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Capítulo I. INTRODUCCIÓN

 “Los seres humanos constituyen el centro de las 
preocupaciones relacionadas con el desarrollo 

sostenible. Tienen derecho a una vida saludable y 
productiva en armonía con la naturaleza”

 (Primer principio de la Declaración de Río sobre el Medio 
Ambiente y el Desarrollo)

La trascendencia política del término “desarrollo sostenible” 
se deriva de la Declaración de Río, adoptada en el seno de la Conferencia 
de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo en 1992. 
Esta Declaración constituye un documento base de estrategia global 
que contempla, por primera vez y con rango internacional, una política 
ambiental integrada y de desarrollo, teniendo presente no sólo a los ha-
bitantes actuales del planeta, sino también a las generaciones futuras.

La Unión Europea ha dado pasos decididos hacia un desa-
rrollo sostenible introduciendo este concepto como objetivo inspirador 
de las políticas económicas y sociales en el Tratado de la Unión y en el 
propio texto de la Constitución Europea, actualmente en fase de ratifi-
cación. Para su concreción, el Consejo Europeo de Gotemburgo de junio 
de 2001 aprobó, asimismo, la Estrategia de Desarrollo Sostenible de la 
Unión Europea.

En la Comunidad Autónoma del País Vasco, la primera vez 
que se recoge este concepto desde un punto de vista legislativo fue en 
la Ley General de Protección del Medio Ambiente (Ley 3/1998 de 27 de 
Febrero), que posteriormente se instrumenta mediante la Estrategia 
Ambiental Vasca de Desarrollo Sostenible 2002-2020, donde se fijan las 
metas y las pautas de actuación comunes para la ciudadanía, los agen-
tes productivos y la administración sobre las cinco Metas Ambientales 
preestablecidas:

- Garantizar un aire, agua y suelos limpios y saludables. 
- Gestión responsable de los recursos naturales y de los residuos.
- Protección de la naturaleza y la biodiversidad.
- Equilibrio territorial y movilidad: un enfoque común.
- Limitar la influencia del cambio climático.

En esta misma línea, y como respuesta al compromiso 
firme de B i z k a i a por la sostenibilidad, la Diputación Foral elabora el 
Programa B i z k a i a 21 (Agenda Foral 21) como una estrategia del ente 

foral para impulsar el desarrollo sostenible, tanto 
en su gestión interna como en la del conjunto de la 
población de B i z k a i a. El Programa B i z k a i a 21 se 
plantea como un proceso de mejora continua y de 
convergencia hacia la sostenibilidad que, partiendo 
de los objetivos generales y compromisos desarro-
llados a partir de la Conferencia de Río y adaptados 
a nuestra realidad, define y concreta unas líneas 
estratégicas de trabajo para su consecución y las 
actividades que las desarrollan, en las que han de 
intervenir, en el ámbito de sus competencias, todos 
los Departamentos de la Institución Foral. 

¿Qué�se�entiende�por�Desarrollo�
Sostenible?�

Este concepto se formuló por primera 
vez en 1987 en un documento conocido como el In-
forme Brundtland1, donde se describió como el “de-
sarrollo que satisface las necesidades del presente 
sin comprometer la capacidad de las futuras gene-
raciones para cubrir sus propias necesidades”. Esta 
definición se ve complementada por la aportación 
de la Unión Mundial de la Conservación de la Na-
turaleza2 al enunciar que “el desarrollo sostenible 
implica la mejora de la calidad de vida dentro de los 
límites de los ecosistemas”.

Tal y como se recoge en el Compromiso 
por la Sostenibilidad del País Vasco, aprobado en 
Bilbao el 22 de enero de 2001, “admitir con todas 
las consecuencias este nuevo modelo de desarrollo 
implica esforzarse en propiciar un profundo cambio 
en el actual, para basarlo en el bienestar económi-
co, la justicia social y un medio ambiente limpio 
y saludable. Estos pilares, los tres, constituyen la 
base imprescindible del modelo de desarrollo que 
debemos impulsar”. 

1-  Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo, 1987, p.43. Este documento, titulado “Nuestro Futuro Común” fue elaborado por la que fue Primera Ministra noruega Brundtland, por encargo 
de las Naciones Unidas. 

2- Programa de Medio Ambiente de las Naciones Unidas y Fondo Mundial de la Naturaleza, 1991.



