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“Aunque no podemos adivinar el tiempo que será mañana, sí que
tenemos al menos el derecho de imaginar el que queremos que
sea”…
¿Qué tal si deliramos por un ratito?

El aire estará limpio de todo veneno que no venga de los miedos
humanos y de las humanas pasiones.
La gente trabajará para vivir, en lugar de vivir para trabajar.
Se incorporará a los códigos penales el delito de estupidez, que
cometen quienes viven por tener o por ganar.
Los economistas no llamarán nivel de vida al nivel de consumo; ni
llamarán calidad de vida a la cantidad de cosas.
La comida no será una mercancía, ni la comunicación un negocio.
Moisés añadirá un mandamiento más, que será, amarás a la naturaleza
de la que haces parte.
Serán reforestados los desiertos del mundo y los desiertos del alma.
Seremos imperfectos porque la perfección, seguirá siendo el aburrido
privilegio de los dioses.
Y en este mundo; en este mundo chambón y jodido, cada noche será
vivida como si fuera la última, y cada día como si fuera el primero.”
Fragmentos de “El derecho al delirio” de Eduardo Galeano

A Luis y Haydeé, progenitores de la utopía que hay en mí.
A Liliana y Germán, mis eternos compañeros en su búsqueda.

Presentación

La investigación “Desarrollo de un modelo de gestión
ambiental con gobernanza sostenible” es el resultado
de una tesis doctoral que ha contado con el apoyo de
la Diputación Foral de Bizkaia, y que publica ahora el
Departamento de Sostenibilidad y Medio Natural de
esta institución.
Este trabajo analiza la estrecha relación existente entre la gestión ambiental, la gobernanza y el desarrollo
sostenible y, a modo de tesis central, propone un modelo de colaboración de todos los actores involucrados en esa gestión ambiental, un modelo con nuevas
formas de organización y modos de acción colectiva
y fundamentado en relaciones duraderas; un modelo
de gobernanza sostenible.
En Bizkaia, los instrumentos de gestión ambiental que
existen actúan como herramientas de interrelación
entre actores públicos y privados y facilitan esa colaboración de la que habla el estudio que tiene ahora mismo en sus manos. Una colaboración no solo
entre instituciones, no solo desde el punto de vista

público-público, sino también desde la esfera público-privada.
Esa cooperación, que se viene reclamando en diferentes ámbitos y que en un Territorio de las características de Bizkaia se hace imprescindible en áreas
como la económica o la de la investigación en su sentido más amplio, es también necesaria en la esfera
medioambiental.
De hecho, ya existen canales de cooperación e interrelación entre actores públicos y privados que gestionan el medio ambiente. Contamos con una serie
de conexiones entre estos actores que hacen viable
la apertura de un proceso de gobernanza sostenible.
Un proceso de trabajo en red que constituya una herramienta para afrontar los retos que nos depara el
futuro tanto desde la perspectiva local como desde la
global. Un modelo que puede integrarse en las estrategias y políticas medioambientales, de manera que
contribuya a avanzar en el logro de una Bizkaia más
verde y más sostenible.
Elena Unzueta Torre
Diputada Foral de Sostenibilidad y Medio Natural
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Introducción 1
El desarrollo de un modelo de gestión ambiental con
gobernanza sostenible es el resultado de una investigación doctoral desarrollada dentro del Programa de
Estudios Internacionales e Interculturales de la Universidad de Deusto. Su elaboración tuvo lugar durante la
existencia del Instituto para la Sostenibilidad de Bizkaia,
organismo autónomo que perteneció al Departamento
de Medio Ambiente de la Diputación Foral de Bizkaia1.
Propone el desarrollo de un modelo que incorpora formas colaborativas en la gestión del medio ambiente, a
través de la organización y cooperación de los actores
involucrados en esta gestión. Por medio de un proceso que permite a la acción colectiva organizarse, y con
ello, actuar conjuntamente por un mismo propósito y
meta común: el desarrollo sostenible a nivel local.
El modelo se sustenta en conocimientos afines y complementarios: el desarrollo sostenible, la gobernanza
sostenible y la gestión ambiental. Parte de un enfoque
integral sistémico del desarrollo sostenible, que identifica múltiples y variables instrumentos de gestión ambiental, a la vez que involucra a la gobernanza sostenible, en su amplia esfera de actores gubernamentales y
no gubernamentales y a sus relaciones y sinergias, producto del sistema de normas, políticas e instituciones.
Sobre esta base, la organización de la acción colectiva
se da a través de pautas que condicionan conexiones
y canales, donde los instrumentos de gestión ambiental actúan como herramientas de interrelación entre
actores gubernamentales y no gubernamentales. Por
una parte, las pautas de interacción permiten organizar a la acción colectiva a través de la especialización

de su saber, el rol que cada actor asume y la capacidad de liderazgo. Mientras, los canales se distinguen
según la existencia de conexiones entre los actores y
su capacidad de generar propósitos comunes.
El desarrollo del modelo apunta hacia nuevas formas
de organización y modos de acción colectiva, consintiendo cambios profundos en el hacer de la gestión ambiental, basada en relaciones duraderas que
posibilite el trabajo en red, fundamentado en el fortalecimiento de propósitos comunes que, a su vez,
favorecen la activación de modos de acción-reacción
recíproca, entre los actores o grupos de actores involucrados. Todo ello, permite actuaciones colectivas
participativas que lleguen a consensos.
Las conclusiones de la investigación señalan a las
conexiones actuales entre los actores que gestionan
el medio ambiente, específicamente, las garantes de
dar comienzo al proceso de gobernanza sostenible en
un territorio. Identifica a los instrumentos de gestión
ambiental como herramientas de interrelación. Y afirma que todo actor, que disponga de un instrumento
de gestión ambiental tiene la posibilidad de aportar en
los propósitos comunes afines a su instrumento de
gestión, al mismo tiempo que actúa y se integra dentro del proceso de gestión ambiental con gobernanza
sostenible.
En definitiva, la gobernanza sostenible actúa como
medio para desarrollar una gestión ambiental que
aborda los desafíos globales y locales, al mismo tiempo que contribuye a la meta planteada por el desarrollo sostenible.

1	En el momento de la edición de esta publicación, ya constituido
como Departamento de Sostenibilidad y Medio Natural
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2

Visión sistémica del desarrollo 2
sostenible y la gobernanza
La sostenibilidad, y su proceso actual denominado desarrollo sostenible, se han convertido durante los últimos treinta o cuarenta años en temas controvertidos
en constante discusión. Temas como los límites de crecimiento, aunque de manera diferente, ya estaban presentes en el siglo XIX y se venían discutiendo desde por
lo menos hace doscientos años (ANTEQUERA et al., 2005).
Por supuesto este concepto ha evolucionado en el tiempo, la dimensión del medio ambiente al principio, incorpora actualmente temas económicos, ecológicos, culturales
y sociales, percibidos de manera unilateral, inicialmente
debido al intento por teorizarlos, pero, después, da un
giro hacia un innegable acuerdo común, integrado y dimensionado en el desarrollo humano sostenible.
Paralelamente, este nuevo paradigma además incorpora la transición evolutiva hacia la sostenibilidad, a
través de acciones que generan cambios en la gestión
pública, en la legitimidad de la participación civil y los
compromisos económicos de los diferentes actores.
Estas diferentes perspectivas y puntos de vista teóricos,
han estampado su huella en nuestra memoria colectiva,
desarrollando una concepción en una atribución al que
se le suma un sujeto ya sea ambiental, económico, social o cultural. En este sentido, se suma un nuevo reto,
que consiste en sustituir estos sujetos y visualizar un
proceso de cambio, es decir, entender que el desarrollo sostenible modifica, convierte y a la vez condiciona
e interioriza cambios estructurales a gran escala y que
además involucra diferentes escalas territoriales.
Desarrollar un enfoque integral sistémico de la sostenibilidad, puede proporcionar una perspectiva más útil
que otros métodos analíticos, a razón de su manera
de reflexionar en función de conexiones, relaciones y
contexto (GALLOPÍN, 2003). Permite llegar a una concepción operativa que no trata de juntar conceptos
analíticos de diferente naturaleza: económicos, ecológicos o sociales, con descripciones analítica-fragmentarias de cada conjunto por separado, de acuerdo a
sus propias lógicas.
Entiende la realidad como un todo integrado e incorpora implícitamente una demanda de equilibrio, ya que,

para que esa totalidad funcione, tiene que existir un
cierto equilibrio entre los elementos que distinguimos
de esa realidad. En este sentido, la sostenibilidad prioriza la necesidad de integrar una concepción común
de la sociedad en que vivimos y, en segundo lugar, la
necesidad de delimitar qué determina la estabilidad de
ese todo que se manifiesta de esta visión integradora
(HERRERA, 2003b).
Surge en este enfoque una dinámica en donde la
sostenibilidad es un estado caracterizado por un logro equilibrado de distintos aspectos que cualifican
una realidad (HERRERA, 2003b). Ciertamente, no es un
estado fijo de armonía, sino de preservación dinámica de la identidad esencial del sistema en medio
de cambios permanentes, no es una propiedad, una
cualidad o atributo, es un proceso de cambio direccional y evolutivo, mediante el cual el sistema mejora
de manera sostenible a través del tiempo (GALLOPÍN,
2003).
Esta aproximación sistémica incluye complejidad e
incertidumbre y, por tanto, el problema del qué hacer. No puede pretender solamente la descripción de
los objetos sobre los cuales se actúa, sino en relación a cómo y con quienes se decide qué hacer (HERRERA, 2003b), frente a los actuales desafíos locales
y globales.
En síntesis, la visión sistémica del desarrollo sostenible parte de una avanzada percepción de la sostenibilidad, que conceptúa a la naturaleza y a los seres
humanos como un todo, como un sistema socio-ecológico complejo que incorpora esta visión sistémica y
no compartimentada del concepto de sostenibilidad
(PALACIOS I. et al., 2010).
Esta visión de la sostenibilidad y el desarrollo sostenible, no se alejan de lo planteado por el Informe Brundtland, hito fundamental que evidencia por primera vez a
un planeta finito bajo un marco de consumo desmedido, cuyas actividades humanas y sus efectos pueden
ser identificados por países, por sectores (energía, industria, agricultura, comercio) y por amplios campos
de interés ya sea ambiental, económico o social (COMISIÓN BRUNDTLAND, 1987).
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Este impacto de la actividad humana sobre el sistema
Tierra es complejo, su visión sistémica apunta al concepto de cambio global, definido como el conjunto de
cambios en los procesos fundamentales que definen
el funcionamiento de la biosfera derivados de la actividad humana. Pone de manifiesto la transformación de
la superficie del planeta Tierra por la actividad humana
y sus impactos sobre el ciclo del agua, los ciclos de los
elementos y el sistema climático, incluyendo la introducción de miles de compuestos químicos sintéticos
en la biosfera (DUARTE et al., 2006).
El proceso de cambio global, se deriva de la compleja
interacción entre los subsistemas político, económico, cultural y tecnológico y el sistema ecológico, que
incluye la biosfera y geosfera (litosfera, hidrosfera y
atmósfera), a través de dos procesos básicos de acción-reacción interconectados que provocan cambios
socioeconómicos y biofísicos a escala global (JIMÉNEZ
et al., 2012).
Esta visión origina una realidad holística compleja físico-biológica-antrópica (SCHELLNHUBER, 1999) cuya
aproximación sistémica reconoce un socio-ecosistema o sistema socio-ecológico complejo con procesos
de co-evolución, el cual ha ido moldeando y adaptando conjuntamente a los sistemas humanos y los
ecosistemas, a pesar de que, la delimitación exclusiva
entre ellos, resulta a veces arbitraria y artificial (MARTÍN
LÓPEZ et al., 2009).
Este concepto de co-evolución revisa la visión darwinista en la que las especies se adaptan a las presiones
cambiantes del medio y señala que las relaciones, entre el entorno físico y los organismos que lo habitan,
son siempre de doble dirección; es decir, los cambios
que se producen en los organismos en su proceso de
adaptación al entorno modifican también a ese entorno, generándose de esta forma un ciclo constante de
interacciones. Este concepto también es aplicable a
la relación entre las sociedades humanas y el medio
ambiente físico poniendo en la mira las causas y consecuencias de la crisis ambiental y las fuerzas motrices
globales (DOMÍNGUEZ GÓMEZ et al., 2001).
Por consiguiente, los retos ambientales están estrechamente vinculados con las fuerzas motrices globales de cambio. El desarrollo de una amplia gama
de tendencias está moldeando el futuro contexto
mundial. Para la Agencia Europea de Medio Ambiente estos procesos a escala mundial se definen como
megatendencias mundiales, ya que trascienden el
ámbito social, tecnológico, económico, político e incluso ambiental. Entre los factores clave que inciden
en estos procesos a escala mundial, conviene señalar
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los siguientes: cambio de las pautas demográficas o
la aceleración del ritmo de urbanización, avances tecnológicos cada vez más rápidos, integración cada vez
más profunda de los mercados, cambios en el poder
económico, cambio climático, y otros. Esto ha permitido una mejor comprensión, por una parte, de los
vínculos entre los retos ambientales con las mega tendencias mundiales; y por la otra, apreciar más a fondo
las vulnerabilidades y riesgos sistémicos provocados
por las personas, que amenazan la seguridad de los
ecosistemas y las deficiencias que existen en la gobernanza (AEMA, 2010).
Como consecuencia de todo ello, la problemática
ambiental se visualiza como efecto de múltiples causas, conceptos, instituciones, evoluciones históricas,
sociales, económicas, bélicas, geográficas, etc., y por
tanto compleja (RIEGO, 2004). Atendiendo a los retos
de esta nueva problemática, se analizan y exponen
los aspectos mundiales actuales más apremiantes:
la creciente población humana, la perdida de la biodiversidad, el consumo de energía y transporte, los
hábitos de consumo, la contaminación de todo tipo
que afecta al planeta y a sus pobladores (PROGRAMA
DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO AMBIENTE, 2012;
AEMA, 2010).

