sociedad. Esto cobra especial importancia 
si tiene en cuenta que en este caso es el propio 
Ente Foral el impulsor de este Programa de Acción 
y que tiene en marcha su propia Agenda Foral 21 
(PB21).

Por lo tanto, asentar una serie de prin-
cipios ambientalmente sostenibles en las actua-
ciones de los trabajadores y trabajadoras y en el 
propio comportamiento de la Diputación Foral, así 
como facilitar las labores de formación, informa-
ción, participación y coordinación del personal y de 
las diferentes Áreas o Departamentos forales en su 
labor de desarrollar el Programa B i z k a i a 21, debe 
ser considerado un objetivo al que debe tratar de 
responder en alguna medida el presente Programa 
de Acción. 

Ampliar�los�temas�a�abordar�

En la evolución de la Educación Am-
biental los temas sobre los que ésta ha centrado 
su actuación han ido cambiando, pasando de una 
orientación casi exclusivamente naturalista (pre-
ocupada por transmitir el conocimiento de las es-
pecies y los ecosistemas) a una concepción más 
global del funcionamiento de los ciclos de mate-
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Definición�y�organización�de�las�
acciones�por�líneas�estratégicas�de�
actuación

A continuación, se van a ubicar y enmar-
car, además de comentar brevemente, las actuacio-
nes que se desarrollan en cada línea de actuación 
dispuesta. En el Anexo 2 se incluirá por cada actua-
ción una ficha-resumen descriptiva de la misma. 

Aunque se procura asignar, por facilitar 
su organización, cada acción a una línea estratégi-
ca de actuación, el PAES es consciente de que todas 
las iniciativas que conforman el Programa de Acción 
interactúan entre sí conformando un único progra-
ma multi-interactivo sin que sea del todo válido el 
que se encasillen en una única línea estratégica. 

�Mejorar�las�líneas�de�comunicación-
información�con�la�sociedad

�Creación,�mantenimiento�y�registro�
de�las�Bases�de�datos�del�PAES

Cada vez resulta más importante en 
cualquier práctica de comunicación disponer de 
unas buenas bases de datos sobre la población 
destinataria de cada iniciativa puesta en servi-
cio, si se pretende asegurar su éxito y fomentar la 
participación y acceso a la información del público 
potencial interesado.

Unas bases de datos estructuradas por 
destinatarios, interés de éstos respecto al acto de 
comunicación habilitado y, asimismo, por las ca-
racterísticas del recurso de comunicación o inicia-
tiva en juego. Pero unas bases de datos no serán 
útiles ni eficaces si las mismas no se trabajan 
para mantenerlas vivas, actualizadas, permitien-
do, además, ir incorporando nuevos miembros a 
las mismas e ir así creciendo. Unas bases de datos 
donde se combinen tanto la objetividad y veracidad 

momento, por lo que no dejan de ser novedosos, como es el caso de 
los recursos artísticos y expresivos de nueva generación. Los procesos 
participativos y de consulta, poco populares hasta el momento, por poco 
habituales, deben asentarse como un canal abierto de comunicación y 
trabajo entre la población y la administración.

Por consiguiente, en la presente línea de actuación se opta 
por desarrollar dos áreas prioritarias u objetivos para la acción:

-  Incorporar las Nuevas Tecnologías de la Información y Co-
municación y otros recursos expresivos en la EDS.

-  Fomentar los procesos participativos de la ciudadanía en 
el propio tratamiento de la información y en las labores de 
gestión ambiental.

�Favorecer�e�incentivar�la�participación�
en�actividades�de�EDS�

La participación de la población, tal y como se ha destacado 
a lo largo del presente documento y subrayado en la anterior línea de 
actuación, es uno de los elementos cruciales que mejor definen la EDS. 
Por ello, aunque deba ser uno de los principios con el que se estructuren 
todas las acciones planteadas en el PAES, es necesario y conveniente 
apoyar y reconocer las experiencias específicas de participación que 
cumplan un papel ejemplificante en la gestión medioambiental. Las ac-
ciones realizadas por los grupos de voluntariado suponen, por ejemplo, 
un claro exponente de este tipo de experiencias a apoyar. 

En consecuencia, ésta será una de las áreas prioritarias u 
objetivos para la acción de la presente línea de actuación, además de 
la referida a difundir, incentivar y premiar las buenas prácticas e ini-
ciativas.

�Potenciar�y/o�complementar�las�acciones�
de�formación�en�EDS�en�B�i�z�k�a�i�a

Aunque la educación reglada de técnicos especialistas en 
materia de EDS no entre específicamente dentro de las competencias 
de la DFB, desde el PAES se plantea, al menos, proponer alguna in-
tervención tendente a mejorar los niveles de capacitación técnica y 
profesional de quienes se dedican –o lo puedan hacer en el futuro– a 
la educación en la sostenibilidad, además de continuar apoyando con 
recursos y nuevas propuestas didácticas la labor diaria que desarrollan, 
asimismo, los centros educativos del Territorio en el desarrollo de su 
currículo formativo. 

Promover�la�investigación�en�EDS

Uno de los puntales para la evolución positiva de la EDS 
en B i z k a i a es el desarrollo de actividades de investigación, segui-
miento y evaluación que vayan en la línea de poder valorar lo que 
se está haciendo y de establecer cuáles son los criterios de calidad 
que deber regir las actuaciones en el ámbito de la educación en la 
sostenibilidad.

Líneas�de�actuación�a�desarrollar.�Capítulo�6
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privadas) que trabajen en la materia, se recopilaría y estructuraría la 
información al respecto, se mantendría actualizada y se establecerían 
los trabajos precisos para que ésta se encuentrase útil en todo momen-
to, tanto en la página web de la Diputación, dentro del dominio general 
www.bizkaia.net, como en el nuevo Portal que se plantea desarrollar en 
el presente Programa de Acción y que versará sobre la sostenibilidad en/
desde B i z k a i a “www.bizkaia21.net” (y/o “www.b21.net”), tal y como se 
abordará más adelante. Así mismo, se encargaría de trasladar bianual-
mente –organizando, diseñando, editando y distribuyendo– el catálogo 
de recursos en formato de cuaderno-catálogo entre las entidades intere-
sadas, ayuntamientos, etc. Así mismo, aprovecharía todos los recursos 
de que se disponga para dar a conocer y divulgar la forma de acceder a 
la información contenida en la referida Guía. 

Programa�de�puertas�abiertas�

Se trata de estructurar un programa de visitas y conocimien-
to del funcionamiento de distintos equipamientos e infraestructuras 
medioambientales al objeto de poder acercar a la población del Territorio 
Histórico las consecuencias de nuestra práctica como consumidores y 
mostrar el esfuerzo de gestión ambiental y el trabajo que al respecto se 
desarrollan en ellos y que tienen una relación directa con el consumo.

Dicho programa estaría conformado por una oferta variada 
a modo de packs conformados de dos o tres equipamientos cada uno y 
estaría operativo entre semana para los centros educativos y asociaciones 
de mayores por ejemplo, y determinados sábados se posibilitaría el acceso 
a todo tipo de públicos previa cita para conformar grupos. Las visitas es-
tarían complementadas por la labor de un guía especializado y contarían 
con el complemento de un material informativo editado para la ocasión.

Esta actuación, que tiene su importancia para el conjunto 
de la ciudadanía, adquiere mayor trascendencia, aún centrándose tan 
sólo en el público de personas mayores, por cuanto que además res-
ponde a uno de los objetivos expresamente recogidos en el Programa 
B i z k a i a 21, al afirmar que se hace preciso mejorar la “calidad de vida 
para las personas mayores a través de su participación en actividades 
medioambientales”. A este fin, la Agenda Foral se compromete en uno 
de sus objetivos específicos (7.19.1) el “colaborar en la concienciación 
en materia de medioambiente y desarrollo sostenible de los colectivos 
de Personas Mayores” lo que concreta a través de dos actuaciones: a) la 
puesta a disposición del Departamento de Medio Ambiente de la logística 
del Departamento de Acción Social para hacer llegar al colectivo de per-
sonas mayores las campañas de concienciación y sensibilización medio-
ambiental y b) la colaboración del Departamento de Acción Social con el 
Departamento de Medio Ambiente en la organización de visitas guiadas 
a instalaciones como vertederos, Estaciones Depuradoras de Aguas Resi-
duales EDAR, Estaciones de Tratamiento de Agua Potable ETAP, etc.

Y todo ello, tras entender que “asegurar una calidad de vida 
a este colectivo pasa por dinamizar su tiempo libre. En este sentido, la 

de la información del destinatario objetivo con el 
interés demostrado por éste de participar en cada 
iniciativa. Unas bases de datos constituidas no 
sólo por ficheros con las direcciones para “mai-
lings” o envíos por códigos postales, sino también 
con ficheros para el tratamiento de la distribución 
de la información a través de las NTIC (cuentas de 
correo electrónico y telefonía móvil).

Por todo ello, el PAES propone trabajar 
de manera diferenciada este recurso como una 
iniciativa importante más, y cuyo desarrollo debe-
rá alimentarse de cada una de las actividades del 
Programa de Acción así como éstas se beneficiarán 
de la existencia de estas bases vivas para mejorar 
su rendimiento.

En consecuencia, el PAES garantizará y 
protegerá, a la hora de desarrollar esta iniciativa, 
todo lo concerniente al tratamiento de los datos per-
sonales, las libertades públicas y los derechos fun-
damentales de las personas físicas que constituyen 
los ficheros de las bases de datos, y especialmente 
su derecho al honor e intimidad personal y familiar, 
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 12 
de la Ley Orgánica 15/1999, 13 de diciembre de Pro-
tección de Datos de Carácter Personal (LOPD)11, y 6 
del Reglamento de Medidas de Seguridad de Fiche-
ros Automatizados que contengan datos de carácter 
personal, aprobado por el Real Decreto 994/1999, 
de 11 de junio y donde se observan las medidas ne-
cesarias para asegurar la confidencialidad, secreto 
e integridad de los datos, evitando su alteración, 
tratamiento o acceso no autorizado. Aquéllos sólo 
contendrán los campos imprescindibles para poder 
prestar el servicio requerido por el usuario. 

Agenda-Guía�de�Recursos�

El PAES plantea diseñar y publicar, tan-
to en formato digital como impreso –éste con un 
carácter bianual–, un catálogo de recursos para la 
sostenibilidad a la que podrían acceder la ciuada-
danía, en general, y las entidades y asociaciones 
que requieran disponer de una información actua-
lizada de los programas, proyectos y actuaciones 
en marcha en el ámbito del Territorio Histórico de 
B i z k a i a o con incidencia en él.

Para ello, se establecería contacto con 
todas las entidades y organizaciones (públicas y 

11-  La LOPD transpone la Directiva 95/46/CE al ordenamiento jurídico estatal y a las normas de aplicación, por lo que la persona interesada podrá conocer, rectificar y cancelar los datos incluidos 
en las bases de datos en cualquier momento, previa petición por escrito.
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colaboración entre las áreas de bienestar social y de protección am-
biental parecen ser una de las vías de intervención en esta materia, 
promoviendo la concienciación y, sobre todo, la participación activa de 
estas personas en las actividades relacionadas con el cuidado del me-
dio. Se persigue el valor añadido de la vocación educadora que tienen 
las personas mayores, cuya concienciación puede repercutir en cascada 
sobre las personas a su alrededor”.

Observatorio�Medioambiental�Periodístico�

Se trata de crear una “plataforma” donde se recoja y ges-
tione de forma conjunta y para conocimiento de la población toda la in-
formación que sobre medio ambiente aparece en los principales medios 
de prensa diaria de venta en la Comunidad Autónoma Vasca. Es decir, la 
información medioambiental impresa a la que diariamente tiene acceso 
la población de la Comunidad Autónoma y la de B i z k a i a, en particular, 
recogida, agrupada y organizada en este nuevo recurso.

Para llevar a cabo esta iniciativa se partiría del trabajo de 
vaciado de prensa12 que viene desarrollando el Departamento de Medio 
Ambiente dentro del contrato de “consultoría y asistencia para el aná-
lisis y valoración del tratamiento informativo de las noticias medioam-
bientales en los medios de prensa escrita”. Pero la información obtenida 
no significa nada si no se obtiene rendimiento de ella y ni se utiliza para 
extraer conclusiones.

A partir del resultado del vaciado de medios de comunica-
ción, la presente actuación consiste en establecer un “procedimiento 
informático de archivo” de todas las informaciones aparecidas (Base 
de datos), donde se registre cada noticia –visualmente accesible y 
clasificada con unas claves ambientales de archivo previamente dise-
ñadas– junto a sus características ambientales y técnicas de edición, 
así como un programa incorporado que facilite la consulta rápida a 
partir de diferentes claves de búsqueda (Navegador de consulta). El 
procedimiento podría complementarse mediante un programa de aná-
lisis (Report) que permita a las personas usuarias obtener una primera 
valoración rápida de las noticias, su importancia en el tratamiento, 
número de medios que lo tratan, etc.

Al abordar este nuevo trabajo y al plantear una labor sis-
temática de detección, selección, archivo, búsqueda y análisis de la 
información medioambiental se obtiene una herramienta estructurada 
de conocimiento y valoración de la imagen medioambiental transmitida 
a través de la prensa diaria escrita: algo que se podría denominar como 
el Observatorio Medioambiental de prensa diaria escrita que se hallaría 
accesible a través de internet –bien en la página de la Diputación www.
bizkaia.net, en el Portal de sostenibilidad de B i z k a i a referido anterior-
mente www.b21.net o en ambos–.

Con esta estructura de trabajo, además de su utilización 
pública, el propio Departamento de Medio Ambiente, y la Diputación 

Foral en general, dispondría en soporte informático 
de manera actualizada, perfectamente almacenada 
y con un útil acceso de búsqueda a través de un 
dominio en Internet –sujeto a claves de acceso que 
se determinen– la información elaborada a partir 
de ese vaciado y el consiguiente procesamiento de 
la información.

Enláz@te,�boletín�digital

La información referida en el Observa-
torio Medioambiental Periodístico puede resultar 
en algunos casos quizás técnica o un tanto “fría” 
para la población en general, lo que requiere cribar 
en cierta medida la forma de publicar estos datos y 
las conclusiones obtenidas. Pero de igual manera, 
durante el período de elaboración del Boletín seía 
conveniente abordar temas de actualidad e infor-
maciones de interés y que no han sido tratados o 
lo han sido insuficientemente por los medios ordi-
narios y que tendrían su cabida en el boletín digital 
–así como en otros recursos divulgativos del pre-
sente Programa de Acción–.

Para ello se podría utilizar dos cauces, 
uno sería colocarlo como un punto o link que apa-
recería en el portal medioambiental, y otro seria la 
creación, por ejemplo, de un medio divulgativo digi-
tal semanal, quincenal o mensual.

La iniciativa consiste en la difusión pe-
riódica de un Boletín a través del correo electrónico a 
una base de datos con las direcciones de e-mail que 
previamente se han recogido de personas del Terri-
torio que se hayan suscrito al servicio. Dicho boletín 
estaría basado en un formato impreso, tamaño A4, 
pero que iría publicado en un formato de lectura muy 
extendido por Internet y que además permite gene-
rar contenido dinámicos –como la implementación 
de videos, locuciones, animaciones, cuestionarios, 
etc.–: el formato PDF. Con esto se ahorrarían los cos-
tes de impresión y distribución, y dado que estaría 
colgado en Internet, aumentaría ampliamente las 
posibilidades de divulgación del mismo. 

Además, con ese procedimiento se co-
nocería, una vez más, quiénes están interesados en 
el boletín, al ser precisa una suscripción gratuita 
–tras rellenar un formulario13– con la que el lector 
permitiría que se le comunicase en su correo elec-

12-  Dentro del referido trabajo-contrato se lleva a cabo también un vaciado en otros medios, no sólo prensa, que también puede incorporarse en el referido Observatorio, al menos mientras se siga 
llevando a cabo.

13-  Lo mismo ocurriría con los participantes en el servicio de consulta del Observatorio medioambiental periodístico anterior. Algo que ocurriría únicamente la primera vez que se accede al servicio, 
a partir del cual la persona usuaria se hace con una clave de consulta y pasa a engrosar la base de datos del PAES.
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trónico la aparición de un nuevo numero, dando con 
ello cumplimiento a lo establecido en la nueva “Ley 
de Servicios de la Sociedad de la información y del 
Comercio Electrónico (LSSI)”.

En cada comunicación se integrarían 
las noticias a modo de índice con un título y un 
subtítulo, y una pequeña entradilla. Sólo cuando se 
pincha en la noticia de interés esta se cargaría y 
aparecería la misma –normalmente en una pági-
na– junto a los recursos gráficos y referencias que 
la misma precise.

Campañas�de�información�generalista

Como complemento de las acciones de-
sarrolladas en esta línea estratégica para acercar la 
información sobre el medio ambiente a la sociedad, 
el PAES plantea utilizar, también, las campañas de 
información dirigidas al conjunto de la población 
utilizando los medios convencionales (prensa, radio 
y TV), como un elemento que refuerce la estrategia 
global de actuación y en momentos que resulten de 
interés para reforzar otras actuaciones. 

Así por ejemplo, la comunicación de te-
mas como el propio Programa B i z k a i a 21, el nuevo 
Plan de Residuos y las iniciativas que las desarrollan 
o la inauguración de alguna de los equipamientos e 
iniciativas que se proponen en el PAES se deben ha-
cer utilizando los medios de comunicación y lanzan-
do un mensaje que se integre con el conjunto de la 
estrategia de acción abordando el tema desde una 
óptica general de lo que supone la Educación para 
la sostenibilidad. En esta línea, sería útil disponer 
de unos elementos que identifiquen el conjunto de 
las medidas y actuaciones (mensaje, marca, etc.), 
que acompañando a todas y cada una de las ini-
ciativas a desarrollar, recuerden y emitan un mismo 
mensaje reconocido y reconocible por la población 
en clave de sostenibilidad de/desde B i z k a i a.

Junto a esta Estrategia de Marca que 
se plantea desarrollar desde este Programa de 
Acción, se deberían asimismo incorporar noticias, 
mensajes, informaciones diversas a través de los 
distintos mecanismos de informar a los medios 
(ruedas de prensa, notas informativas y campañas 
publicitarias), así como la posibilidad de disponer 
de espacios propios, conveniados con los medios14 

–pagados en parte, pero donde los medios de comunicación aportan 
una parte en clave de su propia RSC–, donde poder abordar informacio-
nes más en profundidad y/o monográficas sobre las diferentes materias 
que abarca la sostenibilidad15. 

�SOStemible:�el�Boletín�visual,�animado�y�experimental�a�
favor�de�la�sostenibilidad

Basada en el principio de aprender a partir de la “curiosi-
dad” y donde se refuerzan los aspectos prácticos de la EDS a partir del 
postulado de que “la mejor forma de aprender es haciendo; lo que se 
escucha, se olvida; lo que se ve, se recuerda; lo que se practica, nunca 
se olvida”.

En este sentido, el PAES recoge la conveniencia de estable-
cer un recurso soportado en la imagen y la transmisión de la información 
a partir del impacto de la noticia, para generar el interés por profundizar 
en el conocimiento de la mismas –sus causas y consecuencias, así como 
el papel que se puede jugar en su devenir–. Noticias que pueden partir 
de un titular de noticia, de una imagen, de una viñeta, etc. Asuntos que 
se plantean y que animan a la persona a indagar en la información, a 
experimentar su propia reflexión para, más adelante, compartir con ella 
el resultado de su reflexión –bien porque tras un período se abordan los 
asuntos apuntados con mayor profundidad, bien por iniciativa de sus 
promotores, el PAES, bien porque además se comparten las aportacio-
nes, investigaciones y experimentaciones de las personas participantes 
en la iniciativa SOStemible–.

La noticia de una foto impactante de los Alligator missisi-
piensis liberados por el efecto del “Katrina” con un pie de foto titula-
do “decenas de cocodrilos andan sueltos por el Missisipi” daría pie a 
abordar, por ejemplo, el tema de las catástrofes naturales y sus con-
secuencias, entre otras los más de 1.200 muertos y los miles de des-
plazados producidos, así como las causas que han ayudado a alcanzar 
esas cifras de horror. O la viñeta de una TV en “stand by” mientras el 
resto de la casa duerme y su reproducción en las miles de casas de una 
ciudad, con un titular que destaque, por ejemplo, que “la UE gasta en la 
lucecita de la TV en descanso la electricidad de toda Centroamérica en 
1 año” introduciría el tema del ahorro energético y las buenas prácticas 
sostenibles.

Se trata de dos sencillas ideas que retratan el punto de 
partida que pretendería despertar la “curiosidad” de terceras personas 
para que, dentro de una estrategia perfectamente diseñada, se intenta-
ra involucrar a la población en la reflexión, la información-documenta-
ción y la acción-experimentación.

La forma de materializar esta iniciativa podría partir de la 
elaboración de un Boletín impreso o virtual, independiente al resto de 
recursos que conforman el PAES, o podría, asimismo, crearse como una 

14-  Apostando por una colaboración a partir de una “Declaración a favor de la sostenibilidad” de los medios de comunicación y la Diputación Foral y donde se implique a ambos en las labores de 
información y sensibilización de la población.

15-  Se trata de espacios de todo tipo. Desde los del estilo a “doce meses doce causas por la sostenibilidad” de TV de entre 15-30 seg. hasta espacios de 3-4 minutos y otros más extensos de 10-15 
minutos, etc. Y lo mismo, referido a la radio y a la TV, como a la prensa.
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experiencia incorporada a alguna o varias de las iniciativas que confor-
man este Programa de Acción, tal vez la mejor solución, antes de alcan-
zar su madurez disponer de su propio recorrido independiente, aunque 
dentro de la misma estrategia que representa el PAES. Así por ejemplo, 
se podría incluir dentro del Portal web que se diseñe –tal y como se 
abordará más adelante– o en la página bizkaia.net de la Diputación 
Foral (o en ambas) como un destacado que se pueda llamar “la reflexión 
de la semana o del mes”.

Revista�de�Medio�Ambiente�B�i�z�k�a�i�a�Maitea

Se trata de una publicación de carácter medioambiental 
que edita la Diputación Foral desde 1988 a través de su Departamento 
de Medio Ambiente, y que el PAES plantea mantener, e incluso promocio-
nar de acuerdo a las variables y mejoras que se apuntan más adelante. 
En ella se tratan, trimestralmente, temas de actualidad e información 
general referidos tanto al ámbito de B i z k a i a y al de País Vasco, como 
al internacional.

Los objetivos de la revista son, de manera resumida, infor-
mar a la población del Territorio Histórico sobre contenidos ambientales 
y sensibilizarla sobre el consumo responsable, así como dar a conocer 
los esfuerzos que en esta materia se desarrollan en nuestro entorno, 
tanto desde las instituciones como desde la iniciativa privada.

