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ANEXO II.  FICHAS RESUMEN 
DE LAS ACTUACIONES

A continuación, se muestran de forma sintética cada una de las actuaciones que conforman el 
Programa de Acción para la Educación en la Sostenibilidad de la Diputación Foral de Bizkaia.

Para ello se complementa una ficha compuesta de 10 campos: 

NOMBRE: identificativo de la actuación.
LÍNEA ESTRATÉGICA: del PAES donde se enmarca la actuación.
ENTIDAD PROMOTORA:  impulsora de la iniciativa, principal responsable dentro del Ente Foral.
ENTIDADES COLABORADORAS: entidades que participarían de su desarrollo.
DESTINATARIOS: a quiénes se dirige la acción.
ANTECEDENTES: precedentes sobre los que se soporta.
OBJETIVOS: que se pretenden con la actuación.
DESCRIPCIÓN: breve explicación de su desarrollo.
PRESUPUESTO: coste estimado.
RESULTADOS ESPERADOS: lo que se pretende alcanzar con ella.

Nombre BASES�DE�DATOS�DEL�PAES:�CREACIÓN,�MANTENIMIENTO�Y�REGISTRO
Línea�estratégica Mejorar las líneas de comunicación e información con la sociedad.

Entidad�promotora Diputación Foral de Bizkaia (Departamento de Medio Ambiente).

Entidades�colaboradoras

Resto de Áreas y Departamentos Forales. Particulares que deciden voluntariamente formar 
parte de las actuaciones propuestas y Asociaciones y colectivos que de igual manera toman 
parte en distintas iniciativas o que ceden sus propias bases para recibir informaciones de 
las iniciativas del PAES.

Destinatarios Diputación Foral de Bizkaia.

Antecedentes

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 servicio 
si se pretende asegurar su éxito y fomentar la participación y acceso a la información del 
público potencial interesado.

Objetivos
Contar con un conjunto de bases de datos actualizadas y útiles: segmentadas y vivas 
capaces de organizar los destinatarios de las iniciativas en base a sus intereses y 
objetivos propios de cada actuación.

Descripción

Realización de bases de datos estructuradas por destinatarios y en las que se incluyan 
el interés de éstos respecto a los actos de comunicación e iniciativas puestas en marcha 
desde el Ente Foral. Además, se trabajaría en el mantenimiento vivo de las mismas, 
actualizándolas y permitiendo la incorporación de nuevos miembros para ir así creciendo. 
Al margen de las direcciones postales de las personas integrantes de las bases de datos, 
se incluirían ficheros con los correos electrónicos y números de teléfonos móviles para 
el tratamiento de la distribución de la información a través de las NTIC. Las bases de 
datos, asimismo, deben asegurar la veracidad de la información incluida en ellas y 
guardar las medidas necesarias para asegurar la confidencialidad, secreto e integridad 
de los datos, evitando su alteración, tratamiento o acceso no autorizado conforme a la 
normativa vigente.

Presupuesto 6.000 euros/1er año (3.000 euros/años posteriores).

Resultados�esperados Mejora del rendimiento en los envíos de información acerca de las diferentes actividades 
propuestas desde la Diputación Foral de Bizkaia e incluidas en este PAES.
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Nombre AGENDA-GUÍA�DE�RECURSOS
Línea�estratégica Mejorar las líneas de comunicación e información con la sociedad.

Entidad�promotora Diputación Foral de Bizkaia (Departamento de Medio Ambiente).

Entidades�colaboradoras Todas las entidades que promueven actividades de EDS en el Territorio Histórico.

Destinatarios
Toda la ciuadadanía, con especial atención a centros educativos, asociaciones y entida-
des públicas locales encargadas de surtir de información a la población y de promover 
actividades de EDS.

Antecedentes

Se ha detectado gran dificultad, por hallarse muy dispersa, para conocer las actividades 
de educación ambiental existentes en Bizkaia y, en general, las iniciativas de EDS. La 
difusión de éstas representa un elemento crucial para que la sociedad pueda implicarse 
y participar en la EDS constituyéndose además, en una solicitud clara de las entidades 
con las que se ha tratado durante la fase de diagnóstico.

Objetivos Facilitar el acceso a la información sobre los recursos de Educación para la Sostenibilidad 
en Bizkaia.

Descripción

Catálogo de recursos para la sostenibilidad en el que se incluiría toda la oferta de 
actividades y recursos de educación ambiental y para la sostenibilidad de Bizkaia. La 
guía, comentada y actualizada, estaría dotada de fichas descriptivas para cada recurso o 
actividad en las que se incluyan por ejemplo: la descripción (del equipamiento, campaña, 
organización o material), público destinatario, tipo de recurso, duración de la actividad, 
horario, periodo, idiomas, tarifas, procedimiento de solicitud o reserva, responsables, 
página web, dirección y acceso, etc. El catálogo se publicaría en formato papel cada dos 
años y se mantendría actualizado y útil en todo momento a través de la página web de la 
Diputación www.bizkaia.net o en el nuevo portal que se propone elaborar desde el PAES, 
www.bizkaia21.net.

Presupuesto 20.000 Euros/bianuales.

Resultados�esperados
Aumento de la participación en actividades, programas, equipamientos etc. debido a la 
mayor difusión de la información existente al respecto y estar ésta mejor organizada y 
accesible a la población.

Nombre PROGRAMA�DE�PUERTAS�ABIERTAS
Línea�estratégica Mejorar las líneas de comunicación e información con la sociedad.

Entidad�promotora Diputación Foral de Bizkaia (Departamento de Medio Ambiente).

Entidades�colaboradoras

Otros Departamentos Forales (en especial los de Agricultura, Cultura y Asuntos Sociales) 
así como Entidades locales, Organismos Públicos de Gestión de Recursos ambientales 
(Garbiker, Consorcio de Aguas, etc.), Gobierno Vasco y entidades sociales y del ámbito 
privado de gestión ambiental con los que se acuerde colaborar de forma expresa en el 
mencionado programa.

Destinatarios Toda la población, con especial atención al colectivo de personas mayores y jóvenes.

Antecedentes
Los equipamientos son importantes recursos para la educación en la sostenibilidad y por 
ello, es necesario que toda la población esté al tanto de su existencia y de los servicios 
que ofrecen.

Objetivos

Acercar la población del Territorio Histórico a los equipamientos medioambientales 
existentes, para que pueda así apreciar y comprender el esfuerzo y las labores 
desarrolladas desde los mismos a favor de la adecuada gestión sostenible del Territorio, 
así como nuestra incidencia en el mismo.

Descripción

Estructurar un programa de visitas de distintos equipamientos e infraestructuras 
medioambientales. Dicho programa estaría conformado por una oferta variada a modo 
de packs, que incluirían la visita de dos o tres equipamientos cada uno y estaría operativo 
entre semana para los centros educativos y asociaciones o grupos organizados. Por otro 
lado, un número limitado de sábados se posibilitaría el acceso a todo tipo de público, 
previa cita para formar grupos. Todas la visitas se completarían por la labor de un guía 
especializado y material informativo editado para la ocasión.

Presupuesto 30.000 Euros/año.

Resultados�esperados Aumento de la afluencia de público a los equipamientos de gestión del medio ambiente 
y un mayor conocimiento de éstos por parte de la población.
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Nombre OBSERVATORIO�MEDIOAMBIENTAL�PERIODÍSTICO
Línea�estratégica Mejorar las líneas de comunicación e información con la sociedad.

Entidad�promotora Diputación Foral de Bizkaia (Departamento de Medio Ambiente).

Entidades�colaboradoras Empresas de Comunicación.

Destinatarios La Diputación Foral y el conjunto de la ciudadanía.

Antecedentes

El Departamento Foral de Medio Ambiente viene desarrollando diariamente un vaciado 
de prensa (en más de 20 medios distintos) dentro del contrato “Consultoría y asistencia 
para el análisis y valoración del tratamiento informativo de las noticias mediambientales 
en los medios de prensa escrita”. Se plantea habilitar y mejorar el nivel de la explotación 
de la información recabada poniéndola al servicio de la ciudadanía, para poder trabajar 
sobre ella y extraer conclusiones.

Objetivos Proporcionar información actualizada sobre el medio ambiente local y regional y del trata-
miento que el mismo tiene en los medios de comunicación más habituales en el Territorio.

Descripción

Creación de una “plataforma” donde se recoja y gestione de forma conjunta y para 
conocimiento de la población toda la información que sobre medio ambiente aparece 
en los principales medios de prensa diaria de venta en nuestra Comunidad Autónoma. A 
partir del vaciado de noticias acerca de medio ambiente aparecidas en diferentes medios 
de comunicación que se desarrolla diariamente, se establecería un “procedimiento 
informático de archivo” de todas y cada una de las noticias aparecidas (Base de datos). 
Se incorporaría un sistema de búsqueda rápida (Navegador de consulta). El procedimiento 
puede complementarse mediante un programa de análisis (Report) que permitiría a las 
personas usuarias obtener una primera estimación de las noticias, su importancia en el 
tratamiento de los medios, etc. Este servicio estaría disponible a través de la página web 
de Diputación www.bizkaia.net y/o en el nuevo portal para la sostenibilidad con el que se 
dota el PAES www.bizkaia21.net.

Presupuesto 70.000 Euros/año (incluido el contrato actual de la consultoría base de partida).

Resultados�esperados
Aumentar el conocimiento de la información medioambiental que transmiten los medios, 
las noticias emitidas y los impactos que las mismas tienen entre la población de Bizkaia, 
además de favorecer su consulta de forma organizada.

Nombre ENLÁZATE,�BOLETÍN�DIGITAL
Línea�estratégica Mejorar la líneas de comunicación e información con la sociedad.

Entidad�promotora Diputación Foral de Bizkaia (Departamento de Medio Ambiente).

Entidades�colaboradoras Resto de Departamentos Forales, Entidades, Empresas y Asociaciones de todo tipo 
generadoras de informaciones sobre EDS.

Destinatarios Personas suscritas a este servicio.

Antecedentes

Se ha detectado la falta de canales de información sobre el medio ambiente actualizados 
y plurales que permitan a la ciudadanía obtener una visión global de la situación 
ambiental actual. La información contenida en la actuación anterior sobre el Observatorio 
Medioambiental Periodístico puede resultar a veces lejana y en algunos casos “fría” o 
un tanto técnica para la población general. En cualquier caso, ésta iniciativa vendría 
a complementar el resto de medidas que promueven un mayor conocimiento de la 
información medioambiental además de permitir incorporar noticias que sean de interés 
desde el punto de vista de la estrategia establecida en el PAES.

Objetivos Proporcionar información actualizada sobre el medio ambiente local y regional.

Descripción

Difusión periódica (semanal, quincenal o mensual) de un Boletín a través del correo 
electrónico a personas suscritas al servicio. El boletín estaría basado en un formato 
impreso, tamaño A4 pero que a través de internet se conseguiría en formato PDF. En 
cada envío, en el boletín se integrarían las noticias a modo de índice con un título y 
subtítulo y una pequeña entradilla. Sólo cuando se pincha en la noticia de interés, ésta 
se cargaría y aparecería la información extendida de la misma, junto a los recursos 
gráficos y referencias que la misma precise.

Presupuesto 11.000 Euros/año.

Resultados�esperados
Ahorrar costes de impresión, de distribución de la información, recursos, etc., al mismo 
tiempo que se aumentan las posibilidades de divulgación de la información y se 
direcciona ésta hacia los puntos de interés del PAES.

Fichas�resumen�de�las�actuaciones.��Anexo�II
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Nombre CAMPAÑAS�DE�INFORMACIÓN�GENERALISTAS

Línea�estratégica Mejorar las líneas de comunicación e información con la sociedad.

Entidad�promotora Diputación Foral de Bizkaia (todos los Departamentos).

Entidades�colaboradoras
Empresas de comunicación general con las que se acuerden o establezcan convenios 
de colaboración.

Destinatarios Toda la ciudadanía.

Antecedentes
Esta acción se plantea como complemento al resto de acciones desarrolladas en esta 
línea estratégica y como una actuación que refuerce la estrategia global de acción.

Objetivos Acercar la información sobre sostenibilidad a la sociedad.

Descripción

Utilización de medios convencionales (prensa, radio y TV) como un elemento que 
refuerce la estrategia global de actuación en materia de sostenibilidad y/o para 
reforzar otras actuaciones más concretas. Para mejorar los mensajes, sería útil 
disponer de una serie de medidas (mensajes, marca, logo...) que los acompañen y 
que sean reconocibles para toda la población como distintivos de la sostenibilidad 
del Territorio –suponiendo a su vez, el identificativo de marca del propio Programa de 
Sostenibilidad Bizkaia 21–. De manera paralela, se debería diseñar una estrategia 
para informar debidamente a los medios (ruedas de prensa, notas informativas...), así 
como la posibilidad de disponer de espacios propios conveniados con los medios de 
comunicación, donde poder abordar la información más en profundidad.