En relación al comportamiento entre los diferentes
países cabe señalar, tal y como ha observado (AEMA,
2010), que entre Europa y el resto del mundo existe una
relación bidireccional. Europa contribuye a las presiones ambientales y acelera las reacciones en otras partes del mundo mediante su dependencia de combustibles fósiles, productos mineros y otras importaciones.
Y, a la inversa, en un mundo tan interdependiente, los
cambios en otras partes del mundo se dejan sentir
cada vez más en Europa, tanto de forma directa a través de los impactos de los cambios medioambientales
mundiales, como de forma indirecta a través de la intensificación de las presiones socioeconómicas.
Por esto, uno de los retos más importantes consiste
en la conservación del capital natural, no sólo por su
valor intrínseco, sino también porque es vital para la
salud, bienestar y prosperidad. Este reto de la sostenibilidad conecta los servicios que proporcionan los
ecosistemas a las sociedades humanas e identifica la
relación íntima que existe entre los ecosistemas y la
supervivencia humana.
Esto significa que la humanidad depende de ellos en
gran medida para su supervivencia diaria; es decir, es
una cuestión crítica ya que alrededor del 60 % de los
servicios de los ecosistemas están en rápido declive
en todo el mundo. Por consiguiente, los ecosistemas

constituyen un capital natural que es necesario conservar para disponer de servicios como los siguintes:
a) provisión de alimentos, agua, energía; b) servicios
de regulación, purificación, drenaje y regulación del clima; c) culturales, educación y ocio; y d) soporte: ciclo
de nutrientes, formación del suelo (CONSEJO DE LAS NACIONES UNIDAS, 2005).
Esto significa que los problemas ambientales se suman y, a menudo, forman parte de un rompecabezas
más grande de retos y amenazas, dependiente de un
mundo interconectado, que incluye numerosos sistemas distintos pero relacionados: ambientales, sociales, económicos, técnicos, políticos, culturales, etc.
Esta interconectividad mundial significa que dañar un
elemento podría tener repercusiones inesperadas en
otra parte.
Lo anterior no es ajeno para Bizkaia, debido a la fuerte
industrialización y urbanización. Tras la crisis económica de la década de los 80 y de principios de los noventa que sufrió el Estado español y Bizkaia en particular,
se produjo un profundo proceso de transformación del
sector secundario hacia la denominada neo industria
y una clara apuesta por el sector terciario. Su pasado
industrial producto de la revolución industrial, la revolución tecnológica y la globalización han generado
alteraciones en los ecosistemas produciendo, como
resultado, modificaciones sustanciales a la sociedad
vizcaína y al bienestar de su población. A pesar de estas modificaciones, aún se conservan algunas zonas
de interés ambiental, como son los parques naturales
de Gorbea, Urkiola y Armañón, así como el estuario
de Mundaka en la Reserva de la Biosfera de Urdaibai
(MADARIAGA et al., 2010a)

Una de las actividades más impactantes en Bizkaia ha
sido la extracción del mineral de hierro y lingotes de
hierro, que hasta el siglo XIX usó los recursos energéticos del sistema forestal y se sirvió de la privatización
de los montes como expresión de una minería intensiva, dando paso a la aparición de la siderurgia industrial. De la misma manera, el crecimiento exponencial
demográfico y la llegada del carbón mineral han dado
como resultado un paisaje antrópico fuertemente intervenido, donde las repoblaciones forestales y los
antiguos yacimientos de mineral de hierro marcan el
rasgo estético del paisaje actual vizcaíno (MADARIAGA
et al., 2010b).
La huella ecológica de Bizkaia del año 2007 confirma
esta fuerte transformación. El modo actual de vida de
la población de Bizkaia supera con creces la propia
capacidad ecológica del territorio. El consumo actual
de los habitantes genera una huella ecológica de 4,84

hectáreas por persona, siendo la biocapacidad o capacidad de carga del territorio de 1,01 hectáreas por
persona. Son necesarias 3,83 hectáreas más por persona, es decir, 3,80 veces más del territorio del que se
dispone (PALACIOS I. et al., 2010). A fecha del año 2013,
la huella se había reducido al 3,17, siendo la biocapacidad similar (DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE DIPUTACIÓN DE BIZKAIA, 2016).
Por tanto, el desafío que tiene la sociedad y el impulso que permitirá a Bizkaia apuntar hacia un desarrollo
sostenible, incluye la responsabilidad con los problemas que atañen al capital natural y el compromiso
que tienen los tomadores de decisiones en introducir
cambios en las maneras tradicionales de proceder.
Conocer y comprender esas interacciones ofrece la
oportunidad de tomar decisiones más eficaces a todos los niveles y, a la vez, facilitar la transición hacia
una sociedad más sostenible.
Prueba de esta transición es el marco institucional de
la sostenibilidad, el cual, explicado en forma de hitos
que transcurren en el tiempo, permite comprender
con visión histórica global las bases, las implicaciones
y exigencias de las diferentes agendas políticas territoriales, la mayoría de veces transformadas en estrategias locales y en marcos normativos reguladores.
Sin duda, los hitos e instituciones que jalonan la sostenibilidad están relacionadas con el origen y evolución
del concepto de desarrollo sostenible, identificando a
los más importantes:
 (1945) Organización de las Naciones
Unidas - ONU.
 (1960) Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos - OCDE-.
 (1968) Club de Roma.
 (1972) Conferencia sobre el Medio Ambiente
Humano.
 (1972) Programa del Medio Ambiente de las
Naciones Unidas - PNUMA.
 (1972) Informe sobre los límites del Crecimiento
- Club de Roma.
 (1972) Programa Hombre y Biosfera - UNESCO
 (1976) Red Mundial de Reservas de la
Biosfera – UNESCO.
 (1976) Conferencia Vancouver Hábitat.
 (1983) Comisión sobre el Medio Ambiente y
Desarrollo.
 (1987) Comisión Intergubernamental sobre el
Cambio Climático.
 (1987) Nuestro Futuro Común. Informe Bruntland.
 (1992) Cumbre de la Tierra-ONU.
 (1992) Programa 21.

Visión sistémica del desarrollo sostenible y la gobernanza

17

2

 (1992) Comisión sobe el Desarrollo Sostenible.
 Agencia Europea de Medio Ambiente - AEMA.
 (1993) Unión Europea. Desde 1973 y hasta la
fecha siete Programas de Acción en materia de
Medio Ambiente.
 (1994) Conferencia Europea sobre Ciudades
Sostenibles Compromisos de Aalborg+10.
 (1995) Proyecto Global Environmental
Outlooks (GEO).
 (1998) Evaluación de los Ecosistemas
del Milenio – ONU.
 (2001) Consejo Europeo de Gotemburgo.
 (2002) Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible. Río+10.
 (2002) Formulación de los Objetivos del Milenio
o declaración del Milenio.
 (2005) Informe global sobre Evaluación de
Ecosistemas del Milenio – ONU.
 (2012) Cumbre de la Tierra Río+20.
 (2015) Agenda 2030 (Río+20). Objetivos de
Desarrollo Sostenible.
Esta lista identifica que los primeros hitos que surgen,
y en especial en los años 70, son fruto de la preocupación y necesidad de asumir nuevas actitudes ante
la degradación ambiental, la contaminación transfronteriza y los límites del crecimiento. Sin embargo, éstos
se ven como realidades concretas y no conexas cuyas
causas son perfectamente identificables.
En los años 80, hubo un cambio que permitió entender que los problemas ambientales necesitaban estrategias a largo plazo. En este sentido, se trabajaba en
acciones integradas y globales con la participación de
todos los países, tratando de enfrentar problemas sistémicos como el cambio climático y la contaminación
química planetaria.
En los años 90, se plantearon estrategias cuyos objetivos factibles incluían escalas locales, regionales e
internacionales, incluyendo además los riesgos inherentes de los diferentes conflictos mundiales.
Llegados al muevo milenio, la preocupación por las
distancias entre los países más ricos y más pobres,
es decir, la erradicación de la pobreza, se integra dentro del desarrollo sostenible. Finalmente, en la primera
década del nuevo milenio se desarrolla un interés en el
fortalecimiento de la economía verde y en la gobernan-
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za global. Este último ha permitido fortalecer una visión
integradora hacia la sostenibilidad.
Estos hitos descubren de forma gradual, el progreso
de una agenda política global, en la que el desarrollo
sostenible se presenta como proyecto político universal, y la sostenibilidad como meta final deseada. Paralelamente a este proyecto se deberá iniciar un proceso
de gobernanza sostenible, permitiendo hacer partícipe
a la acción colectiva en la meta común de salvaguardar el futuro del planeta.
En este sentido, es importante entender el papel de
los gobiernos nacionales, su rol de negociación a nivel internacional y su responsabilidad de orientar la
gestión y cooperación a nivel subnacional y local, es
decir, de adoptar las estrategias y objetivos internacionales conforme a su propio contexto local. Cada escala territorial tiene su papel y protagonismo dentro del
conjunto de reglas formales que hacen parte de esta
agenda política internacional. Por un lado, la negociación a escala subnacional de los numerosos acuerdos
multilaterales y, por el otro, la responsabilidad a nivel
estatal de legislar y establecer los planes y programas
nacionales y sectoriales (Figura 2-1).
Estas acciones deben ser tomadas en todos los niveles
de gobierno. En este sentido, y debido a sus características que incluye múltiples actores y múltiples escalas
territoriales, el desarrollo sostenible es un área de política que se adapta perfectamente a ser estudiada a través del concepto de gobernanza multinivel (BRUYNINCKX et al., 2012). Dentro de la misma se distinguen cinco
escalas territoriales: la escala global, la escala regional,
la escala nacional, la escala subnacional y la escala local. Hay que recordar que los entes locales tienen un
papel muy importante, puesto que son las entidades
más próximas a la ciudadanía y el sostén para la organización de la acción colectiva y en la toma de decisiones
de cara a emprender acciones (BARRUTIA et al., 2007).
Así, la gobernanza asume propiedades, condiciones y
características que involucran; una integración multinivel espacial y temporal, la coordinación sectorial de los
diferentes capitales (social, cultural, económico, institucional, medioambiental); y el desarrollo del trabajo
colectivo por parte de los actores involucrados en el
proceso de gestión ambiental, ya sea de un territorio,
ámbito sectorial u organización.
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CUMBRES DE LA TIERRA

MARCO / PROCESO

Fuente: Elaboración propia.

COMPROMISO POR LA SOSTENIBILIDAD
DEL PAÍS VASCO

ADHESIÓN A ACUERDOS INTERNACIONALES
Y DE LA UNIÓN EUROPEA

TRATADO DE LA UNIÓN EUROPEA
MARCO ESTRATÉGICO A FAVOR DE UN DESARROLLO SOSTENIBLE

CARTA DE AALBORG
AGENDA 21

INTEGRACIÓN DE LA
SOSTENIBILIDAD EN POLÍTICAS
Y ACCIÓN FORAL

ESCALA GLOBAL

ESCALA UNIÓN EUROPEA

ESCALA ESTADO ESPAÑOL

ESCALA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

ESCALA TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA

- Agenda 21
- Planes de Acción Local
- Udalsarea 21
- Indicadores Municipales de Sostenibilidad
ESCALA LOCAL

- Consejo para la Sostenibilidad del Territorio Histórico Bizkaia
- Programa Bizkaia 21
- Sistema de Indicadores de Sostenibilidad de Bizkaia

- Estrategia Ambiental vasca de Desarrollo Sostenible 2002-2020
- Programa Marco Ambiental
- EcoEuskadi 2020**
- Estrategia de Desarrollo Sostenible Gobierno Vasco
- Sistema de Indicadores Sostenibilidad Gobierno Vasco

- Estrategia española de Desarrollo Sostenible
- Observatorio de la Sostenibilidad en España*

- Estrategias europeas de Desarrollo Sostenible
- Estrategia Europa 2020
- Indicadores Europa 2020

- Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo
- Programa 21
-O
 bjetivos del Milenio - Objetivos de Desarrollo Sostenible (Post 2015).
Agenda 2030

VISIÓN INTEGRADA HACIA LA SOSTENIBILIDAD

FIGURA 2-1

* Clausurado
** No vigente

Instrumentos
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y Gestión
Ambiental
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El proceso de 3
gobernanza sostenible
Iniciar un proceso de gobernanza sostenible permitirá
proponer formas colaborativas de gestión del medio
ambiente, con toma de decisión y la movilización de una
gran diversidad de actores implicados, hacia metas comunes. Incluir este tipo de procesos, será la mejor manera de abordar asuntos de interés general, dado que sus
características y condicionantes permiten involucrar de
forma cooperativa y reticular a todos los actores como
sujetos con funciones y responsabilidades compartidas.
Se trata de establecer relaciones que generen interconexiones e interdependencias y además, confluyan en
propósitos comunes que lleven a acciones reciprocas.
En este sentido el modelo de gestión ambiental con
gobernanza sostenible, expone dos planteamientos: el
primero incluye la necesidad de gestionar al medio ambiente de manera integral y sistémica, en consonancia
a una realidad compleja compuesta de incertidumbres,
la cual queda muchas veces por fuera del análisis científico. La existencia de innumerables detalles que afectan a muchos problemas concretos, requieren análisis
y gestiones diferenciadas. Nuestra realidad no puede
ser definida en términos científicos desvinculantes, ya
que las cuestiones están interrelacionadas, los problemas se extienden a diferentes niveles de espacio y de
tiempo, y las incertidumbres de todo tipo y de diferente
grado de dificultad afectan tanto a los datos como a las
teorías (FUNTOWICZ et al., 1999).
Estas incertidumbres se ven abocadas, en primer lugar,
por el hecho de que cada uno de estos sistemas, si bien
se encuentran condicionados por el funcionamiento del
resto, poseen dinámicas propias con mecanismos y velocidades también propios. En segundo lugar, la inten-

sidad de las interrelaciones entre los componentes del
sistema, no son uniformes, lo cual le otorga flexibilidad
al sistema. Y en tercer lugar, los sistemas son capaces
de establecer flujos de energía y materia que tienen la
posibilidad de exhibir comportamientos adaptativos, regulados de forma no consciente como es el caso de los
sistemas naturales, o por mecanismos en los cuales se
introduce un elemento de sentido, como lo es el sistema social (ANTEQUERA et al., 2005).
La segunda respuesta que plantea el modelo se refiere
a la transformación y cambio estructural representado
en la gobernanza sostenible, lo cual aporta una visión
de conjunto de las regulaciones, los actores sociales,
sus redes, los recursos, las instituciones, las agendas
políticas, las capacidades, el capital social y, también,
de las oportunidades y de los conflictos.
Aproximarse a estas dos respuestas, hace posible una
integración de las perspectivas ecológicas, sociales,
económicas e institucionales basadas en el reconocimiento e interdependencia entre ellas. Sobre esta base,
se desarrolla el constructo del modelo, el cual, se fundamenta en un sistema de componentes que buscan
un equilibrio entre el “saber hacer” de la (1) gestión
ambiental y, el “medio”, la (2) gobernanza sostenible.
Juntos consienten como objetivo organizar la (3) acción colectiva de los actores implicados en el proceso
de gestión ambiental, con la justificación de llegar a un
“acuerdo colectivo” que permita el desarrollo sostenible
(4) y la formulación y construcción de propósitos comunes que contribuyan de manera evolutiva y a largo
plazo el desarrollo sostenible a nivel local, ya sea de un
territorio, ámbito sectorial u organización.
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FIGURA 3.1

EJES CENTRALES DEL MODELO DE GESTIÓN AMBIENTAL
CON GOBERNANZA SOSTENIBLE

FIN:
DESARROLLO SOSTENIBLE
A NIVEL LOCAL (4)
Acuerdo Colectivo de Formulación y Construcción

Dirección o
rumbo que se
desea tomar a
nivel local

OBJETIVO:
FAVORECER Y ORGANIZAR LA ACCIÓN COLECTIVA (3)
Actores de la Admón. Pública + Sociedad Civil + Sectores Económicos
CÓMO
GESTIÓN AMBIENTAL (1)
El “saber hacer” o conocimiento,
representado en los instrumentos de
gestión ambiental

GOBERNANZA SOSTENIBLE (2)
Medio que permite hacer partícipe
a la acción colectiva

Fuente: Elaboración propia.

