
33

Tal y como se ha descrito en los dos primeros capítulos, se 
trata de un reto complejo, además de actual; complejidad que viene de-
terminada por su alcance. Porque la Educación para la Sostenibilidad 
afecta a todas las materias –tales como biodiversidad, movilidad, urba-
nización, comprensión intercultural, transformación rural, turismo, pro-
moción y equidad social, etc.–, a todos los procesos de aprendizaje de la 
comunidad (de ámbito formal, no-formal e informal) y, por tanto, a todas 
las personas y agentes que la integran (Administración, empresas, co-
munidad educativa, ciudadanía en general y medios de comunicación).

En este sentido se tratará de resolver tal complejidad asu-
miendo como ideas guía del Programa de Acción para la Educación para 
la Sostenibilidad de la Diputación Foral que:

-  Para garantizar una práctica a favor de la Educación para 
el Desarrollo Sostenible, es preciso considerar y aplicar los 
principios de la Educación para la Sostenibilidad en toda 
la estrategia del PAES –en los ámbitos informal, no formal 
y formal–, independientemente de la esfera temática prio-
ritaria que se determine y de los agentes implicados. 

-  En la medida en que cada programa y actuación del PAES 
considere, integre y aplique los principios de la Educa-
ción para la Sostenibilidad existirá una contribución real 
al objetivo pretendido de un futuro más sostenible para 
B i z k a i a y desde B i z k a i a. Principios que, tal y como se ha 
señalado anteriormente, hacen referencia a: la educación 
para la acción y el cambio; la reflexión crítica; un enfo-
que integrado y una visión ecosistémica; una educación 
en valores; una visión de futuro, aprendizaje continuo y 
descubrimiento permanente; el conocimiento basado en 
las experiencias y en la acción, en la puesta en valor de la 
riqueza preexistente y en la vinculación con la realidad; y, 
por último, la participación.

La consideración, concreción, integración y aplicación real 
de los principios de la Educación para la Sostenibilidad en toda prácti-
ca promovida desde el PAES permitirá consolidar la propia Estrategia o 
Compromiso por la Sostenibilidad en B i z k a i a recogido en el Programa 
B i z k a i a 21 y en cuantas otras estrategias se vienen desarrollando en el 
ámbito local y de Comunidad Autónoma.

Para avanzar, se establece a continuación el marco de refe-
rencia estratégico del Programa de Acción, así como su concreción. Es la 
síntesis de los conceptos clave y herramientas para la acción y la puesta 
en práctica de la Educación para la Sostenibilidad a través del impulso 
que se pretende dar a la misma desde la Diputación Foral de B i z k a i a.

En primer lugar, se establecerá el hori-
zonte�temporal de desarrollo del presente Progra-
ma de Acción que vendrá delimitado, tal y como se 
adelantaba en el capítulo II, por la declaración de 
la Década de la Educación para el Desarrollo Sos-
tenible 200�-2014 a cargo de las Naciones Unidas 
y que deberá, no obstante, ser revisado� y� actua-
lizado�en�el�año�2010, coincidente con el período 
de revisión del Programa B i z k a i a 21. Ello implica 
que deberá realizarse el seguimiento y la evaluación 
del proceso de implantación del PAES y de todas y 
cada una de las actuaciones que lo conforman, así 
como de valorar la realidad de B i z k a i a en cuanto a 
la sostenibilidad, para introducir, llegado el caso, 
los cambios que se manifiesten necesarios.

En segundo lugar, se destacarán las cla-
ves que desde la sostenibilidad constituyen la sustan-
cia del Programa de Acción a concretar, los principios 
y condicionantes de partida. Así, es necesario empe-
zar reconociendo que el desarrollo sostenible debe ser 
considerado y asumido como un�objetivo�global�des-
de�una�visión�más�amplia�a�largo�plazo en el que se 
reconoce que el crecimiento económico, la cohesión 
social y la protección del medio ambiente deben ir, 
tal y como se ha subrayado de manera reiterada, de 
la mano. Una visión positiva para el futuro de una 
sociedad más próspera y justa y comprometida con 
un medio ambiente más limpio, seguro y sano.