Presupuesto A determinar.

Resultados�esperados
Difundir aspectos “generalistas” (en cuanto a sus destinatarios) de la información por 
la sostenibilidad entre la población del Territorio.

Nombre
SOStemible:�EL�BOLETÍN�VISUAL,�ANIMADO�Y�EXPERIMENTAL�
A�FAVOR�DE�LA�SOSTENIBILIDAD

Línea�estratégica Mejorar las líneas de comunicación e información con la sociedad.

Entidad�promotora Diputación Foral de Bizkaia (Departamento de Medio Ambiente).

Entidades�colaboradoras Resto de Departamentos Forales y entidades colaboradoras en el desarrollo del PAES.

Destinatarios Toda la ciudadanía, con especial atención al público joven.

Antecedentes

En base a los datos recogidos en la fase de diagnóstico, se ha comprobado que una 
metodología de aprendizaje y de acercamiento a las noticias basada en el principio de la 
“curiosidad” y de la “práctica” puede resultar mucho más eficaz que los tradicionales de 
aprendizaje a través de la escucha.

Objetivos Aumentar el interés, la reflexión y el aprendizaje en materia de sostenibilidad.

Descripción

Elaboración de un Boletín impreso o virtual, independiente del resto de actuaciones del PAES o 
incorporado como complemento a alguna de las iniciativas que conforman este Programa de 
Acción. El Boletín sería un recurso de comunicación soportado en la imagen y la transmisión 
de la información a través del impacto de la noticia, esto es, titulares, imágenes, viñetas, etc. 
que animen a la persona a indagar en la información y a reflexionar sobre ella.

Presupuesto 30.000 Euros/año.

Resultados�esperados
Incrementar los procedimientos que ayuden a la población a ampliar sus posibilidades 
de acceso a la información en materia de sostenibilidad a partir de hacer crecer su propio 
interés por el conocimiento responsable de la realidad sostenible del Planeta.
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Nombre REVISTA�DE�MEDIO�AMBIENTE�BIZKAIA�MAITEA

Línea�estratégica Mejorar las líneas de comunicación e información con la sociedad.

Entidad�promotora Diputación Foral de Bizkaia (Departamento de Medio Ambiente).

Entidades�colaboradoras

Resto de Departamentos, particulares, entidades privadas colaboradoras y entidades 
públicas con responsabilidad en materia de EDS en la CAPV, fundamentalmente Gobierno 
Vasco, Ayuntamientos y empresas privadas de gestión pública como el Consorcio de 
Aguas, EVE, etc.

Destinatarios Familias asociadas al Club Bizkaia Maitea, así como centros educativos, centros cívicos 
y casas de cultura del Territorio.

Antecedentes Tras la valoración positiva de este recurso, realizada en la fase de diagnóstico del PAES, 
se proponen nuevas líneas de progreso hacia el futuro de esta iniciativa.

Objetivos
Informar a la población sobre contenidos ambientales y sensibilizar 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.

Descripción

Publicación trimestral de carácter medioambiental, donde se tratan temas de actualidad 
e información general referidos tanto al ámbito de Bizkaia y al del País Vasco, como 
al internacional. De cara a futuro, se debe apostar por dotar a la publicación de una 
mayor notoriedad traducida en alcanzar una mayor “repercusión pública de lo que en 
ella se trata”. A tal fin, la publicación debe servir, en algunos casos, como un recurso 
útil para dar a conocer a la sociedad iniciativas forales en materia de sostenibilidad 
que posteriormente tenga su tratamiento en el resto de medios de comunicación, de tal 
forma que la revista se convierta para éstos, incluso, en punto de referencia a la hora de 
elaborar su propia información.

Presupuesto 170.000 Euros/año.

Resultados�esperados Servir de apoyo a las necesidades de comunicación de la Diputación Foral con la población 
de Bizkaia en los temas relativos con la sostenibilidad del Territorio.

Nombre PORTAL�WWW.BIZKAIA21.NET

Línea�estratégica Mejorar las líneas de comunicación e información con la sociedad.

Entidad�promotora Diputación Foral de Bizkaia (Departamento de Medio Ambiente).

Entidades�colaboradoras Todos los Departamentos, Entidades, Empresas y Asociaciones de todo tipo generadoras 
de informaciones sobre EDS.

Destinatarios Toda la ciudadanía.

Antecedentes
Los diferentes organismos, tanto públicos como privados, que intervienen en este campo 
publican a través de internet información ambiental y por la sostenibilidad de distinta 
índole, quedando ésta dispersa por la red en distintas páginas web.

Objetivos Crear un portal divulgativo, educativo-formativo y sensibilizador monográfico sobre 
sostenibilidad (desde Bizkaia).

Descripción

Crear un portal integrador donde, respetando que cada organismo, entidad, etc. disponga 
de su propia web, sea el centro de todas ellas, con un diseño atractivo y lenguaje 
sencillo que permita a cualquier persona interesada encontrar toda la información 
de una forma organizada. También se evitaría la duplicidad de contenidos, ya que en 
este portal se recogerían los links o accesos que enlazarían con otras web en las que 
ampliar la información buscada. Por otro lado, el Portal debe hacer uso de un lenguaje 
sencillo y cercano para que las personas se sientan cómodas al navegar y acceder a 
la información. Asimismo, esta web podría ser la base para mostrar muchas de las 
iniciativas que conforman el PAES, como por ejemplo el Observatorio Medioambiental 
Periodístico, cuyos datos podrían ser expuestos, incluso en parte, a modo de blog para 
cuyo acceso fuera preciso, por ejemplo, un registro previo.

Presupuesto 50.000 Euros/1er año (9.000 euros/años sucesivos).

Resultados�esperados
Facilitar el acceso a la información en materia de sostenibilidad estando ésta organizada 
de forma íntegra y ordenada en un único portal de entrada a la vez que se favorece la 
difusión del trabajo y los espacios web de las entidades que trabajan en esta materia.

Fichas�resumen�de�las�actuaciones.��Anexo�II
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Nombre DIFUSIÓN�DEL�PROGRAMA�BIZKAIA�21

Línea�estratégica Mejorar las líneas de comunicación e información con la sociedad.

Entidad�promotora Diputación Foral de Bizkaia (Gabinete del Diputado General).

Entidades�colaboradoras Todos los Departamentos Forales.

Destinatarios
Toda la ciudadanía, informando también de manera diferenciada dentro del propio Ente 
Foral y a los Ayuntamientos, Mancomunidades y Entidades Locales relacionadas con la 
sostenibilidad.

Antecedentes
Dentro del propio Programa Bizkaia 21 se habla de la necesidad de trabajar los aspectos 
de comunicación y de idear una Estrategia de Comunicación del Programa.

Objetivos

Divulgar tanto en el Ente Foral como entre el conjunto de la población de Bizkaia el 
contenido del Programa Bizkaia 21 y más concretamente las medidas, los resultados 
y la marcha del mismo, dando especial atención a los compromisos adquiridos y a los 
avances efectuados en su desarrollo.

Descripción

Definir y concretar una Estrategia de Comunicación para el Programa Bizkaia 21, 
aprovechando los canales de comunicación existentes y mediante los cuales se incluyan 
los contenidos específicos en materia de desarrollo sostenible y, en particular, del 
Programa Bizkaia 21. La estrategia se adecuaría al diferente público objetivo, debiendo 
adaptar los mensajes, tipo de lenguaje y encontrar los momentos oportunos para realizar 
las campañas de comunicación mediante las cuales se difundan con claridad elementos 
relacionados con el Desarrollo Sostenible, el alcance del Programa Bizkaia 21, etc.

Presupuesto 18.000 Euros/año implicado.

Resultados�esperados
Servir de barómetro del cumplimiento del Programa foral y elemento de responsabilidad 
de éste para con su compromiso interno de sostenibilidad y ante la población.

Nombre DIFUSIÓN�DEL�SISTEMA�DE�INDICADORES�DE�SOSTENIBILIDAD

Línea�estratégica Mejorar las líneas de comunicación e información con la sociedad.

Entidad�promotora Diputación Foral de Bizkaia (Departamento de Medio Ambiente).

Entidades�colaboradoras
Resto de Departamentos Forales y demás instituciones públicas y privadas con 
responsabilidades en la gestión por la sostenibilidad del Territorio Histórico.

Destinatarios Toda la ciudadanía.

Antecedentes

Unida a la acción anterior (Difusión del Programa Bizkaia 21), nace de la necesidad de 
crear una estrategia de comunicación específica del Programa Bizkaia 21 que se soporta, 
en esta ocasión, en el Sistema de Indicadores de Sostenibilidad de los Municipios de 
Bizkaia que gestiona el Departamento de Medio Ambiente.

Objetivos
Crear nuevas líneas de comunicación con la población y establecer un termómetro de la 
tendencia de sostenibilidad de Bizkaia.

Descripción

Difusión de los resultados obtenidos a través del Sistema de Indicadores de Sostenibilidad 
de los Municipios de Bizkaia utilizando diferentes recursos contemplados en el presente 
PAES y/o materializados, a su vez, con el acompañamiento de otros recursos propios a 
modo de soporte informático y/o impresos. La divulgación de estos resultados podría 
ir complementada con programas prácticos para el cálculo de la huella ecológica, 
información acerca de compra responsable, etc.

Presupuesto 18.000 Euros/año implicado.

Resultados�esperados
Disponer de una herramienta útil para el seguimiento del estado de la sostenibilidad 
del Territorio Histórico que sirva, a su vez, como elemento motivador y de corrección de 
actitudes personales y colectivas.
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Nombre DIFUSIÓN�DEL�PROGRAMA�DE�ACCIÓN�PARA�LA�EDUCACIÓN�EN�LA�SOSTENIBILIDAD�(PAES)

Línea�estratégica Mejorar las líneas de comunicación e información con la sociedad.

Entidad�promotora Diputación Foral de Bizkaia.

Entidades�colaboradoras Resto de entidades colaboradoras del desarrollo del PAES.

Destinatarios Toda la población y, en especial, entidades y asociaciones con responsabilidades en 
materia de sostenibilidad.

Antecedentes
Esta actuación nace del compromiso foral por mejorar los niveles de conocimiento de la 
población de Bizkaia en materia de sostenibilidad y de las labores y compromisos que al 
respecto viene adquiriendo la Entidad Foral.

Objetivos Crear nuevas líneas de comunicación con la población y difundir entre ésta el Programa 
foral sobre educación para la sostenibilidad.

Descripción

Divulgación del contenido de este PAES, tarea para la que se pondrían en servicio 
los actuales medios con los que cuenta la propia Diputación Foral, así como los que 
resulten de la puesta en marcha del propio PAES. Dicha divulgación, además de tener un 
eminente carácter de divulgación, representa una ayuda a otras entidades que trabajan 
en la promoción de la sensibilización y educación por la sostenibilidad en la elaboración 
de sus propios programas de acción.

Presupuesto 18.000 Euros/año implicado.

Resultados�esperados
Alcanzar un conocimiento suficiente entre la población de los planes forales en materia 
de educación para la sostenibilidad y, en especial, entre las entidades que trabajan en la 
promoción de la EDS en el Territorio.

Nombre CENTRO�DE�RECURSOS�PARA�LA�SOSTENIBILIDAD�-BIZKAIA�21

Línea�estratégica Reforzar la red de equipamientos para la EDS.

Entidad�promotora Diputación Foral de Bizkaia. 

Entidades�colaboradoras
Ayuntamientos del Gran Bilbao, Bilbao Ría 2000, Autoridad Portuaria, Consorcio de 
Transportes, Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia y empresas de transporte (MetroBilbao, 
Renfe, EuskoTren, EuskoTran, BilboBus, Bizkaibus y Feve).

Destinatarios Toda la ciudadanía (con especial hincapié en las asociaciones, centros educativos, etc.)

Antecedentes
En la fase de diagnóstico del PAES se ha detectado la falta de recursos que tratasen el 
medio urbano de manera explícita así como de un equipamiento que promueva y dinamice 
los asuntos relacionados con los hábitos sostenibles y de consumo entre la población.

Objetivos Completar la oferta existente de equipamientos y dotar al medio urbano de un espacio de 
información, dinamización y participación en materia de sostenibilidad.