Los lectores (destinatarios) son los casi veinticinco mil 
asociados al Club B i z k a i a Maitea, adscrito al Departamento Foral res-
ponsable de la edición, además de centros educativos, centros cívicos 
y casas de cultura del Territorio Histórico, que también se encuentran 
suscritos gratuitamente a la revista. Siendo la difusión estimada de la 
revista superior a las 70.000 personas-lectoras.

La revista se halla organizada por áreas temáticas: En el 
planeta Tierra, Nuestro entorno, Juventud y Salud ambiental, Rutas, 
Actual, Gestión ambiental, Nuevo siglo, Participa, Breves, Bricolaje eco-
lógico y Garbideiak, el suplemento dedicado al público infantil. Anual-
mente, se amplia su contenido con un especial de 16 páginas sobre 
algún monográfico referido a la “Sostenibilidad de B i z k a i a”.

La publicación, que ha pasado por diferentes etapas a lo 
largo de su existencia, presenta hoy un formato agradable, con un más 
que logrado diseño y donde se abordan los aspectos relacionados con 
la cultura general en materia medioambiental, tratando de abordar no 
tanto temas de rabiosa actualidad y/o inmediatez, por cuanto se edita 
trimestralmente, sino que versa acerca de asuntos próximos a la ciuda-
danía de B i z k a i a, sin olvidar su responsabilidad en un mundo global.

Cara al futuro, más que tratar de plantear importantes va-
riaciones en el actual formato, vigente desde hace tres años y que el 
PAES valora de muy acertado –lo que viene avalado por los resultados de 
una encuesta realizada entre sus lectores hace escasos meses–, si bien 
su propia existencia trata de cubrir un espacio informativo y formativo 
sobre una cultura general en torno al medio ambiente, se hace necesario 
articular recursos informativos que se basen más en la inmediatez de 
las noticias y que éstas se transmitan a la población de B i z k a i a más 

próximas al tiempo en las que están ocurriendo. A 
este respecto, el PAES desarrolla acciones que dan 
respuesta a esta apreciación, corroborada también 
en el diagnóstico del presente Programa de Acción.

En resumen, tras la valoración general 
positiva que desde el PAES se realiza de este recurso 
y las nuevas líneas a futuro en las que debe progre-
sar esta actuación consolidada de comunicación y 
educación ambiental, a la revista B i z k a i a Maitea se 
le vislumbra un futuro próximo alentador, siempre 
que sepa seguir adaptándose a las nuevas líneas 
de diseño que vayan marcando los nuevos tiempos 
en el campo de la publicación de revistas de conte-
nido ambientalista y responda a los requerimientos 
que desde las distintas estrategias de comunica-
ción y educación ambiental se vayan estableciendo 
en la Entidad promotora. En este sentido, algunas 
de las iniciativas o estrategias nuevas recogidas en 
el presente PAES, como la anteriormente expuesta 
sobre el boletín SOStemible, podrían tener su reflejo 
en la revista en el futuro.

�Portal�sobre�sostenibilidad�
“www.bizkaia21.net”�

Se trata de una actuación que preten-
de dar un paso más allá de lo que pudiera suponer 
el mero refuerzo de la web actual de la institución, 
que podría ser otra alternativa, tendente a crear 
una nueva a modo de Portal Medioambiental, que 
facilite la forma de comunicarse con el usuario final 
y que contenga “toda” la información que sobre la 
materia sea de interés para la población.

Las características de esta nueva Web, 
reunirían básicamente dos aspectos importantes: 
por un lado, la integración de contenidos y, por otro, 
una interfaz con un lenguaje sencillo y cercano a la 
persona destinataria final.

El objetivo es aprovecharlo como portal di-
vulgativo, educativo-formativo y medio sensibilizador.

Integración de contenidos

Debido a los diferentes organismos, 
tanto públicos como privados, que intervienen en 
este campo, existe información dispersa por la red 
en diferentes páginas Web. Si se plantea como uno 
de los objetivos principales la divulgación de con-
tenidos y se atiende tan sólo a un medio particu-
lar –ya sea Departamento, empresa u otro entidad 
cualquiera–, en realidad se está publicando esa 
información sin contar con el resto de los entes que 
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guardan relación en mayor o menor medida con el 
medio ambiente y la sostenibilidad, que es lo mismo 
que decir, “yo ya he puesto la información, ahora 
que la busque el que quiera”.

EL PAES plantea constituir un auténtico 
Portal donde, respetando perfectamente que cada 
entidad, organismo, etc. disponga de su propia 
Web, crear una que sea el centro de todas ellas, con 
un diseño atractivo y lenguaje sencillo que permita 
a cualquier persona interesada, partir de un centro 
común en donde encontrar toda la información de 
una forma organizada. También se evitaría la dupli-
cidad de contenidos, ya que en este Portal (Web) se 
recogerían links o accesos que enlazarían con otras 
Web en las que ampliar la información buscada.

 Lenguaje sencillo y cercano

El uso de un lenguaje sencillo y cercano 
es básico si lo que se pretende es que las personas 
usuarias se sientan cómodas al leer la información, 
lejos de tecnicismos (los necesarios y poco más). 
Esta Web no solo sería integradora, sino que sería 
la base de mostrar muchas de las iniciativas que 
conforman el PAES y que tendrían su reflejo también 
en este Portal, como, por ejemplo, las conclusiones 
obtenidas de los datos del Observatorio Medioam-
biental Periodístico anteriormente citado, e incluso 
que éste se plantee a través de un diseño tipo Blog16 
en el cual ciertas noticias pudieran ser abiertas a 
recibir comentarios por parte de las personas lecto-
res, de forma que se establezca un “feedback”, que 
puede resultar útil como sondeo del sentir medio-
ambiental de la ciudadanía.

Este ultimo apartado, el de los comentarios abiertos, reque-
rirá no obstante de la necesidad de registrarse por parte de aquellas 
personas usuarias que deseen participar a través de sus respuestas y 
comentarios e informaciones añadidas, lo cual permitiría obtener, unos 
ciertos datos que puede dar una idea del perfil de las personas que acce-
den al Portal, aunque no sea más que a través de rellenar un formulario.

�Participación�del�PAES�en�la�difusión�
del�Programa�B�i�z�k�a�i�a�21

Se trata de divulgar, tanto internamente en el ente foral 
como entre el conjunto de la población de B i z k a i a, el Programa en sí y 
más concretamente las medidas, los resultados y la marcha del mismo, 
dando especial realce a los compromisos adquiridos y los avances efec-
tuados en su desarrollo. No en vano, el propio Programa ya establecía en 
sus borradores de trabajo como una de sus claves de éxito el “establecer 
una estrategia de comunicación específica para el proceso de adopción 
y ejecución del Programa en el THB, disponiendo de unos claros y firmes 
canales de comunicación, tanto con el conjunto de áreas dentro de la 
entidad foral (comunicación interna), como con los Ayuntamientos, co-
lectivos sociales y otras partes interesadas (comunicación externa)”. 

En consecuencia, en el Programa B i z k a i a 21 se recoge la 
necesidad de “Implantar programas de trabajo anuales que se centren 
en la concienciación y sensibilización del personal de la Diputación Fo-
ral, la concienciación y sensibilización de la ciudadanía y el intercambio 
de iniciativas y experiencias” así como la de “Valorar anualmente los 
resultados logrados: las metas conseguidas, dificultades, causas, solu-
ciones dadas y apoyar a los Departamentos Forales en el procedimiento 
de evaluación anual del Programa B i z k a i a 21”. Trabajo y resultados que 
pueden y deben ser dados a conocer entre las diferentes entidades del 
Territorio Histórico y su población.

Porque, tal y como se llegaba a afirmar en la fase de elabora-
ción del Programa foral finalmente aprobado, “una adecuada comunica-
ción minimiza la resistencia al cambio, alienta a los equipos de trabajo, 
reafirma el concepto “sostenibilidad” en el medio interno y entre la ciu-
dadanía de B i z k a i a, proporciona credibilidad y sirve para el intercambio 
de experiencias y de conocimiento entre los agentes interesados”.

Asimismo, “cabe indicar que los procesos de Comunicación 
que se inician van estrechamente ligados a los procesos de Participación 
que se desean promover”. Para lograr un aceptable grado de participación 
en cualquiera de sus planos (político, técnico y opinión ciudadana), ligada 
al Programa B i z k a i a 21, sería “necesario apostar decididamente por tra-
bajar los aspectos de comunicación, más allá de la producción de material 
con contenidos de carácter divulgativo”. En este sentido, el ente foral debe 
hacer uso de las herramientas puestas en servicio en el presente PAES 
para articular una parte importante de esa estrategia de participación y 

16-  Esencialmente, un blog es un diario personal en formato web, donde se recopilan cronológicamente los mensajes de uno o varios autores sobre un tema en particular y en la que puede participar 
con su opinión cualquier visitante. Por consiguiente, se diferencia de una página web en que su autor lo expone con la intención de suscitar comentarios y servir de espoleta para una cadena 
de reacciones, merced a una técnica de enlaces conocida por la sigla RSS (really simple indications). También se les conoce como “weblogs”, término acuñado por el escritor estadounidense 
Jorn Barrer en 1997, describiéndolo como el proceso de escribir en la red (“logging the web”). En la nueva era de los blogs, con el término “Post” se reconocen los artículos publicados en el blog 
por el autor, que suelen ir acompañados de fotografías y enlaces a otras páginas. Mientras que con el término “Comentario” se define la/s respuesta/s que recibe cada “post”, que como se ha 
comentado las puede escribir cualquier visitante de la página, incluso desde el anonimato si no se establecen filtros de entrada.
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comunicación a la que hace mención la Agenda Foral 21. No en vano, se 
recogía en el referido proceso de elaboración de la citada Agenda Foral que 
“la pauta más eficaz (refiriéndose a cómo se debe o puede comunicar) se-
ría la de aprovechar los canales de comunicación existentes y sobre ellos 
incluir los contenidos específicos en materia de desarrollo sostenible y, en 
particular, del Programa B i z k a i a 21, según se requiera”.

He aquí algunos de los beneficios que en la elaboración de 
la citada Agenda Foral (PB21) se esperaban alcanzar a través de los 
procesos de comunicación, tanto internos (dentro de la Administración 
Foral) como externos (hacia la ciudadanía y partes interesadas): 

-  Asegurar una convocatoria a la participación técnica y 
ciudadana en este proceso. 

-  Recibir opinión y sugerencias acerca de las iniciativas 
puestas en marcha.

-  Establecer vías de retroalimentación de proceso, que ali-
menten y reconduzcan al equipo dinamizador del proceso.

-  Difundir contenidos y lemas entre la población para lograr 
apoyo, concienciación y sensibilidad hacia las iniciativas. 

-  Suscitar interés social por los temas puntuales en esta 
materia. 

- Educar a favor de los valores de la sostenibilidad.

Siendo importante por tanto la labor de comunicación a es-
tablecer en el devenir del Programa B i z k a i a 21, y siendo esta faceta 
responsabilidad de lo que el propio Programa establece como el “Cua-
dro de Mando” para su implantación, y que recae en el Gabinete del 
Diputado General, es labor del PAES facilitar al mismo su estructura 
y recursos para cumplir adecuadamente las labores de comunicación 
que sin duda deberán establecerse en el ámbito funcional del referido 
Programa B i z k a i a 21. De hecho, el PAES plantea entre sus actuaciones 
la de trabajar conjuntamente para definir�y�concretar�la referida Estra-
tegia�de�Comunicación�del�Programa�B�i�z�k�a�i�a�21.

Dicha Estrategia, tal y como se destacaba en la fase de su 
elaboración, “deberá identificar quiénes son los públicos objetivo de las 
actuaciones a comunicar, para adecuar en cada caso los mensajes, el 
tipo de lenguaje y encontrar los momentos oportunos para hacerlo. 

Desde la perspectiva interna, el desarrollo de la Agenda Fo-
ral 21 requiere que exista un conjunto de técnicas y técnicos dentro de la 
DFB que se encuentren comunicados/as entre sí y especialmente en este 
ámbito de trabajo transversal, algo que ya está implantándose.

Por otro lado, y externamente, uno de los principales públicos 
objetivo en el proceso de comunicación son los Ayuntamientos, Mancomu-
nidades y Entidades Locales relacionadas. Existe una demanda informa-
tiva, formativa y de asesoramiento en iniciativas para el desarrollo local 
sostenible por parte de los equipos técnicos municipales. Mantener una 
clara postura proactiva de comunicación entre éstos y la DFB es una de las 
cuestiones fundamentales en comunicación externa a abordar.

Así mismo, la generación de información 
y su posterior comunicación es requisito necesario 
para favorecer la motivación e implicación de la ciu-
dadanía en favor del Programa B i z k a i a 21 y, por tan-
to, de su participación en el proyecto. En este sentido, 
la Estrategia debe construirse a partir del reconoci-
miento de que la comunicación bidireccional de los 
mensajes es una pauta fundamental, siendo primor-
dial difundir con claridad los siguientes elementos: 

-  el concepto de desarrollo sostenible.
-  el alcance del Programa B i z k a i a 21
-  las iniciativas y los compromisos ad-

quiridos por la Diputación Foral. 
-  los resultados y balances reales sobre 

lo esperado.
-  las aportaciones sobre los compromi-

sos y actuaciones previstas. 
-  la presencia de B i z k a i a en los foros 

regionales y nacionales
-  el intercambio de experiencia y cono-

cimiento para la mejora continua del 
proceso. 

En general, se podrían incluir en ella: por 
una parte, materiales y actos de comunicación diri-
gidos al colectivo de personas responsables políticas 
y técnicas de la Diputación Foral de B i z k a i a y enti-
dades relacionadas –caracterizados por una clara 
componente formativa, aplicando rigor y concreción 
en las materias tratadas– y, por otra parte, materia-
les y actos de comunicación dirigidos a la ciudadanía 
en general y partes interesadas, que se caractericen 
por una componente divulgativa de los resultados. 

�Difusión�del�Sistema�de�Indicadores�
de�Sostenibilidad

Estrechamente ligada con la iniciativa 
anterior, referida a la estrategia de comunicación 
del Programa B i z k a i a 21, y como una parte de la 
propia labor de divulgación de su evolución, estaría 
esta actuación sobre la Difusión de los resultados 
obtenidos a través del Sistema de Indicadores de 
Sostenibilidad de los Municipios de B i z k a i a que 
gestiona el Departamento de Medio Ambiente, al 
objeto de lograr la mayor proyección y relevancia 
pública de los mismos.

Para su difusión se utilizarían los dis-
tintos recursos contemplados en el presente PAES17 
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17-  Así como los derivados de la puesta en servicio del Observatorio de Sostenibilidad de B i z k a i a (OSB) al que nos referiremos con posterioridad en la línea de actuación “Promover la investigación 
en EDS”, organismo que plantea el PAES para su constitución pero que supera su ámbito de actuación circunscribiéndose éste al propio del Programa B i z k a i a 21.
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Esta iniciativa da respuesta, asimismo, a lo tratado durante 
la fase de elaboración del Programa B i z k a i a 21 cuando al hablar sobre 
la Estrategia de Participación a promover desde la Agenda Foral 21, se 
apuntaba la necesidad de crear un “Aula de Recursos” abierta a la ciu-
dadanía y otras partes interesadas –apuntada como un centro de recur-
sos y un lugar para organizar los encuentros ciudadanos y situar ámbitos 
expositivos permanentes en materia de sostenibilidad en B i z k a i a–.

El Centro ofrecería servicios muy diversos –servicio de infor-
mación ambiental y asesoramiento, centro de documentación y recursos, 
programación de carácter formativo, informativo y participativo, obser-
vatorio de la sostenibilidad y punto de información de las Agendas 21, 
etc.–. El medio ambiente y la sostenibilidad constituirán el denominador 
común de este equipamiento, entre cuyos objetivos estará el fomento de 
la cultura medioambiental entre la población y la construcción de un 
nuevo modelo de sociedad basado en los principios de la sostenibilidad. 
Para ello, esta nueva infraestructura debe convertirse en un verdadero 
referente dinamizador para la sostenibilidad para todos los agentes que 
trabajan esta materia del Territorio.

Como ya se ha apuntado, estaría dotada de un espacio para 
una exposición permanente que versaría acerca de la ciudad como eco-
sistema, los recursos, el ser humano y su interacción; además de un 
espacio de menor área para exposiciones de carácter temporal en el 
que se traten temas de actualidad relacionados con el medio ambien-
te (contaminación lumínica, cambio climático, el ruido, etc.). El centro 
estaría equipado, asimismo, de una sala de conferencias y aulas de 
trabajo donde desarrollar otras actividades de carácter educativo y de 
divulgación, así como de una biblioteca de recursos de todo tipo y so-
porte. Así mismo, a la hora de concretar y perfilar el contenido de la 
oferta del centro, éste incluiría, asimismo, un tratamiento especial del 
agua (ecosistema acuático: usos y afecciones) como uno de los ejes 
centrales de trabajo de este nuevo equipamiento –algo que se abordará 
más adelante, bajo la denominación de “Aula del agua”, al tratar sobre 
la actuación “mejorar y complementar la oferta de los equipamientos 
relacionados con el medio acuático”–. 

Además de su centralidad y facilidad en cuanto a la accesi-
bilidad en transporte público, es importante que este nuevo equipamien-
to sea de fácil acceso tanto en lo relacionado a los horarios de apertura, 
permitiendo acudir a un gran número de público, como en cuanto a la 
ausencia de barreras arquitectónicas se refiere. Así mismo, el edificio 
debería ser construido o rehabilitado, en caso de utilizar uno ya existente, 
teniendo en cuenta y aplicando criterios de sosteniblidad en su reali-
zación y funcionamiento, ya que debería convertirse en un referente de 
actuación al respecto para su entorno cercano y para toda B i z k a i a.

�Mejora�y�complemento�de�la�oferta�de�los�
equipamientos�relacionados�con�el�medio�acuático

En primer lugar, destacar la postura del PAES favorable a 
seguir desarrollando los equipamientos que al respecto dispone el Ente 
Foral en el Territorio de B i z k a i a: el Museo del Pescador de Bermeo (de-
pendiente del Departamento de Cultura) y el Aula Medioambiental de 
Plentzia (“Ontziren Gela” durante su programación estival), bajo la res-
ponsabilidad del Departamento de Medio Ambiente.

si bien podría contar así mismo con otros recursos 
propios a modo de soporte informático (CDrom) y/o 
impreso (Cuaderno). En cualquier caso, la divul-
gación de los resultados debiera de ir acompaña-
do de otras iniciativas que lo complementen como 
pudiera ser, por ejemplo en el primer caso, progra-
mas informáticos que permitan realizar el cálculo 
de la huella ecológica personal o la posibilidad de 
establecer planes personalizados consecuentes a 
la misma, etc. Así como, para el caso de su edición 
impresa, la de incorporar algún manual de buenas 
prácticas que lo complemente y/o unas referencias 
para poder practicar acciones como la compra res-
ponsable, etc.

�Difusión�del�Programa�de�Acción�
para�la�Educación�en�la�Sostenibilidad�
(PAES)

El presente Programa de Acción plantea, 
dentro de sus actuaciones, la de mejorar los niveles 
de conocimiento de la población de B i z k a i a en ma-
teria de sostenibilidad, a través de la divulgación 
de su contenido, una vez sea debatido y aprobado 
internamente por los responsables del Ente Foral. 
Para ello, se pondrían en servicio los actuales me-
dios con los que cuenta el propio ente promotor, así 
como cuantos otros se creen fruto, precisamente, de 
la aprobación y desarrollo del PAES.

�Reforzar�la�red�de�equipamientos�
para�la�EDS

�Centro�de�Recursos�para�la�
Sostenibilidad�-�B�i�z�k�a�i�a�21

Se trata de un nuevo equipamiento a 
constituir en respuesta a la necesidad detectada en 
la fase de diagnóstico del PAES de abordar el tema 
del ecosistema urbano de manera explícita así como 
de disponer de un equipamiento que promueva y di-
namice los asuntos relacionados con los hábitos de 
consumo y usos de la población del Territorio, a la 
vez que sirva de apoyo a las tareas que al respecto 
desarrollan el resto de entidades y, en especial, los 
agentes promotores de Agenda 21. 

A tal fin, el PAES plantea que la nueva 
instalación se ubique en un entorno eminentemen-
te urbano y centralizado del territorio, preferible-
mente en el entorno de la Ría del Ibaizabal ya que 
es aquí donde un mayor número de población se 
aglutina: un espacio visible y muy bien comunicado 
por transporte público.
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No en vano, el mar es un signo de identidad para los viz-
caínos y vizcaínas y alberga una gran cantidad de recursos pesqueros 
y biológicos, además de su valor paisajístico y de disfrute del tiempo 
libre. Es imprescindible que la población adquiera conciencia de su im-
portancia y actúe en consecuencia según las variables que influyen en 
ella y las necesidades que su preservación requiere de todos nosotros y 
nosotras. Tratar de inculcarlo desde edades tempranas facilitará, sin 
duda, su cuidado y respeto de cara al futuro. 

El trabajo a desempeñar desde el PAES pone de manifiesto 
que se trata, no sólo de un aspecto trascendente y relevante en la cade-
na de sostenibilidad de un Territorio como B i z k a i a sino la visualización, 
en parte, de la apuesta emprendida por el Ente Foral para desarrollar y 
aplicar la Directiva Marco Europea del Agua, con el objetivo puesto en 
la recuperación integral del ecosistema de las cuencas fluviales, pa-
sando de la recuperación puramente química a la física y biológica. 
Conscientes de que la depuración de las aguas no asegura por sí sola 
una restauración de sus valores naturales.

Por ello, junto a las medidas que actúan para permitir la 
restauración de los elementos naturales y garantizar su gestión soste-
nible –permitiendo la libre circulación de la fauna, corrigiendo hábitats 
inadecuados para propiciar la proliferación de la fauna y flora, actuando 
para corregir la degradación del entorno del cauce y devolviendo a éste 
su verdadero valor ecológico, ordenando los tramos para usos urbanísti-
cos, tales como paseos y puentes, etc. – es preciso favorecer y promover 
las labores de información, educación y sensibilización de la población 
al respecto. 

En este sentido, el PAES plantea, además de las medidas 
contempladas en este bloque, que el referido anteriormente como Cen-
tro de Recursos para la Sostenibilidad - B i z k a i a 21 sea, asimismo, un 
equipamiento de referencia sobre la materia en cuanto a las labores 
de divulgación y difusión se refieren en el ámbito de los ecosistemas 
fluviales sostenibles; apoyado eso sí, por el resto de equipamientos que 
se destacan a continuación y que están, no obstante, directa y estrecha-
mente relacionados también con el devenir de los aportes de los ecosis-
temas fluviales y de la propia actividad humana.