3.1.

EL FIN: El Desarrollo Sostenible
El desarrollo sostenible es un asunto colectivo, cuyo
reto es entenderlo desde una visión integradora que
a la vez modifica, convierte, condiciona e interioriza
cambios estructurales y, a la par, conecta de forma
múltiple las diferentes escalas globales y locales.
Dentro de estas escalas territoriales y, a pesar de
su limitado papel en relación a las decisiones adoptadas globalmente, el contexto local es el que condiciona la dirección que necesita y desea tomar en
relación a la forma de desarrollarse. Cada contexto
local aporta una suma positiva o negativa a la agenda común global, si bien esto no es lo importante,
ya que siempre las incertidumbres son las que dominan este aporte. Lo importante es que a nivel local
se considere e interioricen los constantes cambios
y fuerzas motrices causantes de que el sistema social esté en constante adaptación y, a su vez, de la
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importancia de interiorizar el vínculo existente entre
sociedad y naturaleza.
La construcción de una visión conjunta de la sostenibilidad se apoya en la adopción y establecimiento de decisiones y estrategias internacionales desarrolladas a
nivel global y supranacional. El papel limitado que históricamente han desempeñado las escalas locales en
las decisiones globales, se contrapone al reto de responder al discurso y la puesta en marcha de políticas
de desarrollo sostenible interpretadas esencialmente
a su contexto; generalmente conforme con el interés
político local, el cumplimiento de normas vinculantes,
las presiones de legitimidad ejercida por organismos
internacionales a adoptar ciertas políticas o ajustarse a
un determinado comportamiento y, finalmente, el afán
de establecer una determinada reputación en especial
por aquellos que aspiran a pertenecer a una determinada comunidad internacional.
Esta prioridad identifica la predisposición e interés de
algunos territorios frente a otros, identificando a aque-

llos que mejor han hecho frente a este reto gracias a su
identidad, la cual, le ha dado herramientas para visionar
a la sostenibilidad como proyecto político universal.
En este sentido esta investigación tiene un especial
interés por las escalas territoriales subnacionales y
locales con identidad territorial, como es el caso del
Territorio Histórico de Bizkaia. En ellas, se reconoce un
fenómeno denominado “política de identidad”, que va
acompañada por la manifestación y aspiración de pertenecer a ciertas comunidades internacionales, tener
su propio idioma, propia cultura, cierta autonomía y
presiones de legitimidad (BRUYNINCKX et al., 2012).
Esta circunstancia especial ha permitido que Bizkaia
desarrolle y ejercite procesos de gestión ambiental capacitados para enfrentar los retos ambientales del territorio. A pesar de ello, su principal desafío es integrar
a la acción colectiva dentro del proceso de gestión
ambiental, habilitándola hacia cambios sociales de
cultura de la sostenibilidad, sobre la base de la socialización y de la valorización del capital natural.
Además, se pretende visionar a la sostenibilidad como
proyecto político universal dependiente, en gran medida, de la responsabilidad a nivel subnacional y regional en tomar iniciativas en términos de aplicación
concreta y soluciones específicas en cada contexto.
Al igual que lo es el reto de integrarse coherentemente
dentro del entramado multiescalar global. Un ejemplo
lo representa la Comunidad Autónoma del País Vasco,
cuyos esfuerzos en esta materia han permitido desarrollar una política acorde con el proceso de integración europea armonizada con las decisiones y herramientas de gestión ambiental internacionales.
La Figura 2-1 presenta la propensión de interconexiones entre la Unión Europea - Gobierno Vasco - Diputación, ayudado por las herramientas con una visión común multiescalar (estrategias de desarrollo sostenible y
políticas ambientales). Del mismo modo, se favorecen
las interconexiones a nivel Naciones Unidas - Diputación Foral – Ayuntamientos, a través de la Agenda 21
que, aunque no se concibe como algo legalmente vinculante sino voluntario, representa una herramienta de
avance hacia la sostenibilidad integral y de gestión ambiental de consenso político al más alto nivel.
Aun así, el proyecto político universal se encuentra
fragmentado debido a la falta de implicación de las
instituciones financieras, a la proliferación de acuerdos
ambientales que entran a menudo en conflicto con
medidas comerciales y a la división entre los países
norte-sur, etc. De igual forma, se enfrenta a maneras
complejas y a momentos de cambio e incertidumbre.

La Unión Europea responde a una red con estructuras,
regulaciones, competencias y responsabilidades compartidas, mientras que el sistema de Naciones Unidas
no deja de ser una arena de negociaciones, por lo que
los conflictos de intereses son más difíciles de superar.
En términos generales, la Unión Europea ha avanzado
en el planteamiento del desarrollo sostenible como una
meta-política mundial, como guía para el desarrollo de
numerosos políticas más específicas y la forma como
ésta se reafirma como líder a escala supranacional,
subnacional y local (BRUYNINCKX et al., 2012). En este
sentido, la Comunidad Autónoma del País Vasco y el
Territorio Histórico de Bizkaia siguen sus lineamientos
políticos y conjuntamente han ido variando la naturaleza de sus políticas desde unos inicios marcados por
las medidas de tipo curativo (solución final de tubería),
hacia un enfoque que pretende ser más anticipativo,
inclusivo y proactivo (principio de prevención), conjuntamente con los actores no gubernamentales.
Llegados a este punto se puede afirmar que el desafío
actual consiste en tener un mayor peso colectivo a nivel subnacional y local, mediante el establecimiento de
un sistema de ordenación de las numerosas interacciones que ayudarían posibilitar la acción y a desarrollar una armonización y comunicación en las diferentes políticas a nivel global, siguiendo ciertos principios
como la integración de sus políticas y la participación,
a través de la organización de la acción colectiva.

3.2.

EL OBJETIVO: Favorecer y
Organizar la Acción Colectiva
El gran desafío y objetivo a nivel local es favorecer y organizar las habilidades de acción colectiva, para contribuir
a la formulación y construcción de propósitos comunes
que apunten o direccionen el desarrollo de un territorio,
ámbito sectorial u organización de manera sostenible.
La coherencia que concierne a la acción colectiva y
que permite la definición de problemas, la visualización
de soluciones, la toma de decisiones y su ejecución,
no se debe a acciones aisladas de una elite político-administrativa relativamente homogénea y centralizada, sino a la adopción de formas de coordinación
a distintos niveles, cuyo resultado, siempre incierto,
depende de la capacidad de los actores públicos y
privados para definir un espacio común, de su capacidad para movilizar actores de orígenes diversos y de
implantar modos de responsabilización y de legitimación de las decisiones.
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Por este motivo, la gobernanza es útil para organizar
la acción colectiva a través de los valores entendidos
como estratégicos, respecto a lo que es adecuado
para conseguir un desarrollo ambiental sostenible.
Los valores que pautan procesos, interacciones y la
capacidad de acción colectiva entre los actores públicos sociales y privados pueden tener una dimensión
ético-estratégica (elecciones, preferencias), económica (valor de cambio), y psicológica (valentía) (GARCÍA
et al., 1997).
Es importante tener en cuenta que los objetivos del
desarrollo sostenible únicamente tienen sentido en la
medida en que son la consecuencia de unos determinados principios y valores plenamente asumidos por el
sistema social. Tanto los valores como los principios,
son la base de las normas, definidas como reglas de
conducta consensuadas (reglas de juego) y que emergen de las interacciones grupales y dependen de los
valores, ya que son éstos los que modelan las valoraciones (ALCOZEBA et al., 2002). Las reglas de juego
o constricciones convencionales, están construidas
para enmarcar la interacción humana en una sociedad; a través de estas reglas, se pauta la interacción
entre los individuos y las organizaciones (CERRILLO I
MARTÍNEZ, 2005).
Estas reglas de juego pueden ser formales e informales, y establecen, en su conjunto, las pautas de interacción y de cooperación entre los diferentes actores
estratégicos, que intervienen en el proceso de toma
de decisión y que favorece la sostenibilidad ambiental.
Las reglas formales se definen en términos de derechos y obligaciones generadoras de normas de
conducta, es decir, las normas jurídicas de la política
ambiental. Éstas al integrarse dentro de procesos de
gobernanza, posibilitan la participación activa de los
actores no gubernamentales en la ejecución de las políticas públicas (RUANO DE LA FUENTE, J.M., 2002).
Las reglas informales usualmente se encuentran vinculadas a los movimientos sociales, permitiéndoles
normalizar sus acciones. A pesar de ello, existe una
tendencia a subestimar el carácter organizado de estos campos de acción emergentes y a sobreestimar el
carácter estructurante y discriminante de las organizaciones más formales. Sin embargo, las organizaciones
más formales recurren a las organizaciones sociales
por varias razones: por parecer menos intervencionistas, por ahorrar recursos públicos o por aprovechar
la experiencia de estos grupos. En cualquier caso, lo
importante es que la gobernanza es un proceso que
integra a la sociedad civil con la acción del gobierno
(RUANO DE LA FUENTE, J.M., 2002).
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En este sentido, este proceso debe incluir a las reglas
informales, es decir, a las costumbres y rutinas, dentro
de estructuras con un enfoque que permite la transición hacia una cultura de sostenibilidad, ya sea individual o colectiva. Esta transición incluye que la sociedad debe percibir las oportunidades, los problemas y
retos ambientales con cierta repercusión generalizada
y socializada. Para lo cual, gran parte de la sociedad
debe interiorizar un sentimiento que defina a los problemas ambientales importantes y, a su vez, a los retos
ambientales deseables.
Una vez socializada esta racionalidad, la sociedad
inicia una valoración coherente hacia lo lógico y lo
ilógico, es decir, la apreciación del valor del capital
natural y su relación personas - naturaleza, y las causas y consecuencias de ésta. Liberando un posicionamiento común ante las cuestiones ambientales y
la aparición de una actitud moral que desencadena
comportamientos coherentes que pueden definirse
como reacciones pro-ambientales (DOMÍNGUEZ GÓMEZ et al., 2001).
Sobre esta base constructivista, el modelo reconoce
que la acción colectiva no es un mero movimiento
social, en todo caso, debe estar orientada hacia acciones colectivas sostenibles: en concreto, a la construcción de relaciones de reciprocidad, solidaridad,
asociacionismo, equidad y otros elementos (SZAUER
et al., 2003). Implantando dentro los colectivos principios definidos como creencias de hecho, causalidad
y rectitud, se permite que una comunidad se desarrolle convirtiendo sus dinámicas en potencialidades de
acuerdo colectivo, con propósitos comunes sobre la
base de una competencia y capacitación individual y
colectiva sostenible.
Se concibe al bienestar humano como resultado del
desarrollo, al capital social como articulador de éste, y
de igual manera, reconociendo que los ecosistemas y
su conservación (uso sostenible) son la base de nuestra subsistencia. Esta transformación social se alude a
la acción colectiva como motor que favorece la transición hacia la sostenibilidad.
Si bien el concepto de sostenibilidad aporta un nuevo
enfoque de desarrollo que privilegia el equilibrio entre
las relaciones, éstas las crean las personas, la calidad
de sus interacciones y de éstas con su medio físico y
social. Por consiguiente, un enfoque meramente temático no es suficiente para un mejor desarrollo, consecuentemente el capital social aparece como clave
fundamental para el logro del desarrollo sostenible
(SZAUER et al., 2003).

3.3.

biantes condiciones humanas actúan impulsando
cambios directos e indirectos en los ecosistemas y,
por otra parte, los cambios en los ecosistemas provocan a su vez cambios en el bienestar humano (EM,
MILLENNIUM ECOSYSTEM ASSESSMENT, 2003).

La gestión ambiental a favor del desarrollo sostenible
pretende que el conjunto de actividades, medios, estrategias y técnicas, es decir los instrumentos propios
de la gestión ambiental, estén integradas dentro de un
sistema dinámico y complejo, que además contemple
la adaptación, la evolución e incertidumbre. Por ello,
siempre se deben considerar los cambios y fuerzas
motrices1 que hacen que el sistema social esté en
constante adaptación y al vínculo existente entre el Ser
humano y la naturaleza.

Por lo cual, se hace necesario disponer de actividades, medios y técnicas conducentes al manejo integral
y sistémico del mismo, que desde la óptica del hilo
conductor de esta investigación, conceptúa una vez
más el reto de gestionar un sistema global, complejo,
con múltiples y variadas interacciones, dinámico, evolutivo y al sistema biofísico, como soporte básico de la
vida y las actividades humanas.