Descripción

Creación de un nuevo equipamiento situado en un entorno eminentemente urbano, 
que ofrezca muy diversos servicios (información ambiental y asesoramiento, centro 
de documentación y recursos, programación de actividades de carácter informativo, 
formativo y participativo, etc.). El Centro contaría con una exposición permanente 
acerca de la ciudad como ecosistema, entre otros temas, y un espacio menor para 
exposiciones de carácter temporal en los que se traten temas de actualidad como la 
contaminación lumínica, el ruido, etc. El Centro estaría dotado además de biblioteca, 
sala de conferencias y aulas de trabajo en las que desarrollar otras actividades de 
carácter educativo y de divulgación. El equipamiento debería ser de fácil acceso a 
través del transporte público. Asimismo, no debería presentar barreras arquitectónicas 
y debería ser flexible en cuanto a los horarios de apertura para facilitar que diferente 
tipo de público pueda acudir a él.

Presupuesto 60.000 Euros (sólo proyecto). Resto a determinar.

Resultados�esperados
Disponer de un equipamiento de referencia en materia de sostenibilidad para todo el 
Territorio de Bizkaia, donde interpretar este concepto (desde una vertiente más urbana) y 
servir de apoyo al trabajo que al respecto realizan el resto de entidades.

Fichas�resumen�de�las�actuaciones.��Anexo�II
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Nombre MEJORA� Y� COMPLEMENTO� DE� LA� OFERTA� DE� LOS� EQUIPAMIENTOS� RELACIONADOS�
CON�EL�MEDIO�ACUÁTICO

Línea�estratégica Reforzar la red de equipamientos para la EDS.
Entidad�promotora Diputación Foral de Bizkaia (Departamento de Medio Ambiente).

Entidades�colaboradoras
Otros Departamentos Forales (en especial, los de Cultura y Formación y Empleo), entidades 
gestoras de los equipamientos (actuales y futuros) y los ayuntamientos donde ubican se 
éstos (Lekeitio, Bermeo, Gorliz, Plentzia, Getxo y Zierbena).

Destinatarios Toda la ciudadanía (con especial atención a centros educativos, profesorado, 
asociaciones, etc.).

Antecedentes
Nuestro Territorio cuenta con la presencia de equipamientos que cumplen una importante 
labor divulgación del ecosistema marino que deberían coordinarse y complementarse con 
nuevas iniciativas al respecto.

Objetivos Completar y mejorar la oferta de equipamientos relacionados con el mar.

Descripción

Revisión de los servicios ofrecidos por los equipamientos existentes (Museo del pescador 
de Bermeo, Aula Medioambiental de Plentzia, Abra-aquarium de Getxo y Trinkete Etxea de 
Lekeitio) y mejora de los mismos, además de tener presente alguna nueva iniciativa en 
elaboración (Aula del Mar de Zierbena). Se plantea coordinar y favorecer la realización 
de una oferta conjunta de visita a estas instalaciones proponiendo diferentes itinerarios 
y materiales en función de los temas a tratar, necesidades y edad de los grupos. Además, 
con la visita a los diferentes equipamientos se recorrería gran parte de la costa de Bizkaia, 
por lo que todo el Territorio se conviertiría en un gran aula de interpretación. Por otro lado, 
el PAES contempla (dentro del Centro Bizkaia 21) el establecimiento de un nuevo espacio 
llamado “Aula del agua” en el que se trataría de manera integral su ciclo completo a 
través de una reproducción del curso natural de un río, realización de actividades prácticas 
y complementadas con visitas a diferentes equipamientos (EDAR, ETAP, embalses) y 
ecosistemas de ribera. Todas las actividades tendrían como objetivo la concienciación de 
la población acerca de la importancia del agua como recurso y su uso racional.

Presupuesto Aula de Plentzia (41.000 Euros/curso escolar); Ontziren Gela (48.000 Euros/año); 
Abra-Aquarium (700.000 Euros/año 2006), 8.000 Euros/año impulso programa conjunto.

Resultados�esperados Mejorar la oferta de equipamientos sobre el ecosistema acuático y facilitar un mejor 
conocimiento de éstos.

Nombre MEJORA�DE�LA�OFERTA�DE�LOS�EQUIPAMIENTOS�RELACIONADOS�CON�EL�MEDIO�NATURAL�
Y�LA�FAUNA�SILVESTRE

Línea�estratégica Reforzar la red de equipamientos para la EDS.
Entidad�promotora Diputación Foral de Bizkaia (Departamentos de Medio Ambiente y Agricultura).

Entidades�colaboradoras
Otros Departamentos Forales (en especial, Formación y Empleo), entidades gestoras de los 
equipamientos (actuales y futuros), Gobierno Vasco y los Ayuntamientos donde ubican y/o 
propietarios de las instalaciones (o entidades mancomunadas que las representen).

Destinatarios Toda la ciudadanía (con especial atención a centros educativos, profesorado, asociaciones, etc.).

Antecedentes

La conservación del entorno natural, de la fauna y la flora es un objetivo primordial para 
el mantenimiento de la biodiversidad y el alcance del desarrollo sostenible. Para ello, son 
necesarios los equipamientos que cumplan una labor divulgativa y de concienciación de la 
riqueza natural del Territorio.

Objetivos Completar y mejorar la oferta de equipamientos relacionados con la conservación del medio 
natural y la fauna y flora silvestre.

Descripción

Revisión y mejora de las actividades de EDS que se desarrollan en estos equipamientos 
(Centros de Interpretación de Espacios Naturales Protegidos, Centro de Fauna Silvestre 
de Gorliz y Parque Ecológico de Bizkaia “Karpin Abentura”). Los criterios que deben 
regir la oferta de los equipamientos estarían basados en los principios de la EDS y en 
los proclamados en el Programa Bizkaia 21. Esto es también aplicable a los nuevos 
equipamientos proyectados para Urdaibai, como son el Elaia-Bird Migration Center y el 
Centro de Interpretación de Urdaibai. Por último, el PAES asume el compromiso de impulsar, 
mediante medidas concretas, los aspectos didácticos, divulgativos y de comunicación del 
Parque de la Fauna Karpin Abentura al tratarse de un importante recurso didáctico público 
y con grandes posibilidades aún por explotar.

Presupuesto
Karpin Abentura (15.000 Euros/año); Elaia (500.000 Euros/año 2006 y 500.000 Euros/año 
2007), Centro de Interpretación Toki Alai-Urkiola (125.000 Euros/año), Parketxea de Gorbeia 
(165.000 Euros/año), 8.000 Euros/año impulso programa conjunto.

Resultados�esperados
Mejorar las prestaciones de los equipamientos públicos de interpretación de la naturaleza 
existentes y explotar y rentabilizar los esfuerzos que en dicho ámbito se realizan en nuestro 
Territorio, además de complementar la actual oferta.
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Nombre AULA�MÓVIL�DE�EDUCACIÓN�PARA�LA�SOSTENIBILIDAD
Línea�estratégica Reforzar la red de equipamientos para la EDS.

Entidad�promotora Diputación Foral de Bizkaia (Departamento de Medio Ambiente).

Entidades�colaboradoras Entidades educativas, Asociaciones y Ayuntamientos que demandan de sus servicios.

Destinatarios Toda la ciudadanía (con especial atención a jóvenes).

Antecedentes
El Garbibus lleva funcionando varios años, ofreciendo unos servicios dirigidos más al 
público escolar de Primaria que a la población adulta y de niveles educativos superiores. 
Es importante redirigir y ampliar la oferta para que resulte atractiva a toda la población.

Objetivos Mejorar los servicios educacionales ofrecidos por este equipamiento.

Descripción

Dotar al aula móvil de unas mayores posibilidades de abarcar un mayor abanico de edades 
(prestando especial atención al público de jóvenes y adultos). El Aula debe, asimismo, 
ampliar su oferta utilizando un mayor despliegue de recursos en cada desplazamiento e 
ideando nuevos programas de actividad. En la nueva etapa del equipamiento, los temas 
relacionados con el nuevo concepto de la sostenibilidad deben ser prioritarios, así como 
dotarse no sólo de unos recursos que faciliten la labor con nuevos públicos (etapas de 
secundaria y adultos) si no que esta nueva orientación lleve parejo un cambio de imagen 
y de las prestaciones del propio equipamiento. En esta nueva línea, el equipamiento 
habría de tener en cuenta, asimismo, la generación de dinámicas que permitan que las 
actividades realizadas en el Aula tengan una continuidad una vez finalizada la visita al 
equipamiento, pudiendo llegar a los hogares u a otros ámbitos de la vida cotidiana.

Presupuesto 275.000 Euros/año.

Resultados�esperados

Disponer de un equipamiento útil en las labores de divulgación de las prácticas 
sostenibles entre la población aprovechando su versatilidad y su capacidad de poder 
llegar a cualquier punto del territorio, hasta el lugar donde se encuentre la población 
de trabajo. Pero en adelante, el PAES espera poder obtener un mayor rendimiento de un 
equipamiento de estas características en cuanto a mayor capacidad de trabajo en grupo 
y mayor implicación del abanico de edades.

Nombre GAP�EN�LA�PROPIA�ENTIDAD�PROMOTORA�DEL�PAES
Línea�estratégica Promover la participación y la formación en EDS dentro de la Entidad foral.
Entidad�promotora Diputación Foral de Bizkaia (Gabinete del Diputado General).
Entidades�colaboradoras Todos los Departamentos Forales y la Asociación Global Action Plan (GAP).
Destinatarios Personal de los Departamentos Forales y la propia Entidad Foral como organismo.

Antecedentes

Dentro del marco de actuación del Programa Bizkaia 21, se establece el objetivo de 
promover la gestión ambiental en el propio Ente Foral. Por ello, se propone poner en 
marcha una herramienta (GAP) que permita introducir y establecer criterios ambientales 
dentro del ámbito laboral de la propia Diputación Foral como ejemplo para otras 
administraciones y para dar coherencia a su política ambiental.

Objetivos Lograr que el personal de la Diputación Foral esté formado y participe activamente en la 
gestión ambiental desde el puesto de trabajo.

Descripción

Implantación del Programa “GAP en la oficina” mediante el que se trabajarían las áreas 
de Energía, Agua, Residuos (política de compras) y Transporte. En todo caso, es la propia 
Diputación Foral y cada Departamento en particular, la que elegiría sobre qué áreas 
trabajar en función de sus necesidades y prioridades establecidas. El programa se pone en 
marcha con la creación de un “Equipo de Acción Medioambiental” por cada Departamento 
o Edificio de trabajo, encargado de evaluar la actual gestión ambiental de la oficina y 
establecer un calendario de acciones para mejorar dicha gestión. También se encargaría 
de animar al resto del personal a participar y de elaborar informes periódicos para evaluar 
los progresos realizados. El equipo contaría en todo momento con la asistencia técnica de 
GAP, tanto mediante formación, como por la elaboración de materiales específicos de apoyo. 
Si bien el PAES contempla su aplicación en toda la Diputación Foral y organismos públicos 
participados por ella, se establecería una implantación progresiva dando inicio ésta en el 
Departamento de Medio Ambiente, al objeto de ir probando la metodología a aplicar.

Presupuesto A determinar.

Resultados�esperados
Que a la finalización del Programa se hayan establecido unas pautas de actuación y 
hábitos para la acción en todos los actos internos del Ente Foral, a la vez que la experiencia 
pueda servir de referencia a otras entidades locales o empresas de gestión pública.

Fichas�resumen�de�las�actuaciones.��Anexo�II



Programa�de�Acción�para�la�Educación�en�la�Sostenibilidad136

Nombre CÁLCULO�DE�LA�HUELLA�ECOLÓGICA
Línea�estratégica Promover la participación y la formación en EDS dentro de la entidad foral.

Entidad�promotora Diputación Foral de Bizkaia (Gabinete del Diputado General).

Entidades�colaboradoras Todos los Departamentos Forales.

Destinatarios La propia Entidad Foral.

Antecedentes

La Huella Ecológica es un nuevo método de valoración del grado de sostenibilidad de 
una determinada actividad. De gran sencillez, tiene un importante potencial didáctico 
y sensibilizador. Ya ha sido puesta en marcha en diversas administraciones públicas 
de la Unión Europea.

Objetivos Implantar esta herramienta de sensibilización en la entidad promotora del PAES.