�Arrantzaleen�Museoa-Museo�del�Pescador

Respecto al primero de los equipamientos citados, el Museo 
del Pescador, el PAES le reconoce la tarea llevada a cabo, durante mu-
chos años, de recolección, reconstrucción y rehabilitación18, unida a un 
riguroso trabajo museológico y científico, además de divulgativo, que 
le han hecho acreedor a ser hoy día valorado como un Museo dinámico 
y moderno al servicio de la ciudadanía, de los 10 más importantes del 
Estado en su ámbito.

En la actualidad, el Museo del Pescador demuestra estar 
cumpliendo sus objetivos y, por tanto, el PAES contempla trabajar en la 
mejora de su oferta didáctica y de sensibilización y divulgación del cono-

cimiento en torno a las labores relacionadas con el 
mar. Y lo plantea trabajando en común con el resto 
de equipamientos que tienen en el ecosistema mari-
no y, en general, en el mar, su principio activo. Porque 
el PAES debe facilitar que el museo pueda salir de 
sus muros y dedicar todos sus esfuerzos a incorporar 
paulatinamente a su acervo elementos del patrimo-
nio etnográfico marítimo tales como embarcaciones, 
viviendas populares, instalaciones de la industria 
pesquera tradicional y otros, que ayuden a mejorar, 
conservar, comprender y valorar, este patrimonio tan 
ligado desde la antigüedad al quehacer del pueblo 
vasco. En este sentido, destacar la iniciativa promo-
vida por el Ente Foral (a través de su Departamen-
to de Formación y Empleo) en colaboración con el 
Ayuntamiento de Bermeo, con la incorporación en el 
entorno mismo del Museo, de un nuevo equipamiento 
complementario, Centro Interpretativo de la ballena 
“Ballenero”, tras concluir el año 2006 los trabajos 
de reconversión del pesquero “Beti Aita Guria” en 
una réplica exacta de un ballenero del siglo XVII.

Porque efectivamente, en esta última 
década el Museo del Pescador se ha consolidado 
como un referente imprescindible para cualquier 
interesado en la cultura marítimo-pesquera. Así, de 
los escasos 3.000 visitantes que tenía en los años 
70 ha pasado a más de 35.000 en la actualidad.

�El�Aula�Medioambiental�
de�Plentzia-Escolar

Este Aula, de 400 metros cuadrados, 
que viene funcionando desde 1998 y situado en el 
paseo de la playa de Plentzia, constituye un recurso 
valioso de apoyo al desarrollo del proyecto curricu-
lar de los centros de enseñanza de B i z k a i a. Las 
actividades que en él se desarrollan tienen como 
destinatario al alumnado de B i z k a i a de 1º, 2º y 3er 
ciclo de Primaria y 1º y 2º ciclo de Secundaria Obli-
gatoria. Así mismo, el Aula, al que se puede acceder 
en transporte público (Metro Bilbao y Bizkaibus), se 
encuentra abierto durante todos los días lectivos de 
Octubre a Junio. Está preparado para recibir diaria-
mente a un grupo de en torno a 20 -25 alumnos y 
alumnas lo que viene a representar en torno a unos 
2.500 participantes por curso escolar.

Se plantea continuar trabajando este 
espacio didáctico pluridisciplinar, abierto a grupos 

18-  A partir de las obras finalizadas en 1986, el Museo ocupa la totalidad del edificio donde se ubica (Torre Ercilla), disponiendo de los espacios necesarios para desarrollar las funciones que tiene 
encomendadas (biblioteca, almacenes, talleres, salón de actos, etc.). Se pasó a continuación a la instalación de las nuevas exposiciones, para abrir de nuevo las puertas al público en Septiembre 
de 1988. Durante los años 1995 y 1996 se llevaron a cabo las obras de remoción exterior de la Torre, lo que nos permite apreciarla mejor en su recia belleza.
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escolares y dirigido al aprendizaje de los valores 
naturales del entorno y al estudio de la influencia 
humana sobre el medio, principalmente costero. 

El PAES propone, en cuanto a la meto-
dología aplicada, que las sesiones de trabajo que se 
llevan a cabo en el Aula, en horario de mañana (de 
9:30 a 14:00 h), estén adaptadas a las edades de 
las personas participantes y que se combinen dis-
tintas técnicas y recursos metodológicos: itinerarios 
ecológicos, trabajo en grupo e individual sobre la 
actividad humana en nuestras costas y sobre ex-
posiciones de biotopos acuáticos (técnica de acua-
riofilia), así como audiovisuales sobre los valores 
naturales del entorno, etc. Actividades, todas ellas, 
dirigidas por un persona especializada, responsable 
didáctico del Aula, a la que acompaña el profesora-
do tutor del grupo de alumnos y alumnas.

Sin duda, su mayor limitación es la ac-
cesibilidad, en cuanto que la mayoría de los asisten-
tes dedican entre 40 y 60 minutos en llegar a Plen-
tzia (y otro tanto para la vuelta), teniendo en cuenta 
que es una actividad de mañana, pues concluye a 
las 14:00 horas. Pero por el contrario, el hecho de 
que se halle comunicada por Metro y Bizkaibus, 
facilita en costes los traslados además de promo-
ver hábitos sostenibles de desplazamiento entre el 
alumnado. A este respecto, subrayar que parte del 
acierto del Aula viene dado, además de por su oferta 
didáctica global, por adaptar ésta para dar inicio a 
la actividad en la misma estación, donde comienza 
el itinerario interpretativo, la primera actividad, an-
tes de pasar a alcanzar las instalaciones del Aula 
para continuar con la labor docente.

La actividad del Aula vendrá apoyada 
también porque en su entorno y a las ya realiza-
das actuaciones de mejora y recuperación de las 
márgenes y entorno urbano en Plentzia se unirán 
dos nuevas iniciativas como son la recuperación 
de litoral, incluidas sus dunas, en el ámbito mu-
nicipal de Gorliz y la habilitación y próxima inau-
guración de la Unidad de Investigación Biológica 
Marina de la UPV en las instalaciones del antiguo 
sanatorio de Plentzia. Ambas actuaciones se rea-
lizan en el ámbito de influencia directa y aledaña 
del Aula de Plentzia y constituyen una oportunidad 
para seguir generando en ella nuevas iniciativas y 
orientarla hacia su transformación en una mejor 

y verdadera Aula de interpretación didáctica del ecosistema litoral, 
incluso ampliando su actividad hacia otros públicos y horarios. Por 
todo ello, el PAES deberá estar pendiente del desarrollo de este nuevo 
espacio que se crea en el entorno del Aula e ir adaptando su oferta a 
las oportunidades que se generen en la zona.

�Ontziren�Gela:�la�programación�estival�
del�Aula�Medioambiental�de�Plentzia

Se trata de un espacio de información, exposición, dinami-
zación y sensibilización ambiental, ubicado en el Aula Medioambiental 
de Plentzia, que aprovecha la época veraniega (Julio a Septiembre) para 
dirigir, dentro de una programación específica y acorde con esta época 
del año, mensajes en favor del medio ambiente. Inicia su actividad 
en 1994, estando su oferta actual compuesta por varias exposiciones 
o muestras medioambientales (algunas fijas y otras que se renuevan 
todos los años), proyecciones diarias de películas y documentales, se-
siones semanales de teatro medioambiental para los más pequeños, 
charlas, préstamo de revistas medioambientales, etc. Su objetivo pri-
mordial es educar y sensibilizar a la población, en general, de una for-
ma amena y divertida, propiciando el conocimiento de la biodiversidad, 
tanto a nivel global como local. 

Las destinatarias de esta iniciativa son todas las personas 
que se acercan al ámbito de influencia de las playas de Plentzia y Gorliz; 
siendo visitada cada temporada por un número de visitantes que, por lo 
general, puede oscilar entre las 12.000 y 15.000 personas19.

�La�Costa�de�B�i�z�k�a�i�a:�una�gran�aula�del�mar

Continuando con el ámbito marino y litoral, el PAES reco-
ge en su diagnóstico cómo en la actualidad B i z k a i a dispone, además 
de los ya citados, otros equipamientos cuyo tema principal de trabajo, 
aunque no exclusivo, es el mar (Itsas Eskola-Trinkete Etxea de Lekeitio y 
el Abra-aquarium de Getxo). Así, si se observa la costa de B i z k a i a y la 
disposición de los referidos equipamientos, éstos abarcan gran parte de 
la misma y desarrollan actividades que, a pesar de tener el mar como 
eje común, tienen un carácter complementario unos con otros. 

Tras una revisión y, en su caso, mejora de las activida-
des propuestas en cada equipamiento, el PAES plantea coordinar y 
favorecer la realización de una oferta conjunta de visitas a estas ins-
talaciones proponiendo diferentes itinerarios y materiales en función 
de los temas a tratar, necesidades y edad de los grupos. Así, en cada 
etapa educativa se podía ir trabajando un área diferente de manera 
que cuando se termine la enseñanza obligatoria se tenga una visión 
amplia del mar como ecosistema, como fuente de recursos y medio de 
vida. Con la visita a los diferentes equipamientos, además de conocer 
el medio marítimo de manera amplia y desde diferentes áreas temá-
ticas, se recorrería gran parte de la costa, convirtiéndose la costa de 
B i z k a i a en un gran aula de interpretación del mar.

19-  El número de visitantes se ve afectado por las condiciones meteorológicas y por la consiguiente afluencia de gente a la playa y su entorno. Con todo, esta cifra ha ido creciendo desde su creación, 
donde la cifra de visitantes no superaba las 2.000 personas, hasta alcanzar una cifra estable fruto de la nueva programación desarrollada tres años después de su inauguración. Así por ejemplo, 
en su última edición (verano 2005) éste alcanzó la cifra de 14.625 visitantes.
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Dentro de este bloque, y además de lo destacado anterior-
mente, el PAES expresa su apuesta por reforzar, precisamente, uno de 
los últimos equipamientos citados: el Abra-aquarium�de�Getxo, por en-
tender que el mismo merezca una especial consideración en cuanto al 
apoyo que se le pudiera brindar, por tratarse de un recurso original, de 
alto potencial educativo y que requiere de un esfuerzo importante para 
asegurar su continuidad, así como por sus prestaciones como un poten-
te recurso didáctico que es.

Por último, y algo que ya se ha apuntado al inicio de este 
bloque de actividad y que ayudará a perfilar lo expuesto, destacar cómo 
dentro del ya citado Centro para la Sostenibilidad - B i z k a i a 21, vincu-
lado, de alguna manera también, al eje de la Ría, el PAES plantea esta-
blecer un espacio que se podría denominar el “Aula�del�agua”, en el que 
se trate de manera integral su ciclo completo. En esta Aula se recrearía 
el recorrido del río, haciendo hincapié en los diferentes ecosistemas que 
se desarrollan a lo largo de éste, y se trataría la importancia de la ac-
tividad humana sobre el medio acuático, su utilización como recurso, 
depuración y devolución al medio, etc. 

Las actividades a desarrollar en esta “Aula del agua” 
tendrían como objetivo la concienciación de la población acerca de 
la importancia de este recurso y de su uso racional. Las actividades, 
adaptadas a diferente público y franjas de edad, tendrían un carácter 
eminentemente práctico y se podrían complementar con visitas a diver-
sas instalaciones de captación, potabilización y depuración de aguas, 
así como de recorridos por ecosistemas de ribera. Todo ello acompañado 
de una propuesta didáctica, en el caso del público escolar, para su pos-
terior trabajo en el centro educativo. 

Así, desde el PAES se da respuesta a algo que ya se desta-
caba en el diagnóstico, cuando se dejaba constancia de la conveniencia 
de ordenar y promover una oferta multi-equipamental complementaria 
sobre el medio acuático que constituya un todo, donde el Aula del Agua 
sea una de sus partes, y que permita enriquecer lo que cada actual 
equipamiento oferta, promoviendo lo existente y complementando sus 

20-  Centro que será trasladado por el Gobierno Vasco para asentarse en La Arboleda dentro del término municipal de Trapagaran y denominarse Centro de Interpretación Medioambiental Zugaztieta 
(año 2009). De esta forma, se pretende solventar las dificultades de accesibilidad actuales y resolver las deficiencias constructivas que padece el centro original.

21-  Equipamiento que a la hora de redactar el presente documento se halla en fase de realización de la obra civil y de diseño de su contenido, estando éste en un proceso de definición de un nuevo 
enfocado no tanto dirigido a cumplir la función de Centro de Interpretación del ámbito de la Reserva de la Biosfera si no de enfocarlo hacia la conformación de un Centro de Interpretación de 
Biodiversidad de la CAPV. 

necesidades y/o lagunas didácticas observadas 
para formar un todo más coherente y potente, di-
dácticamente hablando.

�Mejora�de�la�oferta�de�los�
equipamientos�relacionados�con�el�
medio�natural�y�la�fauna�silvestre

Para la conservación del entorno natu-
ral, su fauna y flora se hace imprescindible la labor 
de divulgación y concienciación realizada por los 
Centros de Interpretación de Espacios Naturales de 
B i z k a i a. A los actuales Parketxea (Gorbeia), Cen-
tro de Interpretación de Peñas Negras20 (Montes de 
Galdames y Triano) y Toki Alai (Urkiola) se unirá en 
breve, posiblemente para el año 2008, el Centro 
de Interpretación de Urdaibai21. Todos estos equi-
pamientos disponen de su propia infraestructura y 
soporte de funcionamiento en el que el PAES tan 
sólo puede analizar y habilitar alguna medida que 
promueva su difusión y coordinación de la oferta, 
haciéndola más accesible al público destinatario, 
además de apoyar en los aspectos didácticos tra-
tando de subrayar su complementariedad y calidad, 
para lo cual este Programa de Acción ya establece 
distintos recursos al respecto dentro de su catálogo 
de actuación.

Así mismo, es de destacar, en cuanto 
competencia foral se refiere, la gestión y el trabajo 
que se desarrolla en el ámbito de los Espacios�Natu-
rales�Protegidos�(Gorbeia�y�Urkiola) y, en especial 
en el ámbito de sus respectivos Centros�de�Interpre-
tación. Actividad ésta que viene complementada, tal 
y como se ha destacado en la parte de diagnóstico, 
con otras actuaciones interpretativas desarrolladas 
en los ámbitos de otros espacios protegidos como 
biotopos y, en general, en las labores de difusión 
de los valores naturalísticos del Territorio. La labor 
divulgativa y didáctica clave para reducir el impac-
to humano sobre ellos y hacer entender los valores 
naturales y el funcionamiento de los ecosistemas e 
influencia de los usos que en ellos se desarrollan. La-
bor ésta que el ente foral promueve, principalmente, 
a través del Departamento de Agricultura. 

A este respecto, el PAES valora positi-
vamente los datos sobre visitantes del último ejer-
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cicio (2005), donde 28.000 personas se acercaron 
a los referidos centros de interpretación, reflejo de 
las muchas decenas de miles de visitantes que, sin 
duda, visitaron esos mismos espacios. Así, 12.800 
visitantes (de ellos 6.310 escolares) pasaron por 
el centro de Interpretación Toki Alai, en Urkiola, y 
15.000 por el de Gorbeia (de ellos 5.357 escolares). 
Datos que se completan con los que resultan de la 
participación en las iniciativas de los programas 
de voluntariado que se promueven desde ambos 
centros, participando, por ejemplo, 562 personas 
y 123 asociaciones en el colectivo de Amigos de 
Urkiola. Con todo, parece oportuno mencionar la 
necesidad de trabajar para que el PAES ayude a 
mejorar, a través de las vigentes iniciativas y de 
otras actuaciones incluidas en el PAES, el número 
de personas que se acercan y adentran en estos 
Espacios Naturales tras la visita previa al centro de 
Interpretación, como la mejor manera de prevenir, 
rentabilizar y obtener un mejor aprovechamiento 
sostenible de su propia visita.

Por otra parte, es destacable un nuevo 
equipamiento, en proyecto, de gran interés desde 
la necesidad de promover los valores de la biodi-
versidad como concepto clave en la sostenibilidad 
del Territorio en relación con otras partes del pla-
neta. Se trata, concretamente, del ya descrito en la 
fase de diagnóstico “Elaia-Bird�Migration�Center”, 
actualmente en fase de proyecto y que se preten-
de habilitar para el 2007 en el ámbito de Urdaibai, 
concretamente en Gautegiz-Arteaga. Es por ello que 
este Programa de Acción contempla su implicación, 
al menos, en su puesta en servicio.

Pero la oferta de todos estos Centros, 
todos ellos públicos, debe ser cuidadosamente di-
señada, de manera que se rija en base a los princi-
pios de la EDS y en los proclamados por el Programa 
B i z k a i a 21, adaptándose así a los nuevos retos y 
sea accesible y abierta al público de cualquier edad 
y condición.

Por último, el PAES quiere hacer una 
apuesta más en este ámbito de la promoción de los 
valores de la biodiversidad, apoyando otros equi-
pamientos públicos para promover e impulsar los 
aspectos didácticos y promocionales de su oferta, 
al igual que se planteaba en el bloque anterior con 
el Abra-aquarium y en este mismo apartado con el 
centro en proyecto Elaia. Se trata del Parque�Temá-
tico�de�la�Fauna�Karpin�Abentura, propiedad de los 
ayuntamientos de las Encartaciones y de la propia 
Diputación, y que desarrolla una labor encomiable al 

respecto, junto al Centro�Foral�de�Fauna�Silvestre�de�Gorliz. El primero 
acogiendo a los animales dañados que no pueden ser reintroducidos en 
su medio natural y trabajando los aspectos divulgativos y educativos de 
la evolución de especies y la biodiversidad y el segundo, desde la ver-
tiente más clínica y veterinaria, previo a su rehabilitación y/o posterior 
realojamiento en el Parque.

El Parque es en sí mismo un importante recurso didáctico 
debido a los animales que allí alberga y al lugar en el que se localiza, de 
gran riqueza paisajística y vegetal, en Karrantza-Harana (Enkarterri) y 
una zona de B i z k a i a que demanda del esfuerzo de todos para su promo-
ción dado su ubicación. Por tanto, el PAES propone impulsar su activi-
dad a través de nuevas actividades de educación y concienciación.

 Aula Móvil de Educación para la Sostenibilidad 

Hasta ahora conocida como Aula Móvil de Educación Am-
biental GARBIBUS, el PAES contempla su reorientación para responder 
mejor a los objetivos tanto del Programa B i z k a i a 21 como a los de este 
Plan de Acción. 

Se trata de un equipamiento educativo, itinerante, diseña-
do por la Diputación Foral para difundir los conocimientos básicos so-
bre la situación del Medio Ambiente en B i z k a i a, que inició su andadura 
en el año 1997. El Aula Móvil es el espacio donde se desarrolla este 
programa, instalada en un autobús, recuperado y reciclado, que reco-
rre los municipios del Territorio, acercándose a los centros educativos, 
ayuntamientos y colectivos interesados.

Desde su creación persigue el objetivo de sensibilizar a la 
sociedad sobre la problemática ambiental y fomentar comportamientos 
respetuosos y responsables con el medio ambiente desde una vertiente 
participativa, acercando al público objetivo el propio recurso interpreta-
tivo. Dinámica ésta que parece, inicialmente, apropiada desde el punto 
de vista de los principios defendidos por la EDS.

Hasta la fecha la actividad ha tenido como destinatarios 
principales todos los centros educativos del Territorio Histórico de 
B i z k a i a (principalmente, escolares de Primaria, aunque también toman 
parte alumnado de Secundaria Obligatoria) y, en periodos no lectivos 
y fines de semana, ha estado abierto, también, al público en general 
–dando especial atención a las demandas de los ayuntamientos, ba-
rrios, asociaciones y otros colectivos interesados–, hallándose operativo 
gran parte de los 365 días del año.

En total participan en torno a 20.000 estudiantes y entre 
2.000 y 3.000 adultos. Suele superar la cifra de 250 salidas anuales.

Actualmente, la actividad educativa que se desarrolla en 
el Aula se lleva a cabo a través de ocho ordenadores con programas 
multimedia, un video temático y paneles explicativos. Atiende cuatro 
bloques temáticos: Agua, Residuos Urbanos, Energía y Sosteniblidad 
–este último, implantado muy recientemente–. La dinámica de funcio-
namiento es la siguiente: durante el mes de septiembre se contacta con 
los centros educativos. Una vez concretadas las fechas y horarios se 
lleva el Aula Móvil al lugar solicitado. Los participantes pueden trabajar 
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cualquiera de las cuatro temáticas ofertadas. La duración de la activi-
dad es de, aproximadamente, una hora por grupo o participante. Todo 
ello asistido por monitores especializados.

La idea de disponer de un equipamiento móvil que pueda 
adaptarse a las necesidades de la demanda geográfica del Territorio 
fue innovadora y es, sin duda aún hoy, una buena iniciativa que permite 
una importante versatilidad a la hora de trabajar y difundir determina-
dos valores entre la población. De hecho, se ha podido constatar que el 
actual equipamiento, conocido como Garbibus, ha tenido una presencia 
notable en toda B i z k a i a y una incidencia destacable, mayoritariamente, 
aunque no exclusivamente, en el público más joven y principalmente en 
el de las primeras etapas de su formación (Educación Primaria).

Por ello, ante la nueva etapa que se abre, el Aula Móvil de 
Educación Ambiental debe hacer frente a nuevos retos y objetivos. Uno 
de ellos es el de pretender abarcar un mayor abanico de edades y de 
manera especial a los jóvenes de 12 a 16 años, quienes adquirirían 
más peso que en la actual oferta, así como al público adulto. Otro de 
los retos a los que debe hacer frente esta iniciativa es la de ser capaz 
de ofrecer una mayor oferta de actuaciones tipo y dinámicas diferen-
tes, subrayando su potencial como generador de actividad, lo que sin 
duda supone un mayor despliegue (recursos) en su desplazamiento, 
aumentando el espacio de actividad y adecuando los programas para 
los nuevos públicos. 

Así, una vez realizado el esfuerzo de gestión y desplazamien-
to del equipamiento al sitio de actuación, debiera posibilitar la obten-
ción de mayores réditos mediante el establecimiento de nuevas áreas a 
través, por ejemplo, de un nuevo modelo que permita habilitar módulos 
laterales extraíbles o similar, con la consiguiente generación de nuevas 
zonas de actividades. Ello permitiría no sólo aumentar la capacidad de 
atender a un mayor número de personas usuarias (y edades) sino tam-
bién el incrementar el tipo de actividades, incorporando la celebración, 
por ejemplo, de talleres, nuevos espacios multimedia, etc. 

Otro de los avances que se le debe exigir al equipamiento, 
es el de establecer algunas dinámicas nuevas en las que la participa-
ción de la gente no se limite a su trabajo dentro del Aula, sino que ésta 
sirva para que una vez finalice la estancia en ella, lo tratado tenga su 
continuidad cuando esas personas lleguen a sus hogares y si se ve con-
veniente, por ejemplo, que se pueda establecer, incluso, un mecanismo 
de respuesta y de permanente asesoramiento que permita a la persona 
continuar su formación y realizar un seguimiento de la iniciativa perso-
nal desarrollada desde casa.