EL SABER HACER:
La Gestión Ambiental a Favor
del Desarrollo Sostenible

En este sentido, la gestión ambiental debe considerar
el reto de gestionar un sistema global complejo con
múltiples y variadas interacciones, dinámico y evolutivo en el tiempo, conformado por los sistemas biofísico, socio-cultural y económico. Contempla dentro de
cada sistema el capital natural, capital humano, capital
socio-cultural, capital construido y el capital financiero
(PALACIOS I. et al., 2010).
En términos concretos estamos hablando de gestionar un sistema donde los problemas ambientales
están vinculados a procesos socioeconómicos que
atraviesan fronteras temáticas, institucionales y geográficas (PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS, 2007).
Por consiguiente, la gestión ambiental debe responder a “cómo hay que hacer” o el “saber hacer” para
conseguir lo planteado por el desarrollo sostenible
(LEÓN, 2010) desde la compresión de las interacciones
entre el Ser humano y el medio ambiente. Para ello, se
deben analizar las complejas relaciones causa-efecto,
inherentes tanto a los procesos biofísicos como a los
sociales que vinculan los distintos factores, las actividades humanas y los cambios ambientales, considerando que las interacciones personas-medioambiente
y los consiguientes problemas ambientales, sociales
y económicos están vinculados por complejos procesos sociales y biofísicos de la naturaleza dinámica
(PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS, 2007). Las cam1	Las fuerzas motrices son denominadas, algunas veces, fuerzas
motrices indirectas o fuerzas subyacentes. Hacen referencia a
procesos fundamentales en la sociedad, que dirige las actividades con un impacto directo sobre el medio ambiente. Entre
las fuerzas motrices clave se pueden incluir: las demográficas;
los patrones de consumo y de producción; la innovación científica y tecnológica; la demanda económica, los mercados y el
comercio; las pautas de distribución; los modelos institucionales y políticos sociales y los sistemas de valores. PROGRAMA
DE LAS NACIONES UNIDAS. Perspectivas del medio ambiente
mundial GEO 4

El análisis sistémico utiliza la técnica de modelado de
sistemas complejos en torno al concepto de retroalimentación de mejora continua, definida como el proceso que planifica, organiza y sistematiza los cambios
continuos e incrementales. La dinámica de sistemas
está basada en el ciclo de Deming, compuesto por
cuatro fases: establecer los objetivos y procesos necesarios para obtener el resultado esperado, ajustar
e implantar lo planeado, comprobar si las propuestas
planteadas están dando los resultados esperados, e
implementar y estandarizar las propuestas con las modificaciones necesarias (SABATER et al., 2009).
Desde esta perspectiva, la gestión ambiental necesita
un conjunto de actividades, medios y técnicas mutuamente relacionados o que interactúan, transformando
sus elementos de entrada en resultados o productos
que nuevamente entran como insumos o recursos,
siguiendo el proceso continuo de planificación, ejecución, control y ajuste (el ciclo PHVA planificar – hacer
– verificar – actuar).
Esto permite que la gestión ambiental funcione como
sistema autoalimentado de secuencias repetitivas de
actividades. Es decir, las salidas a este sistema deben
ser utilizadas para modificar, o permitir que modifique
las entradas, en resultados. Estos resultados son reconocidos en torno a modos de acción reciproca de
reacción-acción específica entre los actores o grupos
de actores involucrados, que permiten actuaciones
colectivas participativas que lleguen a consensos.
Es una gestión cuya visión sistémica involucra al sistema biofísico, al sistema socio cultural y al sistema
económico (Figura 3-2). El sistema biofísico engloba
el patrimonio natural e incluye los recursos naturales,
la estructura y el funcionamiento de los ecosistemas.
El sistema socio-cultural, como base de la organización de los agentes sociales e institucionales incluye el
capital humano y el capital socio-cultural. El primer ca-
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pital engloba a las mismas personas, así como el conocimiento, la educación y el saber tradicional, mientras que el capital socio-cultural, los valores éticos, las
normas comunes (derecho reglado y consuetudinario)
y la organización de la sociedad (institucional, corporativa, asociativa, etc.); todos ellos esenciales, tanto
para la creación y el funcionamiento del sistema económico, como para hacer un uso adecuado y sostenible del sistema biofísico que no sobrepase los límites
que permiten su equilibrio conocidos como el límite de
crecimiento social y económico. El sistema económico, como conjunto productivo de bienes y servicios
que incluye el capital construido (VALERO, 2007), por su
parte, se refiere a los bienes generados con la actividad económica, y el capital financiero, por su parte, al
valor de cambio monetario.
Estos tres sistemas se interrelacionan entre sí de forma interdependiente, su estabilidad depende de la
capacidad de sufrir fluctuaciones, mantener la integridad de conjunto y garantizar sus funciones básicas
como sistema (PALACIOS I. et al., 2010). Cabe añadir la
importancia de incluir los límites del crecimiento, cuya
interacción permite identificar los límites de la capacidad de las fuentes ambientales para proveer el flujo de
recursos y energía, sin generar riesgos y nuevas vulnerabilidades (MARTÍN LÓPEZ et al., 2009). Todo ello ha generado que la gestión ambiental desarrolle ámbitos de
actuación en torno a la sostenibilidad, capital natural,
producción y consumo, ciencia y tecnología, bienestar
humano y presión ambiental.

FIGURA 3-2

CONCEPTO SISTÉMICO DEL
DESARROLLO SOSTENIBLE

Sistema biofísico

Límite de Crecimiento

Capital Natural

Sistema Socio-Cultural
Humano
{ Capital
Capital Socio-Cultural

Sistema económico
Construido
{ Capital
Capital Financiero

Fuente: (Palacios I. et al. 2010)
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Otra forma de entender esta visión integral es combinar el concepto de límites de crecimiento planetarios
con el concepto complementario de límites sociales.
La base social conforma el límite interior, bajo el cual
existen numerosas dimensiones de privación humana.
El techo medioambiental conforma el límite superior,
por encima del cual existen numerosas dimensiones
de degradación medioambiental. Entre ambos límites
existe un área –en forma de “donut”– que representa
un espacio medioambientalmente seguro y socialmente justo donde la humanidad puede prosperar. Éste es
también el espacio en el que tiene lugar el desarrollo
económico inclusivo y sostenible. Lograr que vivamos
en este espacio seguro y justo para la humanidad es
un desafío complejo, debido a que los límites sociales
y planetarios son interdependientes. La tensión ambiental puede agravar la pobreza y viceversa. Si no
están bien diseñadas, las políticas orientadas a reconducirnos dentro de los límites planetarios pueden llevar
a la población a situarse por debajo de la base social y
viceversa. Sin embargo, unas políticas bien diseñadas
pueden fomentar tanto la erradicación de la pobreza
como alcanzar una sostenibilidad medioambiental, y
así situar a la humanidad dentro del “donut” desde
ambos lados (RAWORTH, 2013).
Por lo tanto la gestión ambiental debe ser integral y
sistémica, abordando al sistema ecológico como objeto de gestión y al sistema social y económico como
agente del mismo, donde el conjunto de sus acciones
se encaminan a organizar las actividades antrópicas
que desequilibran al sistema ecológico. Este enfoque
permite mantener en el tiempo un determinado estándar de calidad ambiental del capital natural de un territorio o localidad y que éste pueda sostener tanto las
demandas de bienes y servicios que ejercen las poblaciones humanas, como las relaciones y flujos entre sus
componentes. Asimismo, posibilita mantener un equilibrio dinámico de los ecosistemas a través del tiempo,
sin deteriorar sus características como sistema, esto
es un bienestar humano lo más elevado posible sin
sobrepasar los límites o umbral del sistema ecológico
(REYES et al., 2005). Todo ello, se desarrolla dentro de las
complejas interacciones existentes entre los sistemas
económicos y sociales, y teniendo en cuenta la interrelación y los retos de los cambios ambientales, así
como las oportunidades que el medio ambiente proporciona para el bienestar humano (PROGRAMA DE LAS
NACIONES UNIDAS, 2007).
En definitiva, los procesos que permiten gestionar los
ricos y diversos recursos naturales del planeta son un
desafío complejo, que necesita de procesos también
complejos con respuestas en todas las escalas a nivel
local y global, e igualmente la participación de una am-

plia variedad de actores y de instrumentos de gestión
ambiental necesarios para llevar a cabo las acciones
cuyo fin es proteger el medio ambiente. La decisión
sobre cuáles instrumentos o combinación de ellos
pueden usarse para alcanzar los fines propuestos, depende de los propósitos específicos perseguidos por
los actores. Para ello, se formulan políticas ambientales y se crean instituciones, los fines propuestos se
plasman en planes o programas marco, que no son
más que la combinación de uno o más instrumentos.
Por lo tanto, se reconoce a los instrumentos de gestión ambiental como recursos o insumos a través de
los cuales se pone en valor a los actores involucrados
dentro de la gestión ambiental de un territorio y por
ende la calidad de sus relaciones. Además, a través
de ellos se identifican los hitos e instituciones a nivel
global que llegan a influenciar las políticas públicas
ambientales locales.
En este contexto y situándose específicamente en la
gestión ambiental integral y sistémica que pretende
el modelo, se destaca las interacciones horizontales
creadas generalmente por actividades e intereses comunes específicos de las áreas sectoriales dentro de
la gestión ambiental y, por otro lado, a los actores que
se desenvuelven en ellas. Estas interacciones generan modos de acción recíproca, estimuladas por las
herramienta de gestión ambiental, que en cada sector
son especializadas según el reto ambiental al cual se
enfrenta un territorio, ámbito sectorial u organización.

3.4.

EL MEDIO:
Gobernanza Sostenible, Proceso de
Organización de la Acción Colectiva
Un mundo reticular exige una gobernanza relacional
que permita organizaciones inteligentes con sinergias
producidas en sus sistemas de reglas, instituciones y
procedimientos. No basta con una sociedad del conocimiento con actores expertos en nuevas competencias,
mientras que las reglas, rutinas y procedimientos, o sea
la inteligencia organizativa y pública, impidan aprovechar las nuevas competencias. Los cambios sólo se
realizan cuando se modifican también las estructuras,
procesos y reglas colectivas (INNERARITY, 2010).
Por otra parte, la visión sistémica introduce procesos
que involucran al sistema social y económico. En él, la
administración pública (actor que emana de la autoridad derivada del gobierno) debe ser, por un lado, el eje
que orienta y direcciona de manera coherente el fun-

cionamiento de las reglas formales, políticas, normas,
procedimientos y decisiones administrativas y, por otro
lado, el que permita con sus instituciones un marco
claro y de largo plazo.
Asimismo, la empresa (conglomerado de organizaciones empresariales oficiales, privadas o mixtas generadoras de bienes y servicios) y la sociedad civil (individuos en general organizados como organizaciones no
gubernamentales ONG, asociaciones y organizaciones comunitarias de todo tipo), tienen la responsabilidad de ser partícipes y catalizadoras de aspiraciones
e intereses comunes, permitiendo el desarrollo de la
acción colectiva, a través del cual se formulen decisiones, principios y valores que contribuyan a la sostenibilidad ambiental (TORRES I GRAU, 2006).
Desde la perspectiva de estos múltiples actores, la
gobernanza se identifica con los procedimientos y los
mecanismos a través de los cuales las diferentes preferencias de la ciudadanía, que coexisten en la nueva
realidad social, se transforman en decisiones efectivas, y la conversión de la pluralidad de los intereses
sociales en una acción unitaria que alcance las expectativas de todos los actores sociales. En este sentido,
la gobernanza guía la interacción entre actores interdependientes y supone una modificación de las relaciones entre la administración pública y la sociedad, lo
que significa una forma de gobernar más cooperativa
en la que los actores públicos y privados participan y
cooperan en la formulación y aplicación las políticas
públicas ambientales (CERRILLO I MARTÍNEZ, 2005).
El modelo pretende proponer formas colaborativas de
gestión del medio ambiente con toma de decisión y, a
su vez, la movilización de una gran diversidad de actores implicados, hacia metas comunes. Por ello, la inclusión de procesos de gobernanza sostenible será la
mejor manera de abordar asuntos de interés general,
dado que sus características y condicionantes permiten involucrar de forma cooperativa y reticular a todos
los actores como sujetos con funciones y responsabilidades compartidas.
En otras palabras, la gobernanza puede integrar espacios diversos como fragmentados y, a la vez, incluir
conceptos como la coordinación o integración. Se enfrenta a una realidad cambiante productiva, tecnológica, social y familiar, consecuente de cambios de paradigma especialmente ligados en estos últimos años
a la revolución tecnológica y a la globalización como
vectores de transformación.
En términos generales, la gobernanza hace referencia a la organización de la acción colectiva, es decir
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al proceso de tomar decisiones de interés general y
emprender acciones en entornos dinámicos y complejos (TORRES I GRAU, 2006). Hace referencia a la toma de
decisión sobre asuntos de interés general, con lo cual,
se traslada al campo de las políticas públicas.
El iniciar procesos de gobernanza sostenible ayudaría
a desarrollar una gestión ambiental adecuada y, así,
conseguir lo planteado por el desarrollo sostenible.
Por lo cual, se requiere que las políticas públicas respondan y lo apoyen, además de estar acompañada
de conocimientos e instrumentos interdisciplinarios, lo
que implica un reto sociopolítico de gran envergadura,
dado el conflicto de intereses de múltiples actores económicos, civiles, gubernamentales y de la exclusión en
especial de algunos actores no gubernamentales.
La gobernanza sería la vía que posibilitará organizar a la
acción colectiva que interviene en el proceso de gestión
ambiental. Haciendo que adopte un enfoque de acción
cooperativa y reticular en la gestión; en pocas palabras,
una nueva forma de gestionar el medio ambiente a través de redes de gobernanza, cuya meta común o compartida, propósito u objetivo se apoye propiamente en
la agenda común del desarrollo sostenible.
De esta manera y junto con los principales hitos del
desarrollo sostenible, se debe abordar el camino hacia
una gobernanza sostenible para cada escala territorial,
los actores gubernamentales y no gubernamentales,
además del marco normativo e institucional, que permite llevar a la práctica las diferentes políticas ambientales
a nivel global, regional, nacional, subnacional y local.
Por consiguiente, este proceso de gobernanza sostenible al que se enfrenta el modelo, involucra a múltiples actores gubernamentales y no gubernamentales,
a diferentes escalas territoriales, a las reglas formales
e informales y a los procesos de toma de decisión (ALCOZEBA et al., 2002).
Siguiendo esta lógica, el modelo conceptúa la gobernanza sostenible como el proceso que organiza a la
acción colectiva a través de pautas de interacción y
de canales de distribución. Bajo esta dirección el modelo organiza a los actores involucrados en la gestión
ambiental, a través de conexiones y canales, donde
los instrumentos de gestión ambiental actúan como
herramientas de interrelación entre actores gubernamentales y no gubernamentales.
Reconoce que los efectos relacionales son elementos
clave de interacción y cooperación entre los actores
que intervienen en la gestión ambiental y que, en este
marco, la interpretación de estas relaciones y su distri-
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bución generan “input y output”, que permite conocer
las pautas y los canales que utilizan para distribuir las
interacciones. De este reconocimiento y organización
depende el poder construir un acuerdo colectivo, cuyo
objetivo o propósito sea contribuir a largo plazo al desarrollo sostenible.
El modelo entiende que el liderazgo y la participación
a nivel local son de gran importancia a la hora de introducir procesos que involucran al sistema social y
económico (Figura 3.2). En el que la administración
pública (actor que emana de la autoridad derivada del
gobierno) debe ser, por un lado, el eje que orienta y
direcciona de manera coherente el funcionamiento de
las reglas formales, políticas, normas, procedimientos
y decisiones administrativas y, por otro lado, el que
permita con sus instituciones, un marco claro y de largo plazo.
Asimismo, la empresa (conglomerado de organizaciones empresariales oficiales, privadas o mixtas generadoras de bienes y servicios) y la sociedad civil
(individuos en general organizados como ONG, asociaciones y organizaciones comunitarias de todo tipo),
tienen la responsabilidad de ser partícipes y catalizadoras de aspiraciones e intereses comunes.
La gobernanza identifica con procedimientos y mecanismos las diferentes preferencias de la ciudadanía,
que coexisten en la nueva realidad social y convierte
la pluralidad de los intereses en decisiones efectivas
sociales en una acción unitaria que alcance las expectativas de todos los actores sociales. En este sentido,
la gobernanza guía la interacción entre actores interdependientes y supone una modificación de las relaciones entre la administración pública y la sociedad, lo
que significa una forma de gobernar más cooperativa
en la que los actores públicos y privados generan un
sentido de pertenencia, que les impulsa a la participación y cooperación (CERRILLO I MARTÍNEZ, 2005).