Descripción

Implantación y desarrollo del cálculo de la Huella ecológica en la Diputación Foral y en las 
entidades públicas de gestión dependientes del Ente Foral. Esta herramienta podría ser 
utilizada en correlación con la iniciativa anterior de “GAP en la oficina” o hacerlo de manera 
independiente. Se debe tomar en consideración que el cálculo de la Huella Ecológica 
puede ser extrapolable a diversos ámbitos, lo cual debería ser tenido en cuenta a la hora 
de desarrollar otras actividades recogidas en este PAES. En este caso, la Diputación Foral 
ejercería su papel ejemplarizante en la promoción en el Territorio de recursos facilitadores 
de las prácticas de gestión y de sensibilización en la sostenibilidad. A la hora de su puesta 
en práctica, y al igual que se contemplaba en la actuación anterior sobre “GAP en la 
oficina” el desarrollo de la iniciativa podría dar comienzo en uno o dos Departamentos 
para extenderlo posteriormente al resto de Áreas y Departamentos forales.

Presupuesto 50.000 Euros/año.

Resultados�esperados

Disponer de un nuevo indicador (o procedimiento de valoración) del grado de sostenibilidad 
de la práctica cotidiana del Ente Foral, así como una herramienta para la sensibilización 
y la educación para el desarrollo sostenible de sus trabajadores y forma de visualizar 
ante la población la apuesta de la Diputación por la sostenibilidad.

Nombre GUÍA�SOBRE�COMPRA�PÚBLICA�RESPONSABLE
Línea�estratégica Promover la participación y la formación en EDS dentro de la entidad foral.
Entidad�promotora Diputación Foral de Bizkaia (Dpto. de Administración Pública y Dpto. de Hacienda).

Entidades�colaboradoras Resto de Departamentos, Organismos de gestión pública de participación foral, 
Ayuntamientos y Mancomunidades.

Destinatarios Administraciones y Organismos Públicos existentes en Bizkaia.

Antecedentes

La Diputación, como ente público, tiene una responsabilidad de servir de ejemplo en la 
adquisición de unos hábitos de compra responsables y cuyo cumplimiento fue asumido 
al aprobar el Programa Bizkaia 21, en el que se establecen 3 objetivos específicos al 
respecto: la “Elaboración y aprobación de criterios ambientales para la incorporación 
en los pliegos de contratación centralizada de bienes, obras y servicios” (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)”.

Objetivos Establecer unas pautas de buenas prácticas en las compras públicas para integrar 
criterios verdes en todas los procesos de compra.

Descripción

Ante el desconocimiento que existe entre los gestores y responsables de compras sobre los 
criterios ecológicos en la adquisición de productos de uso habitual y las certificaciones 
existentes, el PAES propone la elaboración de una guía actualizada en la que se incluyan 
los criterios a tener en cuenta en el momento de compra de bienes y servicios: criterios 
de eficiencia energética, ecoetiquetas, tipificación de residuos, etc. Todos estos aspectos 
deben tenerse en cuenta en el momento de realizar la compra de material de oficina, 
equipos informáticos, sistemas de iluminación y climatización, equipos para la gestión 
del agua en sanitarios, etc. La guía se haría llegar a todas las administraciones públicas 
de Bizkaia, acompañada de una presentación ante las personas interesadas y ante los 
medios públicos de comunicación. Podría servir, asimismo, de orientación para la compra 
que realicen otro tipo de entidades.

Presupuesto 35.000 Euros.

Resultados�esperados Implantación de criterios de compra pública responsable en las entidades públicas de Bizkaia.
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Nombre FORO�DE�PARTICIPACIÓN�VIRTUAL
Línea�estratégica Promover la participación y la formación en EDS dentro de la entidad foral.
Entidad�promotora Diputación Foral de Bizkaia (Gabinete del Diputado General).
Entidades�colaboradoras Resto de Departamentos Forales.

Destinatarios Personas trabajadoras del Ente Foral (y en especial los Agentes Forales de Sostenibilidad 
establecidos por el PB21).

Antecedentes

En el Programa Bizkaia 21 queda establecida la importancia de la participación e 
implicación y comunicación interna entre los distintos estamentos del Ente Foral. Así, 
se establece, dentro del primer compromiso sobre las “Formas de Gobierno”, una línea 
estratégica que plantea “articular modelo y elementos de participación y comunicación 
interna en la Diputación Foral de Bizkaia”, que se articula a través del objetivo general 
tendente a “iniciar dinámicas participativas en torno al Programa Bizkaia 21 y entre 
distintos niveles de la Administración Foral”, con sus correspondientes objetivos 
específicos y actuaciones a desarrollar.

Objetivos Favorecer la formación e información y los procedimientos de participación interna en el 
desarrollo del Programa Bizkaia 21.

Descripción

Creación de un foro interno a través de la Intranet de la entidad foral, previo registro 
a tal efecto. A través de este foro, los “Agentes de Sostenibilidad” (la figura técnica 
encargada de la coordinación y dinamización del desarrollo del Programa Bizkaia 21 en 
cada Departamento) podrían comunicarse con el resto del personal, al mismo tiempo 
que se recibirían los problemas e intereses de los usuarios en relación con las materias 
clasificadas dentro del propio foro. El foro sería un método dinámico para mantener 
relacionados a los Agentes de Sostenibilidad con el resto de usuarios-trabajadores y así 
poder establecer adecuadamente las tareas de formación e información internas, las 
reuniones de evaluación, etc. Pero también facilitaría 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 información internas, etc.

Presupuesto 9.000 Euros/1er año (3.000 Euros/año resto).

Resultados�esperados
Disponer de un instrumento de comunicación interna ágil y práctico que facilite la relación 
entre los agentes de sostenibilidad en el desarrollo del PB21 y entre éstos y el resto de los 
trabajadores forales, así como las labores de formación.

Nombre MÓDULO�BÁSICO�DE�EDUCACIÓN�PARA�LA�SOSTENIBILIDAD
Línea�estratégica Ampliar los temas a abordar.
Entidad�promotora Diputación Foral de Bizkaia (Departamento de Medio Ambiente).
Entidades�colaboradoras Resto de Departamentos Forales y entidades de gestión ambiental y del ámbito educativo. 
Destinatarios Centros educativos de Bizkaia (desde educación infantil hasta bachillerato).

Antecedentes

La necesidad manifestada de abordar el concepto de educación para el desarrollo sostenible, 
avanzando, superando y actualizando lo que hasta épocas recientes se conocía como educación 
ambiental, presupone la necesidad de establecer nuevos recursos básicos de trabajo didáctico 
del nuevo concepto que se orienten hacia la transformación de hábitos y comportamientos, 
especialmente en relación con diversos temas (interrelacionados) como el consumo de agua, 
energía, los ciclos de la materia, la justicia social, igualdad de oportunidades, etc.

Objetivos Proporcionar las herramientas para trabajar desde el aula el concepto del desarrollo 
sostenible y asentar los pilares para los cambios de actitud necesarios para llevarlo a cabo.

Descripción

Creación de una módulo didáctico adaptado a las diferentes edades y conocimientos previos 
del alumnado en el que se trabaje y profundice en el concepto de desarrollo sostenible. La 
estructura metodológica del módulo y de su implementación posterior podría basarse en 
el concepto “Certamen Escolar”, al igual que el establecido en el caso particular de los 
residuos urbanos (Certamen ¡Cli! ¡Cla! Recicla!). Cada ciclo de enseñanza (obligatoria y 
post-obligatoria) contaría con su propia propuesta en el que se trabajarían determinados 
contenidos teóricos y prácticos adaptados a la edad y conocimientos previos. Entre las 
actividades complementarias docentes estarían las visitas a establecimientos de gestión 
ambiental y o interpretación de la sostenibilidad del Territorio, como el futuro Centro de 
Recursos para la Sostenibilidad propuesto en el PAES, en el que se ampliarían los conceptos 
aprendidos en el aula y se desarrollarían otras actividades prácticas.

Presupuesto 40.000 euros/edición.

Resultados�esperados Disponer de unos recursos básicos organizados para el trabajo docente y alcanzar una 
importante participación de los centros educativos en la implementación de los mismos.

Fichas�resumen�de�las�actuaciones.��Anexo�II
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Nombre TRASLADO�DE�LA�METODOLOGÍA�DEL�PROGRAMA�AZTERTU�A�OTROS�NUEVOS�ÁMBITOS
Línea�estratégica Ampliar los temas a abordar.

Entidad�promotora Diputación Foral de Bizkaia (Departamento de Medio Ambiente).

Entidades�colaboradoras Otros Departamentos Forales (en especial el de Agricultura), INGURUGELA-CEIDA-Gobierno 
Vasco, Asociaciones y colectivos ciudadanos, Ayuntamientos y Centros educativos.

Destinatarios Centros escolares principalmente pero también asociaciones, grupos de tiempo libre, 
entidades locales, etc.

Antecedentes
En la fase de diagnóstico se recalcó la idoneidad de la dinámica metodológica de trabajo 
general puesta al servicio del Programa Aztertu, que en la actualidad se realiza sobre el estudio 
de los ecosistemas costeros y fluviales únicamente y que pudiera abarcar nuevos ámbitos.

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

Descripción

Se propone el traslado del modelo de trabajo del Programa Aztertu al estudio de otros 
ecosistemas como pueden ser el forestal, el de estuarios y marismas, medio urbano... 
Los programas de estudio tendrían un carácter anual (pudiendo variar las temáticas en 
las diferentes anualidades) y para desarrollarlos, la entidad promotora del PAES debería 
hacer suya la metodología de trabajo y estructura del referido programa y/o trabajar 
en colaboración con los INGURUGELA-CEIDA y el Gobierno Vasco, actuales gestores de 
la iniciativa. El desarrollo del programa comenzaría con la campaña de información del 
mismo y la apertura de un plazo de inscripción para los grupos de escolares, asociaciones, 
grupos de tiempo libre y deportivos, etc. que deseen apuntarse. Finalizado este plazo, se 
convocaría a los participantes a reuniones informativas acerca de las labores de estudio a 
realizar y, finalmente, se les asignaría el o los transectos a analizar y el material necesario 
para ello. Al finalizar la campaña los participantes remitirían los datos conseguidos para 
que se pueda elaborar una memoria que reúna la labor realizada a lo largo de la misma.

Presupuesto 40.000 Euros/edición.

Resultados�esperados
Habilitar nuevos ámbitos de investigación y estudio de la sostenibilidad y del estado 
de conservación de nuevos ecosistemas sensibles del Territorio según la metodología 
participativa aplicada en el programa Aztertu.

Nombre CERTAMEN�ESCOLAR�SOBRE�MOVILIDAD�SOSTENIBLE
Línea�estratégica Ampliar los temas a abordar.
Entidad�promotora Diputación Foral de Bizkaia (Departamento de Obras Públicas y Transportes).

Entidades�colaboradoras Departamento Foral de Medio Ambiente, Entidades locales inmersas en procesos de Agenda 
21 Local, Gobierno Vasco, Entidades gestoras de transporte público y centros educativos.

Destinatarios Centros educativos de toda Bizkaia.

Antecedentes

El tema de la movilidad es una de las grandes asignaturas pendientes de nuestra 
sociedad si se pretende que nuestro sistema de vida sea sostenible. Por ello, el tema 
de la movilidad puede (y debe) tener un tratamiento diferenciado y específico a través 
de diversas iniciativas y campañas. Planteada en el marco de la colaboración con las 
Agenda 21 Locales y del desarrollo del Plan Foral sobre ciclabilidad (PDC 2003-2016) y, 
en general, en lo dispuesto en el Compromiso 6 del Programa Bizkaia 21 referido a la 
“mejor movilidad y reducción del tráfico” y al objetivo de “promover nuevos medios de 
transporte alternativos al vehículo privado” para lo que prioriza una línea estratégica de 
actuación para la “promoción de la movilidad sostenible”.

Objetivos Incorporar nuevas temáticas a la EDS, en este caso en relación a la movilidad.

Descripción

Elaboración de un módulo educativo para la sostenibilidad (accesibilidad responsable) 
organizado por etapas formativas en el que se abordarían 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, etc. Además de 
los recursos didácticos a elaborar, se podría plantear su organización a modo de Certamen 
(al igual que lo dispuesto en otras dos de las iniciativas del PAES) 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 –marzo– o el Día Mundial del Medio Ambiente –junio–.

Presupuesto 40.000 Euros/edición.

Resultados�esperados
Disponer de unos recursos básicos organizados para el trabajo docente en el ámbito de la 
movilidad sostenible y alcanzar una participación importante de los centros educativos 
en la implementación de los mismos.



13�

Nombre CERTAMEN�escolar�¡CLI!�¡CLA!�RECICLA!
Línea�estratégica Ampliar los temas a abordar.