Señalar así mismo que esta nueva orientación del Aula móvil 
debiera ir acompañada de un cambio en la imagen y en los elementos de 
identificación exteriores del equipamiento, logrando una línea comunicati-
va más acorde con el objetivo de ampliar el abanico de destinatarios a los 
que se dirige. En esta misma línea, el PAES plantea, junto a lo ya expuesto, 
replantear su propia nomenclatura para relacionarla más directamente 
con el concepto de sostenibilidad y del Programa B i z k a i a 21; cambio que 
coincidiría, asimismo, con esa actualización de su imagen exterior. 

Así mismo, sería importante dotar al Aula 
Móvil de mayores posibilidades técnicas si se quiere 
abarcar un mayor abanico de edades y ampliar su 
oferta de actuaciones tipo y dinámicas de trabajo, 
aumentando el espacio de actividad (habilitando por 
ejemplo, módulos laterales extraíbles) y adecuando 
los programas para los nuevos públicos. Por otro 
lado, estarían las iniciativas tendentes a estable-
cer dinámicas que permitiesen que la participación 
pudiera tener su continuidad una vez finalizada la 
visita al Aula, llegando a sus hogares y facilitando 
incluso mecanismos de respuesta “feedback”. 

�Promover�la�participación�
y�la�formación�en�EDS�
dentro�de�la�entidad�foral

�GAP�en�la�propia�entidad�
promotora�del�PAES�

El Programa para la acción GAP es una 
iniciativa de la organización internacional Global 
Action Plan, auspiciada por el Programa de Medio 
Ambiente de Naciones Unidas y que tiene como ob-
jetivo mejorar la relación de los individuos de los 
países del llamado primer mundo con el Medio Am-
biente, mediante la incorporación de hábitos soste-
nibles en su comportamiento cotidiano.

En otros países se ha desarrollado una 
metodología específica para implantar el Programa 
GAP en los centros de trabajo, con el objetivo de re-
ducir el impacto de la actividad laboral en el medio 
ambiente actuando sobre aspectos relacionados con 
el ahorro de energía (iluminación, uso de equipos in-
formáticos, calefacción, sistemas de climatización, 
etc.), gestión de materiales (reducción, reutilización, 
reciclaje y valorización), transporte (uso compartido 
de vehículos, uso de transporte público, etc.), con-
sumo de agua (uso adecuado del recurso, sistemas 
reductores de flujo, etc.), así como la sensibilización 
de los trabajadores y trabajadoras de las diferentes 
entidades en las que se ha aplicado el Programa en 
cuanto a sus hábitos de consumo.

La posibilidad de implantar el Progra-
ma en el Ente Foral, pudiendo ser ésta progresiva 
e iniciándola en uno o dos de los Departamentos 
forales para probar y testar las estrategias y ma-
teriales de trabajo, podría servir, asimismo, como 
ejemplo para otras administraciones públicas. Así, 
esta actividad dotaría de contenido y coherencia a 
la política ambiental que desde la Diputación Foral 
se plantea en el propio PAES y en su Agenda Foral 
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21 (PB21). En este último caso, conviene recordar 
que esta línea de actuación es coherente con lo dis-
puesto en el Programa B i z k a i a 21 cuando en su 
línea estratégica 4.11 sobre “promoción del uso ra-
cional y eficiente de recursos” determina como ob-
jetivo específico el “Implantar y certificar Sistemas 
de Gestión Ambientales (SGAs) en los Departamen-
tos Forales y las Sociedades Públicas”.

El programa “GAP en la Oficina” preten-
de ser una herramienta útil y, sobre todo, sencilla 
de llevar a cabo en la práctica. Se iniciaría con la 
creación de un “Equipo de Acción Medioambiental” 
dentro de la entidad. Este equipo tendría la respon-
sabilidad de evaluar la actual gestión ambiental de 
la oficina y establecer un calendario de acciones 
para mejorar dicha gestión. También tendría la fun-
ción de animar al resto del personal a colaborar en 
el programa, y elaborar informes periódicos que per-
mitan evaluar los progresos conseguidos en cada 
una de las áreas de trabajo. Todas estas acciones se 
realizarían con asistencia técnica de GAP, tanto me-
diante la formación y comunicación personalizada, 
como por la elaboración de materiales específicos 
de apoyo a las acciones planteadas.

Sin duda, el PAES entiende que la diná-
mica y metodología de trabajo que desarrolla GAP 
está en la línea, suponiendo un apoyo importante, a 
lo dispuesto en el propio Programa B i z k a i a 21, y que 
por consiguiente, una vez establecido su aplicación 
(o simultáneamente) en el Ente Foral promotor del 
PAES, pudiera tener su reflejo y continuidad también 
en las entidades locales del Territorio, como forma 
de apoyar y reforzar su trabajo en torno a los planes 
de Agenda 21.

Cálculo�de�la�Huella�Ecológica�

Este relativamente nuevo indicador (o 
procedimiento de valoración) del grado de sosteni-
bilidad de un determinado ámbito relacional, espa-
cial, de actividad, etc., permite, a su vez, explotar 
sus enormes posibilidades como herramienta para 
la sensibilización y la educación para el desarrollo 
sostenible, objeto del presente PAES22. 

Los investigadores William Rees y Mathis Wackernager, con 
el fin de analizar la sostenibilidad de determinadas formas de vida, de-
finieron un nuevo indicador al que bautizaron con el nombre de “huella 
ecológica”. Debido a su valor clarificador y su potencial didáctico, este 
parámetro ha sido adoptado como referencia clave por muchos de aqué-
llos que se preocupan por la sostenibilidad.

El cálculo de la huella ecológica se sustenta, básicamente, 
en los siguientes 5 supuestos:

-  Es posible contabilizar la mayor parte de los recursos que 
consume una población y gran parte de los desechos que 
genera.

-  La mayor parte de estos flujos de recursos y desechos pue-
den ser convertidos en el área biológicamente productiva 
necesaria para mantenerlos.

-  Estas superficies diferentes pueden expresarse con la mis-
ma unidad una vez que se representan en relación a su 
productividad (área equivalente).

-  Dado que estas superficies representan usos que se ex-
cluyen y, cada hectárea normalizada representa la misma 
productividad, es posible hallar un total. Dicha cifra es la 
demanda del ser humano.

-  La oferta y la demanda: la demanda total del ser hu-
mano puede compararse con el suministro de “servicios 
ecológicos” que presta la Naturaleza, dado que es po-
sible evaluar el área del planeta que es biológicamente 
productiva.

El PAES considera la herramienta útil y suficientemente 
probada y plantea arrancar su implantación y desarrollo aplicándolo, 
inicialmente, en alguno de los Departamentos del Ente promotor del 
PAES23. Además, su carácter de indicador ha sido puesto en práctica 
dentro de la estrategia establecida por el ya citado Programa GAP en 
distintas administraciones públicas de la Unión Europea, por lo que se-
ría de interés poder acordar con la referida Organización su implemen-
tación en la Diputación de forma independiente o en correlación con la 
iniciativa anterior de GAP en la oficina.

Pero esta nueva herramienta no sólo puede ser aplicada 
para el caso de una entidad o población, sino que puede ser abordable 
y considerada para otros ámbitos como una comunidad educativa, un 
hogar y hasta la personal. Todos estos posibles desarrollos, que entra-
rían en otros epígrafes de las líneas de actuación del PAES, son asi-
mismo viables y, llegado el momento, sería labor del PAES su toma en 
consideración.

22-  No en vano, en el Seminario Internacional sobre indicadores de Desarrollo Sustentable celebrado en Bilbao (2004) en el marco de las actividades de la Red de Gobiernos Regionales para el 
Desarrollo Sustentable (NRG4SD) y de la Conferencia Medioambiental de las Regiones de Europa (ENCORE), con el objeto de establecer una base para el desarrollo de indicadores comunes 
aplicables en el nivel regional-subnacional, la principal conclusión alcanzada fue que “hay que trabajar para lograr el objetivo regional 10+1, es decir, 10 indicadores integrados de desarrollo 
sustentable, además de la huella�ecológica”.

23-  Así, por ejemplo, se podría calcular, inicialmente, la Huella Ecológica del Departamento de Medio Ambiente para, posteriormente, una vez establecida la metodología de aplicación y observados 
los resultados obtenidos, extenderla al resto de Departamentos (calculando la huella ecológica del Ente Foral), pudiendo valorar así su evolución a medida que se van desarrollando las iniciativas 
que conforman este Programa de Acción y el conjunto de las actuaciones recogidas en la Agenda Foral 21. Así mismo, el PAES puede analizar su posterior traslado a las entidades de ámbito 
local del Territorio como una herramienta de la Agenda Local 21. 
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Guía�sobre�una�compra�pública�responsable�

Las administraciones públicas tienen la obligación de ejem-
plificar con sus acciones los cambios que se demandan a la sociedad. El 
efecto demostrativo que tienen sus actuaciones obligan a abrir nuevos 
caminos en ámbitos como puede ser la incorporación de criterios am-
bientales en las compras de productos necesarios para el desarrollo de 
su actividad laboral24.

Al objeto de comprender, estandarizar y definir de forma cla-
ra y práctica el concepto de compra verde o ecológica, conviene repro-
ducir la definición que al respecto establece la Dirección General para 
el Medio Ambiente de la Unión Europea cuando en uno de sus informes 
(abril 2005) afirma que “la compra ecológica es el enfoque mediante el 
cual los poderes públicos integran criterios medioambientales en todas 
las etapas de sus procesos de compra, para así promover la difusión de 
tecnologías medioambientales y el desarrollo de productos respetuosos 
con el medio ambiente, al buscar y seleccionar activamente aquellas 
alternativas y soluciones que tengan el menor impacto posible en el 
medio ambiente a lo largo de todo el ciclo completo de vida”.

Por consiguiente, el objetivo de introducir criterios “verdes” 
en la contratación pública se basa en la responsabilidad de reducir al 
mínimo los impactos ambientales en la compra de bienes y servicios y 
presentar una demanda de éstos que pueda ser detectada por los pro-
ductores y proveedores de la Administración, a fin de que encuentren 
interesante producir y distribuir nuevas alternativas sostenibles a los 
productos y servicios tradicionales.

Ante el desconocimiento que existe entre los gestores y res-
ponsables de compras sobre los criterios ecológicos en la adquisición de 
productos de uso habitual y las certificaciones existentes, desde el PAES se 
propone que la Diputación Foral facilite al resto de administraciones pú-
blicas existentes en el territorio una guía en la que se recojan los criterios 
de eficiencia energética, ecoetiquetas, tipificación de residuos, etc. Todos 
estos aspectos deben tenerse en cuenta en el momento de realizar la com-
pra de material de oficina, equipos informáticos, sistemas de iluminación 
y climatización, equipos para la gestión del agua en sanitarios, etc.

La iniciativa respondería al compromiso adquirido en el Pro-
grama B i z k a i a 21 en el que se establece como objetivos específicos: la 
“Elaboración y aprobación de criterios ambientales para la incorpora-
ción en los pliegos de contratación centralizada de bienes, obras y ser-
vicios” (4.11.2), la “Elaboración y aprobación de criterios ambientales 
para la incorporación en los pliegos de contratación departamental de 
bienes, obras y servicios (4.11.3)” y “Contratar bienes, obras y servicios 
atendiendo a criterios ambientales (4.11.4)”.

Qué duda cabe que esta iniciativa puede tener su utilidad 
como recurso orientativo para la compra que realizan otro tipo de enti-

dades y corporaciones del Territorio y que se hallen 
interesadas por implementar este tipo de criterios 
verdes en sus compras de productos.

�Foro�de�Participación�Virtual

Se trata de una iniciativa que se plan-
tea como un recurso para favorecer la formación e 
información y los procedimientos de comunicación 
interna en el desarrollo del Programa B i z k a i a 21.

En él queda perfectamente establecido, 
ocupando una de las líneas estratégicas que lo de-
sarrollan, la importancia de la participación e im-
plicación y comunicación interna entre los distintos 
estamentos del Ente Foral para alcanzar los objeti-
vos asumidos por la Agenda Foral 21. Así, dentro del 
primer compromiso sobre las “Formas de Gobierno”, 
se establece una línea estratégica que plantea “ar-
ticular modelo y elementos de participación y comu-
nicación interna en la Diputación Foral de B i z k a i a” 
y que se articula a través del objetivo general ten-
dente a “iniciar dinámicas participativas en torno 
al Programa B i z k a i a 21 y entre distintos niveles de 
la Administración Foral”, con sus correspondientes 
objetivos específicos y actuaciones a desarrollar.

Al objeto de llevar adelante dicha línea 
estratégica del PB21, el PAES desea colaborar con 
dicho objetivo planteando algunas iniciativas que 
sin duda favorecen y refuerzan los mecanismos de 
comunicación y participación interna, como el de-
nominado Foro de Participación Virtual. Pero ade-
más, la implementación de este recurso promueve 
la información y formación interna, por cuanto que 
permite estar enterado de la marcha del Programa, 
siempre y cuando se disponga de autorización para 
acceder a él, así como de mantener permanente-
mente abierta la comunicación entre los distintos 
responsables de dinamizar el Programa en cada uno 
de los Departamentos forales, lo que el Programa 
identifica como “Agentes de Sostenibilidad”25. 

Así, con el fin de favorecer el intercambio 
de ideas, opiniones, propuestas, avances, etc. entre 
los diferentes miembros participes del Programa 
B i z k a i a 21, se propone hacer uso de una herramienta 
que viene implementada, por lo general, en todos los 
servidores de hosting: el�foro.

24-  La Comisión Europea trabaja en este campo, publicando, entre otros documentos, una Comunicación Interpretativa sobre la legislación comunitaria de contratos públicos y las posibilidades de 
integrar los aspectos medioambientales en la contratación pública [COM (2001) 274 final] y otra Comunicación para la incorporación de criterios sociales [COM (2001) 566 final].

25-  Figura técnica, coordinadora y dinamizadora del desarrollo del Programa B i z k a i a 21 en cada Departamento, que se convierte en la interlocutora válida con el Gabinete del Diputado General 
(donde se residencia la responsabilidad del “Cuadro de Mando” del PB21), y que actuaría con funciones de seguimiento e impulso de proyectos, así como de información, formación y difusión 
del propio Programa dentro de su Departamento.

Líneas�de�actuación�a�desarrollar.�Capítulo�6



Programa�de�Acción�para�la�Educación�en�la�Sostenibilidad�6

Esta herramienta facilita la comunica-
ción entre sus miembros desde cualquier ordenador 
que tenga una conexión a Internet, es decir, no tiene 
porqué ser el propio ordenador del usuario (sea per-
sonal o en la oficina). Por supuesto, la herramienta 
se puede implementar a partir del propio servicio 
intranet de la Entidad Foral. Sus principales carac-
terísticas y ventajas son:

-  Funciona a modo de “hilos” o “te-
mas”, clasificados por “categorías” 
de modo que la búsqueda dentro 
del “foro” de un tema determinado 
es muy sencilla, evitando el solapa-
miento de mensajes.

-  Los integrantes del foro van incorpo-
rando temas que deseen compartir 
con el resto de miembros (los Agentes 
de sostenibilidad) y/o añadiendo co-
mentarios, opiniones e informaciones 
a los abiertos por otros.

-  Es posible gestionar usuarios con sus 
claves correspondientes, así sólo po-
drán participar y acceder al foro los 
miembros autorizados.

-  Permite la colocación de ficheros ad-
juntos, bien sean fotos o documen-
tos, para que otros usuarios pueden 
descargarlos, modificarlos y volverlos 
a subir.

Esta herramienta permitirá mantener-
se relacionados a los distintos Agentes de Soste-
nibilidad, conocer los avances, reflexiones, proyec-
tos, etc. de los que se encarga cada uno de ellos 
y preparar así mejor las reuniones o momentos de 
coordinación presencial que se establezcan en el 
marco del organigrama funcional de desarrollo 
del Programa B i z k a i a 21 que se acuerde. Pero 
también faculta la posibilidad de hacer partícipes 
del desarrollo del Programa al resto de personas 
trabajadoras e involucradas en la iniciativa foral, 
así como programar tareas de formación e infor-
mación internas, etc.

Ampliar�los�temas�a�abordar�

�Módulo�básico�de�educación�
para�la�sostenibilidad

En el cambio de orientación que repre-
senta la nueva concepción del trabajo en educación 
para el desarrollo sostenible, cobran importancia no 

sólo los aspectos relacionados con el conocimiento de las especies y los 
ecosistemas si no también, por ejemplo, la concepción más global del 
funcionamiento de los ciclos de materiales y energía y del papel de los 
seres humanos en ellos, así como los relacionados con el bienestar y la 
calidad de vida de la ciudadanía.

Así, la EDS se orienta hacia modelos de transformación de 
hábitos y comportamientos en temas como el consumo de agua y ener-
gía, la movilidad, la reducción del consumo de materiales y la reutiliza-
ción, la compra responsable, etc. que se han ido incorporando en gran 
parte en las acciones propuestas en el PAES. 

Pero también hay que tener en cuenta que, siendo cada vez 
más habitual el uso del concepto (como término) de desarrollo sosteni-
ble entre los medios de comunicación e incluso entre la población, en 
ocasiones, sin embargo, no se hace con los criterios y conocimientos 
necesarios. Es deber del PAES proporcionar herramientas para poder 
trabajar este concepto y asentar los pilares para interiorizar el concepto 
y su práctica desde las más tempranas edades.

Por ello, se propone la elaboración de un módulo básico de 
educación para la sostenibilidad que, en forma de unidad didáctica 
adaptada a las diferentes edades y conocimientos previos trabaje y pro-
fundice en el concepto y en la asunción de su significado. Algo similar a 
lo que hace unos años se inició en el ámbito de las basuras domésticas 
a través del Certamen Educativo ¡Cli! ¡Cla! Recicla! y que constituye 
parte del PAES, con identidad propia e independiente, pero ligado al 
recién aprobado Plan de Residuos Urbanos de B i z k a i a.

La propuesta didáctica se puede diseñar para toda la en-
señanza obligatoria y post-obligatoria, desde educación infantil hasta 
el bachillerato. Cada ciclo de enseñanza contaría con su propio módulo 
educacional en el que se trabajarían determinados contenidos teóricos 
adaptados a la edad y conocimientos previos, que serán más profundos 
y abarcarán un mayor número de áreas en cuanto mayor sea la edad 
del alumnado. Junto con los contenidos teóricos se realizarían una se-
rie de propuestas prácticas que complementarían el trabajo del aula y 
ayudarían a asentar conceptos. Entre las actividades a realizar fuera 
del aula podría estar incluida la visita a distintos establecimientos y 
equipamientos del Territorio y, entre ellos, el futuro Centro de Recursos 
para la Sostenibilidad - B i z k a i a 21, donde se ampliarían los conceptos 
aprendidos en el aula y se desarrollarían actividades prácticas.

�Traslado�de�la�metodología�del�programa�Aztertu�
a�otros�nuevos�ámbitos�o�ecosistemas

En la fase de diagnóstico ya se ha recalcado la idoneidad de 
la dinámica de trabajo general puesta al servicio del Programa Aztertu 
(desarrollado bajo supervisión de los INGURUGELA-CEIDA del Gobierno 
Vasco), de su metodología participativa, de análisis y de implicación de 
la población destinataria del mismo (fundamentalmente centros edu-
cativos y asociaciones de ámbito municipal) y que en la actualidad se 
realiza únicamente sobre los ecosistemas costeros y fluviales.

El desarrollo de los programas comienza con la campaña de 
información del mismo y la apertura de un plazo de inscripción para los 
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grupos de escolares, asociaciones, grupos de tiempo libre y deportivos, 
etc. que quieran apuntarse. Finalizado este plazo, se convoca a los par-
ticipantes a reuniones informativas acerca de las labores de estudio a 
realizar y finalmente, se les asigna el o los transectos a analizar y el 
material correspondiente para realizarlos. Al finalizar la campaña los 
participantes remiten los datos conseguidos para que se pueda elaborar 
una memoria que abarque la labor realizada a lo largo de la misma.

Debido, precisamente, a ese buen funcionamiento y a la me-
cánica que a lo largo del mismo se establece, desde el PAES se propone 
el traslado de este modelo de trabajo al estudio de otros ecosistemas 
como pueden ser el forestal, el de estuarios y marismas, medio urbano, 
etc. Los programas de estudio de estos ecosistemas tendrían un carác-
ter anual y para desarrollarlos, la entidad promotora del PAES debería 
hacer suya la metodología de trabajo y estructura del referido programa 
Aztertu o trabajar en colaboración con los INGURUGELA-CEIDA y el Go-
bierno Vasco, actuales gestores de la iniciativa.

Certamen�Escolar�sobre�movilidad�sostenible

El tema de la movilidad es una de las asignaturas pendien-
tes de nuestra sociedad y un handicap importante a resolver si en rea-
lidad se pretende que nuestro sistema de vida sea sostenible. Se trata, 
lógicamente, de una de las áreas de trabajo que deberá desarrollarse en 
el ámbito de elaboración del citado material didáctico o módulo básico 
de educación para la sostenibilidad. Pero de la misma forma que se des-
tacaba un trabajo diferenciado con los residuos urbanos (a través del 
Certamen ¡Cli! ¡Cla! Recicla!), el PAES entiende que la movilidad y, en 
general, la accesibilidad responsable, contienen los ingredientes necesa-
rios para poder disponer, también, de un tratamiento diferenciado y es-
pecífico, por su relevancia, dentro del propio Programa de Acción, aunque 
se vaya a tratar, al igual que en el caso de las basuras domésticas, como 
una parte más integrada en el trabajo a desarrollar en el “Módulo básico 
de educación para la sostenibilidad” descrito. 

Esta actuación se desarrollaría en el marco de la colabo-
ración con las Agenda 21 Locales y del desarrollo del Plan Foral sobre 
ciclabilidad (PDC 2003-2016) y, en general, en el ámbito de lo dispuesto 
en el Compromiso 6 del Programa B i z k a i a 21 referido a la “mejor movili-
dad y reducción del tráfico” y al objetivo de “promover nuevos medios de 
transporte alternativos al vehículo privado” para lo que desarrolla toda 
una línea estratégica de actuación para la “promoción de la movilidad 
sostenible”, con la participación, principalmente, de los Departamentos 
de Obras Públicas y Transportes y Medio Ambiente.