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

orientar sus propios programas para integrar los cambios necesarios 
que faculten la promoción de ese modo de desarrollo. Su actuación debe 
favorecer la implantación de planes locales, con repercusiones globales, 
y el desarrollo de normas de calidad aplicables a las prácticas sosteni-
bles de nuestro desarrollo presente y futuro.

En consecuencia, este Programa de Acción para la Educa-
ción en la Sostenibilidad (PAES) se constituye en un ejecutante principal 
de los programas estratégicos para el desarrollo sostenible de B i z k a i a. 
El PAES determinará cómo contribuir de la mejor manera a la realización 
de los objetivos de información y sensibilización con miras al desarrollo 
sostenible, escogiendo proyectos, programas, actividades e iniciativas 
estratégicas propias para optimizar la calidad y el impacto de los pasos 
a desarrollar, sin perder de vista el trabajo realizado hasta la fecha y los 
recursos humanos y financieros disponibles.

Pero antes de concretar las estrategias y actuaciones a de-
sarrollar en el marco del presente Programa de Acción, conviene definir, 
primeramente, el nuevo concepto recogido en el término de “educación 
para el desarrollo sostenible”, que supone un avance respecto a lo que 
en la década de los ochenta representaba lo que se definía como educa-
ción ambiental. A continuación, se describirá de forma sucinta el traba-
jo que al respecto se está llevando a cabo en la actualidad en el marco 
de actuación del presente Programa, el Territorio Histórico de B i z k a i a. 
De esta forma, se dispondrá de una radiografía, tanto del tipo de ac-
tuaciones e iniciativas en marcha, como de los promotores y agentes 
encargados de las mismas. 

Junto al diagnóstico e inventario del tipo de actuaciones 
en marcha en B i z k a i a, se tendrán presentes, a la hora de concretar el 
presente Programa de Acción, las funciones y competencias de la Dipu-
tación Foral de B i z k a i a; lo que ayudará a perfilar mejor las prioridades 
y las estrategias y las medidas que deben conformar un programa rea-
lista, como el que se pretende, adecuado a los objetivos de la EDS, a la 
realidad descrita en el diagnóstico realizado y conforme, también, al 
Programa B i z k a i a 21 aprobado3 por la propia Diputación.

El�Desarrollo�Sostenible�plantea���ideas�principales:
1.   El desarrollo tiene una dimensión económica, 

social y ambiental y sólo será sostenible si se 
logra el equilibrio entre los distintos factores 
que influyen en la calidad de vida.

2.   El avance hacia pautas más sostenibles exige 
atender al carácter de la sostenibilidad como 
proceso.

3.   El avance hacia la sostenibilidad es un cambio 
positivo que permite mayores oportunidades de 
empleo y de bienestar de la ciudadanía.

4.   El desarrollo sostenible representa una 
clara oportunidad estratégica a largo plazo, 
asumiendo que puede entrañar algunos costes 
de ajuste a corto plazo.

5.   El compromiso institucional y el consenso social 
son piezas clave en el proceso de avance hacia la 
sostenibilidad.

3- En el Consejo de Gobierno del 22 de Noviembre de 2005.

Esta formulación integral es el punto de 
partida desde la que se plantea el auténtico reto: 
no se trata únicamente de formular políticas y pro-
gramas en cada una de las facetas del desarrollo 
sostenible, sino que se trata, también y fundamen-
talmente, de integrar las tres dimensiones, de modo 
que ya no se implanten políticas económicas que no 
contemplen sus repercusiones medioambientales y 
sociales, de la misma forma que tampoco se imple-
menten programas medioambientales que no garan-
ticen el desarrollo económico y el bienestar social. 

En este proceso participativo y cons-
ciente hacia la sostenibilidad, la educación para 
el desarrollo sostenible (EDS) se constituye en un 
concepto dinámico que pone en valor todos los as-
pectos de la toma de conciencia del público, de la 
educación y de la formación para dar a conocer o 
hacer comprender mejor los lazos existentes entre 
los problemas relacionados con el desarrollo soste-
nible y para hacer progresar los conocimientos, las 
capacidades, los modos de pensamiento, actuación 
y los valores de manera que se pueda dar a cada 
quien los medios de asumir la responsabilidad de 
crear un futuro viable y de aprovecharlo.

En este nuevo planteamiento, la Dipu-
tación Foral de B i z k a i a debe jugar un papel deter-
minante y catalizador en la definición de pautas de 
actuación para el fomento de la sensibilización y la 
acción sostenible del conjunto de la población del 
Territorio Histórico de B i z k a i a. Así mismo, debe re-