Asimismo, manifestar que la educación 
para el desarrollo sostenible supone�un�catalizador�
para�los�responsables�políticos�y�la�opinión�públi-
ca�en el imperioso proceso de reformas instituciona-
les y cambios en el comportamiento responsable de 
las empresas y de los consumidores y que, al�objeto�
de�ser�operativos y para concretar esa visión am-
biciosa que lleva implícita la sostenibilidad, deberá 
centrarse,�tal�vez,�en�un�número�limitado�de�pro-
blemas: aquéllos que supongan las amenazas más 
graves o irreversibles para el bienestar general. 

En este sentido, y por citar los que se 
reconocen como tales en la Estrategia de la Unión 
Europea para el Desarrollo Sostenible, se pueden 

Capítulo V.  PRINCIPIOS ESTRATÉGICOS 
DEL PAES
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identificar las principales amenazas en los si-
guientes parámetros:

-  El calentamiento global, ligado a las 
emisiones de gases de efecto inver-
nadero producidas por la actividad 
humana.

-  La pérdida de biodiversidad, que ha 
experimentado una importante ace-
leración en las últimas décadas, y el 
incremento constante del volumen de 
residuos, por encima incluso del PIB, 
unido a la creciente erosión y declive 
de la fertilidad y de la actividad básica 
del medio rural.

-  La congestión en el movilidad y en el 
transporte, que va en aumento y que 
muchas veces provoca la paralización 
casi total de la actividad.

-  La creciente amenaza a la seguridad 
alimentaria como consecuencia de la 
aparición de nuevas cepas resistentes 
a los antibióticos en algunas enferme-
dades y la posibilidad de que miles de 
productos químicos que se utilizan en 
la actualidad tengan efectos a más 
largo plazo.

-  La pobreza y la exclusión social, una 
tendencia que marca diferencias 
entre las personas por su condición, 
edad y sexo y que presenta una mar-
cada tendencia a la repetición, per-
maneciendo en una familia durante 
varias generaciones.

-  El envejecimiento de la población, con 
la consiguiente amenaza del ritmo de 
crecimiento económico, así como de la 
calidad y sostenibilidad de las pres-
taciones sociales, incluida la sanidad 
pública.

Pero también están aquéllos otros 
asuntos de interés o prioridad como puedan ser, por 
ejemplo, los aspectos relativos a la importancia en 
B i z k a i a del sector primario, seriamente amenazado y 
de alto valor estratégico y conservacionista, además 
de la formación de los agentes principales de estos 
ámbitos, así como la divulgación y la dignificación 
de su actividad. En otro orden de cosas, y por el alto 
valor de influencia en la conformación de valores, 
estarían otros asuntos como, por ejemplo, el de la 
influencia de los medios de comunicación en general 
y, más concretamente, de los mensajes publicitarios, 

su interpretación y códigos de lectura, fomentando una actitud crítica 
desde el punto de vista del consumidor a través de su comprensión.

Convenidos los riesgos y/o esas insostenibles tendencias, se 
deben poner en acción todas las potencialidades de la Educación para el 
Desarrollo Sostenible, convencidos de la necesidad�urgente�de�actuar y 
de hacerlo, en el marco de las competencias de la Diputación Foral, pero 
de forma decidida, planificada y seria, poniendo en funcionamiento estra-
tegias, iniciativas y medios técnicos, humanos y económicos y asumien-
do, para todo ello, el�liderazgo�político�y�la�responsabilidad�pública a la 
hora de facilitar un marco claro de actuación; conscientes, no obstante, 
de que corresponderá a la ciudadanía y a las entidades sociales adoptar 
los cambios de actitud y tecnología necesarios para alcanzar el desarrollo 
sostenible: la�actuación�debe�ser�de�todos�y�a�todos�los�niveles.