El Módulo, organizado por etapas formativas, abordaría 
aspectos como el modelo de organización territorial y movilidad; la 
movilidad en la ciudad; el coche particular; los impactos ambientales 
de la movilidad por carretera; los impactos sociales; sus costes; las 
ciudades y sus sistemas de transporte; la movilidad a pie, en bicicleta 
y a motor; el transporte urbano; la responsabilidad personal; etc. Ade-
más de los recursos didácticos a crear la dinámica de funcionamiento 
podría plantearse, al igual que con las basuras domésticas, a modo de 
Certamen que diera inicio con la semana de la movilidad en septiembre 
y concluyera en una fecha emblemática como, por ejemplo, el Día de 

la Tierra (22 de Abril) o el Día Mundial del Medio 
Ambiente (5 de Junio).

�Certamen�Escolar�
¡CLI!�¡CLA!�¡RECICLA!

Se define como un Certamen escolar 
participativo y monográfico sobre el reciclaje y los 
residuos urbanos. Está especialmente configurado 
para que los más jóvenes comprendan la realidad 
dela generación y tratamiento de las basuras, mien-
tras aprenden y desarrollan prácticas y técnicas de 
reciclaje asociadas a su entorno más próximo (su 
hogar, su escuela, su ciudad), descubriendo, al 
mismo tiempo, los beneficios ambientales que las 
mismas llevan aparejadas.

Así, los objetivos perseguidos por esta 
iniciativa, que viene desarrollándose con carácter 
bianual desde el año 1998, es dotar al mundo edu-
cativo de B i z k a i a de nuevos materiales y herramien-
tas que contribuyan a que los escolares conozcan a 
fondo la problemática de los residuos urbanos y se 
inicien o se familiaricen en su tratamiento correcto.

En cada edición del Certamen se cubre, 
por norma general, una de las distintas etapas del 
proceso de formación del alumnado (preescolar, pri-
maria, secundaria obligatoria y post-obligatoria). La 
última edición del Certamen, la quinta, celebrada 
en el curso 04/05 se celebró bajo el título “Jugando 
a reciclar”. Obtuvo una participación superior a los 
6.500 alumnos y alumnas, distribuidos en más de 
300 aulas. 

El desarrollo de la actividad se resume 
en la siguiente secuencia: se informa a los centros 
educativos, durante el mes de septiembre, de la nue-
va convocatoria. Las aulas interesadas se inscriben 
durante los meses de octubre y noviembre, para pro-
ceder, a continuación, al reparto de los materiales 
didácticos creados. El trabajo del Aula se ve comple-
mentado en el mes de marzo con nuevas propuestas 
de apoyo: visitas a centros de tratamiento de resi-
duos, a exposiciones, teatros, cuentacuentos, etc. 

Precisamente, la polivalencia en la ela-
boración de los recursos y propuestas didácticas 
que ha demostrado hasta la fecha este Certamen 
Escolar, unida a la excelente respuesta recibida por 
los centros educativos, es uno de sus principales 
valores y avales, además de haber sido capaz de 
plantear una propuesta básica completa de trabajo 
en todas las etapas de la educación obligatoria en 
materia de residuos urbanos. Aspectos éstos que 
obligan a su incorporación en el PAES.

Líneas�de�actuación�a�desarrollar.�Capítulo�6
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En adelante, por una parte, se ve ne-
cesario ir actualizando los recursos y propuestas 
didácticas desarrolladas a las novedades que sobre 
el tratamiento de los residuos urbanos plantea el II 
Plan de Gestión de Residuos Urbanos de la Diputa-
ción Foral de B i z k a i a, aprobado en Juntas Genera-
les en diciembre de 2005.

Además, el Certamen Escolar en sus pro-
puestas de trabajo en el aula debe dar cierta prio-
ridad a que la actividad educativa planteada pro-
mueva, también, la transmisión de la actividad hacia 
los hogares de los alumnos y alumnas participantes, 
implicando a sus familias, haciéndolas partícipes de 
las acciones favorables a la minimización, reutiliza-
ción y al reciclaje en las que se trabaje desde el centro 
educativo, facilitando los objetivos y metodologías a 
plantear desde otros programas como las ya incipien-
tes Agendas 21 Escolares, algo que se irá extendiendo 
con mayor fuerza en el corto y medio plazo.

Qué duda cabe, que la puesta en ser-
vicio de algunas de las nuevas iniciativas que se 
plantean en este Programa de Acción facilitarán las 
propias estrategias de trabajo a plantear a través 
del Certamen Escolar. Algo que debe representar 
la tónica general del conjunto del PAES y de todas 
y cada una de las acciones que lo conforman, lo 
que lleva parejo que aquél funcione como un único 
programa, donde las diferentes iniciativas que lo 
integran y desarrollan trabajen de forma coordina-
da y al unísono, apoyándose mutuamente y siendo 
realmente unas recursos de otras. 

�Colección�de�materiales�
“B�i�z�k�a�i�a�21�Sostenible”

El PAES propone elaborar nuevos ma-
teriales acerca de diversos temas de importancia 
crucial para difundir la riqueza de nuestro entorno, 
unos buenos hábitos de consumo, así como actitu-
des para actuar a favor del medio. 

Los materiales se pueden enmarcar 
dentro de una colección llamada “B i z k a i a 21 Sos-
tenible” y se trataría de mini-guías accesibles para 
toda la población y en las que se tratasen diversos 
temas. En este caso, es importante tener en cuenta 
al público adulto e incluirlo entre los destinatarios 
de los materiales.

Las posibles mini-guías a editar pueden 
estar relacionadas con la interpretación del entorno 
–escogiendo los ecosistemas más representativos 
del Territorio–, la gestión ambiental (dando una 
especial importancia a las acciones sostenibles en 

los hogares), la cultura y educación ambiental (una especie de “diccio-
nario” acerca de diversos términos ambientales de uso cotidiano), una 
guía sobre hábitos de consumo sostenible, etc.

En primer lugar se trataría de decidir qué temas se pueden 
incluir en la colección y a qué público se van a dirigir, ya que esto reper-
cutirá en el diseño, contenidos, etc. y más tarde se realizará el planning 
de desarrollo y difusión de las mismas.

Las guías se pueden diseñar y distribuir de una en una, como 
si se tratase de una especie de colección por fascículos. Las mini-guías 
pueden ser distribuidas en formato papel o digital y lo más adecuado es 
que no se distribuyesen mediante mailings masivos, sino a las personas 
que lo solicitasen de manera explícita después de una campaña de in-
formación porque de esta manera se ahorran recursos y la información 
llega a personas que están realmente interesadas. También pueden ser 
repartidas entre las personas que participan en las distintas iniciativas 
promovidas desde el Programa de Acción. En esta misma línea, otra 
opción sería ponerlas a disposición del público en uno o varios equi-
pamientos ambientales, de manera que las personas que las soliciten 
y accedan a ellas ya hayan dado un paso previo para el conocimiento y 
protección del medio ambiente.

Guía�de�compra�sostenible�

Al igual que se comentaba en una de las acciones anteriores 
al hablar de la compra “verde” pública, el conjunto de ciudadanos y 
ciudadanas también debería incorporar los criterios de sostenibilidad 
en su compra cotidiana. El cambio de hábitos de consumo supone no 
sólo el cambio de actitudes, sino también la posibilidad de acceder a 
productos que, por sus características de producción o por los niveles de 
eficiencia en el consumo de recursos, son aconsejables desde el punto 
de vista ecológico y social, e incluso desde la economía doméstica.

La edición de una guía en la que se recojan los principa-
les criterios de una compra más ecológica y los lugares en los que se 
pueden adquirir los mismos en B i z k a i a sería una herramienta de gran 
utilidad para los objetivos perseguidos por el PAES. La Guía contendría 
estas informaciones teóricas y prácticas y se renovaría cada dos o tres 
años para incorporar los nuevos productos y direcciones en las que se 
pueden encontrar. Este documento se incorporará al Portal web de la 
sostenibilidad en B i z k a i a, además de constituir parte de la mencionada 
colección “B i z k a i a 21 sostenible”.

Esta iniciativa, al igual que otras muchas que constituyen 
el PAES, podría contar con la colaboración en fórmula de co-patrocinio 
de otras entidades de carácter privado, algo que ya funciona para otras 
iniciativas tales como “Nuestro Concurso”.

Pasaporte�Ambiental�“Garbibidea”�

Se trata de una iniciativa vigente dentro del Programa 
B i z k a i a Maitea del Departamento de Medio Ambiente. Consiste en un 
documento personal e intransferible, que permite a su propietario/a 
programar, a lo largo del año de vigencia, la visita a infraestructuras 
medioambientales del Territorio Histórico y de realizar determinadas 
actividades en favor de la sostenibilidad. Prácticas que quedan certifi-
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cadas (visadas) en el propio documento, gracias a la colaboración del 
centenar de centros asociados que participan en el Programa.

La destinataria de la iniciativa es la ciudadanía de B i z k a i a, 
en general. Para disponer del pasaporte ambiental no es preciso pagar 
cuota alguna. Sin embargo, su titular debe acreditar y certificar, me-
diante su consentimiento firmado, su voluntad de disponer del citado 
documento.

Sobre su alcance-participación, es destacable que, si bien 
hasta la última edición el número de pasaportes emitidos no superaba la 
cifra de los 5.800, en la última edición 05/06, el número de inscritos, por 
tanto de pasaportes emitidos, se ha elevado a las 7.500 unidades. Otro 
dato de participación viene dado por el número de Garbikides, esto es, del 
número de personas con pasaporte que culmina con éxito todo el proceso 
de visitas y actividades propuesto en el Programa. En este sentido, decir 
que en la edición anterior a la redacción del Plan de Acción esta cifra se 
elevó a las 1.043 personas, de un total de 5.791 personas participantes.

Respecto a la mecánica de funcionamiento, señalar que tal 
y como se ha llevado hasta la fecha desde la primera de las convoca-
torias (que tuvo lugar en el año 2001), durante los meses de septiem-
bre y octubre las personas interesadas solicitan los pasaportes, donde 
se incluyen, tal y como se ha apuntado, distintas posibles actividades, 
agrupadas en rutas o grupos diferenciados (generalmente tres o cuatro). 
La persona propietaria del pasaporte, en el plazo que discurre hasta pri-
mavera, debe certificar que ha realizado, al menos, cuatro actuaciones 
distintas dentro de una misma ruta o grupo establecido. Posteriormente 
se les entregan los títulos personalizados de miembro Garbikide en re-
conocimiento a su esfuerzo participativo e interés. En torno al 5 de Junio 
–Día del Medio Ambiente– se celebra en Bilbao (Abandoibarra) la fiesta 
del Garbikide, que sirve para reconocer públicamente la labor realizada, 
y al que suelen asistir varios miles de personas (entre 8.000 y 12.000).

Para el desarrollo del Programa Garbibidea, éste cuenta con 
el apoyo y colaboración de otras instituciones del ámbito privado como 
parte de su actuación en el ámbito de la responsabilidad social cor-
porativa (RSC). Esta circunstancia le imprime, si cabe, un cierto valor 
añadido, por cuanto que la Estrategia de Educación para el Desarrollo 
Sostenible dispone, tal y como se ha señalado, la necesidad de promover 
este tipo de colaboraciones y además, dentro de los principios estraté-
gicos del presente Programa de Acción, se ha destacado, asimismo, la 
referencia a que “la actuación pública también desempeña un papel 
fundamental a la hora de crear una mayor sensación de responsabilidad 
social colectiva y de establecer un marco propicio por el que las empre-
sas deban no sólo integrar consideraciones ambientales y sociales en 
sus actividades sino también adoptar un enfoque proactivo en apoyo a 
iniciativas en materia de desarrollo sostenible conforme a los principios 
de lo que conocemos como responsabilidad social corporativa, incluso 
en colaboración con las administraciones públicas”. 

Por otra parte, también es destacable que la iniciativa ha 
obtenido importantes reconocimientos públicos en el ámbito estatal, lo 
que anima a profundizar más en ella y a trabajar nuevas oportunidades 
dentro de la misma metodología de trabajo del Programa. 

A la luz de los resultados, el PAES con-
templa continuar con el Programa, pero en adelan-
te se deberá seguir mejorando en la línea iniciada 
las últimas ediciones e incorporar nuevos cambios, 
como el de la estacionalidad en el desarrollo del 
programa –actualmente los visados se efectúan de 
noviembre a abril–, por cuanto que se acota dema-
siado la posibilidad de validar y realizar activida-
des propias de otros ámbitos temporales como el 
estival, y de realizar o proponer, por ejemplo, acti-
vidades de marcado carácter familiar y ligadas al 
ocio responsable, tan importantes desde el punto 
de vista conceptual de la sostenibilidad. 

Decálogo�del�deporte�sostenible�

Se trata de incidir en un ámbito cada 
vez más extendido en sociedades desarrolladas y 
relacionado con las prácticas saludables del ocio-
deportivo y las pautas para poder practicarlo desde 
criterios de sostenibilidad. La iniciativa trataría de 
promocionar esos valores entre la población más 
joven durante el tiempo dedicado al deporte escolar 
para que se alíe con los criterios de sostenibilidad.

El PAES plantea la difusión y divulga-
ción del Decálogo del Deporte Sostenible reciente-
mente aprobado por la Diputación Foral de B i z k a i a, 
fundamentalmente entre la población escolar, tra-
tando de hacer entender e invitar a la práctica de 
los diez consejos básicos para desarrollar una prác-
tica deportiva sostenible.

Ya en temporadas anteriores, y siempre 
dentro del ámbito deportivo escolar, la Diputación 
Foral, a través de su Departamento de Cultura, ha 
promovido campañas a favor de los derechos de los 
niños y niñas, el juego limpio y el comportamiento 
de las personas espectadoras de las pruebas de-
portivas. Todas estas iniciativas previas, son parte, 
no obstante, de esa visión transversal de la soste-
nibilidad, no adscrita únicamente a los aspectos 
meramente ambientalistas. 

Con todo, con la fórmula del Decálogo se 
plantea establecer las pautas de actuación más am-
bientalistas de una práctica sostenible en el campo 
del deporte, incluyendo consejos para el ahorro ener-
gético, la reducción de consumos, la racionalización 
en el uso de espacios públicos y privados, etc. Así 
mismo, el Decálogo sobre Deporte Sostenible reco-
ge, también, diferentes recomendaciones dirigidas a 
los diversos ámbitos de la comunidad escolar; entre 
ellos, los responsables de deportes para recomen-
darles cómo reducir los gastos y coordinarse con 
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el profesorado de educación física del Centro para 
implementar dichas prácticas. Anima, además, a 
cuidar las instalaciones como si fueran propias y 
reducir el consumo de energía en ellas. Otras reco-
mendaciones hacen mención a la reutilización de las 
basuras, reducción del consumo de agua, el uso de 
transporte sostenible para acceder al centro donde 
se practique el deporte, a la necesidad de generar el 
menor ruido posible durante la práctica deportiva, la 
correcta utilización de los diferentes sistemas de re-
cogida selectiva de basura, respeto del entorno don-
de se practique el deporte, etc. El decálogo también 
hace referencia a la responsabilidad de las madres y 
padres para educar en la sostenibilidad.

La labor de divulgación e implicación en 
el Decálogo deberá alcanzar tanto a los centros es-
colares, como a los clubs, polideportivos, bibliotecas 
y centros formativos. En definitiva, los puntos donde 
se mueven los más jóvenes, muchas veces acompa-
ñados de su profesorado y/o de sus tutores. 

Esta actuación de divulgación se comple-
menta, sin duda, con otras iniciativas que se llevan a 
cabo en el ámbito escolar –incluidas o no en el PAES–, 
como puedan ser la cada día mayor implicación esco-
lar en la elaboración y desarrollo de las Agenda 21 
escolares, o la que se hará referencia más adelante, 
sobre la implantación del programa GAP en el ámbito 
de las instalaciones deportivas municipales.

�Incrementar�los�destinatarios�
de�la�EDS

Programa�GAP-medio�rural�

La implantación de nuevos hábitos de 
comportamiento para disminuir el impacto sobre el 
medio ambiente de las actividades cotidianas se 
ha destinado en la mayoría de las acciones a los 
habitantes de los núcleos urbanos, dejando de lado 
al importante porcentaje de la población que habita 
en los núcleos rurales y que tan importante papel 
desarrollan en el mantenimiento de gran parte del 
ámbito territorial de B i z k a i a y de cuya actuación se 
benefician el conjunto de la población, mayoritaria-
mente urbana. 

Esa menor incidencia constatada, parte 
de dos premisas como son la consideración de que 
el impacto de este tipo de población es menor, tanto 
por ser menor la concentración de personas en los 
núcleos habitados, como por la consideración de que 
su impacto será menor dado que conservan, en ma-
yor medida, hábitos derivados del modelo de com-

portamiento más tradicional en los temas básicos, como son el consumo 
de agua y energía, el transporte o la gestión de los residuos.

Sin embargo, el modelo rural ha ido cambiando mucho en 
las dos últimas décadas y los comportamientos típicamente urbanos se 
han ido trasladando al medio rural, por lo que es necesario trabajar con 
esta población para conseguir que algunos de los hábitos que ahora se 
tratan de eliminar de la población urbana no se lleguen a implantar 
en la población rural, o modificarlos si ya se han asentado. El uso del 
vehículo privado, la reutilización de materiales, el control del uso de las 
energías en el hogar, son temas que se pueden y deben abordar.

La metodología citada con anterioridad del Programa GAP, ya 
probada con éxito en las comarcas de Urdaibai y Bajo Deba, se muestra 
como una herramienta útil para transmitir una serie de comportamientos 
ecológicos a los habitantes del medio rural. Los contenidos deberían ser 
adaptados a las circunstancias específicas de la forma de vida rural y a 
las infraestructuras existentes en los núcleos más pequeños (menor nú-
mero de contenedores para el reciclaje, uso de combustibles primarios 
como fuente de energía, menor concentración de transporte público, etc.). 
Tras la adaptación de los materiales, el resto de la implantación del Pro-
grama se podría mantener con los mismos patrones de actuación.

El Programa GAP trabaja directamente en el hogar, actuando 
sobre el comportamiento cotidiano. La pieza fundamental en que se basa 
es una serie de 4 manuales, en los que se recogen un conjunto de acciones 
sobre cinco áreas principales: agua, energía, transporte, residuos domés-
ticos y la compra cotidiana. Estos manuales se envían mensualmente a 
los hogares participantes junto a un cuestionario en el que se recogen una 
serie de preguntas para evaluar los cambios realizados y poder calcular 
posteriormente los ahorros en consumo energético o de agua, disminución 
de emisiones de CO2 o cambios en el uso de los medios de transporte.

Los manuales son eminentemente prácticos y dan unas sen-
cillas pautas de actuación para realizar las acciones, tratando al mismo 
tiempo de explicar aspectos que permitan comprender mejor las razo-
nes de las acciones que se plantean. Los resultados de las acciones se 
ofrecen a las entidades promotoras del Programa y a los participantes 
mediante un envío personalizado con un pequeño informe de los ahorros 
conseguidos en los distintos temas abordados.

En todo momento se mantiene una línea de apoyo a los par-
ticipantes a través de una línea telefónica y/o consulta particular si se 
trata de colectivos asociados, etc.

Para su implantación y puesta en servicio se procedería de 
similar forma a lo expuesto en la iniciativa referida a la implantación 
del Programa GAP-Oficina en dependencias de los diferentes Departa-
mentos del Ente Foral y descrita entre las iniciativas correspondientes a 
la línea de actuación “promover la participación y la formación en EDS 
dentro de la Entidad Foral”.

�Programa�GAP�en�ámbitos�como�la�hostelería,�
comercios�y�las�empresas�de�servicios

Aunque resulte repetitivo, conviene destacar nuevamente 
uno de los postulados básicos sobre los que se soporta el PAES, cual es 
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su absoluta convicción de que la adopción de hábitos de consumo sos-
tenible debe abarcar a cada persona en sus distintas facetas de la vida. 
Los aspectos relacionados con el consumo de agua y energía, la gestión 
de los residuos, la disminución del consumo de materias primas, la mo-
vilidad sostenible, etc. tienen que ver en gran medida con las actividades 
laborales, más allá de la existencia de normativas o legislaciones que 
garanticen la gestión ambiental de industrias y empresas.

En esta actuación tipo del presente Programa de Acción, se 
puede utilizar también la misma metodología GAP, adaptándola a dos for-
matos diferentes: uno dirigido a aquellas empresas de más de 50 emplea-
dos y otro para las que cuenten con menor número de trabajadores. En 
el caso de las empresas mayores de 50 personas se realizaría un trabajo 
directo y personalizado, similar al descrito anteriormente en la acción desti-
nada a implantar GAP en los distintos Departamentos de la Diputación Fo-
ral. La implantación se podría apoyar con una subvención de la Diputación 
Foral a la empresa, que cubriría el resto del coste con sus propios fondos.

Para las empresas más pequeñas, con menores recursos eco-
nómicos, el Ente Foral podría incluir en el Portal de la sostenibilidad (www.
bizkaia21.net) un espacio que dirija la “autoimplantación” del Programa 
GAP. En él, y mediante un sistema de encuestas y consejos adaptados a 
las circunstancias propias de la entidad, se iría avanzando en el proceso 
de adopción de medidas internas para adecuar la gestión a criterios más 
ecológicos. Durante todo el proceso se mantendría una línea de atención 
permanente a través de correo electrónico (y/o telefónico) para solucionar 
las dudas que pudiesen surgir. La participación en esta iniciativa no ten-
dría ningún coste para la empresa, siendo sufragada por el propio PAES.

La iniciativa sería presentada a través de los canales más 
adecuados (a determinar en su momento) para que lleguen a los ges-
tores de estas empresas. Así mismo, se podrían formalizar acuerdos de 
colaboración para su divulgación e implantación con las Asociaciones y 
entidades que agrupen a estos colectivos.

�Programa�GAP�en�los�polideportivos�municipales

Esta iniciativa, en línea con las anteriores, desarrollaría la 
metodología de trabajo creada por GAP. En este caso también, para la im-
plantación de una gestión sostenible en unos equipamientos de servicios 
como son los centros polideportivos. Así mismo, viene a dar una respues-
ta coherente a lo dispuesto en la última acción de la línea de actuación 
“Ampliar los temas a abordar”. Concretamente, el referido al “Decálogo 
del deporte sostenible”, por cuanto que en parte representa llevar a la 
práctica también ese mismo Decálogo en los propios centros y recintos 
donde se lleva a cabo una parte importante del deporte escolar y hacerlo 
desde el propio compromiso y actuación del Centro deportivo, de quienes 
trabajan y gestionan el mismo, haciendo que dentro de él, tanto las per-
sonas usuarias como las prestadoras del servicio, caminen en el mismo 
rumbo de las prácticas cotidianas de uso sostenible.

