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programas, proyectos y actividades que se realicen 
(sistema de indicadores)” y de “establecer criterios 
de calidad para la oferta de educación ambiental”.

De esta forma, el propio PAES, dentro de 
su propia estructura de actuación, dota de valor al 
proceso mismo de Evaluación, además de otorgarle 
el marchamo de rigurosidad, autonomía e impor-
tancia que para el desarrollo del presente Programa 
de EDS, y de cuantos tienen lugar en el ámbito del 
Territorio Histórico de B i z k a i a, tienen los momentos 
de evaluación y valoración de las estrategias y de 
las actuaciones que las desarrollan.

Por todo ello, y teniendo en cuenta que el 
PAES recoge un conjunto de propuestas cuya puesta 
en marcha dependerá en gran medida de las posi-
bilidades reales que en cada momento existan para 
cada iniciativa, resulta complicado, si no imposible, 
estructurar la planificación temporal de referencia 
para el desarrollo del Programa. En este sentido, el 
PAES renuncia al establecimiento de un cronogra-
ma referencial sin bases reales de cumplimiento por 
parte de las entidades implicadas en su puesta en 
marcha y desarrollo. 

 Tal y como ya se ha establecido al comienzo del capítulo 
dedicado a marcar los principios estratégicos con los que quedaba de-
finido el Programa de Acción, y en lo que hacía referencia al horizonte 
temporal para su desarrollo, éste venía delimitado, por un lado, por la 
declaración de la Década de la Educación para el Desarrollo Sostenible 
2005-2014 a cargo de las Naciones Unidas y, por otro, por la referencia 
temporal del plazo de desarrollo de la recién aprobada Agenda Foral 21 
(PB21), la cual establece un período que abarca hasta el 2010, razón 
por la cual este Programa de Acción establece dicho año de revisión 
del Programa B i z k a i a 21 como el año de revisión y actualización, así 
mismo, del presente PAES.

Ello no implica que el PAES no esté sujeto a evaluación y/o 
revisión alguna hasta ese plazo, más aún, el PAES establece y adquiere 
el compromiso de que junto a la valoración que anualmente se realice 
en el ámbito de la Secretaría del PAES, las medidas puestas en vigor y, 
en conjunto, la globalidad de la marcha del Programa de Acción serán 
evaluadas, al menos, con carácter bianual, de cuyo resultado deberá 
dar cuenta a los organismos competentes. 

A ese respecto, el propio PAES articula, dentro de la línea 
estratégica de “promover la investigación en educación para el desa-
rrollo sostenible”, actuaciones tendentes, precisamente, a facilitar y 
promover este proceso evaluativo cuando habla de “diseñar los instru-
mentos de evaluación apropiados para conocer la validez de los planes, 
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