Entidad�promotora Diputación Foral de Bizkaia. (Departamento de Medio Ambiente).

Entidades�colaboradoras Centros educativos, Ayuntamientos y Entidades gestoras de las diferentes fracciones de 
los residuos urbanos.

Destinatarios Centros escolares de educación primaria y secundaria.

Antecedentes

El Certamen ¡Cli! ¡Cla! ¡Recicla!, en sus diversas ediciones, ha tratado la problemática 
asociada a la generación de residuos y sus métodos de reciclaje. Con motivo de 
la aprobación del II Plan de Gestión de Residuos Urbanos de Bizkaia 2005-2016, se 
han planteado nuevas metas y objetivos en esta materia que pueden ser abordados, 
trabajados y difundidos a través de nuevas ediciones de este Certamen.

Objetivos Ofrecer un nuevo referente en el tratamiento de la problemática asociada a los residuos 
urbanos, con una visión global y práctica.

Descripción

Nuevas ediciones del Certamen en las que se editarán diversos materiales (juegos, 
unidades didácticas, póster, cuadernos para el alumnado, etc.) para trabajar nuevos 
temas relacionados con los residuos urbanos y el reciclaje. Se haría especial hincapié 
en los nuevos retos del nuevo Plan de Residuos Urbanos recientemente aprobado 
(diciembre 2005) como la reducción de producción de residuos, el compost y procesos 
de revalorización y reciclaje. Las nuevas ediciones del Certamen podrían dar un fuerte 
impulso a las visitas guiadas como recurso didáctico.

Fecha�de�inicio�
y�cronograma 2007-2014 (con carácter bianual).

Resultados�esperados

Disponer de nuevos recursos básicos organizados para el trabajo docente en el ámbito de 
la minimización del impacto de nuestros residuos urbanos y alcanzar una participación 
importante de los centros educativos en la implementación de los mismos y, en general, 
en el desarrollo del Certamen Escolar.

Nombre COLECCIÓN�DE�MATERIALES�“BIZKAIA�21�SOSTENIBLE”
Línea�estratégica Ampliar los temas a abordar.
Entidad�promotora Diputación Foral de Bizkaia. (Gabinete del Diputado General).

Entidades�colaboradoras Todos los Departamentos forales; Entidades públicas participadas por la Diputación, 
Gobierno Vasco y Asociaciones y Entidades públicas y privadas colaboradoras.

Destinatarios Toda la ciudadanía, con especial atención al público adulto.

Antecedentes

Para subsanar la falta de materiales acerca de diversos temas cruciales para avanzar en 
el desarrollo sostenible, se propone la edición de nuevos recursos para estas materias, 
organizados e identificados como un mismo grupo de materiales divulgativos, a modo 
de colección.

Objetivos Crear una serie de materiales que sirvan de referente por su visión global y temas tratados.

Descripción

Elaboración de nuevos materiales dentro de la colección que puede llamarse “Bizkaia 
21 Sostenible” y que incluiría diferentes mini-guías interpretativas del entorno, de 
gestión ambiental, cultura y educación ambiental, hábitos de consumo, justicia social, 
eliminación de las desigualdades y equiparación de derechos, etc. Todos los recursos de 
la colección darían una visión global y realista del propio concepto de sostenibilidad y 
deberían identificarse como parte de un mismo grupo de trabajo (promovido por el Ente 
Foral y conforme a una Estrategia previamente aprobada y perfectamente identificable). 
Así, tras definir las claves comunes de identificación de la colección, se trataría de decidir 
los temas a tratar y el público objetivo ya que esto repercutirá en el diseño, contenidos, 
etc. y más tarde se realizará el planning de desarrollo (que puede tener el formato a 
modo de fascículos) y difusión de los materiales. Ésta podría realizarse a partir de un 
formato papel o digital y lo más adecuado sería hacerlas llegar, de forma selectiva, a 
aquellas personas que así lo solicitaran tras una campaña de información masiva. Otra 
alternativa sería distribuirlas a través de los diversos equipamientos de Bizkaia o desde 
las propias iniciativas promovidas desde este Programa de Acción.

Presupuesto 120.000 Euros/año.

Resultados�esperados Disponer de unos materiales básicos y programados de divulgación sobre desarrollo 
sostenible desde la perspectiva del Programa Bizkaia 21.

Fichas�resumen�de�las�actuaciones.��Anexo�II
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Nombre GUÍA�DE�COMPRA�SOSTENIBLE
Línea�estratégica Ampliar los temas a abordar.

Entidad�promotora Diputación Foral de Bizkaia (Departamento de Medio Ambiente).

Entidades�colaboradoras
Otros Departamentos (en especial el de Promoción Económica y el de Agricultura), 
Asociaciones de consumidores y Asociaciones de comerciantes, Gobierno Vasco y 
Entidades locales.

Destinatarios Toda la ciudadanía.

Antecedentes

Al igual que se comentaba en la acción referida a la compra “verde” pública, en la 
que se hablaba de la necesidad de que las administraciones públicas adquiriesen unos 
nuevos hábitos que se podrían denominar más ecológicos en el momento de efectuar la 
compra de productos y servicios, el conjunto de ciudadanos y ciudadanas también debe 
incorporar estos criterios en su compra cotidiana. 

Objetivos Ofrecer información acerca de los hábitos de compra responsable.

Descripción

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, no sólo son aconsejables desde el punto 
de vista ecológico y social, sino también desde la economía doméstica. Así, la edición de 
una guía en la que se recojan los principales criterios de una compra más ecológica y los 
lugares en los que se pueden adquirir estos bienes en Bizkaia facilitaría la implantación 
de estos nuevos hábitos de compra y supondría un aliciente, incluso para las empresas 
distribuidoras y comercializadoras, que facilitaría, incluso, el acceso a estos productos 
más respetuosos con el entorno y hacer, en consecuencia, más efectiva y posible la 
“compra responsable”. La guía se iría renovando para incluir los nuevos establecimientos 
que ofrezcan este tipo de bienes. Esta iniciativa podría contar con la colaboración en 
forma de copatrocinio de otras entidades que desarrollan sus actividades en Bizkaia.

Presupuesto 45.000 Euros/edición (18.000 Euros/cada actualización posterior).

Resultados�esperados Poder contar con una guía útil y actualizada para la compra responsable en el territorio 
de Bizkaia, que sea un referente en la práctica de la población.

Nombre PROGRAMA�GARBIBIDEA
Línea�estratégica Ampliar los temas a abordar.
Entidad�promotora Diputación Foral de Bizkaia (Departamento de Medio Ambiente).

Entidades�colaboradoras
Otros Departamentos Forales (en especial el de Agricultura), Euskaltel (patrocinador), 
Ayuntamiento de Bilbao y entidades gestoras de servicios y equipamientos de gestión 
ambiental del Territorio.

Destinatarios Toda la población, con especial hincapié en centros escolares, asociaciones de tiempo 
libre, ámbito familiar, etc.

Antecedentes

El Programa Garbibidea se ha llevado a cabo por varias ediciones, a lo largo de las cuales 
la población de Bizkaia ha participado activamente a favor del medio ambiente con la 
realización de diversas actividades prácticas en materia de residuos, agua, solidaridad, 
movilidad y conocimiento de nuestro entorno. Con la aprobación del Programa Bizkaia 
21 y la propuesta del PAES se presenta una oportunidad para renovar y reorientar este 
Programa y lograr que colabore de manera más precisa en los objetivos marcados por 
estos dos nuevos programas.

Objetivos Ofrecer un nuevo referente de actuación, en el que primen la puesta en práctica de 
acciones para la sostenibilidad, conocimiento y de protección del entorno.

Descripción

Programa dirigido a todo la ciudadanía, en el que se proponen una serie de actividades de 
carácter práctico relacionadas con diferentes temas del medio ambiente y cuyo cometido 
es el cuidado y conocimiento del entorno de Bizkaia. Por cada acción completada se 
consigue un sello y tras la obtención de un número fijo de ellos se logra el título personal 
de Garbikide, como reconocimiento a la labor realizada. De cara a ediciones futuras, se 
plantea continuar con la nueva línea abierta en la edición 05/06 a la que se incorporarán 
nuevos cambios como la variación de la estacionalidad en el desarrollo del programa 
para permitir ampliar el número y tipo de actividades susceptibles de formar parte de él, 
ampliando ésta también a la época estival y, por tanto, favoreciendo las iniciativas de 
carácter más familiar y relacionadas también con el ocio responsable.

Presupuesto 73.000 Euros/edición.

Resultados�esperados Ampliar el número de participantes en el Programa y las posibilidades de visado de 
acciones de conocimiento y participación que constituyen el Garbibide.
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Nombre DECÁLOGO�DEL�DEPORTE�SOSTENIBLE
Línea�estratégica Ampliar los temas a abordar.

Entidad�promotora Diputación Foral de Bizkaia (Departamento de Cultura).

Entidades�colaboradoras
Otros Departamentos Forales (en especial el de Medio Ambiente), Centro educativos, 
Gobierno Vasco y Ayuntamientos y entidades municipales y gestoras (públicas y/o 
privadas) de los equipamientos deportivos.

Destinatarios Toda la ciudadanía, con especial hincapié en los jóvenes escolares.

Antecedentes

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 deportivas. Todas estas iniciativas previas, son parte, no 
obstante, de esa visión transversal de la sostenibilidad, no adscrita únicamente a los 
aspectos meramente ambientalistas. Recientemente, la Diputación Foral ha aprobado su 
Decálogo del Deporte Sostenible.

Objetivos Promover buenos usos sostenibles en la práctica del deporte escolar.

Descripción

Divulgar el Decálogo sobre las pautas de actuación para una práctica sostenible en el 
ámbito del deporte escolar, incluyendo consejos para el ahorro energético, la reducción 
de consumos, la racionalización en el uso de espacios públicos y privados, etc. Dirigida, 
fundamentalmente, a los diversos ámbitos de la comunidad escolar y donde se implique 
a los responsables de deportes de los Centros y al profesorado de educación física. Pero 
donde también se haga referencia a la responsabilidad de las madres y padres para 
educar en la sostenibilidad.

Presupuesto 6.000 Euros.

Resultados�esperados

Ser capaces de concentrar en diez consejos o pautas para la acción, claros, entendibles 
y de fácil puesta en escena, los consejos útiles para una práctica deportiva saludable 
en clave sostenible y ser capaces de que las personas destinatarias lo integren en su 
práctica cotidiana.

Nombre PROGRAMA�GAP-MEDIO�RURAL
Línea�estratégica Incrementar los destinatarios de la EDS.
Entidad�promotora Diputación Foral de Bizkaia (Departamento de Agricultura).

Entidades�colaboradoras
Otros Departamentos Forales (en especial, el Departamento de Medio Ambiente y el 
Gabinete del Diputado General), Entidades locales, Asociaciones de Productores y 
trabajadores del medio rural y la Asociación Global Action Plan (GAP).

Destinatarios Familias del entorno rural.

Antecedentes

La metodología del Programa GAP, ya probada en la comarca de Urdaibai y en los 
municipios de Ermua y Mallabia, y que también se plantea en varias de las iniciativas 
del PAES, a partir de la actuación denominada “GAP en la propia entidad promotora 
del PAES”, se muestra como una herramienta útil para transmitir una serie de 
comportamientos ecológicos a los habitantes del medio rural.

Objetivos Trabajar directamente en los hogares del entorno rural sobre el comportamiento cotidiano 
en relación a diferentes materias.

Descripción

Puesta en marcha del Programa GAP en los hogares del ámbito rural, toda vez que el 
modelo rural ha ido cambiando mucho en las dos últimas décadas y los comportamientos 
típicamente urbanos se han ido trasladando, también, 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 establecer de 
forma endémica en la población rural y/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. A través de manuales que 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, el Programa calcula 
con posterioridad los ahorros en consumo producidos. Los manuales son de carácter 
eminentemente práctico y dan unas sencillas pautas de actuación. En todo momento, 
se mantiene una línea de apoyo a los participantes mediante una línea telefónica de 
consulta y/o presencia física.

Presupuesto A determinar.

Resultados�esperados Alcanzar la participación de un número significativo de hogares de los municipios rurales 
en los que se implante el Programa que podía cifrarse en torno a un 3-5%.

Fichas�resumen�de�las�actuaciones.��Anexo�II
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Nombre PROGRAMA�GAP�EN�ÁMBITOS�COMO�LA�HOSTELERÍA,�COMERCIOS
Y�LAS�EMPRESAS�DE�SERVICIOS

Línea�estratégica Incrementar los destinatarios de la EDS.