Desde la Diputación Foral de B i z k a i a se debe asumir nuestra 
condición de socio�responsable�en�un�mundo�global en el que, precisa-
mente, para ejercer esa labor de liderazgo en B i z k a i a debe ser plena-
mente consciente de la�importancia�de�“actuar�en�casa”, de ser líder en 
el camino hacia el desarrollo sostenible en su propia práctica cotidiana 
para poder mostrar y exigir al resto el cumplimiento de sus responsa-
bilidades: mejorar�la�coherencia�de�la�actuación�política porque, sin 
duda, una buena aportación al desarrollo sostenible tiene su sustento 
en una gestión comprometida y eficaz. La�Administración�debe�ser�un�
referente�en�su�acción�cotidiana (carácter demostrativo), además de 
precisar establecer criterios y normas puesto que, siendo importante, no 
es suficiente con trabajar sólo los aspectos de la educación y la sensibili-
zación, debiéndose valorar también de manera positiva y necesaria, tras 
asumir que existen condicionantes sociales, la necesidad�de�establecer�
normativas y, en algunos casos también, de prohibir ciertas actuaciones, 
tal y como se acaba de hacer con el tabaco en el espacio público. De la 
misma manera, una aplicación coherente con lo expuesto, lleva a afirmar 
que, en este caso también, el establecimiento de normas y prohibiciones 
debe llevar parejo un importante�esfuerzo�de�participación,�consenso�
y�explicación�de�la�norma, lo que lleva implícita una detallada e impor-
tante labor de información de las razones y los objetivos que se quieren 
conseguir con las medidas planteadas, etc.

Además, porque nuestra actuación aquí tiene su reflejo, 
condiciona e influye en las perspectivas de sostenibilidad allende nues-
tras fronteras, es importante transmitir y garantizar que las medidas 
que se adopten para alcanzar un desarrollo más sostenible sirvan al 
mismo fin en el resto del Planeta. Las políticas y actuaciones colectivas 
y particulares deben constituir un apoyo�activo�a�los�esfuerzos�de�los�
demás�países –especialmente en los países en desarrollo– para�lograr�
la�sostenibilidad.

Desde la responsabilidad política se tiene no sólo la obliga-
ción de gestionar y prevenir los riesgos con eficacia sino de explicar�e�
informar�claramente�al�público sobre su naturaleza y magnitud y�pro-
mover�actitudes�que�inviertan�esa�tendencia�insostenible. Para ello, se 
debe mejorar la comunicación y movilizar a la ciudadanía y a las entida-
des sociales de todo tipo: una formulación más abierta de las políticas 
mejorará la actuación y permitirá la participación. Porque un proceso 
político abierto además de acercarlo a la ciudadanía y contrarrestar las 
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desconfianzas que aquél pudiera albergar, debe permitir también que 
se determinen claramente las soluciones de compromiso necesarias. 
Porque para que la población se sienta verdaderamente partícipe del 
objetivo del desarrollo sostenible, también es necesario obrar con eleva-
das dosis de�transparencia�en�la�formulación�de�políticas y transmitir 
a las personas la sensación palpable de que su propia actuación puede 
suponer un cambio real. En esta misma línea, deben�hacerse�visibles�
(y� tangibles)� los�beneficios obtenidos por las prácticas sostenibles y 
devolver así, a modo de pago, la información del destino del esfuerzo 
personal realizado para que la gente pueda comprender y valorar mejor 
lo obtenido con su actitud –informar dónde va el esfuerzo del reciclaje, 
cuánto se gana y qué se hace con ese dinero, por ejemplo, etc.–.