3.5.

HACIA DÓNDE:
La Dirección que Deberá Tomar
el Desarrollo Sostenible
La dirección que tome un territorio, ámbito sectorial
u organización es guiada por la acción colectiva holística a través de modos de acción sostenibles. Por
consiguiente, la base conceptual desarrollada en este
capítulo precisa que esta investigación base su hipótesis en torno a la teoría de sistemas y a la teoría constructivista.

Por un lado, la teoría general de sistemas permite una
visón sistémica del desarrollo sostenible y el acceso a
estructuras de redes de gobernanza desde una perspectiva totalmente dinámica e interactiva, abordando
la interpretación de las relaciones de los actores implicados a partir de roles e intercambios que generan
“input y output”. Sus necesidades y retos se ejecutan
en torno a un proceso de gestión ambiental permanente y de aproximaciones sucesivas, en el cual diversos actores gubernamentales y no gubernamentales
desarrollan un conjunto de esfuerzos específicos con
el propósito de preservar, restaurar, conservar y usar
de manera sostenible el medio ambiente.
Se pretende resolver estos problemas o necesidad
como producto del sistema, haciéndolos propios del
conjunto de interdependencias múltiples del que forma
parte y, a la vez, comportándose de manera dinámica
y circular a través de procesos de retroalimentación.
El análisis sistémico contribuye a esta identificación y
definición de los problemas a los que la administración pública, las organizaciones sin ánimo de lucro y el
sector privado deberían de responder a través de sus
propias políticas (EASTON, 1965).
Por su parte, la teoría constructivista desarrolla un enfoque del medio ambiente desde la construcción social y de una realidad biofísica; desde esta perspectiva
los problemas ambientales son entendidos como tales
cuando obtienen reconocimiento social. Igualmente, el conocimiento constructivista permite integrar el
cambio social hacia una cultura sostenible, sobre las
bases de la socialización que permiten la valorización
del capital natural y la aparición de una actitud moral,

desencadenando comportamientos coherentes que
pueden definirse como reacciones pro-ambientales
(DOMÍNGUEZ GÓMEZ et al., 2001).
Conjuntamente con estas teorías, el constructo del
modelo se fundamenta en la gobernanza sostenible,
como el medio que permite integrar a la acción colectiva dentro de los procesos de gestión ambiental,
cuyos resultados aporten en la dirección convergente
un acuerdo colectivo de desarrollo sostenible.
Fruto de ello podrían desarrollarse nuevas formas de
trabajo colectivo en red para Bizkaia y, con ello, la aplicabilidad del modelo en una red de trabajo de acción
colectiva para el desarrollo sostenible de Bizkaia. Esta
sería la respuesta que desarrollaría las habilidades de
cooperación de los actores, interiorizando a través de
este proceso social el aprendizaje del trabajo colaborativo y reticular, que provoque acciones de cambio y
un aprendizaje evolutivo.
En consecuencia, este proceso de acción colectiva
transformaría la gestión ambiental de Bizkaia, integrando a los actores gubernamentales y no gubernamentales dentro de un modelo de redes plurales.
Es decir, la red establecería claramente responsabilidades compartidas de aprendizaje colectivo, permitiendo que los actores interioricen como comunes los
problemas globales mientras actúan localmente. En
definitiva, la gobernanza sostenible actúa como medio para desarrollar una gestión ambiental e integral,
abordando los desafíos mundiales, regionales y locales, al mismo tiempo que se consigue lo planteado
por el desarrollo sostenible.
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reconocimiento de
actores estratégicos

Perspectiva relacional de la 4
gestión ambiental en Bizkaia
La adaptación a una complejidad dinámica de carácter evolutivo es propia del contexto. Por esto, se toma
como marco para este análisis al Territorio Histórico de
Bizkaia, cuya base contextual persigue identificar las
múltiples y variadas relaciones e interconexiones entre
los actores que intervienen en el proceso de gestión
ambiental por medio de los instrumentos que utilizan.
En consecuencia, algunas relaciones generan conexiones a nivel local, regional y global, generando una
esfera de influencia amplia que involucra diferentes escalas territoriales.
El marco de análisis desarrollado en esta investigación
al Territorio Histórico de Bizkaia señaló que la organización de la acción colectiva se ve considerablemente
influenciada por reglas de juego formales, que incluyen
un marco normativo y regulatorio de la sostenibilidad,
acorde a un entramado global ya institucionalizado, no
dejando a un lado las reglas de juego informales marcadas por costumbres, valores, hábitos, etc.
Las reglas de juego informales están condicionadas
por el tipo de relación entre los actores involucrados,
que en el caso que nos ocupa establece el intercambio de los diferentes instrumentos de gestión ambiental, a la vez reconocidos como capital, riqueza o patrimonio, que pone en valor a los actores y la calidad de
sus relaciones. Por tanto, se generan preferencias en
determinados ámbitos sectoriales y funciones relacionadas con la gestión ambiental y, a la vez, el reconocimiento de los actores estratégicos empoderados y,
entre ellos, a los líderes.
Sobre esta base relacional se dio inicio a cuatro fases
que permitieron desarrollar el modelo, utilizando para
ello durante la investigación una metodología emergente propia de investigaciones asociadas a perspectivas alternativas o constructivistas. Este diseño no se
establece completamente antes de empezar el estudio, sino que emerge al tiempo que se recogen los datos, se lleva a cabo el análisis preliminar y pasa a describirse de modo más completo dentro del contexto;
su característica fundamental es ser flexible (VALLES,
2000). El método de estructura emergente se ajusta a
los requerimientos para diseñar un modelo, cuya característica principal consiste en extraer la esencia del
sistema real y prescindir de aquellos aspectos que no

son fundamentales (HUGHES, 1997). Parte del hecho
que el sistema a modelar se retroalimenta, por lo que
su análisis es extremadamente complejo e incierto. A
esto hay que sumar, además, la confluencia con diversas disciplinas, siendo necesario un diseño flexible,
que permita utilizar diferentes aproximaciones. De ahí
el uso de varias metodologías: la metodología de análisis de redes, la aproximación sistémica y la de investigación-acción-participación (Figura 4.1).
La primera fase desarrolló el marco analítico que permitió identificar los procesos relacionales de la gestión
ambiental, a través de categorías sustentadas en la
gobernanza sostenible. Con ello, se estudió la dinámica de las interrelaciones y relaciones generadas por
medio de los instrumentos de gestión ambiental, junto
con la forma como estas condicionan el comportamiento y diversas conexiones en las diferentes escalas
territoriales y entre los diferentes actores involucrados
en la gestión ambiental de Bizkaia. La metodología
utilizada en esta fase fue el análisis de redes (NATERA, 2005), esta metodología ha sido utilizada de forma
predominante por sociólogos para explicar la estructura y el comportamiento social desde otra óptica, a
partir del análisis de las pautas relacionales y no tanto
de atributos individuales, utilizando para ello de forma
combinada matrices y mapas mentales (Figura 4.1).
Las categorías de análisis propias de la gobernanza
sostenible utilizadas contribuyeron en la proposición
del modelo, introduciendo con ello: 1) el análisis de
actores; 2) los puntos relacionales de los actores;
y 3) los puntos de intercambio de instrumentos de
gestión ambiental. De estas categorías, a su vez, se
desprenden 7 variables producto del análisis basado en la incidencia y comportamiento de los actores
con respecto al uso de los instrumentos de gestión
ambiental: 1) la pluralidad de actores; 2) el reconocimiento de los actores estratégicos; 3) el reconocimiento del liderazgo y empoderamiento de algunos
actores; 4) la especialización de los actores dentro
de la gestión ambiental; 5) la función o rol de cada
actor dentro de la gestión ambiental; 6) la diversidad
de instrumentos de gestión ambiental como conductores de intercambio entre los actores; y 7) la capacidad de interrelación entre actores en el eje horizontal
y vertical (Tabla 4-1).
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TABLA 4-1

EXPLICACIÓN DE LAS CATEGORÍAS ANALÍTICAS Y SUS VARIABLES
CATEGORÍA ANALÍTICA

VARIABLE DE ANÁLISIS

RESULTADO

1. A
 nálisis de Actores. Efectúa
el diagnóstico de los diferentes
agentes, grupos y organizaciones que puedan estar directa o
indirectamente implicados en el
actual proceso de gestión ambiental
de Bizkaia, involucrando, además, a
actores de otras escalas territoriales
influyentes.

1. P
 luralidad de Actores. Cuantifica la
dinámica de ocurrencia de los actores
gubernamentales y no gubernamentales
involucrados dentro de la gestión ambiental
del Territorio de Bizkaia.

El resultado indica para cada escala territorial,
la incidencia relativa de actores de acuerdo con
la naturaleza de los mismos (gubernamentales
y no gubernamentales) y su escala territorial.

2. A
 ctores Estratégicos. Aquellos actores con
potencialidades estratégicas para acceder
a recursos e insumos y que les permite un
flujo coherente y constante de intervenciones dentro del proceso de gestión ambiental
de Bizkaia.

El resultado identifica a los actores estratégicos, a través del peso relativo que presenta
cada actor; de acuerdo con el número de
intervenciones realizadas dentro del proceso
de gestión ambiental de Bizkaia e identificando
a la vez la escala territorial a la que pertenece.

3. E specialización de los Actores. Reconoce la configuración de los actores, según
su saber e interés en grupos y subgrupos
temáticos dentro del proceso de gestión
ambiental de Bizkaia.

El resultado indica para cada escala territorial
el peso relativo que tiene cada grupo temático,
según la naturaleza de los actores (gubernamentales y no gubernamentales).

4. R
 ol de los Actores. Hace referencia a las
acciones o funciones que cada actor ejecuta
según su rol y jurisdicción dentro del proceso de gestión ambiental de Bizkaia.

El resultado indica, para cada escala territorial,
el peso relativo que tiene cada rol, según la naturaleza de los actores (gubernamentales y no
gubernamentales) reconocidos en el proceso
de gestión ambiental.

5. D
 iversidad de Instrumentos de Gestión
Ambiental. Dentro del proceso de toma
de decisión de la gestión ambiental, se
reconoce a los instrumentos de gestión
ambiental como los recursos o insumos que
se conducen e intercambian a través de los
canales de distribución.

El resultado indica el peso relativo de cada
una de los instrumentos de gestión ambiental
identificados, calculada a través del número
de veces que son usados o intercambiados por
los actores que intervienen en el proceso de
gestión ambiental.

6. Interacción en el Eje Horizontal y Vertical.
Dentro de los canales de distribución, se
analiza la capacidad para representar
integrar y coordinar actores entre sectores
o especialidades (distribución horizontal) y
dentro de las diferentes escalas territoriales
(Integración del eje local global).

El resultado indica el número de intervenciones
que cada actor estratégico realiza a través
del uso e intercambio de los instrumentos de
gestión ambiental en cada escala territorial y,
asimismo, el número de intervenciones que
cada actor realiza a través del uso e intercambio de los instrumentos de gestión ambiental
en cada grupo temático (especialidad).

7. L iderazgo y Empoderamiento de los
Actores. Identifica los actores estratégicos
que tienen suficientes recursos o insumos
para defender sus intereses, expectativas,
capacidad de tomar decisiones, que permite
a estos actores la capacidad de influenciar,
representar, integrar y coordinar actores
entre sectores (integración horizontal) dentro
de las diferentes escalas territoriales (integración del eje local global).

La variable de representatividad es la
encargada de cuantificar los actores según
su naturaleza gubernamental y no gubernamental que están involucrados a lo largo del
eje local-global y horizontal y, a la vez, están
conectados a través del uso de instrumentos
de gestión ambiental.

2. P
 untos Relacionales. Son interfases sociales físicas o virtuales en
donde convergen los actores, cuya
acción colectiva se ha organizado
de manera relacional, formando
comportamientos específicos
agrupados en torno al grado de
especialización y las funciones y
expectativas.

3. P
 untos de Intercambio. Son interfases sociales físicas o virtuales en
donde es posible el intercambio de
recursos e insumos.

Fuente: Elaboración propia.
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FIGURA 4.1

4

ESQUEMA DEL DESARROLLO Y METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

Metodología
Análisis de Redes
(Natera, 2005)

1. MARCO ANALÍTICO
Diagnóstico

Contexto:
La Gestión Ambiental del
Territorio Histórico de Bizkaia y
su nivel de impacto en diferentes
escalas territoriales.

Metodología
Aproximación Sistémica
(Sabater et al., 2009)

Metodología
Investigación-Acción-Participación
(Pérez Serrano, 1990)

2. DESARROLLO DEL MODELO
de Gestión Ambiental con
Gobernanza Sostenible

Desarrollo Sostenible

Elementos del Modelo

Actores PAUTAS DE
INTERACCIÓN:
• Especialización de los
Actores
• Roles de los Actores

3. SITUACIÓN
DESEADA

CANALES DE
DISTRIBUCIÓN:
Intercambio de
Instrumentos de
Gestión Ambiental

RED DE ACCIÓN
COLECTIVA
PARA
EL DESARROLLO
SOSTENIBLE DE BIZKAIA

Categorías Analíticas:
1- Análisis de Actores Involucrados
2- Puntos Relacionales
3- Puntos de Intercambio
4. Aplicación del Modelo

5. Validación del Modelo

Fuente: Elaboración propia.

Estas categorías analíticas permitieron en la fase 2 llegar a los elementos que conformaron el modelo y desarrollar la trama conceptual de referencia, articulando de manera ordenada los elementos que dan origen
al modelo. Estos son: a) los actores involucrados; b)
sus pautas de intelección; y c) los canales de distribución. A través de esta trama conceptual se realizó
la propuesta del modelo utilizando la metodología de
aproximación sistémica. El análisis sistémico utiliza la
técnica de modelado de sistemas complejos en torno
al concepto de retroalimentación de mejora continua,
definida como el proceso que planifica, organiza y
sistematiza los cambios continuos e incrementales.
La dinámica de sistemas está basada en el ciclo de
Deming, compuesto por cuatro fases: establecer los
objetivos y procesos necesarios para obtener el resultado esperado, ajustar e implantar lo planeado, comprobar si las propuestas planteadas están dando los

resultados esperados, e implementar y estandarizar
las propuestas con las modificaciones necesarias (SABATER et al., 2009).
La fase 3 (Figura 4.1) desarrolló una propuesta operativa, la cual estableció un proceso de aplicación e implantación del modelo propuesto, por medio de una “Red de
acción colectiva para el desarrollo sostenible de Bizkaia”.
Esta red podría ser una plataforma o espacio abierto y
dinámico, que permitirá la integración de la acción colectiva a los procesos de gestión ambiental de Bizkaia.
Finalmente, la fase 4 y 5 (Figura 4.1) corresponde a
una propuesta empírica como posible extensión del
modelo planteado en la investigación, donde se plantea
desarrollar lo formulado en el establecimiento y funcionamiento de la “Red de acción colectiva para el desarrollo
sostenible de B
 izkaia” para su posterior validación.