Entidad�promotora Diputación Foral de Bizkaia (Departamento de Promoción Económica).

Entidades�colaboradoras

Otros Departamentos Forales (en especial, los Departamentos de Formación y Empleo, 
de Medio Ambiente y el Gabinete del Diputado General), Asociaciones de Comerciantes, 
Organizaciones representativas de los trabajadores, Entidades locales, Asociaciones de 
consumidores y la Asociación Global Action Plan (GAP).

Destinatarios Personal trabajador en los sectores de la hostelería, comercios y las empresas de servicios.

Antecedentes

La adopción de hábitos sostenibles 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 movilidad sostenible, etc. tienen que ver en gran medida con las actividades 
laborales y por ello se deben afrontar desde estos ámbitos.

Objetivos Incrementar las acciones dirigidas a sectores que hasta ahora habían quedado fuera de 
las actividades de educación ambiental.

Descripción

Implantación del Programa GAP adaptándolo a dos formatos diferentes: uno dirigido 
a empresas de más de 50 empleados y otro para las que cuenten con menor número 
de personas trabajadoras. En el caso de las empresas mayores de 50 personas se 
realizaría un trabajo directo y personalizado, similar al detallado para la propia entidad 
promotora del PAES. La implantación se realizaría a partir de una subvención habilitada 
a tal efecto por el Ente Foral. Para las empresas más pequeñas y con menores recursos 
económicos, se puede establecer un espacio en la página web “www.bizkaia21.net” para 
la “autoimplantación” del Programa GAP, sin ningún coste para la empresa. Pudiendo 
contar con una asesoría permanente vía correo internet o vía telefónica.

Presupuesto A determinar.

Resultados�esperados
Alcanzar la participación de un número significativo de comercios y empresas en el 
desarrollo e implantación del Programa GAP, como indicador de la implantación de 
sistemas de calidad en la gestión de dichos establecimientos y empresas.

Nombre PROGRAMA�GAP�EN�LOS�CENTROS�POLIDEPORTIVOS�MUNICIPALES
Línea�estratégica Incrementar los destinatarios de la EDS.
Entidad�promotora Diputación Foral de Bizkaia (Departamento de Cultura).

Entidades�colaboradoras

Otros Departamentos Forales (en especial, el Departamento de Medio Ambiente y el 
Gabinete del Diputado General), Ayuntamientos y entidades municipales y gestoras 
(públicas y/o privadas) de los equipamientos deportivos, así como la Asociación Global 
Action Plan (GAP).

Destinatarios Todos los centros deportivos municipales de Bizkaia.

Antecedentes

La aplicación exitosa de la metodología expuesta por GAP (Asociación promovida por 
Naciones Unidas para la práctica cotidiana sostenible) representa un antecedente 
importante para promover su aplicación también en este tipo de instalaciones deportivas, 
unido a la coherencia que supone el que previamente se lancen campañas como la del 
“Decálogo del deporte sostenible”.

Objetivos Poder llevar a la práctica de forma satisfactoria una actitud proactiva hacia un uso 
sostenible de las instalaciones deportivas.

Descripción

Esta iniciativa se soporta, al igual que otras incluidas en el presente PAES, en la estrategia 
metodológica y de trabajo conocida como “Programa GAP para la implantación de una 
gestión y una práctica sostenible”. Así mismo, viene a dar una respuesta coherente a 
lo dispuesto en la acción “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. Podría conllevar la habilitación de 
una línea de ayudas desde la Diputación Foral, a través de su Departamento de Cultura 
(quien sería conveniente hubiera aplicado, previamente, el programa GAP dentro de su 
Departamento (iniciativa incluida en el PAES dentro de la actuación “GAP en la propia 
entidad promotora del PAES”).

Presupuesto A determinar.
Resultados�esperados Implantar sistemas de gestión ambiental en los centros polideportivos.
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Nombre IMPLANTACIÓN�DE�PROGRAMAS�LOCALES�DE�EDUCACIÓN�PARA�LA�SOSTENIBILIDAD
Línea�estratégica Incrementar los destinatarios de la EDS.

Entidad�promotora Diputación Foral de Bizkaia (Departamento de Medio Ambiente).

Entidades�colaboradoras
Ayuntamientos (en especial, los que se encuentran inmersos en procesos de elaboración 
de Agenda 21 Local y/o con ella definida), entidades locales pertenecientes a los foros de 
participación correspondientes.

Destinatarios Toda la ciudadanía (o el sector poblacional seleccionado en cada municipio).

Antecedentes

Los ayuntamientos y otras entidades locales son instrumentos adecuados para la 
sensibilización, ya que están cercanas a la población y conocen sus necesidades. Es 
importante dotarlas de los recursos y apoyos necesarios para que lleven a cabo sus 
programas de educación ambiental y sostenible.

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

Descripción

Se propone la creación de una línea de subvenciones que prime la puesta en marcha 
de actividades de educación para la sostenibilidad dentro de un marco o programa 
local. En caso de no poder establecerse una línea exclusiva de subvenciones, podría ser 
beneficioso establecer unos criterios a la hora de otorgarlas en los que se favorezcan 
este tipo de acciones y programas. Otro frente de actuación de este bloque de actuación 
lo conformaría, así mismo, el establecimiento de Foros de trabajo en los que se implique 
personal del Ente Foral y técnicos de los ayuntamientos (o de sus correspondientes 
Agendas 21). Estos Foros tendrían como objetivo facilitar las labores de planificación y 
puesta en marcha de Planes locales de educación para la sostenbilidad.

Presupuesto 180.000 Euros/año.

Resultados�esperados
Elaboración y puesta en marcha de un mayor número de planes de educación para la 
sostenibilidad en el ámbito local en línea pareja al número de Agendas Forales que se 
vayan conformando.

Nombre BIZKAIA,�CENTRO�DE�INTERPRETACIÓN�VIRTUAL

Línea�estratégica Mejorar aspectos metodológicos con la incorporación de nuevas herramientas de comu-
nicación y participación.

Entidad�promotora Diputación Foral de Bizkaia (Departamento de Medio Ambiente).

Entidades�colaboradoras Otros Departamentos Forales (en especial, el de Agricultura), Gobierno Vasco, Ayuntamientos 
y Entidades públicas y privadas de gestión y servicios ambientales.

Destinatarios Toda la ciudadanía.

Antecedentes

La iniciativa parte de la base de considerar el Territorio de Bizkaia como un gran Centro 
de Interpretación para la Sostenibilidad al que se pueda acceder a través de la red y que 
permita “andar” y “conocer” diferentes equipamientos de Bizkaia, tanto los accesibles 
hoy día, como otros que hoy por hoy no son “visitables” pero que por la relevancia de su 
actividad, puede ser interesante conocerlos desde dentro (visitarlos virtualmente).

Objetivos Incorporar las Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación (NTIC) para la 
habilitación y accesibilidad a nuevos equipamientos de EDS.

Descripción

Creación de un equipamiento virtual accesible desde la red, desarrollado a través de la 
herramienta Google Earth, que permita representar en 3D las ubicaciones terrestres que 
se deseen. Así, la persona usuaria podría, en primer lugar, localizar en el mapa virtual los 
equipamientos sobre un mapa de Bizkaia. Cada persona elige si acercarse a ellos o no 
para ampliar la información de manera que el recorrido es personal y diferente en cada 
sesión. Cada equipamiento contaría con algunas indicaciones descritas que aclaren su 
contenido o actividad. Después, si se hace clic sobre ellas, se podría saltar a otra página 
web donde se encontraría información correspondiente a ese punto o a una simulación 
explicativa de la infraestructura seleccionada. Además, este sistema permitiría agrupar 
todos los links citados, añadir otros nuevos del interés de la persona usuaria y pueden 
utilizarse para la representación de cualquier información GIS, rutas GPS, etc.

Presupuesto 40.000 Euros/creación (resto, 8.000 Euros/año actualización y mejora).

Resultados�esperados
Disponer de una ventana virtual que permita acceder al conjunto de equipamientos y 
actuaciones interpretables de interés desde el punto de vista de la EDS, de tal forma que 
Bizkaia se constituye en un Centro de Interpretación en sí.

Fichas�resumen�de�las�actuaciones.��Anexo�II
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Nombre BILIOTECA�VIRTUAL�SOBRE�SOSTENIBILIDAD:�e-book

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

Entidad�promotora Diputación Foral de Bizkaia (Departamento de Medio Ambiente).
Entidades�colaboradoras Todas las entidades que promueven actividades de EDS.
Destinatarios Toda la ciudadanía.

Antecedentes
Esta acción tiene como referencia los cada día más populares e-books o libros 
virtuales. Un concepto que lleva varios años en la red pero que en la actualidad 
empieza a ponerse de moda.

Objetivos Incorporar las Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación (NTIC) a la EDS.

Descripción

Creación de una biblioteca virtual de calidad sobre materias como la sostenibilidad. 
La biblioteca acogería todo tipo de conocimientos en la materia, pero también de 
diversión, información especializada y un largo etcétera de t,emas 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 
concepto brinda gran comodidad y permitiría acceder a los libros de libre adquisición 
en materia de sostenibilidad y haría referencia a otros títulos, que a pesar de no ser de 
estas características, podrían contar con un espacio en el que se haga una referencia 
explícita a ellos. Esta acción viene a complementar el trabajo desarrollado en otras 
iniciativas del presente PAES como el “Observatorio Medioambiental Periodístico”, el 
nuevo C entro Bizkaia 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 este PAES, si realmente se pretende que funcione 
como un auténtico Portal sobre sostenibilidad en internet–.

Presupuesto 15.000 Euros/año.

Resultados�esperados Disponer de una biblioteca completa y organizada sobre temas (propios y ajenos) 
relacionados con la EDS.

Nombre MEJORA�SOSTENIBLE�Y�ACTUALIZACIÓN�DE�LA�WEB�FORAL

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

Entidad�promotora Diputación Foral de Bizkaia (Gabinete del Diputado General).
Entidades�colaboradoras Todos los Departamentos Forales, Lantik.
Destinatarios Toda la ciudadanía.

Antecedentes

El PAES propone la actualización y mejora de la competencia informativa y de 
accesibilidad, en clave de sostenibilidad, de la página actual de la Diputación Foral. 
Mejorar la actualización de la información que se comparte a través de ella, así como 
haciendo que pueda ser “accedida” y “usad a” por el mayor número posible de personas, 
con independencia de las limitaciones propias del individuo (conocimientos, idioma, 
discapacidad, etc.) o del contexto desde el cual accede (ordenador, teléfono móvil, PDA, 
Sistema Operativo, navegador, etc). Para ello, se parte del antecedente que suponen al 
respecto las Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0, elaboradas por el 
WAI (Web Accesibility Initiative), consideradas en la Unión Europea las normas de facto. 
Además, respondería al compromiso recogido en el Programa Bizkaia 21 y relativo a 
“contribuir a la integración de las personas con discapacidad”.

Objetivos
Actualizar y mejorar la competencia informativa, en clave de sostenibilidad, de la 
página web de la Diputación Foral para que esté disponible para cualquier persona, con 
independencia de cuál sea su contexto de navegación.

Descripción

Actualización y renovación de la web de la Diputación para seguir incorporando nuevos 
recursos de interés para la población (el desarrollo del PB 21), incluyendo datos a 
tiempo real sobre el estado de la calidad de las aguas, del aire, etc. Otro objetivo 
sería dotar a la web de máxima accesibilidad para que pudiera ser usada por el 
mayor número de personas posible, prestando especial atención a las personas con 
discapacidad. Así, el nivel AAA sería el que se implantase en todas los nuevos recursos 
que se creasen en el marco del presente Programa de Acción y, de igual manera, se 
trabajaría para que la web actual pueda ir adaptándose progresivamente en su nivel 
de accesibilidad hasta alcanzar ese mismo grado.

Presupuesto 13.000 Euros/puesta en servicio, Resto (mantenimiento) a determinar.
Resultados�esperados Disponer de una página web actualizada y con el máximo nivel de accesibilidad y usabilidad.
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Nombre EMPLEO�DE�RECURSOS�“TRADICIONALES”�DE�EXPRESIÓN�Y�COMUNICACIÓN

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

Entidad�promotora Diputación Foral de Bizkaia (Departamento de Medio Ambiente).

Entidades�colaboradoras
Otros Departamentos Forales (en especial, los de Cultura y Promoción Económica), 
Ayuntamientos, Gobierno Vasco, Centros de arte y expresión artística y Asociaciones de 
comerciantes.

Destinatarios Toda la ciudadanía.