Es por todo ello, que el PAES valora con sumo interés la 
aplicación e implantación de sistemas de gestión y actuación soste-
nible, como la representada por el Programa GAP, en el ámbito de las 
instalaciones deportivas municipales. Implementación ésta que podría 
materializarse a partir de la habilitación de un paquete de ayudas que 

pudiera establecerse por parte de la Diputación Fo-
ral, dentro del marco general de colaboración con la 
Asociación GAP impulsara del Programa que lleva 
su nombre, a través de su Departamento de Cul-
tura. En este sentido, sería del todo recomendable 
que para entonces, también el propio Departamento 
de Cultura hubiera aplicado el programa GAP dentro 
de su Departamento (iniciativa incluida en el PAES 
dentro de la actuación “GAP en la propia entidad 
promotora del PAES”). 

�Implantación�de�programas�locales�
de�educación�para�la�sostenibilidad

Los ayuntamientos y otras entidades 
locales son instrumentos adecuados para la sensi-
bilización, ya que están cercanas a la población y 
conocen sus necesidades, las posibilidades de éxito 
o fracaso de un determinada actividad que se quiera 
implantar, etc. Es importante, por tanto, dotarlos de 
los recursos y apoyo necesarios para que lleven a cabo 
sus programas de educación ambiental y sostenible.

Aprovechando que la mayoría de los 
municipios están en fase de desarrollo de su propio 
Plan de Acción, dentro de las dinámicas de Agenda 
Local 21 en marcha, el PAES plantea una línea de 
subvenciones que prime la puesta en marcha de 
actividades de educación para la sostenibilidad 
estructuradas dentro de un marco o programa lo-
cal, como incentivo para los ayuntamientos. Así 
mismo, en caso de no crearse una línea especial 
de subvención para este tipo de actividades, puede 
ser beneficioso establecer unos criterios a la hora 
de otorgar las subvenciones que ya se vienen otor-
gando a los municipios en los que se favorezcan 
este tipo de acciones y programas. 

Otra línea de actuación consiste en el 
establecimiento de foros�de�trabajo en los que se 
implique personal del Ente Foral, expertos en sos-
tenibilidad y educación ambiental, y técnicos de los 
ayuntamientos en los que se pueda trabajar de ma-
nera conjunta en el desarrollo de estos planes. Es-
tos foros de trabajo (sobre el que ya se ha realizado 
alguna mención en el bloque sobre “Actividades de 
intercambio y debate”) no serían muy numerosos y 
facilitarían las labores de planificación y puesta en 
marcha de los planes locales ya que son un espacio 
abierto para la resolución de dudas, aportación de 
nuevas propuestas y, en definitiva, de intercambio 
de experiencias. De esta manera se prestaría apoyo 
humano a los consistorios que decidiesen embar-
carse en el desarrollo de programas de sostenibi-
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lidad y educación ambiental, complementando los 
apoyos que puedan recibir desde instancias supe-
riores, redes como la de Udalsarea, etc.

�Mejorar�aspectos�metodológicos�
con�la�incorporación�de�nuevas�
herramientas�de�comunicación�
y�participación

En esta línea de actuación, el PAES 
trataría de complementar el conjunto de iniciativas 
planteadas anteriormente con un grupo de acciones 
basadas, por un lado, en las Nuevas Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (NTIC) –algo que ya se 
ha apuntado en algunas iniciativas anteriores– y, por 
otro lado, en otra serie de instrumentos y estrategias 
de expresión, comunicación y participación algo más 
conocidas pero que no han sido, hasta la fecha, sufi-
cientemente explotadas para avanzar en los objetivos 
de la educación para el desarrollo sostenible.

Por último, se incluiría en esta línea de 
actuación alguna iniciativa tendente a establecer 
nuevos instrumentos de participación, complemen-
tarios a otros ya descritos (Foro de participación, Por-
tal www.bizkaia21.net, etc.), que puedan facilitarse 
sobre todo para pulsar mejor la forma de pensar de la 
población y que permitan recoger sus preocupaciones 
y su opinión sobre la actuación que se está llevando a 
cabo a través de este Programa y por cuantos otros se 
desarrollan en el ámbito del Territorio Histórico.

Las�Nuevas�Tecnologías�de�la�
Información�y�la�Comunicación

El PAES quiere hacerse eco de la nueva 
realidad de B i z k a i a, y en general de las sociedades 
occidentales desarrolladas, en las que la población de 
Internet es cada día mayor. El ciberespacio ha creado 
una nueva forma de comunicarse, más rápida, más 
barata y que permite acceder a una gran cantidad 
de información sin moverse de casa o del trabajo o 
recibiéndola a través de los nuevos sistemas de te-
lefonía móvil. Esta nueva manera de acceder a la in-
formación ha provocado y está provocando un cambio 
en los hábitos de consumo de la misma, una nueva 
sociedad donde el trasvase de información constituye 
una auténtica revolución sociocultural y económica, 
de la que el PAES pretende aprovecharse para cum-
plir sus objetivos.

La red se utiliza para transmitir todo tipo de información, y 
a todo tipo de actores sociales y personas que consumen esta informa-
ción. La complejidad de la cibersociedad se incrementa a medida que lo 
hace el número de usuarios y que se mejora su tecnología descubriendo 
nuevas aplicaciones.

En consecuencia, Internet se presenta como una herramienta 
importante en el nuevo modelo de comunicación social y ambiental. Un 
modelo de intercambio de información ambiental que, tal y como señala-
ba el Informe Expert Corner (Agencia Europea de Medio Ambiente, 1999), 
necesita “estar basado en la interacción, la participación, la pluralidad 
de fuentes y opiniones, las diferentes representaciones de la realidad y la 
eliminación de restricciones de espacio y tiempo para poder influir en la 
toma de decisiones, encaminadas a crear plataformas y nuevos sistemas 
que doten a la información ambiental de un valor de uso, y no solamente 
de consumo, que se caracteriza por tres aspectos básicos: el uso de las 
NTIC, una representación nueva y diferente del conocimiento y una revi-
sión de los contenidos que se ofrecen a la sociedad”.

Pero precisamente dada su novedad en el uso e inexperien-
cia en todas sus aplicaciones posibles, Internet presenta actualmente 
unas claras ventajas, pero también unas debilidades como medio de 
comunicación. 

Entre las ventajas se pueden destacar: gran facilidad de 
acceso; permite una comunicación interactiva; multiplica el acceso a 
canales de información y participación; y permite el acceso a la infor-
mación y la comunicación a actores y colectivos que, por su situación, 
de otras formas tal vez no podrían.

Entre sus limitaciones actuales se puede hablar de: excesiva 
información (más de 3.000 millones de páginas que no se encuentran 
de forma ordenada, sin jerarquía de contenidos clave); baja interactivi-
dad, centrándose básicamente en torno al consumo de la información, y 
diferente grado de implantación.

El año 2007 será, seguramente, el año de las comunidades, 
donde se pondrán en marcha comunidades internas y externas, con he-
rramientas como foros, blogs, wikis (páginas web que pueden ser edita-
das por cualquier persona) y afines. Comunidades para estructurar todo 
tipo de temas, desde formación hasta procesos de reflexión corporativa, 
relaciones con terceros, investigación sobre tendencias, etc. Su gestión 
distará mucho de ser una ciencia cierta, pero estas comunidades re-
presentan la tendencia hacia una sociedad cada vez más participativa, 
más centrada en la conversación. El PAES debe saber leer esta tenden-
cia y apuntarse a ella, establecer sus propias estrategias entre las NTIC 
que le aseguren su éxito, para ser capaces de gestionar con eficiencia 
sus propias comunidades. 

Y lo mismo se podría decir respecto a los avances en la tec-
nología móvil. De hecho, el año 2005 ha sido el año de la convergencia 
de las comunicaciones, coincidiendo ese año con el lanzamiento del mó-
vil de tercera generación26 (3G) y con la consolidación de Internet, con un 

26-  Consultar el correo electrónico, navegar, acceder a la intranet de la entidad o mantener multiconferencias con varias personas a la vez son algunas de las posibilidades que ofrece la tecnología móvil 3G. 
Ésta permite multiplicar los servicios de mensajería: se pueden enviar y recibir imágenes en color, sonidos, animaciones o vídeos, así como intercambiar mensajes de manera masiva y simultánea.
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Desde el PAES, junto a las actuaciones 
ya descritas donde la virtualidad de la red cumple 
un papel decisivo (Observatorio Medioambiental 
Periodístico; Enláz@te, boletín informativo; Portal 
www.bizkaia21.net; Foro de Participación Virtual; 
etc.) se podrían añadir éstas otras:

�B�i�z�k�a�i�a,�
Centro�de�Interpretación�Virtual

La iniciativa parte de la base de consi-
derar al Territorio Histórico de B i z k a i a como un gran 
Centro de Interpretación para la Sostenibilidad, 
cuya visita se realiza a través de la red y en donde 
el público va a poder andar (navegar) “físicamente” 
por él, parando y entrando en los distintos equipa-
mientos de interpretación que constituyen este Cen-
tro de Interpretación Virtual, y conocer “realmente” 
lo que cada uno de ellos desarrolla: el proceso y el 
trabajo que tienen lugar en los mismos.

Para ello, previamente se habrán selec-
cionado, diseñado y preparado los puntos o equi-
pamientos de este gran Centro de Interpretación a 
considerar: los actuales equipamientos y centros de 
interpretación existentes como tales, pero también 
esos otros que, por ejemplo, no son visitables (no 
están abiertos al público) pero que sí son interpre-
tables y ayudan a comprender y a educarse en los 
valores de la sostenibilidad. 

A nadie se le escapa que el Abra-aqua-
rium, Karpin Abentura, Toki Alai de Urkiola o el Aula 
Medioambiental de Plentzia, por poner algunos 
ejemplos, constituyen equipamientos valiosos para 
la educación ambiental y para promover los valores 
de sostenibilidad, así como lo son también, por ci-
tar otros ejemplos, las plantas de potabilización de 
Venta Alta y de depuración de aguas residuales de 
Galindo. Todos estos equipamientos son visitables a 
lo largo del año conforme a unos programas de visi-
ta actualmente en marcha y que cuentan con recur-
sos para la visita, guías, etc. Pero B i z k a i a dispone 
también de otros muchos recursos de interpretación 
como, por ejemplo, la Planta de separación de enva-
ses BZB, cualquier Garbigune, la Planta de Reciclaje 
de Voluminosos de la Orkonera e incluso, por qué no, 
el tratamiento de descontaminación de unos suelos 
contaminados u otras plantas de reciclaje indus-
trial como la que trata los de los vehículos fuera de 
uso en Sestao o la de neumáticos de Zamudio, así 
como la producción sostenible tanto forestal como 
agrícola, por poner sólo algunos ejemplos de los que 
existen en B i z k a i a. 

MARCO�DE�
DESARROLLO

CONTRIBUCIÓN�DE�INTERNET�
AL�DESARROLLO�SOSTENIBLE

Marco�Económico
Mejora de la eficiencia

Menor inversión de recursos y más eficiencia. 
Reducción en costes de infraestructura.
Menor coste de diseño, impresión y distribución 
en toda su vida útil.
Aprovechamiento de nuevas oportunidades de 
comunicación.
Desarrollo de nuevas ventajas competitivas.
Mejora en el área de relación con los 
proveedores y los clientes.
Suministros on-line.

Marco�Ambiental
Protección ambiental

Desmaterialización en el consumo de recursos.
Eliminación del papel como figura central en la 
comunicación administrativa.
Reducción en el consumo de energía.
Contribución a la lucha contra el efecto 
invernadero.
Reducción de la contaminación por transporte. 
Reducción de viajes.
Videoconferencias.
Disminución en las instalaciones para oficinas.
Disminución del impacto de la construcción y 
la ocupación del territorio.

Marco�Social
Equidad social

Incremento del acceso a la información 
ambiental.
Incremento de la participación y nuevas 
fórmulas participativas.
Publicación de noticias ambientales.
Generación de consensos en la identificación 
de problemas colectivos.
Posibilidad de compartir el conocimiento.
Creación de sinergias entre usuarios y proyectos.
Plataforma de intercambio de experiencias.

Marco�Institucional
Gobernabilidad

Transparencia de las políticas ambientales.
Democracia electrónica.
Normativa y marco legal on-line

ADSL y una banda ancha cada vez más rápida, posibilitando la conver-
gencia de la telefonía fija y móvil e Internet y convirtiendo a la siguiente 
generación de móviles en auténticos miniordenadores de bolsillo. Las 
distintas soluciones globales que se van a ir instalando en la sociedad 
permitirán a su vez optimizar al máximo las comunicaciones.

El PAES tendrá, por tanto, no sólo que ir definiendo de una for-
ma viva y permanente el contexto virtual de la comunicación a desarrollar, 
sino que también tendrá que empezar a aprender de los errores pasados, 
de la experiencia acumulada, para poder evolucionar correctamente.

En la tabla siguiente se destacan los aspectos en los que 
internet puede ayudar a los diferentes ámbitos del desarrollo sostenible 
(Ana Tarragona, 2002):

Líneas�de�actuación�a�desarrollar.�Capítulo�6
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27-  Es la evolución de Google Maps, desarrollada a partir de la tecnología-software Keyhole 2 LT. En breve, también Microsoft lanzará un servicio similar llamado MSN Virtual Herat, con la diferencia 
que ofrecerá ver las imágenes en un ángulo de 45 grados.

formación correspondiente a ese punto que ha resultado de su interés o 
podría acceder a una simulación o explicación expresamente dispuesta 
para la ocasión donde se muestre el funcionamiento o el contenido 
de la instalación seleccionada, al objeto de realizar una visita virtual 
dentro de ella.

Otra de las ventajas de este sistema es que todas esas zo-
nas susceptibles de ser mostradas, se podrían agrupar y clasificar, de 
manera que quien accede al Centro Virtual, no tiene que estar buscán-
dolas por el mapa, sino que le aparecerían en una barra lateral –en 
la pantalla del ordenador, dentro de la aplicación Google Earth– y al 
hacer nuevamente “clic”, se iniciaría el viaje guiado que le llevaría des-
de su situación actual –previamente indicada por la persona internau-
ta– hasta el nuevo punto seleccionado.

Esta herramienta no sólo se queda en lo visual de la forma 
de mostrar un territorio, sino que va mas allá, pudiendo utilizarse para 
la representación de cualquier información GIS, rutas GPS, accesos por 
carretera guiados, etc.

Biblioteca�virtual�sobre�sostenibilidad:�e-book

La progresiva generalización de los libros digitales y la crea-
ción de bibliotecas virtuales de calidad sobre materias como la sosteni-
bilidad suponen otra de las posibilidades de trabajo en el ámbito de la 
informática y el soporte de la red de Internet. Esta medida complemen-
taría el trabajo desarrollado en otras de las iniciativas (el Observatorio 
Medioambiental Periodístico, la Agenda-Guía de Recursos, el Centro de 
Recursos para la Sostenibilidad - B i z k a i a 21, etc.) e incluso constituiría 
parte del desarrollo de medidas como la del Portal www.bizkaia21.net 
–donde, por otra parte, se alojarían gran parte del conjunto de medidas 
que constituyen el PAES, si realmente se aspira a que funcione como un 
auténtico Portal sobre sostenibilidad en internet–.

La biblioteca acogería todo tipo de conocimientos en la ma-
teria, pero también de diversión, información especializada y un largo 

Todas estas últimas instalaciones tipo 
y/o actividades no son hoy por hoy visitables, pero 
sin duda ser capaz de “estar” en ellas, aunque sea 
virtualmente, “casi” como si el interesado se encon-
trara presente durante el desarrollo de los trabajos 
que se llevan a cabo en las mismas, es hoy día po-
sible y supone un recurso que se podría catalogar 
también dentro de la línea de actuación desarrolla-
da anteriormente y destinada a “reforzar la red de 
equipamientos para la EDS”.

En definitiva, el Centro de Interpreta-
ción Virtual, accesible a través de Internet, que 
pretende poner en funcionamiento el PAES inclui-
ría todos esos recursos junto a los hoy día visi-
tables, toda vez que el mismo estaría constituido 
realmente por todo el conjunto de equipamientos 
para la interpretación de la sostenibilidad del Te-
rritorio que se deseen conformen parte de él. En 
muchos casos, la visita primera al nuevo Centro 
permitiría preparar mejor la posterior visita in situ 
a la vez que animaría a realizarla en los casos en 
que eso fuera posible.

Para desarrollar este nuevo equipa-
miento virtual, existe una herramienta en Internet, 
llamada Google Earth27, que supone una forma 
muy gráfica de representar ubicaciones terrestres 
mediante la simulación 3D. Consiste en la repre-
sentación de todo el globo terrestre, pero se puede 
concernir únicamente a B i z k a i a –así como saltar 
fuera de él si, por ejemplo, se quisieran mostrar 
las partes de un proceso que se iniciase en nuestro 
territorio y que tuviese su continuación fuera de 
él–. Tiene la capacidad de ser personalizado, de 
manera que se pueden añadir “puntos de interés” 
que permitan mostrar al usuario zonas de interés 
e invitarle a que interactúe con ellas para lo que 
es preciso desarrollar todo un proceso de diseño y 
programación de la herramienta informática, pre-
via adquisición de las licencias oportunas.

Un ejemplo sería situar gráficamente 
sobre una zona del mapa de B i z k a i a instalaciones 
de empresas, parques, equipamientos, etc. La per-
sona usuaria las vería “sobrevolándolas”, pudien-
do acercarse a ellas según sea su voluntad. En-
contraría indicaciones escritas sobre dichas zonas, 
de manera que al hacer “clic” sobre ellas podría 
“saltar” a una pagina Web donde encontraría in-
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etcétera de temas sobre contenido medioambiental y de educación para 
el desarrollo sostenible. No en vano, la Red de redes (Internet) es uno de 
los mayores contenedores de cultura del planeta. 

Este formato, si bien no ofrece la posibilidad de pasar pá-
ginas, brinda una gran comodidad frente al tradicional libro. Un con-
cepto que lleva años en la Red y que en principio no pareció encontrar 
un público receptivo, pero que recientemente se encuentra en boga es 
el “e-book”, ya que tanto las empresas editoriales como los autores 
independientes, así como tiendas por Internet y bibliotecas públicas, 
están apostando fuerte por él. Así, cada día son más los títulos que 
aparecen publicados en este formato: los de libre adquisición se in-
cluirían en la biblioteca virtual, y los que no, aparecerían referenciados 
y, si es posible, comentados, para su posterior remisión hacia las refe-
rencias donde puedan hallarse.

Y tampoco se pueden olvidar las librerías virtuales, que 
consideran este formato como una apuesta clara de futuro. No en vano, 
según la compañía eBookStand.com, los libros digitales “se están co-
menzando a poner de moda” y el mercado “podría desarrollarse más 
rápido de lo esperado, ya que las compañías editoriales y de tecnología 
líderes están invirtiendo dinero y recursos en ello”. A parte de poder 
leerse en todo tipo de ordenadores y con distintos programas “reader”, 
que ofrecen un sistema especial de protección de derechos de autor a 
través de la tecnología “digital rights management”, otros dispositivos 
como los propios “e-books”, pretenden asemejarse a los tradicionales 
libros de papel.

Mejora�sostenible�y�actualización�de�la�página�web�foral

El PAES plantea también la actualización y mejora de la 
competencia informativa, en clave de sostenibilidad, de la página ac-
tual de la Diputación Foral. 

En gran medida esta labor viene ya desarrollándose a través 
de la incorporación a la misma de nuevos recursos de interés para la 
ciudadanía: desarrollo del Programa B i z k a i a 21, datos (casi en tiempo 
real) sobre los estados de calidad de las aguas y de la calidad del aire, 
del estado de las infraestructuras y servicios de movilidad, etc. 

Pero también, se debe prestar atención a los aspectos re-
feridos a la “accesibilidad” a la propia página web. En realidad, no se 
puede hablar de “accesibilidad” si la página web carece de “usabi-
lidad” y viceversa. Lo correcto es definir ambos conceptos como uno 
sólo, de manera que “accesibilidad” sería posibilitar que una página 
web pueda ser “accedida” y “usada” por el mayor número posible de 

personas, con independencia de las limitaciones 
propias del individuo (conocimientos, idioma, dis-
capacidad, etc.) o del contexto desde el cual accede 
(ordenador, teléfono móvil, PDA, Sistema Operativo, 
navegador, etc). Así, una página o sitio web es ac-
cesible cuando está diseñado y codificado para que 
sus contenidos y servicios estén disponibles para 
cualquier persona, con independencia de cuál sea 
su contexto de navegación.

Está claro que existe cierta dificultad 
en alcanzar esta perfecta compenetración entre 
las diferentes situaciones, pero no es imposible, 
tan sólo es cuestión de voluntad por parte de di-
señadores, fabricantes de dispositivos, fabricantes 
de software, etc. de ponerse de acuerdo en cumplir 
unos estándares. El PAES plantea asumir el reto y 
trabajar con un alto grado de compromiso al res-
pecto28. Porque la necesidad de responder a la di-
versidad del público y en especial a las personas 
con discapacidad29 es, además, parte importante 
de toda estrategia de sostenibilidad, y así se reco-
ge en la propia Agenda Foral 21 de la Diputación 
Foral30.

Las personas con discapacidad pueden 
experimentar muchas dificultades para utilizar la 
Web, como resultado de la combinación de barreras 
que encuentran al acceder a: 

- El ordenador y sus periféricos
-  Las aplicaciones del usuario: navega-

dores, ayudas técnicas, reproductores 
multimedia, etc.

- La información de las páginas web

Con frecuencia estas personas emplean 
software y hardware especializados (ayudas técnicas) 
para navegar en la Web. Los diseñadores y desarro-
lladores deberían tener en cuenta que el contexto de 
uso de la web es muy distinto de un usuario a otro31. 

Las Directrices de Accesibilidad para 
el Contenido Web 1.0, elaboradas por el WAI (Web 
Accesibility Initiative - Iniciativa para la Accesibi-

28- Existe un organismo en internet que se encarga de ello, es el World Wide Web Consortium, cuya dirección en la red es: http://www.w3c.es/Consorcio.

29-  Según la LEY 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico (LSSICE) “las Administraciones Públicas adoptarán las medidas necesarias para que 
la información disponible en sus respectivas páginas de Internet pueda ser accesible a personas con discapacidad y de edad avanzada de acuerdo con los criterios de accesibilidad al contenido 
generalmente reconocidos antes del 31 de diciembre de 2005. Asimismo, podrán exigir que las páginas de Internet cuyo diseño o mantenimiento financien apliquen los criterios de accesibilidad 
antes mencionados”.

30-  Objetivo específico 9.25.2 del Programa B i z k a i a 21 “Contribuir a la integración de las personas con discapacidad” dentro de la línea estratégica de “atención a los colectivos más desfavorecidos 
de la sociedad”.

31-  Direcciones web de los grupos de trabajo w3c que definen los estándares: Accesibilidad (http://www.w3.org/WAI/), Internacionalización (http://www.w3.org/international/) e Independencia de 
dispositivo (http://www.w3.org/2001/di/).
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lidad Web), son consideradas en la Unión Europea 
las normas de facto. Dichas directrices se organizan 
en 14 pautas generales, divididas en una serie de 
puntos de control que cualquier diseñador web pue-
de verificar fácilmente. Se definen, así tres niveles32 
de adecuación con las pautas: “A”, “doble-A” (AA) 
y “triple-A” (AAA).