Perspectiva relacional de la gestión ambiental en Bizkaia
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Fuente: Elaboración propia.

Categorías

Sub Grupos

Grupos
Temáticos

Especialización

ESCALAS
TERRITORIALES

NATURALEZA
DE LOS
ACTORES

(40%) Local- Bizkaia

Privado

(Consumo, Estilo de Vida)

Hábitos de Consumo

Servicios
(Turismo, Transporte)

Zonas Costeras

(Ordenación, Gestión Integral)

(Económica; Social)

Consumo Urbano
(Alimentos, Agua Potable, Energía)

Territorio

(Ordenación, Desarrollo del Territorio)

Información
Competitividad e
Innovación

(Producción Sostenible,
Ecodiseño, Sistemas de Gestión
Ambiental)

(Geodiversidad, Biodiversidad,
Fauna y Flora, Bosques, Hábitat,
Fauna y Ecosistemas Marinos)

Industria y Comercio

(Investigación; I+D+i)

Biodiversidad y Patrimonio Natural

Contaminación
(Residuo, Vertidos, Emisiones,
Ruido, Especies Invasoras)

Artificialización
(Desarrollo Urbano, Edificación)

Capital Social
Participación Social, Sentido de
Indentidad

(Adaptación, Mitigación)

Cambio Climático

Presion Ambiental

LIMITE DE CRECIMIENTO

Mixto
5%

Educación y Cultura

Privado

Cultura de la Sostenibilidad,
Patrimonio Cultural
Cultura Administrativa

(Salud, Ocio)

Salud y Esparcimiento

Sector Agropecuario
(Agricultura, Pecuario, Pesca,
Forestal)

Recursos Naturales

(Aire, Agua, Suelo, Paisaje)

Bienestar Humano

Investigación y
Tecnología

Capital Natural

SISTEMA SOCIAL

Ciencia y
Tecnología

Producción y
Consumo

SISTEMA ECONÓMICO

SOSTENIBILIDAD

(14 %) Estatal- Estado español

(7 %) Europa- Paises de la UE

(5%) Mundo-Paises del Mundo

Público

ACTORES ORGANIZADOS DEL SECTOR
EMPRESARIAL (13%)

NO GUBERNAMENTALES
ACTORES ORGANIZADOS DE
LA SOCIEDAD CIVIL (10%)

(34%) Regional - País Vasco

SISTEMA ECOLÓGICO

Mixto

ACTORES DE LA
ADMON. (72%)

GUBERNAMENTALES

MAPA DE ACTORES IMPLICADOS EN LA GESTIÓN AMBIENTAL DE BIZKAIA
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MAPA DE ACTORES (261 )
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4.1.

Los Actores Implicados
La influencia de la gestión ambiental del Territorio Histórico de Bizkaia tiene una amplia esfera de incidencia,
que incluye varias escalas territoriales dentro del eje global-local. Por lo cual, se identifica un extenso abanico de
actores implicados, considerando cualquier persona o
colectivo que participa directa o indirectamente en alguna de las fases del proceso de toma de decisión o que
contribuyen al proceso de la gestión ambiental sostenible en Bizkaia. Abarca la participación de cualquier persona, organización, grupo social, económico o social,
ya sea de carácter no gubernamental o gubernamental.
Estos actores pueden estar directamente vinculados a
la Administración o pertenecer a entidades privadas no
gubernamentales o mixtas. En base a esto, se han clasificado según su naturaleza en actores gubernamentales
y no gubernamentales, dentro de los cuales se han reconocido: a) actores de la administración pública que provienen de la autoridad derivada del gobierno; y b) actores
de la sociedad civil, individuos en general organizados
en ONG, asociaciones y organizaciones comunitarias de
todo tipo; y, asimismo, c) actores del sector económico
dentro de los cuales se identifican el conglomerado de
organizaciones empresariales oficiales, privadas o mixtas
generadoras de bienes y servicios (VEGA MORA, 2001).
El mapa de actores permitió englobar el espectro de
actores potenciales implicados en el actual proceso de
gestión ambiental, destacando las interdependencias
que se dan a escala local, que para el caso de esta investigación centra su atención en el Territorio Histórico
de Bizkaia (Figura 4-2).
Los resultados del análisis relacional desarrollado en
esta investigación permitió identificar una amplia esfera de influencia que envuelve varias escalas territoriales: el Territorio Histórico de Bizkaia, la Comunidad
Autónoma del País Vasco, el Estado español, la Unión
Europea y, a escala global, involucra a la Organización
de las Naciones Unidas.
Sobre esta base se realizó el análisis de la incidencia
relativa, es decir, la cuantificación de la dinámica de
ocurrencia de un actor dentro de la gestión ambiental,
a través de sus instrumentos de gestión. Permitiendo
identificar 261 actores implicados (gubernamentales y
no gubernamentales) en todas las escalas territoriales.
Esta amplia esfera permite señalar a la gestión ambiental como un proceso permanente de aproximaciones sucesivas y múltiples instrumentos, en el que
diversos actores gubernamentales y no gubernamen-

tales desarrollan un conjunto de esfuerzos específicos
y que involucra acciones durante la planificación, la
ejecución, el control y el ajuste (ciclo PHVA planificar – hacer – verificar – actuar. Todo este proceso es propio de
una gestión ambiental integral, con visión conducente
al manejo holístico y sistémico del medio ambiente.
Esta visión es la base principal del modelo.

4.1.1. Pluralidad de Actores Implicados
Las sociedades modernas se caracterizan por su pluralidad y complejidad (CERRILLO I MARTÍNEZ, 2005). Por
esto, al considerar el desarrollo sostenible, se debe
involucrar a todos los actores con algún papel significativo. De esta manera se abre un gran abanico de
posibilidades de actores de naturaleza gubernamental
y no gubernamental. Así, la pluralidad se manifiesta al
cuantificar el número de actores gubernamentales y
no gubernamentales identificados en el actual proceso, con alguna incidencia directa o indirecta dentro de
la gestión ambiental de Bizkaia.
El resultado se da a través de la incidencia relativa de
cada actor en relación con los demás dentro de cada
escala territorial; es decir, su dinámica de ocurrencia
dentro de la gestión ambiental. Este resultado, (Figura
4-3) presenta que el 26% de los actores identificados
se encuentran dentro de la escala supraterritorial y, por
contra, el 74% de actores en las escalas territoriales
subregional y local (34% CAPV y un 40% de Bizkaia).

FIGURA 4-3

DIVERSIDAD RELATIVA DE ACTORES IMPLICADOS
EN EL PROCESO DE GESTIÓN AMBIENTAL
A NIVEL LOCAL-GLOBAL

34%

14%
7%

74%
40%

5%

ESCALA TERRITORIAL GLOBAL
ESCALA TERRITORIAL UNIÓN EUROPEA
ESCALA TERRITORIAL ESTADO ESPAÑOL
ESCALA TERRITORIAL PAÍS VASCO
ESCALA TERRITORIAL BIZKAIA

Fuente: Elaboración propia.
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Esta proposición es cambiante, ya que día a día se
van integrando nuevos actores, incrementando el
entramado que permite en todas las escalas territoriales entretejer un sistema macroscópico que marca
tendencias a las presiones ambientales globales y, en
cualquier caso, cuyo vínculo e identificación de sus interrelaciones abre la puerta a respuestas más eficaces
en todas las escalas territoriales.
El análisis del comportamiento de los actores (Figura 4-4) reconoce que el (72%) de intervenciones son
realizadas por los actores gubernamentales, frente
a los no gubernamentales (23%) y una marcada minoría de actores mixtos (5%). En lo que concierne
a las escalas territoriales mundial y regional (Unión
Europea), éstas se encuentran básicamente representadas por actores gubernamentales. Este comportamiento obedece a las respuestas políticas que
desde los niveles más elevados se han venido desplegando desde los inicios, que incluye un marco legal y de cumplimiento de tratados y directivas, que
necesita una gestión multilateral coherente y legitimada, la cual ha venido incluyendo poco a poco, a
actores no gubernamentales.
Estos actores se ven fortalecidos dentro de escalas
territoriales locales, cuya participación aún se encuentra centralizada a nivel local, gracias al establecimiento

de instancias formales de participación habitualmente
impulsadas por Administraciones regionales y locales.
Por otra parte, la influencia de la escala supraterritorial, esta sujetada a decisiones específicas que son
vinculantes o de cumplimiento y que repercuten directamente en la regulación de las políticas y estrategias
en las escalas territoriales inferiores; la Comunidad
Autónoma del País Vasco y el Territorio Histórico de
Bizkaia están ampliamente influenciadas por la legislación europea.
En este sentido los actores gubernamentales de la Comunidad Autónoma del País Vasco son actores activos
(Figura 4-4) y su liderazgo ha permitido la definición y
puesta en marcha de una política ambiental regional
integrada y alienada a los requerimientos de la Unión
Europea y las Naciones Unidas. Éstas representan el
46% de las interacciones de las acciones dentro de la
gestión ambiental, para lo cual los actores del Gobierno Vasco (28%) presenta un mayor porcentaje frente
aquellos cuya influencia está circunscrita al Territorio
Histórico de Bizkaia (18%).
Los actores no gubernamentales (económicos 13%
y la sociedad civil 10%) tienen entre ellos una importancia relativa similar en comparación con los actores
mixtos (6%). Sin embargo, estos valores hacen pensar de la necesidad de incentivar su participación, al

FIGURA 4.4
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igual que la inclusión de modalidades organizativas a
través de las cuales los actores de la sociedad civil,
mixtos y económicos articulen sus intereses, medien
sus diferencias y ejerzan su compromiso y equilibrio
entre los derechos y responsabilidades individuales
y colectivas. Asimismo, se precisa de un fortalecimiento de espacios e instrumentos de participación
no sólo a nivel local sino en todas las escalas territoriales.

4.2.

Las Pautas de Interacción de
La Gestión Ambiental
a nivel local-global
Las pautas de interacción organizan y articulan la
acción colectiva, permitiendo a los actores interrelacionarse satisfactoriamente y manifestar sus intereses, funciones y expectativas. En términos concretos
expresan la especialización del saber de los actores
identificados, es decir, el rol que ocupan dentro del
proceso y su influencia, especialmente ahí donde ejercen un cierto liderazgo.
La interrelación entre los actores se hace a través de
los canales de distribución, con el fin de comunicar e
intercambiar información, opinión, experiencias, recursos e insumos (TORRES I GRAU, 2006). Así pues, el análisis de las pautas de interacción involucra: el interés, la
función y el grado de expectativas de los actores empoderados dentro del proceso de gestión ambiental.
Las categorías analíticas asociadas para este análisis
son las siguientes: el análisis de actores y sus puntos
relacionales (Tabla 4-1).
La especialización que cada actor tiene sobre un tema
o saber permite identificar cuál o cuáles son sus intereses, permitiendo reconocer grupos y subgrupos temáticos sobre la base de una gestión ambiental integral,
sistémica, versátil y adaptable, con el fin de dar una
mejor respuesta a las dificultades que conlleva integrar
el entorno y el desarrollo.
El rol de los actores identifica las funciones que estos realizan en su jurisdicción dentro del proceso de
gestión ambiental e incluye: planear, ejecutar, controlar
y ajustar en función bajo el enfoque de una gestión
ambiental de mejora continua. Mientras que las expectativas son generadas en especial por los actores
estratégicos que por su potencialidad estratégica pueden tener capacidad de actuación y toma de decisión
dentro del proceso de gestión ambiental.

4.2.1. Los Actores Estratégicos
Se trata, en definitiva, de identificar aquellos actores
que tienen potencialidades estratégicas para acceder
a recursos e insumos que les permita un flujo coherente y constante de intervenciones y, con los cuales, sea
posible iniciar un proceso de empoderamiento que aumente sus capacidades o afianzamiento de su liderazgo y, a su vez, las opciones para la toma de decisión
dentro del proceso de gestión ambiental de Bizkaia.
Los actores estratégicos se han registrado a través
de la importancia relativa y absoluta de estas intervenciones dentro del contexto global, regional y local.
Este flujo ha sido identificado a través del número de
intervenciones manifiestas en cada escala territorial
local-global y su temática de interés, en el marco de
desempeño de sus funciones, siguiendo el proceso
continuo de planificación, ejecución, control y ajuste.
Por otra parte, el análisis del comportamiento ha establecido, en la medida que se identificaron los instrumentos de gestión ambiental empleados por los
actores implicados, las veces que cada actor ha intervenido dentro de la planificación, ejecución, control y
ajuste y, a su vez, dentro de sus temáticas de interés:
sostenibilidad, capital natural, producción y consumo,
ciencia y tecnología, bienestar humano y presión ambiental (Figura 4-2).
Este análisis del comportamiento de los actores implicados en todas las escalas territoriales ha permitido
identificar 875 intervenciones. El cálculo de su valor
relativo y absoluto, en función de la escala territorial,
se tuvo en cuenta para identificar como actores estratégicos aquellos con un valor relativo igual o mayor
del 1%.
Al distinguir y reconocer los actores estratégicos con
suficientes recursos o insumos, se identifica el liderazgo y poder que tienen algunos de ellos debido a su
capacidad para defender intereses y bloquear o alterar
procesos, debido a que poseen determinados recursos de carácter exclusivo, y/o, además, gozan de determinados privilegios que suponen, en un momento
dado, la posibilidad de imponer determinadas decisiones al resto de los actores (CERRILLO I MARTÍNEZ, 2005).
Además, estos actores tienen una alta capacidad
para representar integrar y coordinar sectores (integración horizontal) dentro de las diferentes escalas
territoriales (integración del eje local global). En este
sentido, tienen la facultad de actuar en lugar de otros
y/o actuar en consenso. La capacidad de representación se puede llegar a identificar a través del inter-
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cambio que se tenga en torno a los instrumentos de
gestión ambiental.
Se identificaron como actores gubernamentales estratégicos a la Organización de las Naciones Unidas
(5%), la Dirección General de Medio Ambiente de la
Unión Europea (5%), el Ministerio de Medio Ambiente,
Medio Rural y Marino de España (4,3%), el Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial,
Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco (8%) y el Departamento de Medio Ambiente de la Diputación Foral
de Bizkaia (4,1 %).
Alguno de los actores no gubernamentales de la sociedad civil identificados son: Greenpeace (0,23),
WWF-World Wide Fund for Nature (0,23%), UnescoEtxea (1%), Ecologistan Martxan (1,6%).
Los actores estratégicos no gubernamentales económicos identificados entre otros: WBCSD- Consejo empresarial mundial para el desarrollo sostenible (0,11%),
Iberdrola (1%), Tecnalia Research and Innovation (1%),
Asociación de constructores y promotores de Bizkaia
(0,5%) y la Confederación Empresarial de Bizkaia Cebek (0,5%) y como actores estratégicos mixtos las
agencias de desarrollo rural de Bizkaia.