En este objetivo, las labores de promoción y fomento del de-
sarrollo de las Agendas 21 y las actuaciones encaminadas al ámbito 
educativo pueden desempeñar, por ejemplo, un papel relevante en la 
comprensión del objetivo de sostenibilidad e impulsar una sensación de 
responsabilidad individual y colectiva, lo que facilitará la implementa-
ción de comportamientos responsables con los compromisos del desa-
rrollo sostenible.

La actuación pública también desempeña un papel funda-
mental 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 se conoce como responsabilidad social corporativa, incluso en 
colaboración con las administraciones públicas.

Así mismo, se valora del todo prioritaria la cooperación�
efectiva con otras administraciones y organizaciones de ámbito local 

y autonómico, así como atender a las referencias 
estratégicas y políticas de actuación de los organis-
mos estatales, europeos e internacionales referen-
tes por su contribución al desarrollo sostenible.

Para recorrer el camino correcto en la 
dirección pretendida, es necesario revisar�los�mé-
todos�de�trabajo�propios, para mejorar la coordi-
nación y eficiencia de la labor en la promoción de 
la educación para el desarrollo. Algo que ya ha sido 
puesto de manifiesto con la reflexión y aprobación 
del Programa B i z k a i a 21 y de este mismo Programa 
de Acción. Se deben, no obstante, revisar y evaluar�
los�resultados�periódicamente para adaptarlos a 
los objetivos marcados y proceder a redefinir las es-
trategias y las nuevas actuaciones precisas. Abrir 
este ejercicio a las partes interesadas aumenta su 
credibilidad y su valor. 

Por último, conviene ser conscientes 
de que los esfuerzos por alcanzar el desarrollo 
sostenible dependen en definitiva de la propiedad�
compartida�de�sus�principios por los ciudadanos 
y ciudadanas y el entramado empresarial, así como 
por la sociedad civil en general y las autoridades 
locales y supramunicipales. Las perspectivas de 
aceptación de la estrategia contenida en cualquier 
programa de actuación para el desarrollo sosteni-
ble serán mayores si se basan en un diálogo�ágil�y�
constante y en unas actuaciones que permitan la 
participación, información e implicación activa de 
la población.

Principios�estratégicos�del�PAES.�Capítulo��

Principios�y�condicionantes�del�desarrollo�sostenible asumidos desde la redacción del presente Programa de Acción:

•  Asumirlo como un objetivo global desde una visión más amplia, a largo plazo. 
•  Entenderlo como un catalizador para los responsables políticos y la opinión pública. 
•  Conveniencia de priorizar los problemas más urgentes.
•  Necesidad urgente de actuar: liderazgo político y responsabilidad pública. 
•  La actuación debe ser de todos y a todos los niveles.
•  Somos un socio responsable en un mundo global, destacando la importancia de “actuar en casa”: mejorar la coherencia de la actuación política.
•  La Administración debe ser un referente en su acción cotidiana a favor de la sostenibilidad (carácter demostrativo).
•  Siendo muy importante, no es suficiente trabajar sólo los aspectos relativos a la educación y la sensibilización, debiéndose asumir, 

asimismo, que existen condicionantes sociales que obligan a regular y establecer normas para su aplicación; acompañadas, eso sí, de un 
importante esfuerzo de participación, consenso y explicación de las mismas.

•  Apoyo activo a los esfuerzos de los demás países (especialmente los países en desarrollo) para lograr la sostenibilidad.
•  Informar claramente al público y promover actitudes positivas.
•  Transparencia en la formulación de políticas: hacer visibles (y tangibles) los beneficios obtenidos por las prácticas sostenibles.
• Crear una mayor sensación de responsabilidad social colectiva y favorecer un enfoque proactivo de las empresas.
• Cooperar efectivamente con otras administraciones y organizaciones locales, autonómicas, estatales e internacionales.
• Revisar los métodos de trabajo propios: revisar y evaluar los resultados periódicamente.
•  Compartir los principios del desarrollo sostenible con la sociedad a partir de un diálogo ágil y constante y de unas actuaciones que 

permitan la participación, información e implicación activa de la población.