El PAES asume el compromiso de poner 
todo su esfuerzo en desarrollar niveles de accesibi-
lidad AAA, es decir, que sea lo más accesible posi-
ble. Así, éste será el nivel a desarrollar en todos los 
nuevos recursos nuevos que se creen en el marco 
del presente Programa de Acción y de igual mane-
ra, trabajará por que la página web actual pueda ir 
adaptándose progresivamente en su nivel de acce-
sibilidad hasta alcanzar ese mismo grado.

Otros�recursos�expresivos�
y�de�diálogo�con�el�público

�Empleo�de�recursos�“tradicionales”�
de�expresión�y�comunicación

La iniciativa se refiere a la serie de 
instrumentos y estrategias de expresión y comuni-
cación basadas en las artes de expresión corporal, 
artes plásticas y audiovisuales. Son técnicas de un 
lenguaje expresivo algo más habituales –al menos 
para la generalidad de la población– y no provocan 
esa falta de cercanía que pueden producir todavía 
las NTIC. En este apartado, el PAES incluye medios 
de comunicación como el del recurso de la filmación 
o el cine, el teatro, los monólogos, cuentacuentos, 
escaparatismo, etc. que no han sido, hasta la fe-
cha, suficientemente explotados como instrumentos 
para trabajar en los objetivos de la educación para 
el desarrollo sostenible.

En las contadas ocasiones en las que se 
ha utilizado este tipo de recursos se ha cosechado 
un gran éxito, ya que se han combinado aspectos 
lúdicos y educativos, lo que ha permitido transmitir 
mensajes claros y sencillos a favor del medio am-
biente. Estas actividades han sido, hasta el mo-
mento, dirigidas al público infantil.

Desde el PAES se propone entrar a de-
sarrollar este tipo de iniciativas con la creación, por 
ejemplo, de ciclos o festivales de cine y de teatro. 

La propuesta podría articularse a través de una convocatoria abierta a 
todas la escuelas y talleres de teatro, empresas vinculadas a la puesta 
en escena, etc., así como la de celebración de un Certamen de video-
documental de contenido medioambiental, de un Ciclo de cine asimismo 
de contenido ambientalista, etc. 

Todas las obras representadas tendrían como hilo con-
ductor el medio ambiente y la sostenibilidad. La representación de las 
obras podría realizarse en cualquier época del año, siempre que se 
circunscriba a recintos cerrados, o pudiera, asimismo, realizarse al aire 
libre (en el caso de teatro de calle, por ejemplo) sobre escenarios pro-
visionales colocados en zonas de paseo de los municipios, por ejemplo, 
y a lo largo de varios fines de semana de la primavera y principios de 
otoño para aprovechar el buen tiempo. Una opción asequible puede 
resultar la elección de un número finito de obras a representar y que 
realicen una “pequeña gira” por diversos municipios para que la mayor 
parte de la población de B i z k a i a tenga acceso a ellos.

Otra de las iniciativas en este campo, y más concretamente 
en el área de las artes del diseño y del escaparatismo, estaría la del 
establecimiento de campañas de sensibilización a través del acondicio-
namiento de los escaparates comerciales de una ciudad o ámbito de la 
misma a partir del acuerdo y/o convenio establecido entre el PAES y las 
asociaciones de comerciantes. La iniciativa recientemente celebrada 
en torno a la colección National Geographic Image Collection Selects 
bajo el título “Una mirada al mundo” organizada por el Ayuntamiento de 
Bilbao con la Asociación de comerciantes del centro de Bilbao “Bilbao 
Dendak” es un buen ejemplo de lo que pudiera dar de sí iniciativas 
de este tipo. En concreto, en el caso a que se refiere este Programa de 
Acción, en el mismo tomaron parte 62 establecimientos, constituyendo 
un buen ejemplo de la colaboración entre las entidades privadas y la 
administración pública, en este caso local, en la promoción de valores 
de sensibilización. Pero al igual que en Bilbao, este tipo de asociaciones 
están en otros ámbitos de B i z k a i a (Durango, Getxo, Margen Izquierda, 
etc.) y es posible plantear medidas conjuntas que, a la vez de favorecer 
la promoción de valores sostenibles a través de sus propios soportes 
como comercios, se puedan promocionar los propios establecimientos y 
su imagen positiva y su integración en el entramado social.

Con todo, fuera aparte de la celebración específica y dife-
renciada de Ciclos, Festivales, etc., este tipo de recursos de expresión 
deberían conformar parte de las actividades a desarrollar en todas 
aquellas jornadas de educación ambiental con carácter festivo que se 
fueran a organizar en nuestro ámbito y en el que esté participando el 
Ente Foral (como el día del árbol, el día del medio ambiente, el día sin mi 
coche, la fiesta del Garbikide, etc.) ya que se trata de espacios propicios 
para este tipo de actuaciones.

Otra opción es crear recursos de este tipo (obras teatrales, 
de guiñol o de títeres, etc.) como actividades complementarias a cam-
pañas de gran entidad y dirigidas a la concienciación poblacional en 

32- Para más información sobre los puntos a cumplir en cada nivel de prioridad, dirigirse a: http://www.w3.org/TR/WAI-WEBCONTENT/full-checklist.html.
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un determinado comportamiento o ámbito. Éste ha sido el contexto en 
el que hasta ahora se han desarrollado este tipo de iniciativas y debido 
al éxito cosechado, el PAES plantea seguir utilizándolos.

Otros�instrumentos�de�exploración�y�participación

�“Mesa�de�población”,�instrumento�de�evaluación�
y�participación�ciudadana

El PAES pretende disponer de un foro representativo de la 
población donde contrastar la marcha de la estrategia desarrollada por 
la Diputación Foral. Así, la “Mesa de Población” se constituiría como 
un instrumento que actuaría a modo de foro sociológico de consulta, 
mediante el cual la Diputación podría conocer la repercusión de sus 
actuaciones entre la población de B i z k a i a –si les son conocidas, si tie-
ne acceso a ellas, si las han realizado y qué opinión tienen sobre ellas, 
etc.– además de sus prioridades y preocupaciones, y si éstas son satis-
fechas, según su punto de vista.

Para ello, y en primer lugar, se seleccionaría una muestra 
de población que fuese representativa del número total de habitantes 
de B i z k a i a, incluyendo individuos de diferentes zonas, condición so-
cial, poder adquisitivo, situación familiar, etc. Esta muestra se puede 
elegir para un número finito de años y luego cambiarla para que el ma-
yor número de habitantes posible tenga acceso a expresar su opinión.

La Diputación solicitaría su opinión de forma regular (2 ó 
3 encuestas al año) sobre cuestiones relativas a las acciones empren-
didas en el ámbito ambiental o incluso que abarquen a todas aquellas 
otras enmarcadas dentro del Programa B i z k a i a 21. Las respuestas, 
con alto grado de fiabilidad, pueden ayudar en las tomas de decisiones 
futuras, detectándose necesidades no cubiertas, errores cometidos y 
también los éxitos. 

Al margen de las encuestas, se podrían realizar una o 
varias reuniones anuales en las que las personas encuestadas reci-
birían de primera mano las conclusiones extraídas de las consultas, 

las nuevas actuaciones propuestas y, así mismo, 
los cambios a realizar en las acciones en mar-
cha para aumentar el grado de satisfacción de 
la población, en caso de que fuera posible. Como 
reconocimiento a las personas encuestadas, és-
tas podrían recibir una pequeña recompensa por 
su colaboración, en forma de material temático 
sobre B i z k a i a, bonos de descuento en la adqui-
sición de productos para el ahorro de recursos 
ambientales, entradas a museos o centros am-
bientales gratuitas, etc. 

�“SIGRU”,�explotación�del�programa�
de�información�y�participación�
ciudadana

El PAES plantea, dentro de su estrate-
gia de ampliar los espacios de participación de la 
ciudadanía en la gestión ambiental del territorio, 
explotar las posibilidades que al respecto presen-
ta la iniciativa promovida por el Departamento de 
Medio Ambiente en el ámbito del control del ruido 
ambiental y conocida por las siglas SIGRU (Sis-
tema Integral de Gestión del Ruido Urbano). Una 
iniciativa pionera, innovadora y ambiciosa en el 
campo de la gestión ambiental y un paso más en 
el objetivo de lograr entornos ambientalmente más 
sostenibles. 

En fase de desarrollo33, SIGRU es una 
moderna herramienta de gestión, implementado 
en una Plataforma informática que:

-  permite la consulta y actualización de 
los niveles de ruido en un municipio.

-  genera representaciones gráficas de 
los niveles de ruido sobre bases car-
tográficas (Mapas de Ruido y Mapas 
Estratégicos), integrando la respuesta 
psicosocial de la ciudadanía.

-  está basada en tecnologías avanza-
das: Sistema de Información Geográ-
fica (SIG) y Modelos de Predicción del 
ruido.

-  facilita la elaboración de Planes de 
Acción para minimizar la contamina-
ción acústica y el acceso de la ciuda-
danía a la información del ruido de su 
municipio.
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33-  Los trabajos iniciales de desarrollo del Programa dieron comienzo en Mayo de 2002 y culminaron a finales del año 2003. A partir de esa fecha SIGRU se constituyó en una herramienta viva al 
servicio de los Ayuntamientos de B i z k a i a, quienes se van incorporando progresivamente al Sistema de Gestión, a la vez que se amplían sus posibilidades técnicas e incorporan otras aplicaciones 
más avanzadas.
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Departamento de Medio Ambiente, en colaboración con la Fundación 
Eroski, el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria y el periódico El Correo –
como parte de su actuación en el ámbito de la responsabilidad social 
corporativa–.

Creada en 1998 con el objetivo de abrir un espacio para la 
reflexión y expresión de la ciudadanía, donde a través de técnicas artís-
ticas y literarias, expresa su particular visión sobre el medio ambiente 
en general, y sobre el de B i z k a i a en particular, para trasladar a la admi-
nistración sus aportaciones y críticas en torno a esta materia.

Nuestro Concurso distingue en su desarrollo cuatro modali-
dades (pintura, fotografía, relatos breves y arte digital), y cada una de 
estas modalidad se organiza en tres categorías por edades (infantil, 
juvenil y señor). El número de obras a concurso en las últimas ediciones 
suele rondar las 1.500, siendo hoy por hoy una de las iniciativas de 
su categoría que más aceptación tienen en B i z k a i a, si no la que más, 
y donde además de la cantidad priman los aspectos didácticos de la 
iniciativa. 

Su desarrollo suele discurrir conforme al siguiente cronogra-
ma: en febrero se anuncian las bases. El plazo de presentación de las 
obras concluye a finales de abril, llevándose a cabo las deliberaciones 
de los distintos jurados durante el mes de mayo. Se dotan más de 6.000 
euros en premios. Éstos se reparten en torno al Día Mundial del Medio 
Ambiente en un acto festivo y, posteriormente, se realiza una exposición 
de las obras premiadas y de una parte de las presentadas a concurso, 
seleccionadas por los jurados. Cada dos años se edita una publicación 
y un CD-Rom con todas las obras ganadoras a lo largo de esas dos 
ediciones y se reparte entre todos los participantes, centros escolares, 
bibliotecas, etc.

El PAES valora como importante lo logrado hasta la fecha, 
en cuanto a la participación y a la implicación de las entidades del 
ámbito privado (RSC-patrocinio) para su organización y desarrollo, lo 
que otorga a la iniciativa un alto valor dentro de los recursos para la 
EDS; a la vez que apunta una línea de trabajo de la que deben dotar-
se, asimismo, otras iniciativas del propio PAES. Por todo ello, el PAES 
contempla continuar con esta iniciativa anual y seguir contando para 
ello con la colaboración y apoyo de las firmas colaboradoras (Eroski, 
BBVA y El Correo).

�Reconocimientos�públicos:�
Premio�B�i�z�k�a�i�a�21�Sostenible

El establecimiento de fórmulas y mecanismos de reconocer 
públicamente los esfuerzos realizados por entidades públicas y privadas 
en favor de la sostenibilidad suele suponer un acicate para las entida-
des reconocidas, para continuar con su labor, pero también para el resto. 
Máxime si además del citado reconocimiento público, éste viene acom-
pañado con algún tipo de “premio” (recurso económico) con el que poder 
seguir desarrollando la labor por la que se le ha sido reconocido.

No en vano, tras realizar el diagnóstico, el PAES apuntaba la 
necesidad de “articular mecanismos de reconocimiento público de los 

-  permite establecer escenarios para el 
análisis de situaciones nuevas.

-  es ampliable con nuevos módulos de 
gestión en función de las necesidades 
futuras.

Básicamente, el esquema de funcio-
namiento del sistema se basa en la siguiente se-
cuencia: Propuestas de escenario / Propuestas de 
situaciones a analizar / Sugerencias al sistema.

-   Administración del Sistema: Lantik 
Gestiona la información y el acceso a 
la misma.

-  Órgano de gestión centralizada: 
Diputación Foral 
Responsable última de la información. 
Gestiona los Mapas de Ruido y los 
Planes de Acción del sistema.

-  Usuarios de gestión: 
Diputación y Ayuntamientos 
Definen escenarios para Planes de 
Acción. Facilitan la coordinación 
interinstitucional.

-  Usuarios de consulta:Diputación, 
Ayuntamientos y ciudadanía 
Consultan datos acústicos y no 
acústicos. Acceden a la información 
sobre la situación sonora y los Planes 
de Acción.

El programa SIGRU, por tanto, permite 
disponer de un diagnóstico actualizado y perma-
nente en materia de evaluación y control de ruido, 
facilita la gestión coordinada de la información 
acústica ambiental y se constituye en una herra-
mienta fundamental en la toma de decisiones en 
todos los ámbitos, así como un instrumento que fa-
cilita, tal y como ya se ha apuntado, la información 
y participación ciudadana.

�Favorecer�e�incentivar�la�
participación�en�actividades�de�EDS�

�Nuestro�Concurso:�nuestro�medio�
ambiente,�nuestro�futuro,�
nuestro�derecho

Se trata de una iniciativa actualmente 
en vigor, basada en la organización de un concur-
so anual de fotografía, pintura, relatos breves y 
arte digital sobre el medio ambiente de B i z k a i a; 
organizado por la Diputación Foral, a través de su 
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esfuerzos de terceros en el campo de la sostenibilidad” y más adelante 
mostraba el interés, esto ya en referencia a las entidades públicas, de 
“abordar e implementar la aplicación y puesta en práctica de la exce-
lencia en la gestión ambiental, de la misma forma que se ha abordado, 
desarrollado y promovido, precisamente desde las instancias públicas y 
normativas al uso, programas similares orientados al ámbito privado”. 

En este sentido, el PAES contempla disponer de mecanismos 
para favorecer con recursos propios el apoyo financiero a las entidades 
merecedoras del citado reconocimiento para que continúen con su labor, 
apoyándolas, por ejemplo, con la implementación en su ámbito de pro-
gramas como el ya descrito GAP-oficina, facilitándoles algún tipo dota-
ción presupuestaria a modo préstamo sin interés34, asumiendo el coste 
de arranque de determinado servicio que luego ellas deban mantener en 
años posteriores, etc.

Así mismo, en línea con el recién aprobado Programa Foral 
B i z k a i a 21, se podría promover algún título de reconocimiento que se 
podría denominar, por ejemplo, “Premio B i z k a i a 21 Sostenible” y que 
podría darse con el aval conjunto de la Organización GAP, promovida 
por Naciones Unidas, incluyendo, si fuera posible, el propio sello del 
Programa de Medio Ambiente de Naciones Unidas, previo convenio con 
la referida organización –que podría ejercer como parte del jurado– y 
en correspondencia al acuerdo que el PAES propone llevar a cabo con 
ella en distintas de las iniciativas descritas y contenidas en el presente 
Programa de Acción. 

�Línea�de�Subvención�a�Asociaciones�
y�Programas�de�Voluntariado�Ambiental

Tal y como se destacaba, tras el diagnóstico realizado, al 
abordar las directrices de actuación del PAES, las “líneas de subven-
ción pueden constituir una buena herramienta de apoyo a las inicia-
tivas que se desarrollan en el Territorio, en el ámbito de la educación 
para el desarrollo sostenible, primando aquéllos proyectos que pue-
dan servir de modelo en las actuaciones a promover y que vengan 
soportados en planeamientos estables y comprometidos con proyectos 
de futuro, donde se prime el beneficio social sobre los intereses par-
ticulares”.

Así mismo, además de la facultad de iniciar y marcar nue-
vas líneas preferentes de interés para B i z k a i a y para la Diputación Foral 
susceptibles de recibir las subvenciones referidas, el PAES podría plan-
tearse éstas como complemento, si fuera el caso, de otras convocatorias 
de ayudas promovidos por otras entidades (léase Gobierno Vasco, Unión 
Europea, etc.). 

Pero si la habilitación de ayudas, como tal, supone el es-
tablecimiento de un proceso de selección en base a unos objetivos 
y criterios previamente establecidos, el seguimiento, comprobación y 
validación del destino de los recursos aportados y de los resultados 

obtenidos requiere, sin duda, de una importante 
labor de valoración, seguimiento y apoyo al que el 
PAES plantea prestar especial atención, estable-
ciendo los medios y recursos necesarios a tal fin, 
garantizando no sólo el aprovechamiento de los 
fondos aportados, sino también el cumplimiento 
de las bases de selección y del proyecto como tal. 

�Potenciar�y�complementar�
las�acciones�de�formación�
en�EDS�en�B�i�z�k�a�i�a

 “Benchmarking”:�grupo�de�trabajo�
sobre�buenas�prácticas�de�EDS

Forma parte del grupo de técnicas 
avanzadas de gestión de la calidad. Se trata de un 
método avanzado de gestión para identificar las 
mejores prácticas y alcanzar los objetivos previs-
tos. Estrechamente relacionado con la actuación 
anterior, en referencia a los foros de trabajo e in-
tercambio de experiencias, esta iniciativa estaría 
basada en las técnicas de “compartir buenas 
prácticas en EDS” a partir de la estructuración de 
grupos de trabajo; lo que en el ámbito europeo se 
conoce con el nombre de “Citizens Network Bench-
marking Initiative (CITNET)35” (aprender y poner en 
común los avances y elementos clave en materia 
de sostenibilidad).

Reconocida la importancia que los Mu-
nicipios juegan en el proceso de sensibilización y 
educación para el desarrollo sostenible, pero no 
sólo la administración local, en el sentido más es-
tricto, sino todo el entramado social y cultural que 
forma parte de la vida municipal, el PAES deberá 
realizar un verdadero esfuerzo de medios y de ima-
ginación para apoyar técnicamente la concreción 
de los diferentes Planes Municipales de Sostenibil-
dad (Agendas 21 Locales) en el Territorio Histórico. 
En esta línea se podría enmarcar la iniciativa de 
explorar y explotar estas técnicas que pueden ser 
aplicadas no sólo a las empresas en sus estrate-
gias de calidad, sino a los planes y actuaciones de 
todo tipo, también los locales y territoriales, sea 
cual sea el objeto de las mismas.

Por regla general un proyecto de Ben-
chmarking suele seguir las siguientes etapas: 
preparación (identificación del objeto del estudio  

34- Previo acuerdo con alguna entidad financiera dentro del marco de su implicación en el desarrollo del presente PAES.

35- Para ampliar la información sobre el programa “Citizens Network Benchmarking Initiative” se puede visitar la web de la Unión Europea www.eltis.org.
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ficit de formación cualificada en el sector de la EDS y en armonía con 
el nuevo Decreto, aún pendiente de aprobación a cargo del Gobierno 
Vasco, por el que se regulan los equipamientos de educación ambiental 
del B i z k a i a, se propone la puesta en marcha de un curso o módulo de 
formación de “educadores para la sostenibilidad”.

Este curso debería estar avalado y reconocido por un Ente 
público, de manera que anime a las personas interesadas en el sector 
a cursarlo. El curso constaría de contenidos teóricos así como prácticos 
mediante los cuales se desarrollarían proyectos educacionales y/o se 
trabajaría como monitores y diseñadores de programas en estableci-
mientos dedicados a su implementación. Los contenidos básicos a tra-
bajar podrían ser:

-  La educación ambiental. 
Concepto y evolución.

-  El desarrollo sostenible. 
Concepto y evolución.

-  La educación ambiental para el desarrollo sostenible.
-  Recursos educacionales. 

Programación en educación ambiental.
-  Fundamentos de ecología, interpretación del paisaje, fau-

na y flora, las nuevas prácticas de consumo sostenible: 
análisis de la realidad y pautas a promover.

-  Salidas prácticas para aplicar conocimientos por el entor-
no de B i z k a i a: interpretación del paisaje y acercamiento a 
los distintos ecosistemas desde la perspectiva del análisis 
sostenible de los mismos.

-  Conocimiento de equipamientos de educación y gestión 
ambiental sostenible, campañas y actividades en mar-
cha. Uso público sostenible de los espacios naturales y 
el medio humanizado.

-  Actividades prácticas dirigidas a diferente público (adul-
tos, escolares, tiempo libre, etc.).

-  Iniciación a la programación y establecimiento de un Plan 
de Educación para el Desarrollo Sostenible. Los diferentes 
actores y cómo hacer frente a las necesidades de cada uno 
en su papel en la EDS.

-  La cooperación en materia de Educación para el Desarro-
llo Sostenible.

Mediante este curso, se capacitaría a nuevos profesionales 
(y/o se reciclaría a quienes ya están introducidos en ese campo) en el 
diseño programas y en su aplicación en función del entorno, situación 
y público objetivo. Además, es importante dotarlos de conocimientos 
teóricos suficientes para tener una visión amplia y bien documentada 
de recursos.

El curso se podría realizar de manera presencial a lo largo 
de varios meses, en función de la intensidad del mismo, y completarse 
con un breve periodo de prácticas. Se podría dirigir, tal y como se ha 
apuntado, a profesionales del sector que quieran completar y avalar su 

y medición propia), descubrimiento de hechos 
(investigación sobre las mejores prácticas), de-
sarrollo de acciones (incorporación de las mejores 
prácticas a la operativa propia) y monitorización y 
recalibración.

Implementar una mecánica de trabajo 
y de colaboración como la que se sustenta en las 
técnicas de calidad de Benchmarking, permitiría 
no sólo aprender de las buenas prácticas de las 
diferentes municipios y entidades participantes, 
sino rentabilizar los esfuerzos económicos, de pro-
moción y de implantación de medidas favorecedo-
ras de la promoción y fomento de la EDS, así como 
mantener un contacto directo y estrecho con el de-
sarrollo del PAES y con las diferentes áreas de las 
que se estructura éste, incluido el acercamiento a 
otras experiencias desarrolladas en otros ámbitos 
geográficos, tanto a nivel estatal como europeo.