4.2.2.	Grado de Especialización
e Interés de los Actores
Los actores identificados se agrupan de manera competencial de acuerdo a su grado de especialización o
interés en función de los objetivos a alcanzar. Por consiguiente, dentro del actual proceso de gestión ambiental de Bizkaia, esta investigación identificó grupos
temáticos de agrupación multinivel compuesta por
actores de naturaleza gubernamental y no gubernamental. A pesar del grado de diferenciación de las temáticas identificadas, existe una problemática común
representada en la sostenibilidad ambiental, en la cual
se dan las diferentes conexiones.
Las especializaciones identificadas durante esta investigación están agrupadas en seis grupos temáticos,
que, a la vez, tienen subespecialidades (Figura 4-2),
siendo la sostenibilidad el grupo temático que involucra una concepción global colectiva y sistémica de
integración.
Tradicionalmente los actores se reúnen en torno a diferentes grupos de interés en la pretensión de especializar los problemas y las soluciones ambientales. Esta
vieja costumbre de análisis ha dado lugar a políticas
focalizadas e instrumentos orientados a un único pro-
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blema. Sin embargo, en la actualidad, a los retos ambientales suman múltiples problemas y desafíos que
requieren la integración de políticas y la sensibilización
de la opinión pública.
Las antiguas costumbres, que confinaban diferentes temáticas ambientales, deben superar el hecho
de que los actores involucrados dentro del proceso
de gestión ambiental son interdependientes, entre
los subsistemas sociales y biofísicos. No obstante, el reconocimiento de grupos temáticos ayuda
a identificar el grado de complejidad de los actores
involucrados en ellos. Es decir, el análisis apunta a
comprender y percibir cómo los retos ambientales
no pueden seguir considerándose como problemas
independientes, sencillos, específicos y temáticos.
En lugar de eso, los retos ambientales deben considerar su variabilidad y complejidad, ya que forman
parte de una red de funciones interdependientes y
vinculadas.
Con el fin de comprender esta complejidad, adquieren
sentido los grupos temáticos, identificando los grupos
de presión ambiental (25%), producción y consumo
(24%) y capital natural (24%), como los grupos de
mayor interés de actuación por parte de los actores
involucrados dentro del actual proceso de gestión ambiental de Bizkaia (Figura 4-5).
Las políticas ambientales a nivel local dentro de la Comunidad Autónoma del País Vasco han actuado en
ámbitos competenciales, especialmente en lo relativo
a los grupos temáticos: capital natural y presión ambiental. Estas competencias están orientadas especialmente a la solución de situaciones de deterioro de
la calidad ambiental y a la protección del medio ambiente. Es necesario iniciar un proceso que provoque
una mayor integración del contexto socioeconómico,
a través de la articulación, integración y coordinación
con otras políticas e instituciones, que, además, favorezca la representación especialmente de los actores
no gubernamentales (ARTO OLAIZOLA, 2010).

4.2.3. El Rol de los Actores
Se refiere a las funciones que le corresponde hacer a
cada actor y que responde a la pregunta sobre quiénes hacen, vigilan y capitulan las decisiones del acceso, uso o distribución de los recursos naturales y de
las respuestas a las presiones ambientales generadas
por las actividades antrópicas (VEGA MORA, 2001).
Por consiguiente y tal como se ha indicado anteriormente, la gestión ambiental debe precisar el desarro-
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llo de un conjunto de actividades, medios y técnicas
conducentes al manejo integral y sistémico del medio
ambiente. Así se garantiza la retroalimentación y la mejora continua por medio de las funciones destinadas
a planificar, ejecutar, controlar y ajustar el proceso de
gestión ambiental.
Al cuantificar el número de intervenciones efectuadas
por los actores en cada una de las funciones que planifican, ejecutan, controlan y ajustan, se identifica la importancia que tiene cada rol dentro del proceso actual
de gestión ambiental de Bizkaia. De esta manera, sale
a relucir la importancia relativa del rol ejecución (51%)
frente a los demás roles, evidenciando la gran actividad
de intervenciones hechas en esta faceta por la totalidad de los actores. Las acciones enfocadas a planificar (23%) y controlar (21%) la gestión ambiental se ven
disminuidas a la mitad, y junto a esto sólo el 6% de las
actividades realizadas son las que permiten ajustar las
acciones de gestión ambiental (Figura 4-6).

4.3.

Canales de Distribución
de La Gestión Ambiental
Conducen la interacción, coordinación y conexión que
se da a través del uso e intercambio de recursos e insumos. Se puede decir que las pautas de interrelación
organizan y articulan la acción colectiva que se da a
través de los canales de distribución. El intercambio
de información, opinión, experiencias, recursos e insumos permite que exista una interacción, coordinación
y conexión entre actores a lo largo del eje local-global
y el horizontal. Los vínculos y relaciones entre actores
permiten distinguir diferentes canales de distribución,
que se van visibilizando de acuerdo con los recursos o
insumos utilizados.
Tal como se ha identificado, estas conexiones y relaciones aglutinan a los actores gubernamentales y no
gubernamentales según sus intereses (especialización
de los actores), presiden las acciones que cada actor
ejecuta (planificar, ejecutar, control y ajuste) y, asimismo, permiten el intercambio de recursos (instrumentos
de gestión ambiental) con el fin de conseguir objetivos
y propósitos comunes. El tipo de conexión depende
de la eficiencia y eficacia de la conexión y de la repre-
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sentación de los intereses y las expectativas de cada
individuo (GURRUTXAGA, 2010).
Así pues, las conexiones que se dan en los canales
de distribución propician la consecución de resultados colectivos, la interposición de intereses respecto
a los otros, aun cuando cada actor posea diferentes
recursos o insumos (normativos, técnicos, cognitivos,
financieros, humanos, etc.) a los que deben concurrir
en cada momento para la consecución de la acción
colectiva (CERRILLO I MARTÍNEZ, 2005).
Es importante considerar que los actores estratégicos
con liderazgo y empoderamiento son los que tienen mayor influencia dentro de estos canales de distribución,
conduciendo y guiando explícitamente el intercambio
de la gran mayoría de los instrumentos de gestión ambiental y activando ciertos canales de distribución.

4.3.1. Instrumentos de Gestión Ambiental:
Recursos e Insumos
Un recurso es toda herramienta de la cual un actor es
capaz de valerse para establecer conexiones y generar
interrelaciones e interdependencias con otros actores.
De manera implícita los recursos e insumos se refieren
a los instrumentos de gestión ambiental utilizados en
las actividades, medios y técnicas conducentes al manejo integral y sistémico del medio ambiente.
La Tabla 4-2 resume los diferentes instrumentos de
gestión ambiental formales e informales identificados.
Los formales corresponden a instrumentos reglados
por la Administración, como por ejemplo la regulación
ambiental, los procedimientos administrativos ambientales y algunos instrumentos de planificación ambiental e instrumentos económicos. Los instrumentos
informales son iniciativas voluntarias que permiten autorregular el cumplimiento de estándares o metas de
reducción de la contaminación. Incluyen, al igual que
en los instrumentos formales algunos instrumentos
de planificación ambiental y económicos, además de
otros relacionados con la orientación, operativización,
procesos y medición ambiental.
La identificación de los actores involucrados en el proceso de gestión ambiental del eje local - global permitió
reconocer una gran diversidad de instrumentos de gestión ambiental.
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6 Controles e Inspecciones

Normativa aprovechamiento de determinados
elementos naturales

Planes y programas
de uso de los recursos
naturales

Planes especiales de
ordenación

Planes sectoriales de
Ordenación

Controles asociadas
a problemáticas ambientales

Controles derivadas de
denuncias

7 Inventarios, Registros y Catálogos

Relativos a la protección y uso del capital
natural

Estándares de cumplimiento y manejo de
residuos

Estándares de cumplimiento de actividades
contaminadoras

Límites de emisión
permisibles

3 Estándares de
Calidad

Planes de ordenamiento de los recursos
naturales.

Control Integrado de la
contaminación

2 Estándares de Contaminación Ambiental

11 Planes de Protección y Uso del Medio
Natural, la Biodiversidad y la Geodiversidad

Planes territoriales
parciales

Programa marco
ambiental

Autorizaciones o
declaraciones sobre el
uso de determinados
recursos naturales

Normativa ordenamiento urbanística

Actividades de sensibilización

Campañas y promociones ambientales

16 Difusión Ambiental

Educación para el
desarrollo sostenible
formación no formal

Educación para el
desarrollo sostenible
formación formal

15 Capacitación
Ambiental

Aplicación del conocimiento

Transferencia del
conocimiento

Estrategias sectoriales
para la protección del
medio ambiente

Normativa ordenamiento territorial (D.O.T)

14 Información y
Conocimiento

Autorizaciones y licencias de actividades

Prevención Integrada
de la contaminación

Normativa protección y
declaración de espacios
naturales protegidos

10 Planificación
Estratégica

4.
INSTRUMENTOS
ORIENTACIÓN

Generación del conocimiento

5 Autorizaciones,
Licencias, Permisos y
Declaraciones

1 Protección y Uso de
los Recursos Naturales, la Biodiversidad y
la Geodiversidad

3.
INSTRUMENTOS DE
PLANIFICACIÓN

Estrategias integrales
de desarrollo sostenible

2.
PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS

1.
INSTRUMENTOS
REGULATORIOS

Herramientas de
negociación

Proyectos y acciones
específicas

Planes y Programas de
acción

19 Unidades de
Acción

Redes y clúster

Comités operativos,
Comités ejecutivos

Paneles, consejos y
Comisiones

Consejos de
Administración

Consejos de Gobierno

18 Unidades Organizativas

5.
INSTRUMENTOS
OPERATIVOS

Ecodiseño

Ecoinnovación

22 Desarrollo Tecnológico

Metodologías de análisis ambiental

Guías temáticas

21 Metodologías y
Guías Temáticas

Responsabilidad social
corporativa

Sistemas integrados de
gestión

Sistemas de gestión
ambiental

20 Normalización y
certificación

6.
INSTRUMENTOS DE
PROCESOS

LISTADO DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL

TABLA 4-2

Indicadores sintéticos
de sostenibilidad

Reportes de información ambiental

Informes de calidad
ambiental

24 Informes de
Resultados

Pago por servicios
ambientales

Permisos de emisión
transables

27 Creación de
Mercados

Ventajas y deducciones
fiscales

Impuestos ambientales

26 Fiscalidad Ambiental

Financiación y líneas de
crédito

Créditos blandos

Programas y metodologías de monitoreo y
control
Estudios socioambientales

Subvenciones y ayudas

25 Apoyo Financiero

8.
INSTRUMENTOS
ECONÓMICOS

Indicadores medioambientales

23 Medición y Seguimiento

7.
INSTRUMENTOS DE
MEDICIÓN

4
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Asignación de responsabilidades
30 Sistemas de depósito y reembolso
Sistemas de gestión
integral de residuos

Responsabilidad
Medioambiental

Sanciones administrativas

Delito ecológico

Fuente: Elaboración propia.

Bonos al cumplimiento

Apertura de expedientes por denuncias y
quejas

29 Bonos de desempeño

Pólizas o garantías

Avales

Tecnologías de la información y la comunicación TIC

Compra y contratación
pública verde

Cotas de uso de recursos naturales

Marketing y etiquetas
ecológicas

8.
INSTRUMENTOS
ECONÓMICOS

28 Seguros

7.
INSTRUMENTOS DE
MEDICIÓN

SIG- Sistemas de información geogáfica.

Ecoeficiencia

Tecnologías limpias

Aplicaciones y gestores
informáticos

6.
INSTRUMENTOS DE
PROCESOS

Pagos por incumplimiento

Programas de promoción de ecoeficiencia,
consumo responsable,
ciencia y tecnología,
energía sostenible

Derecho de audiencia
pública

5.
INSTRUMENTOS
OPERATIVOS

9 Disciplina Ambiental

Catálogos, listados e
inventarios

13 Planificación de
Apoyo Logístico

Denuncias y quejas
ambientales

Normativa de adaptación y reducción

Premios, promociones y
distinciones

Iniciativas, propuestas
y sugerencias

Normativa de responsabilidad medio
ambiental

17 Reconocimiento y
recompensa

Gestión del desarrollo socio-cultural y
económico

Planes de movilidad
sostenible

Derecho de Información
y consulta

4 Reparación de
Daños Ambientales

Publicaciones especializadas

12 Planificación
para el Desarrollo y
Calidad Ambiental

Actividades y plataformas de participación

Derecho de petición

8 Reconocimiento
de la Participación
Ciudadana

Estándares de
protección de la salud
humana y el medio
ambiente

Planes paisaje

4.
INSTRUMENTOS
ORIENTACIÓN

Buenas prácticas
ambientales

Relativos a un requisito
administrativo

Estándares de calidad
ambiental

3.
INSTRUMENTOS DE
PLANIFICACIÓN

Planes de Acción de
Energía Sostenible

2.
PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS

1.
INSTRUMENTOS
REGULATORIOS

momento y, asimismo, de los instrumentos de gestión
ambiental (recursos) que tengan a su disposición (CERRILLO I MARTÍNEZ, 2005).

4.3.2. Interacción e Interdependencia
entre los Actores
Los diferentes actores de manera individual y colectiva
intervienen dentro del proceso de gestión ambiental,
con el fin de conseguir objetivos, maximizar influencias
sobre los resultados y negociar propósitos comunes.
Esta compleja conexión es posible a través de interacciones e interdependencias. Al explicar el funcionamiento de la interrelación ente actores, se identifica
una estructura con cuatro componentes; un actor “A”
y un actor “B” como actuantes, “C” la relación entre
“A” y “B” y “D” el medio en la que la relación se da
(Figura 4-7). Es decir una interrelación es la relación
entre dos o más actores producida en un medio dado
(D’ANGELO RODRÍGUEZ, 2004).

En este sentido, para establecer la interrelación e interdependencia entre los actores es necesario identificar y cuantificar los instrumentos de gestión ambiental utilizados. A través de ellos, se hace posible el
intercambio, pues son considerados como el capital,
riqueza o patrimonio, que pone en valor a los actores
y por consiguiente la calidad de sus relaciones. A la
vez, identifica a los actores estratégicos empoderados
y entre ellos a los líderes.
Estas interrelaciones e interdependencia se dan entre
grupos temáticos especializados (eje horizontal), diferentes escalas territoriales (eje vertical) y las diferentes
funciones realizadas por los actores (planear, ejecutar,
control y ajuste).