Antecedentes

Los recursos de expresión artística tradicionales (teatro, cine, artes plásticas, 
escaparatismo, etc.) no han sido muy utilizados hasta el momento, pero en las contadas 
ocasiones en las que se han puesto en práctica han cosechado un importante éxito ya 
que se han combinado aspectos lúdicos y educativos, lo que ha permitido transmitir 
mensajes claros y sencillos a favor del medio ambiente.

Objetivos Incorporar otros recursos expresivos en la EDS.

Descripción

Se propone entrar a desarrollar 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 las escuelas y talleres de teatro, empresas vinculadas con 
la puesta en escena, etc. Todas las obras representadas o filmadas tendrían como hilo 
conductor el medio ambiente y la sostenibilidad. Las obras se podrían representar en 
recintos cerrados a lo largo de todo el año o al aire libre (en el caso de teatro de calle, por 
ejemplo) sobre escenarios provisionales colocados en zonas de paseo de los municipios. 
Una opción podría ser la selección de un número finito de obras a representar y que se 
realizase una “pequeña gira” por Bizkaia. Otras iniciativas podrían estar sustentadas, 
por ejemplo, en el área de las artes del diseño y del escaparatismo. Así, podrían servir 
de referencia, iniciativas como la del establecimiento de campañas de sensibilización a 
través del acondicionamiento de los escaparates comerciales de una ciudad, a partir de 
acuerdos con las asociaciones de comerciantes, etc.

Presupuesto 150.000 Euros/año.

Resultados�esperados Establecer unas dinámicas estables de acción de EDS soportadas en las técnicas de 
expresión artística más tradicionales.

Nombre “MESA�DE�POBLACIÓN”,�INSTRUMENTO�DE�EVALUACIÓN�Y�PARTICIPACIÓN�CIUDADANA
Línea�estratégica Mejorar aspectos metodológicos.
Entidad�promotora Diputación Foral de Bizkaia (Gabinete del Diputado General).
Entidades�colaboradoras Todos los Departamentos Forales.
Destinatarios Toda la ciudadanía, a través de una muestra representativa de ella.

Antecedentes

Existen técnicas y experiencias de sondeo y conocimiento de la opinión y alcance de las 
iniciativas puestas en juego en el Plan de Acción a partir de la selección de una muestra 
representativa de la población y el establecimiento de cauces para la participación de 
ésta. El PAES plantea disponer, a tal fin, de un “Foro” con el que contrastar la marcha de 
la estrategia desarrollada por la Diputación Foral.

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

Descripción

Creación de un Foro de consulta, mediante el cual la Diputación trataría de conocer la 
repercusión de sus actuaciones entre la población de Bizkaia, además de sus prioridades 
y preocupaciones y si éstas son satisfechas, según su punto de vista. La Diputación 
solicitaría de forma regular la opinión de estos ciudadanos y ciudadanas sobre cuestiones 
relativas a las acciones emprendidas en el ámbito ambiental. Sus respuestas podrían 
ayudar en la toma 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 recibirían de primera mano 
las conclusiones extraídas y las nuevas actuaciones propuestas, así como los cambios a 
realizar para aumentar el grado de satisfacción de la población. Se podrían aprovechar 
estas reuniones para dar a estos participantes del Foro una pequeña recompensa por su 
colaboración en forma de material temático acerca de Bizkaia, bonos de descuento en la 
adquisición de productos para el ahorro de recursos naturales, etc.

Presupuesto 10.000 Euros/año.

Resultados�esperados Disponer de una herramienta de consulta y participación que de una medida de la 
incidencia real del PAES y de las necesidades a futuro.

Fichas�resumen�de�las�actuaciones.��Anexo�II
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Nombre “SIGRU”,�EXPLOTACIÓN�DEL�PROGRAMA�DE�INFORMACIÓN�Y�PARTICIPACIÓN�CIUDADANA

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

Entidad�promotora Diputación Foral de Bizkaia (Departamento de Medio Ambiente).
Entidades�colaboradoras Ayuntamientos, Lantik y Labein.
Destinatarios Toda la población y entidades locales y responsables de la gestión del ruido urbano.

Antecedentes

El Departamento de Medio Ambiente ha puesto en marcha una moderna herramienta de 
gestión implementada en una Plataforma informática: el Sistema Integral de Gestión 
del Ruido Urbano (SIGRU). Los trabajos iniciales para su creación 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 Bizkaia, quienes 
se van incorporando progresivamente al Sistema de Gestión, a la vez que se amplían sus 
posibilidades técnicas e incorporan otras aplicaciones más avanzadas.

Objetivos Fomentar el diagnóstico, evaluación y control del ruido urbano, así como los procesos de 
información a la ciudadanía.

Descripción

El programa SIGRU, basado en tecnologías avanzadas (Sistema de Información Geográfica 
y Modelos de Predicción del ruido) permite disponer de un diagnóstico actualizado y 
permanente en materia de evaluación y control de ruido, facilita la gestión coordinada 
de la información acústica ambiental y se constituye en una herramienta fundamental 
en la toma de decisiones en todos los ámbitos. A través de su utilización se puede: 
consultar y actualizar los niveles de ruido en un municipio; elaborar mapas de ruido 
y estratégicos, así como planes de acción para minimizar la contaminación acústica 
(integrando, asimismo, la respuesta psicosocial de la ciudadanía); etc. Asimismo, 
permite el acceso de la ciudadanía a la información del ruido de su municipio, así como 
promover su participación y actuación interactiva en el campo de la gestión compartida 
(administración–población) del ruido urbano.

Presupuesto A determinar.

Resultados�esperados Disponer de un instrumento útil para la gestión del ruido urbano, válido para los municipios 
y que permita aumentar la competencia informativa de la población al respecto.

Nombre NUESTRO�CONCURSO:�NUESTRO�MEDIO�AMBIENTE,�NUESTRO�FUTURO,�NUESTRO�DERECHO
Línea�estratégica Incentivar y favorecer la participación en actividades de EDS.
Entidad�promotora Diputación Foral de Bizkaia (Departamento de Medio Ambiente).
Entidades�colaboradoras Fundación Eroski, BBVA, El Correo.
Destinatarios Toda la ciudadanía.

Antecedentes

Esta iniciativa, que dio comienzo en el año 1998, se estructura sobre la base de un 
concurso abierto artístico y literario con carácter anual. Desde su inicio ha contado 
con una buena participación que se ha ido consolidando año tras año. La iniciativa 
pretende constituir un espacio para la reflexión y la libre expresión, donde las personas 
participantes trasladen sus aportaciones y críticas en torno al medio ambiente. En 
su organización colaboran distintas entidades del ámbito privado (RSC-patrocinio): 
Fundación Eroski, BBVA y El Correo.

Objetivos Incentivar la transmisión de las visiones ambientalistas de la población expresadas a 
partir de técnicas artísticas y literarias.

Descripción

Edición anual de un concurso en el que se presentan obras en diferentes modalidades 
(relatos breves, fotografía, pintura y arte digital) y categorías (infantil, juvenil, senior). 
Todas las obras versan acerca de la idea que se tiene del medio ambiente en general, y el 
de Bizkaia en particular, recogido bajo la definición de “nuestro medio ambiente, nuestro 
futuro, nuestro derecho”. En el transcurso de cada edición, se entregan 2 premios por 
categoría y modalidad. Además, se otorgan menciones especiales a modo de diploma, 
todo ello en un acto celebrado exclusivamente para los ganadores y sus familiares, y que 
cuenta con la presencia de los medios de comunicación. Posteriormente se exponen las 
obras ganadoras, así como otras seleccionadas por los distintos jurados y se editan, con 
carácter bianual, un libro y un DVD con las obras ganadoras. Material que se distribuye 
entre todas las personas participantes de las dos ediciones correspondientes, así como 
en centros educativos y culturales.

Presupuesto 15.000 Euros/edición.

Resultados�esperados Mantener el nivel de participación alcanzado así como el nivel de las obras a concurso 
(no renunciando, no obstante, a mejorar ambos aspectos).
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Nombre RECONOCIMIENTOS�PÚBLICOS:�PREMIO�BIZKAIA�21�SOSTENIBLE

Línea�estratégica Incentivar y favorecer la participación en actividades de EDS.

Entidad�promotora Diputación Foral de Bizkaia (Gabinete del Diputado General).

Entidades�colaboradoras Todos los Departamentos Forales, la Asociación GAP (Global Action Plan) y el Programa 
de la Naciones Unidas para el Medio Ambiente.

Destinatarios Entidades públicas y privadas que realicen proyectos en materia de desarrollo sostenible; 
así como personalidades de reconocida labor en dicho ámbito.

Antecedentes En el diagnóstico del PAES se apuntaba la necesidad de establecer fórmulas y mecanismos 
de reconocer públicamente los esfuerzos realizados a favor de la sostenibilidad.

Objetivos Incentivar las buenas prácticas ambientales a través de su reconocimiento público.

Descripción

Disponer de mecanismos para favorecer con recursos propios el apoyo financiero a las 
entidades, programas y/o personalidades merecedoras de un reconocimiento para que 
continúen con su labor en proyectos de gestión sostenible y en pro de la sostenibilidad 
y de la promoción de los valores contenidos en la EDS. Así, en línea con el Programa 
Foral Bizkaia 21, donde se referencia este PAES, se podría promover algún título de 
reconocimiento al que se podría denominar “Premio Bizkaia 21 Sostenible” y que podría 
darse con el aval conjunto de la Organización GAP, promovida por Naciones Unidas, 
incluyendo, a su vez, el propio sello del Programa de Medio Ambiente de Naciones Unidas, 
previo convenio con la referida organización GAP –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 contenidas en el mismo.

Presupuesto 15.000 Euros/año.

Resultados�esperados

Disponer de unas bases claras, que animen y ayuden a disponer de un número suficiente 
de proyectos y entidades merecedoras del premio o mención y que el mismo anime a otros 
a implicarse más en el ámbito competente del presente Plan de Acción, haciendo más 
difícil la labor de selección y de elección de los premiados por parte del jurado.

Nombre LÍNEA�DE�SUBVENCIÓN�A�ASOCIACIONES�Y�PROGRAMAS�DE�VOLUNTARIADO�AMBIENTAL

Línea�estratégica Incentivar y favorecer la participación en actividades de EDS.

Entidad�promotora Diputación Foral de Bizkaia (Departamento de Medio Ambiente).

Entidades�colaboradoras Gobierno Vasco y/o otros Departamentos de la Diputación Foral de Bizkaia.

Destinatarios Entidades sin ánimo de lucro.

Antecedentes Las líneas de subvención pueden constituir una buena herramienta de apoyo a iniciativas 
donde se prime el beneficio social y ambiental sobre los intereses particulares.

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

Descripción

Iniciar y marcar nuevas líneas preferentes de interés para Bizkaia y para la Diputación 
Foral susceptibles de recibir subvenciones para proyectos con un fin social. Estas 
subvenciones se podrían plantear como complemento de otras convocatorias de ayudas 
promovidas desde otras entidades (fundamentalmente, las establecidas por el Gobierno 
Vasco). La habilitación de este tipo de ayudas supondría el establecimiento de un proceso 
de selección en base a unos objetivos y criterios previamente establecidos y que deberán 
ser sujetos de una importante labor de valoración y seguimiento para garantizar no sólo 
el aprovechamiento de los fondos aportados, sino también el cumplimiento de las bases 
de selección y del proyecto como tal.

Presupuesto 90.000 Euros/convocatoria.

Resultados�esperados Poder contar con más proyectos habilitados en Bizkaia de claro componente sostenible 
soportado en el voluntariado a la hora de su ejecución.

Fichas�resumen�de�las�actuaciones.��Anexo�II
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Nombre “BENCHMARKING”:�GRUPO�DE�TRABAJO�SOBRE�BUENAS�PRÁCTICAS�DE�EDS.

Línea�estratégica Potenciar y complementar las acciones de formación en EDS en Bizkaia.

Entidad�promotora Diputación Foral de Bizkaia (Departamento de Medio Ambiente).

Entidades�colaboradoras Resto de Departamentos Forales, Ayuntamientos implicados en proyectos de Agenda 21 
Local, Gobierno Vasco y Entidades públicas y privadas que impulsan proyectos de EDS.

Destinatarios Técnicos/as forales y de las entidades de carácter local que trabajan en el ámbito de las 
Agenda locales y en proyectos de EDS.

Antecedentes

El Benchmarking representa un proceso continuo de gestión y automejora y forma parte 
del grupo de técnicas avanzadas de gestión de la calidad puestas en funcionamiento 
en muchas de los estadios dedicados a la gestión de programas de sensibilización, 
participación y calidad de los servicios.