El Benchmarking representa un proce-
so continuo de gestión y automejora. En su desa-
rrollo se encuentran varios elementos claves. Por 
un lado, cabe hablar de la organización y/o expe-
riencia (interna o no) que, en el ámbito de la EDS, 
es admirada o admirable. Otro de los elementos de 
aplicación de dicha técnica es la medición, tan-
to del funcionamiento de las propias estrategias 
y actuaciones como de las consideradas Bench-
mark, o puntos de referencia, que se van a tomar 
como elementos que poseen las mejores cualida-
des. Representa mucho más que un análisis de los 
otros, examinándose no sólo lo que se realiza, sino 
cómo se realiza, o un análisis de otras realidades 
y prácticas estudiando los resultados obtenidos de 
su práctica, así como su aceptación por parte de 
los destinatarios de la misma y si éstos han con-
solidado las buenas prácticas y modos de actuar 
promovidas y estudiados. El agrado y entendi-
miento de las propuestas a realizar a cargo de los 
sujetos destinatarios de la acción, y la apertura a 
nuevas ideas entre los responsables de desarrollar 
las medidas de EDS, adoptando una perspectiva 
más amplia y comprendiendo que hay otras for-
mas, y tal vez mejores, de realizar las cosas; son 
aspectos importantes en la aplicación de las téc-
nicas del Benchmarking.

�Curso�de�formación�de�“Educadores�
para�la�sostenibilidad”

En respuesta a una de las carencias 
detectadas en la fase de diagnóstico relativa al dé-
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formación, a personas recién tituladas con inquietudes en este ámbito, 
a monitores del tiempo libre, etc.

�E-Learning�on-line,�tecnología�aplicada�
a�la�formación�en�sostenibilidad

Desde la revolución industrial, la educación a distancia sur-
ge para facilitar la especialización del personal. Y así, con el avanzar 
de los tiempos, la tecnología siempre ha presentado diferentes opciones 
para compartir información, desde material impreso, radioconferencias, 
teleconferencias, videos e incluso CD-Rom apoyados por corresponden-
cia postal y llamadas telefónicas.

Así mismo, el Computer Based Training (CBT) o también 
conocido como Computer Aided Instruction (CAI) ha evolucionado con 
Internet al nuevo WBT / IBT: (Web Based Training / Internet Based Trai-
ning), válido en entornos Intranet o Internet. Ahora, ya no es tendencia 
desarrollar cursos en formato CD-Rom. Las nuevas tecnologías permi-
ten optimizar los recursos de formación al facilitar tareas como insta-
lación, actualización, control interactivo, etc. 

Con la Red de redes se ha dado un nuevo paso en el tema 
de la educación a distancia convirtiéndola en una experiencia virtual. 
E-Learning es la forma de designar a este tipo de educación que se 
brinda a través de Internet36.

A través de la creación de un entorno de e-Learning el 
PAES pretendería proporcionar formación e información en materia 
de educación para el desarrollo sostenible, ya sea de texto, multime-
dia, video o audio a través de un sitio web, normalmente de acceso 
restringido. Servicio que podría tener su destinatario dentro de la 
propia institución foral y entre el resto de entidades administrativas 
del Territorio, así como ofertar dicha formación mediante la habi-
litación expresa de una programación específica al conjunto de la 
ciudadanía.

Al inicio de la prestación del servicio, una vez habilitado 
éste, se validaría a cada persona usuaria para ingresar y esto permiti-
ría obtener informes de sus avances en los ejercicios y materiales del 
curso. El soporte de parte de las personas instructoras se daría por 
medio de correo electrónico, chats de texto y voz, mensajeros (ICQ, MSN 
Messenger o propios), foros de discusión o incluso videoconferencias. 
Existe gran variedad de plataformas en el mercado que ofrecen todo 
este conjunto de herramientas, y que el PAES deberá valorar en el caso 
de poner en servicio la actuación.

Las principales ventajas que ofrece la educación virtual 
son la reducción de costos para dar cursos a más número de partici-
pantes que lo tradicional en un aula de clases, ahorro en seminarios y 
capacitación de entidades muy descentralizadas como las de la propia 

Diputación y la flexibilidad de horarios, factor de 
suma importancia pues permite al participante en 
el proceso de formación personalizar el calendario 
del curso de la mejor forma posible.

Se trata de un nuevo recurso o estilo 
de enseñanza que facilita que más personas si-
gan capacitándose y que toma impulso a raíz de la 
“Estrategia de Lisboa37” donde se subrayó la nece-
sidad de incluir la educación y la formación como 
un componente clave del Plan eEurope, con el pos-
terior desarrollo de la Iniciativa eLearning tendente 
a proporcionar/desarrollar eCompetencias entre el 
personal laboral y la ciudadanía en general, para 
afrontar los retos de la Sociedad de la Información 
(aprender sobre las NTIC) y la necesidad/oportuni-
dad –mucho más discutida, eso es cierto– de usar 
las NTIC para respaldar los procesos formativos 
en vistas de la creciente demanda de formación 
(aprender a través de las NTIC). 

Una combinación tan “natural” que el 
e-Learning se convirtió en la estrella del discurso 
político de los años 2000 y 2001. Así, no era raro 
oír a Presidentes de Gobierno referirse al e-Lear-
ning como una de las máximas prioridades en la 
Estrategia de Sociedad de la Información. Como 
reacción, prácticamente el conjunto del mundo 
educativo comenzó a considerar el e-Learning 
como una oportunidad seria, o como una seria 
amenaza. La práctica del e-Learning en Europa 
era todavía mínima en la mayoría de los países de 
la UE, pero se le dio un fuerte impulso a raíz de la 
iniciativa política. 

Casi seis años después la situación se 
presenta muy diferente: en síntesis se puede afir-
mar que el e-Learning ha ganado importancia en la 
práctica y la ha perdido en el discurso político. Así, 
la realidad actual es que Universidades, Institutos 
técnicos, asociaciones y grupos de asesores están 
ya utilizando este nuevo canal para presentar sus 
programas educativos y buscar nuevos medios para 
llegar a un mercado más amplio38. 

No obstante, el PAES valora el recurso 
en sus justos términos y lo integra en su plan de 
actuación desde el punto de vista de que este tipo 

36-  En la página web de eLearning Europa www.elearningeuropa.info se define el e-learning como: utilizar las nuevas tecnologías multimedia e Internet para mejorar la calidad de la formación, 
facilitando el acceso a servicios y recursos a si como a intercambios y a colaboración a distancia.

37- Aprobada por el Consejo Europeo en la Cumbre de Lisboa en marzo de 2000. 

38-  El mercado del eLearning se ha desarrollado –y continúa desarrollándose– a una tasa, eso sí, mucho más baja de la prevista hace algunos años: las estimaciones actuales coinciden en que lo 
hace en torno a una tasa media anual en Europa de alrededor del 30%, con fuertes diferencias entre los distintos países y segmentos de mercado.
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de iniciativas no son la panacea y deben ser tan 
sólo, que no es poco, un complemento más de me-
jora en el conjunto de actuaciones de información 
y formación recogidas en el presente Programa de 
Acción para la Educación en la Sostenibilidad de 
B i z k a i a. Y lo que no se puede dejar de constatar 
es la cada vez mayor experiencia en el desarrollo de 
este campo de la formación virtual. Así, los cole-
gios, el sector empresarial, las universidades y los 
servicios de formación de la administración pública 
van aprendido paulatinamente a utilizar las NTIC 
en la formación, a integrar ambas y, si bien no a 
dotar completamente de calidad al e-Learning, sí 
a reconocer su carencia. De hecho, una conciencia-
ción creciente sobre la calidad es probablemente el 
factor más influyente en la evolución del e-Learning 
de los últimos años.

�Programas�de�cooperación�
internacional�al�desarrollo�
en�materia�de�EDS

La cooperación al desarrollo trata de 
complementar las necesidades de los países en los 
que actúa por medio de la puesta en servicio de pro-
gramas de acción o inversión que en algunos casos 
conllevan programas de educación y participación 
de la población. La formación de profesionales en 
los campos de la educación para la sostenibilidad 
se hace necesaria para cubrir ese campo de actua-
ción en estos países y es imprescindible para ase-
gurar la sostenibilidad de las acciones.

Responde así mismo, a una de las líneas 
estratégicas establecidas en el Programa B i z k a i a 21 
cuando cita la “cooperación internacional al desa-
rrollo” (línea estratégica 10.30), así como al objetivo 
general que se establece en la misma de “Apoyar al 
desarrollo de los pueblos más desfavorecidos”.

Desde la competencia de apoyo al desarrollo de la Diputación 
Foral, el PAES contempla establecer unas Becas de formación en Educa-
ción para la Sostenibilidad, de periodicidad anual para estudiantes de 
otros países que se desarrollarían en B i z k a i a, ligadas a los programas 
de EDS que se considerasen de interés y que se complementarían con 
la formación adecuada en la Universidad, con la que se podría firmar 
un convenio de colaboración en el que se especificarían las caracterís-
ticas de la formación impartida y la asunción por parte del Ente Foral 
de los costes derivados de su participación en cursos o seminarios. Las 
personas adjudicatarias se integrarían en los equipos profesionales que 
estuviesen desarrollando el Programa, bien en equipamientos o bien en 
las propias oficinas, y desarrollarían labores de tipo práctico que permi-
tiesen su formación en este campo.

La iniciativa podría tener una segunda fase cuando las per-
sonas formadas regresaran a sus lugares de origen, estableciéndose una 
fórmula de colaboración para la financiación de un proyecto a presentar 
por la persona becada (proyecto avalado por algún ente u organización 
de prestigio de la zona que garantice y tutele su correcto desarrollo). De 
esta forma, el PAES conseguiría no sólo el apoyo en formación en EDS de 
personas procedentes de países en vías de desarrollo, sino que daría un 
paso más con la puesta en acción de iniciativas al respecto en origen, 
facilitando, además, la inserción de la persona formada en B i z k a i a en 
su lugar de procedencia y allanando su posterior desarrollo profesional 
in situ, con la consiguiente ayuda para su posterior dedicación en nue-
vos programas de EDS que pudiera desarrollar en el futuro fruto de su 
formación e integración citados.

Para el desarrollo de la presente iniciativa, el PAES se apo-
yaría en la responsabilidad que al respecto asume el Gabinete del Di-
putado General en el propio Programa B i z k a i a 21, donde se le asigna 
la responsabilidad de las actuaciones tendentes a alcanzar el objetivo 
específico de “financiar proyectos de cooperación con los países que in-
tegran la Lista de Receptores de Ayuda del Comité de Ayuda al Desarro-
llo de la OCDE (objetivo específico 10.30.1)”. En concreto, el Programa 
B i z k a i a 21 de la Diputación Foral apunta en este sentido a dos tipos de 
actuaciones: la financiación de acciones de cooperación al desarrollo 
sostenible y la financiación de acciones de sensibilización o educación 
al desarrollo sostenible a través de entidades sin ánimo de lucro.

Promover�la�investigación�en�EDS

�Diseño�de�los�instrumentos�de�evaluación�apropiados�
para�conocer�la�validez�de�los�planes,�programas,�
proyectos�y�actividades�que�se�realicen�
(sistema�de�indicadores)

Para garantizar los mejores resultados de la aplicación de 
los recursos destinados a la Educación para la Sostenibilidad y facilitar 
a la ciudadanía la recepción de una oferta de calidad, es necesario de-
sarrollar instrumentos que permitan una evaluación de los programas 
y acciones que se desarrollen, partiendo de la base del análisis de sus 
fortalezas y debilidades por parte de las personas más directamente 
implicadas en su aplicación, y su posterior revisión por expertos, in-
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dependientes de los programas analizados, para avanzar en la mejora 
continua de la calidad de los mismos.

La definición de indicadores de desarrollo propuesta como 
acción en el PAES pretendería establecer dichos instrumentos. La uti-
lización de indicadores proporcionaría una visión amplia que podía ser 
de gran ayuda para reflexionar y obtener un juicio crítico de las actua-
ciones realizadas y detectar las carencias o fallos cometidos, así como 
los aciertos logrados.

Esta acción podría tener como base el análisis realizado 
en el propio PAES para desarrollar, a partir de él, una actividad de in-
vestigación que permita el establecimiento de una serie de indicado-
res cuantitativos y cualitativos de la EDS. Esta labor de investigación 
debería partir del análisis bibliográfico de los sistemas de indicadores 
existentes y desarrollados para la Educación Ambiental y buscar su 
adaptación a los nuevos criterios que se plantean en la EDS. Una vez 
analizados y establecidos los que se consideren adecuados, se pasa-
ría a una segunda fase de aplicación a los programas en marcha para 
probar su idoneidad. Tras esta fase se pasaría a la selección final de 
los indicadores. El resultado debería ser un conjunto de indicadores de 
fácil aplicación y comprensión que permitan valorar la idoneidad de los 
programas y actividades que se promuevan.

Entre los indicadores cuantitativos se podrían incluir los me-
dios y recursos en educación ambiental utilizados por la Administración, 
las instituciones educativas y las empresas privadas, en el desarrollo de 
programas, equipamientos ambientales, actuaciones, etc.; así como la 
participación de la ciudadanía, los temas tratados, etc. 

Los indicadores cualitativos incluirían los criterios de valo-
ración de programas de educación y comunicación ambiental por parte 
de la ciudadanía, así como las características del mensaje utilizado o 
del medio utilizado, etc. 

�Establecimiento�de�criterios�de�calidad�para�la�oferta��
de�educación�ambiental

Cada vez se invierte mayor cantidad de recursos materiales, 
económicos y humanos en acciones de sensibilización ambiental, pero 
en la mayoría de las ocasiones no existe ningún control sobre su calidad 
o sobre los efectos que pueden estar induciendo en la población.

Como complemento al futuro Decreto del Gobierno Vasco en 
el que se establecerán los criterios de calidad de los equipamientos y 
su oferta educativa, desde el PAES se plantea la necesidad de ampliar 
estos criterios al conjunto de la oferta de Educación para la Sostenibi-
lidad existente en B i z k a i a, más allá de la propia de los equipamientos, 
incluyendo los programas y los materiales y actividades.

El resultado del trabajo de investigación realizado para 
la selección de los indicadores de evaluación para la EDS, expuesto 
anteriormente, debería permitir el establecimiento de unos criterios 
de calidad mínimos que debe cumplir la oferta de Educación para la 
Sostenibilidad, para que pueda ser apoyada, promovida o desarrolla-
da por la administración pública.

El proceso de elaboración de los criterios de calidad debe 
partir de la catalogación de los programas, materiales y actividades, su 

evaluación a partir de los indicadores establecidos 
en la anterior iniciativa comentada, así como el es-
tablecimiento final de los criterios más acordes con 
los fines perseguidos.

�Cátedra�UNESCO�sobre�“Desarrollo�
Sostenible�y�Educación�Ambiental”

La referida Cátedra, existente en la ac-
tualidad, tiene por objetivo impulsar la investigación 
aplicada, la enseñanza y los estudios especializados 
sobre, tal y como reza su título, temas relacionados 
con el desarrollo sostenible, desde una óptica inter-
disciplinar que englobe tanto las ciencias naturales 
como las sociales y las técnicas.

Sus actividades se centran en la convo-
catoria de ayudas a la investigación, la organización 
de conferencias y seminarios, la participación en re-
uniones y congresos, la difusión de los trabajos que 
se desarrollan en su ámbito, la divulgación de los 
conceptos relacionados con el desarrollo sostenible 
así como la colaboración en la gestión de la UPV-
EHU en aspectos relacionados con una estrategia 
hacia la sostenibilidad de la propia Universidad.

Actualmente, la Cátedra está promovi-
da, principalmente, por el Gobierno Vasco, la Uni-
versidad del País Vasco, el Centro Unesco-Etxea y 
algunos centros de investigación como Azti-Tecnalia 
y Neiker. Sin embargo, en los trabajos que desarrolla 
toman parte otras entidades (públicas y privadas) 
que participan en las convocatorias públicas de in-
vestigación que anualmente se convocan al objeto 
de apoyar y desarrollar aquéllos proyectos, preferen-
temente de carácter multidisciplinar, que tengan por 
objeto estudiar diferentes aspectos del desarrollo 
sostenible, desde la perspectivas natural y social.

El PAES plantea, en esta ocasión, la con-
veniencia de impulsar dentro de la Entidad Foral la 
participación de ésta en la citada Cátedra, a través 
del Programa B i z k a i a 21, como una herramienta de 
éste y, por tanto, bajo la tutela del Gabinete del Di-
putado General, donde reside la responsabilidad de 
dirección de la Agenda 21 Foral (PB21). Asumiendo 
el Departamento de Medio Ambiente la promoción e 
impulso, dentro del funcionamiento de la Cátedra, 
de los temas más relacionados con la educación 
para la sostenibilidad objeto del presente Programa 
de Acción. Así por ejemplo, actuaciones como las 
incluidas en esta misma línea de actuación, como 
las dos anteriores (Diseñar los instrumentos de eva-
luación y Establecer criterios de calidad), podrían 
suponer parte del trabajo a impulsar y a desarrollar 
a través de la referida Cátedra. 

Líneas�de�actuación�a�desarrollar.�Capítulo�6
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Relación�de�Líneas�de�actuación�del�PAES�y�sus�correspondientes�Acciones�a�desarrollar

LÍNEA�DE�ACTUACIÓN OBJETIVO�REFERENCIAL ACTUACIÓN

Mejorar�las�líneas�
de�comunicación-
información�con�la�
sociedad

•  Facilitar el acceso a la 
información sobre los 
recursos de Educación para la 
Sostenibilidad en B i z k a i a.

•  Proporcionar información 
actualizada sobre el medio 
ambiente local y regional a 
través de diversos medios.

•  Crear líneas de comunicación 
abierta, fluida y bidireccional 
con la ciudadanía.

- Bases de Datos del PAES: creación, mantenimiento y registro.
- Agenda-Guía de Recursos.
- Programa de puertas abiertas.
- Observatorio Medioambiental Periodístico.
- Enláz@te, boletín digital.
- Campañas de información generalista.
-  SOStemible: el Boletín visual, animado y experimental a favor de la sostenibilidad.
- Revista de Medio Ambiente B i z k a i a Maitea.
- Portal www.bizkaia21.net.
- Participación del PAES en la difusión del Programa B i z k a i a 21.
- Difusión del Sistema de Indicadores de Sostenibilidad.
-  Difusión del Programa de Acción para la Educación en la Sostenibilidad (PAES)

Reforzar�la�red�
de�equipamientos�
para�la�EDS

•  Completar la oferta de 
equipamientos de EDS 
del Territorio.

- Centro de Recursos para la Sostenibilidad - B i z k a i a 21.
-  Mejora y complemento de la oferta de los equipamientos relacionados con el medio acuático.
-  Mejora de la oferta de los equipamientos relacionados con el medio natural y de la 

fauna silvestre.
-  Aula Móvil de Educación para la Sostenibilidad.

Promover�la�
participación�
y�la�formación�
en�EDS�dentro�
de�la�entidad�foral

•  Facilitar las labores de 
formación, información, 
participación y coordinación 
del personal de la DFB.

- GAP en la propia entidad promotora del PAES.
- Cálculo de la Huella Ecológica.
- Guía sobre compra pública responsable.
- Foro de Participación Virtual.

Ampliar�los�temas�
a�abordar

•  Incorporar temáticas 
nuevas en la EDS.

•  Ofrecer nuevos referentes 
en la programación de 
campañas, planes y 
programas con una visión 
global de los problemas 
abordados.

- Módulo básico de educación para la sostenibilidad.
-  Traslado de la metodología del programa Aztertu a otros nuevos ámbitos o ecosistemas.
- Certamen Escolar sobre movilidad sostenible.
- Certamen Escolar ¡Cli! ¡Cla! ¡Recicla!
- Colección de materiales “B i z k a i a 21 Sostenible”.
- Guía de compra sostenible.
- Pasaporte Ambiental Garbibidea.
- Decálogo del deporte sostenible.

Incrementar�
los�destinatarios�
de�la�EDS

•  Ampliar e incorporar nuevos 
sectores y franjas de población 
como destinatarios de la EDS.

•  Cooperar con las entidades 
locales para favorecer los 
procesos de EDS de la sociedad.

- Programa GAP-medio rural.
-  Programa GAP en ámbitos como la hostelería y las empresas de servicios.
- GAP en los polideportivos municipales.
-  Implantación de programas locales de educación para la sostenibilidad.

Mejorar�aspectos�
metodológicos�con�
la�incorporación�de�
nuevas�herramientas�
de�comunicación�y�
participación

•  Incorporar las NTIC y otros 
recursos expresivos en la EDS.

•  Fomentar los procesos 
participativos de la ciudadanía 
en el propio tratamiento de la 
información y en las labores de 
gestión ambiental.

- B i z k a i a, Centro de Interpretación Virtual.
- Biblioteca virtual sobre sostenibilidad: e-book.
- Mejora sostenible y actualización de la página web foral.
- Empleo de recursos “tradicionales” de expresión y comunicación.
- “Mesa de población”, instrumento de evaluación y participación ciudadana.
- “SIGRU”, explotación del programa de información y participación ciudadana.

Favorecer�e�
incentivar�la�
participación�en�
actividades�de�EDS

•  Difundir, incentivar y premiar las 
buenas prácticas e iniciativas.

•  Apoyar las iniciativas llevadas 
a cabo en el campo del 
voluntariado ambiental.

- Nuestro Concurso: nuestro medio ambiente, nuestro futuro, nuestro derecho.
- Reconocimientos públicos: Premio B i z k a i a 21 Sostenible.
- Línea de Subvención a Asociaciones y Programas de Voluntariado Ambiental.

Potenciar�y�
complementar�
las�acciones�de�
formación�en�EDS�en�
B�i�z�k�a�i�a

•  Apoyar los programas 
educativos formales, así como 
la formación específica de 
especialistas y, en general, del 
resto de la sociedad.

- “Benchmarking”, grupo de trabajo sobre buenas prácticas en EDS.
- Curso de formación de “Educadores para la sostenibilidad”.
- E-learning, tecnología aplicada a la formación en sostenibilidad.
- Programa de cooperación internacional al desarrollo en materia de EDS

Promover�la�
investigación�en�EDS

•  Apoyar la investigación, 
seguimiento y evaluación y el 
establecimiento de criterios 
de calidad en el ámbito de la 
educación en la sostenibilidad.

-  Diseño de los instrumentos de evaluación apropiados para conocer la validez de los 
planes, programas, proyectos y actividades que se realicen (sistema de indicadores).

- Establecimiento de criterios de calidad para la oferta de educación ambiental.
- Cátedra UNESCO sobre “Desarrollo Sostenible y Educación Ambiental”.




