
PRINCIPALES CONCLUSIONES

Los conceptos de sostenibilidad y desarrollo sostenible resultan conocidos para

una proporción significativa de la población de Bizkaia, aunque existen

colectivos que presentan déficits importantes en su comprensión y

conocimiento.

Los medios previstos en el Programa Bizkaia 21 y en el Programa de 

Acción para la Educación en la Sostenibilidad  están teniendo éxito. 

Pero existe un grupo significativo de personas con el que es preciso 

seguir trabajando.

Las personas que conocían el término sostenibilidad consideran que el

desarrollo tiene que ser equilibrado, respetuoso con el medio ambiente y

respetuoso con las necesidades de las generaciones futuras. Quienes no lo

conocían tienden a identificar el desarrollo sostenible con crecimiento

económico duradero.



El desarrollo económico, el desarrollo social −entendido como disponibilidad

para la población de unos servicios básicos− y la protección del medio

ambiente son los aspectos esenciales de la calidad de vida. El desarrollo

sostenible forma parte de la concepción que de la calidad de vida tiene la

población

La protección del entorno natural aparece como un limitador esencial del

proceso de desarrollo. El desarrollo económico aparece constantemente

matizado por la idea de minimizar su impacto en el medio ambiente y

orientarlo a la satisfacción de las necesidades colectivas expresadas a través

de la participación social

Se considera que la calidad de vida en Bizkaia ha mejorado, si bien esa percepción

está matizada por la evolución económica negativa de los dos últimos años,

generando un sentimiento de incertidumbre de cara al futuro. Los principales

aspectos de deterioro están relacionados con el intenso crecimiento urbano y el

impacto negativo sobre montes y bosques de las grandes infraestructuras. De cara

al futuro, los principales aspectos de insatisfacción pueden constituirse en bases

para ulteriores desarrollos en el ámbito de la sostenibilidad

Para la mayoría de la población las instituciones que más han

contribuido a la mejora de la calidad de vida han sido la

Diputación y los ayuntamientos