Objetivos Apoyar técnicamente el desarrollo y concreción de los diferentes Planes Municipales de 
Sostenibilidad (Agendas 21 Locales).

Descripción

Se basa en las técnicas de compartir buenas prácticas en la EDS a partir de la estructuración 
de grupos de trabajo, lo que en el ámbito europeo se conoce con el nombre de “Citizens 
Network Benchmarking Initiative (CITNET)”. Un proyecto de Benchmarking se divide en las 
siguientes etapas: preparación (identificación del objeto de estudio), descubrimiento de 
hechos (investigación sobre las mejores prácticas), desarrollo de acciones (incorporación 
de las mejores prácticas a la operativa propia) y monitorización y recalibración. A través 
de estos grupos de trabajo, se debería poner en marcha una mecánica de trabajo y 
colaboración sustentada en las técnicas de calidad de Benchmarking. Esto ayudaría 
a conocer y aprender de las buenas prácticas puestas en marcha desde diferentes 
municipios, así como a rentabilizar los esfuerzos económicos, de promoción e implantación 
de medidas favorecedoras de la promoción y fomento de la EDS.

Presupuesto 25.000 Euros/año.

Resultados�esperados Disponer de grupos y momentos de encuentro para la reflexión y el aprendizaje en común 
en base a experiencias exitosas en el ámbito de la EDS.

Nombre CURSO�DE�FORMACIÓN�DE�“EDUCADORES�PARA�LA�SOSTENIBILIDAD”

Línea�estratégica Potenciar y complementar las acciones de formación en EDS en Bizkaia.

Entidad�promotora Diputación Foral de Bizkaia (Departamento de Formación y Empleo).

Entidades�colaboradoras
Resto de Departamentos Forales (en especial, el Departamento de Medio Ambiente), 
Ayuntamientos implicados en proyectos de Agenda 21 Local, Gobierno Vasco y Entidades 
públicas y privadas que impulsan proyectos de EDS.

Destinatarios Trabajadores del sector y personas que quieran incorporarse al mismo.

Antecedentes

Se ha detectado un déficit 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 de Bizkaia, se propone la puesta 
en marcha de un curso o módulo de formación de “educadores para la sostenibilidad”.

Objetivos Ofrecer posibilidades de formación adecuada al personal especializado en el sector.

Descripción

Desarrollar e impartir un curso de formación de “educadores para la sostenibilidad”, que 
esté avalado y reconocido por un Ente público. El curso constaría de contenidos tanto 
teóricos como prácticos mediante los cuales se desarrollarían proyectos educacionales y/o 
se trabajaría como monitores y diseñadores de programas en establecimientos dedicados 
a su implementación. Mediante este curso se capacitaría a los nuevos profesionales –o 
se reciclaría a quienes ya están introducidos en ese campo– en el diseño de 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 puede realizarse de manera presencial a lo 
largo de varios meses en función de la intensidad del mismo y completarse con un breve 
periodo de prácticas.

Presupuesto 30.000 Euros/curso.

Resultados�esperados Contar con profesionales cualificados en el sector de la EDS.
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Nombre E-LEARNING,�TECNOLOGÍA�APLICADA�A�LA�FORMACIÓN�EN�SOSTENIBILIDAD

Línea�estratégica Potenciar y complementar las acciones de formación en EDS en Bizkaia.

Entidad�promotora Diputación Foral de Bizkaia (Departamento de Formación y Empleo).

Entidades�colaboradoras Resto de Departamentos Forales (en especial, el Departamento de Medio Ambiente).

Destinatarios Personal trabajador de la Entidad Foral y/o entidades administrativas del Territorio. 
También se pueden destinar determinadas ofertas al conjunto de la población.

Antecedentes

La educación a distancia surgió hace ya varios años para facilitar la especialización del 
personal. La tecnología siempre ha estado presente a la hora de desarrollar este tipo 
de cursos, pero en la actualidad se ha dado un nuevo paso, convirtiendo la educación 
a distancia en educación virtual. E-learning es la forma de designar a este tipo de 
educación que se brinda a través de Internet.

Objetivos Apoyar los programas educativos formales, así como la formación específica de 
especialistas desde el amparo de las nuevas tecnologías.

Descripción

Creación de un entorno de e-Learning para proporcionar formación e información en 
materia de educación para el desarrollo sostenible a través de un sitio web de acceso 
restringido. El soporte de parte de las personas instructoras a todos los usuarios y 
usuarias se daría por medio de correo electrónico, chats de texto y voz, mensajeros, 
foros de discusión o incluso videoconferencias. Las diferentes herramientas a utilizar se 
deberían valorar en el momento de poner en servicio la presente actuación.

Presupuesto 45.000 Euros/curso.

Resultados�esperados

Facilitar las labores de formación mediante la reducción de costos, ahorro en seminarios 
y capacitación de entidades muy descentralizadas. Así mismo, esta acción debe 
constituirse en un complemento más de mejora en el conjunto de actuaciones de 
información y formación recogidas en el Plan de Acción.

Nombre PROGRAMAS�DE�COOPERACIÓN�INTERNACIONAL�AL�DESARROLLO�EN�MATERIA�DE�EDS

Línea�estratégica Potenciar y complementar las acciones de formación en EDS en Bizkaia.

Entidad�promotora Diputación Foral de Bizkaia (Gabinete del Diputado General).

Entidades�colaboradoras Resto de Departamentos y Áreas Forales y los Estamentos universitarios.

Destinatarios Estudiantes de países en vías de desarrollo con los que existan (o se establezcan) 
acuerdos de cooperación.

Antecedentes La cooperación internacional al desarrollo actúa como complemento de las necesidades 
de estos países en los que se actúa mediante programas de acción o inversión.

Objetivos Apoyar proyectos en materia de EDS en países en desarrollo.

Descripción

Establecimiento de una convocatoria de Becas de formación en Educación para la 
Sostenibilidad, de periodicidad anual, para estudiantes de otros países y que se 
desarrollarían en Bizkaia. Las actividades a realizar durante su estancia serían tanto 
prácticas (en el desarrollo de algún programa de educación ambiental de interés) 
como teóricas (a través de formación asistiendo a cursos y seminarios impartidos en la 
Universidad y relacionados con la materia o en los establecidos en este propio PAES). La 
segunda fase de la iniciativa comenzaría con el regreso a sus lugares de origen de las 
personas participantes en la iniciativa, donde podrían presentar una propuesta para el 
desarrollo de un proyecto en educación para la sostenibilidad de sus comunidades. Este 
proyecto deberá estar avalado por algún Ente u organización de prestigio que lo ampare 
(ubicado en el lugar de origen de la iniciativa) y se buscaría una fórmula de colaboración 
para la financiación con la Diputación Foral.

Presupuesto 150.000 Euros/año.

Resultados�esperados
Implantación en países en vías de desarrollo de programas para la educación para 
la sostenibilidad en los que se promuevan la participación ciudadana y los hábitos 
sostenibles.

Fichas�resumen�de�las�actuaciones.��Anexo�II



Programa�de�Acción�para�la�Educación�en�la�Sostenibilidad1�0

Nombre
DISEÑO� DE� LOS� INSTRUMENTOS� DE� EVALUACIÓN� APROPIADOS� PARA� CONOCER� LA�
VALIDEZ�DE�LOS�PLANES,�PROGRAMAS,�PROYECTOS�Y�ACTIVIDADES�QUE�SE�REALICEN�
(SISTEMA�DE�INDICADORES)

Línea�estratégica Promover la investigación en EDS.

Entidad�promotora Diputación Foral de Bizkaia (Departamento de Medio Ambiente).

Entidades�colaboradoras Resto de Departamentos Forales y ámbitos de investigación universitaria.

Destinatarios La propia entidad promotora del PAES.

Antecedentes
Para garantizar una buena aplicación de los recursos destinados a la EDS, se deben 
desarrollar instrumentos que permitan una evaluación de los programas y acciones que 
se desarrollen, partiendo de la base del análisis de sus fortalezas y debilidades.

Objetivos Evaluar los recursos utilizados en educación ambiental.

Descripción

Definición de indicadores tanto cuantitativos como cualitativos que proporcionen una 
visión amplia de la situación de la EDS del Territorio y que sirva para reflexionar y obtener 
un juicio crítico de las actuaciones realizadas, así como detectar tanto las carencias y 
fallos cometidos como los aciertos logrados. Para ello se puede trabajar teniendo como 
base el análisis realizado para el diagnóstico del propio PAES. 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 pasaría 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.

Presupuesto 14.000 Euros.

Resultados�esperados Garantizar una oferta de calidad, por tanto evaluable, en EDS acorde a los objetivos que 
las sustentan.

Nombre ESTABLECIMIENTO�DE�CRITERIOS�DE�CALIDAD�PARA�LA�OFERTA�DE�EDUCACIÓN�AMBIENTAL

Línea�estratégica Promover la investigación en EDS.

Entidad�promotora Diputación Foral de Bizkaia (Departamento de Medio Ambiente).

Entidades�colaboradoras Ayuntamientos, Gobierno Vasco, ámbito universitario y entidades públicas y privadas que 
impulsan programas de EA.

Destinatarios Actividades, planes, programas y proyectos de EDS.

Antecedentes Dado que cada vez se destina una mayor cantidad de recursos económicos, materiales y 
humanos para la sensibilización ambiental, es necesario que se garantice su calidad.

Objetivos Establecimiento de criterios de calidad en el ámbito de la educación en la sostenibilidad.

Descripción

Como labor posterior al establecimiento de los indicadores para la EDS, se plantea el 
establecimiento de unos criterios de calidad mínimos que debe cumplir la oferta de 
Educación para la Sostenibilidad. Así mismo, esta iniciativa vendría a complementar 
el futuro Decreto del Gobierno Vasco en el que se establecerán los criterios de calidad 
de los equipamientos y su oferta educativa. Así, desde el PAES se plantea la necesidad 
de ampliar estos criterios al conjunto de la oferta de Educación para la Sostenibilidad 
existente en Bizkaia, más allá de la propia de los equipamientos, incluyendo los 
programas y los materiales y actividades. Este establecimiento de criterios de calidad, 
debería partir de la catalogación de los programas, materiales y actividades y su 
evaluación a partir de los indicadores establecidos.

Presupuesto 9.000 Euros.

Resultados�esperados Garantizar una oferta de calidad en EDS acorde con los principios de la educación para 
la sostenibilidad y los objetivos que sustentan el presente PAES.



1�1

Nombre CÁTEDRA�UNESCO�SOBRE�DESARROLLO�SOSTENIBLE�Y�EDUCACIÓN�AMBIENTAL

Línea�estratégica Promover la investigación en EDS.

Entidad�promotora Diputación Foral de Bizkaia (Gabinete del Diputado General y Departamento de Medio 
Ambiente).

Entidades�colaboradoras Resto de Departamentos Forales, Gobierno Vasco, UPV/EHU, UNESCO-Etxea, Reserva de 
la Biosfera de Urdaibai, Neiker y Azti.

Destinatarios Personal investigador del ámbito universitario, así como de otros estamentos sociales 
(públicos y privados) reconocidos.

Antecedentes

La referida Cátedra, existente en la actualidad, está promovida, principalmente, por el 
Gobierno Vasco, la Universidad del País Vasco, el Centro Unesco-Etxea y algunos centros 
de investigación como Azti-Tecnalia y Neiker, quienes anualmente realizan la convocatoria 
pública para el desarrollo de nuevas labores de investigación. Sus actividades se 
centran en la convocatoria de ayudas a la investigación, la organización de conferencias 
y seminarios, la participación en reuniones 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. 

Objetivos
Impulsar la investigación aplicada, la enseñanza, y los estudios especializados sobre 
temas de Desarrollo Sostenible y Educación Ambiental desde una óptica interdisciplinar 
que englobe tanto las ciencias naturales como las sociales y las técnicas.

Descripción

El PAES plantea impulsar, dentro del funcionamiento de la Cátedra, 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 (Diseño de los instrumentos de evaluación y Establecimiento de criterios de 
calidad), podrían suponer parte del trabajo a impulsar y a desarrollar a través de la 
referida Cátedra, dentro de las actividades que ésta promueve.

Presupuesto 150.000 Euros/año.

Resultados�esperados
Incrementar los temas propios de la educación para el desarrollo sostenible en las áreas 
de trabajo que se desarrolla y se impulsa a través de la Cátedra, así como algunos 
directamente relacionados con el cumplimiento del presente PAES.

Fichas�resumen�de�las�actuaciones.��Anexo�II