En cuanto a la interdependencia ésta se da cuando los
actores persiguen objetivos comunes, que no pueden
conseguir por ellos mismos sino mediante la relación
con los otros actores. El grado de dependencia variará
entre unos actores y otros en función, por ejemplo, de
los diferentes objetivos que tengan en un determinado

Durante la investigación se identificaron dentro de proceso de gestión ambiental una gran cantidad de instrumentos de diversos orígenes y naturaleza. Algunos de ellos

FIGURA 4.7

FUNCIONAMIENTO DE LA INTERRELACIÓN ENTE ACTORES
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Fuente: Elaboración propia.
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han sido utilizados desde tiempo atrás o han sido modificados, mientras que otros son de reciente desarrollo.
La diversidad de instrumentos permitió identificar su
peso relativo, calculado de acuerdo al número de veces que los actores usan e intercambian estos instrumentos, ya sea en el eje vertical como horizontal. En
consecuencia, teniendo en cuenta toda esta diversi-
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dad, se han clasificado los instrumentos en grandes
grupos identificando en su orden a los más usados:
instrumentos operativos (29%), instrumentos de orientación (20%), instrumentos de planificación (14%),
instrumentos de procesos (11%), instrumentos de
medición (10%), instrumentos regulatorios (6%), instrumentos económicos (6%) y los procedimientos administrativos (4%) (Figura 4-8).
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Hacia una gestión ambiental 5
con gobernanza sostenible
El análisis y diagnóstico de las tendencias relacionales
de la gestión ambiental de manera multiescalar, realizado en el capítulo anterior, permitió contextualizar
la situación relacional actual de la gestión ambiental
de Bizkaia y, con ello, reconocer la trama conceptual
de referencia para el establecimiento del modelo propuesto.
Definido con la ayuda de categorías de análisis propias de la gobernanza sostenible, resulta determinante
para habilitar un proceso de gobernanza sostenible a
través de redes plurales de gestión ambiental.
Todo apunta hacia nuevas formas de organización y
modos de acción, que consentirán cambios profundos en la gestión ambiental, incorporando pautas que
condicionan conexiones y canales con flujos constante de intercambio. Con esto, se favorecerá la interrelación e interdependencia entre actores y el desarrollo
de relaciones duraderas.
Esta trama conceptual de referencia y sus elementos
permite abordar una estandarización y un lenguaje
común para diseñar un marco metodológico para la
gestión ambiental con gobernanza sostenible, transportable a contextos específicos ya sean territoriales,
sectoriales u organizacionales.

5.1.

Propuesta del Modelo:
Sistema de Redes Plurales
de Gestión Ambiental
La Figura 5-1 representa la trama conceptual de referencia que identifica los elementos del modelo. Por
un lado, los actores se reconocen por su naturaleza
gubernamental y no gubernamental, distinguiendo a
todos aquellos que provienen de la administración pública y a aquellos actores organizados, entre los que
se encuentran los pertenecientes al sector empresarial
y los de la sociedad civil.
Por otra parte, las pautas de interacción permiten reconocer la manera en que los actores pueden conec-

tarse satisfactoriamente y, a su vez, exponer o expresar sus intereses. Su forma de organizarse es a través
de: a) la especialización de su saber; b) el rol que cada
actor asume dentro del proceso; y c) aquellos actores
estratégicos que por sus recursos e insumos, tienen la
capacidad de empoderarse, defender sus intereses,
expectativas y, en consecuencia, liderar procesos y
negociaciones.
Por su parte, el intercambio de instrumentos de gestión ambiental habilita la factibilidad de cooperación
entre actores a lo largo del eje local-global y el eje
horizontal. La existencia de un flujo constante de intercambio de instrumentos de gestión ambiental entre
actores permite distinguir diferentes canales, según
los instrumentos que se conducen e intercambian y
con esto la posibilidad de generar y fortalecer propósitos comunes entre los actores.
Fruto de ello afloran diferentes redes plurales fundamentadas en procesos autoalimentados de gestión
ambiental, que incluyen diferentes ámbitos nodales
sectoriales, funcionales y coordinadores, permitiendo
el trabajo conjunto de todos los actores, a través de
sus pautas de interrelación y la activación de canales
por donde se distribuirán los instrumentos de gestión
ambiental.
El modelo de gestión ambiental responde a un sistema
de redes plurales autoalimentadas de mejora continua,
que incluye varias escalas territoriales y la participación, interacción e interdependencia de todos los actores involucrados.
Este sistema de redes plurales subsiste por la retroalimentación (feedback) producto de la entrada (inputs)
y salida (output) al sistema de instrumentos de gestión
ambiental, durante el ciclo continuo que planifica, ejecuta, controla y ajusta (Figura 5-2). Para el sistema,
son los instrumentos de gestión ambiental las herramientas que planean, corrigen y previenen acciones
antrópicas actualmente no sostenibles, a la vez que
son usados para desarrollar acciones de mejora, permitiendo replantear constantemente el acuerdo colectivo de formulación y construcción de desarrollo sostenible de un territorio ámbito sectorial u organización.
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Fuente: Elaboración propia.
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5.1.1. Estructura del Modelo
La estructura del modelo depende definitivamente de
un conjunto relativamente estable de relaciones interdependientes, que vinculan tanto a los actores gubernamentales como no gubernamentales a través del
intercambio de instrumentos de gestión ambiental.
La representación gráfica de la estructura del modelo
visualiza un sistema autoalimentado de redes plurales
policéntricas con una estructura determinada por la
interrelación o disposición de partes de una “entidad
total”, integrada por el sistema biofísico, el sistema
social-cultural y el sistema económico, dentro de un
marco conceptual sistémico (Ver Figura 3-2).
La estructura en las redes plurales policéntricas viene
dada por la existencia de una articulación definible y
una disposición ordenada de las partes (LOZANO PÉREZ, 2008), a través de pautas de interacción que, convenientemente, organizan la acción colectiva. Así, se
favorece la interrelación entre los actores que, a la vez,
determinan sus comportamientos. De esta forma, su
estructura emerge en forma de conjuntos relacionales
denominados nodos.
Es imprescindible concebir que el carácter concreto de
las partes que componen la estructura de la red puede
cambiar sin alterar la identidad de la misma. Al tener una
disposición ordenada de las partes puede considerarse
transponible y, al mismo tiempo, relativamente invariante, independientemente de la variación de las partes. Es
decir, el carácter de las partes que componen su estructura puede cambiar sin alterar la identidad de la misma
(NADEL, 1966). Dando lugar a una amplia posibilidad de
configuraciones en su estructura interna, dependiendo
de diferentes factores y contextos (NATERA, 2004a).
En síntesis, la estructura de las redes plurales está determinada por pautas de interrelación que establecen
conexiones entre actores, permitiendo la interacción e
intercambio de los instrumentos de gestión ambiental y formando la articulación del espacio relacional y
sinérgico del modelo. De éste emergen y toman forma unos conjuntos relacionales denominados nodos
sectoriales, nodos funcionales, nodos coordinadores
y canales de distribución e intercambio (Figura 5-2).
Los nodos los conforman los diferentes modos de
agrupación organizada, que colectivamente componen el complejo esquema de la estructura del modelo.
En ellos las pautas de interacción se encargan de organizar los vínculos existentes entre actores, y éstos,
al estar motivados por intereses, determinan ámbitos
sectoriales de trabajo, llamados dentro de la red “nodos sectoriales”. Cuando se agrupan en torno a un rol
previamente establecido, se crean “nodos funcionales”
(Figura 5-2). Igualmente se llegan a establecer “nodos

coordinadores” de gran importancia como focos de
alta densidad de intervenciones e interacción acumulativa, que les proporciona atribuciones que permiten
la coordinación de acciones colectivas.
Dentro del sistema y sus diferentes redes plurales policentricas existe una globalidad dinámica que recoge
y transforma los diferentes retos ambientales en una
serie de insumos (inputs), provenientes de los distintos entornos internos (escala local) y externos (escala
global). Estos insumos (inputs) son los diferentes hitos,
normas e instituciones de la sostenibilidad explicados
en el capítulo 2, el cual, en forma intrínseca, recoge la
necesidad de visionar a la sostenibilidad como proyecto político universal.
Este proyecto universal depende en gran medida de
la responsabilidad de los gobiernos subnacionales y
locales en tomar iniciativas en términos de aplicación
concreta y soluciones específicas en cada contexto.
Lo anterior pone de manifiesto la importancia del gobierno como actor que concreta y negocia entre los
propios miembros de una comunidad y las instituciones los procedimientos y reparto, dando cierta garantía a sus acciones y decisiones y con ello el surgimiento de las políticas ambientales.
En este sentido, las políticas son el principal inputs que
pone en marcha el conjunto de acciones (outputs) que,
a su vez, regresan como productos al sistema político,
retroalimentándolo y generando nuevas necesidades,
que pueden convertirse en nuevas demandas capaces de regular su propia conducta, transformar su estructura interna y hasta llegar a remodelar las metas
fundamentales de la sostenibilidad.
La retroalimentación dentro del sistema se da a través
de los recursos, es decir, aquellas herramientas de las
cuales un actor es capaz de valerse para responder
las demandas del sistema (retos ambientales) y que se
encuentran en las diferentes escalas territoriales.
Las entradas y salidas dentro sistema de redes plurales policéntricas precisa de las conexiones que se
establecen entre los actores; en consecuencia, la ausencia de estas conexiones desarticularía el espacio
relacional y sinérgico del que depende la estructura del
modelo. Este intercambio dentro del proceso de gestión ambiental se da a través de los instrumentos de
gestión ambiental, por lo cual, son reconocidos como
capital, riqueza o patrimonio, que pone en valor a los
actores y la calidad de sus relaciones, identificando a
los actores estratégicos empoderados y, entre ellos, a
los líderes que hacen parte del nodo coordinador.
La espacial relevancia que manifiestan los recursos
dentro del modelo se afirma al considerar como recursos e insumos a los instrumentos de gestión am-
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biental, que cada actor dispone para el desarrollo de
sus competencias, necesidades y propósitos. De igual
manera, la multitud de acciones sectoriales que contemplan la problemática ambiental y sus funciones han
permitido identificar un amplio conjunto de instrumentos de gestión ambiental.
Los instrumentos de gestión ambiental organizados
según su uso diferencia 8 grupos (Tabla 5-1), dentro
de los cuales, la existencia de conexiones entre los actores permite distinguir diferentes canales por donde
se distribuye este intercambio, identificando 30 canales de distribución.

Por otra parte, la existencia de un flujo constante de
intercambio permite propiciar dentro de estos mismos
canales de distribución, propósitos comunes entre los
actores, posibilitando la interacción e interdependencia
y, a su vez, la generación de modos de acción recíproca entre actores. Esta noción de interacción sugiere la
existencia de relaciones recíprocas entre los subsistemas
y los actores gubernamentales y no gubernamentales.
Es importante resaltar que los actores gubernamentales
transforman sus demandas (inputs) en acciones relacionadas con las políticas pública (outputs) y los actores no
gubernamentales en acciones colectivas adaptadas e integradas a los diferentes procesos de gestión ambiental.

TABLA 5-1

INSTRUMENTOS Y CANALES DE DISTRIBUCIÓN

GRUPOS DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL
1. Instrumentos Regulatorios:
Son normas formales, que pretenden estimular cambios en la
manera de hacer, estableciendo pautas de comportamiento,
a través de los mecanismos de control y reglamentación que
aseguren los patrones a seguir.
2. Procedimientos Administrativos:
Es el cauce formal de la serie de actos en que se concreta la
actuación administrativa para la realización de un fin.
3. Instrumentos de Planificación:
Están orientados a direccionar y materializar las soluciones
estratégicas de la política ambiental y de sus instrumentos de
gestión ambiental, al plasmar el cumplimiento efectivo de sus
principios, objetivos y finalidad.
4. Instrumentos de Orientación:
Recurso cognoscitivo que permiten integrar dentro del colectivo principios, acciones, costumbres y rutinas, que permitan
desarrollar una actitud moral con comportamientos coherentes ante las cuestiones ambientales.

CANALES DE DISTRIBUCIÓN
1.	Protección y Uso de Recursos Naturales la Diversidad y Geodiversidad
2.	Estándares de Contaminación Ambiental
3.	Estándares de Calidad
4.	Reparación de Daños Ambientales
5.	Autorizaciones, Licencias, Permisos y Declaraciones
6.	Controles e Inspecciones
7.	Inventarios, Registros y Catálogos
8.	Reconocimiento de la Participación Ciudadana
9.	Disciplina Ambiental
10. Planificación Estratégica
11.	Planes de Conservación y Uso del Medio Natural y la Biodiversidad
12.	Planificación para el Desarrollo y Calidad Ambiental
13.	Planificación de Apoyo Logístico
14.	Información y Conocimiento
15.	Capacitación Ambiental
16.	Difusión Ambiental
17.	Reconocimiento y Recompensa

5. Instrumentos Operativos:
Son acciones e instituciones que permiten ejecutar y operativizar la gestión ambiental en el corto y mediano plazo.

18.	Unidades Organizativas

6. Instrumentos de Procesos:
Se basan en el uso de estándares, normas técnicas, metodologías que fundamentalmente tienen por objetivo garantizar
una mejor calidad ambiental y/ o desarrollar acciones con
metas específicas ambientales.

20.	Normalización y Certificación

7. Instrumentos de Medición:
Permiten saber qué procesos de toma de decisión pueden
cambiar situaciones y/ o alcanzar los niveles deseados
8. Instrumentos Económicos:
Basados en el mercado, proporcionan incentivos o desincentivos con la finalidad de influir en las decisiones económicas,
a través de medidas para alterar los precios de los recursos y
de los bienes y servicios en el mercado.

19.	Unidades de Acción

21.	Metodologías y Guías Temáticas
22.	Desarrollo Tecnológico
23.	Medición y Seguimiento
24.	Informe de Resultados
25.	Apoyo Financiero
26.	Fiscalidad Ambiental
27.	Creación de Mercados
28.	Seguros
29.	Bonos de Desempeño
30.	Sistema de Depósito y Desempeño

Fuente: Elaboración propia.
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Fuente: Elaboración propia.
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5.1.2. Funcionamiento del Modelo
El diagrama de flujo desarrollado en la Figura 5-3 representa el proceso que permite implantar un sistema
de redes plurales de gestión ambiental con gobernanza sostenible. El proceso se inicia cuando los actores
se organizan a través de pautas de interacción, formando nodos funcionales, nodos sectoriales y el nodo
coordinador, lo cual, establece la estructura de la red.
Una vez el sistema configura su estructura, el proceso
centra su atención en los instrumentos de gestión propios
de cada actor, identificando la existencia de intercambios
de estos instrumentos y, sobre esto, reconociendo posibles conexiones que, a su vez, habilitan canales por donde se distribuyen los citados instrumentos.
El siguiente paso se da al constatar un flujo constante de
intercambio de instrumentos y su capacidad de generar
relaciones duraderas que permitan propósitos comunes,
posibilitando la conexión e interdependencia entre los
actores y, con ello, modos de acción recíproca. Al ser
concebidos de forma colectiva e integrar la misma dentro
de la gestión ambiental, contribuirán en la construcción
de un acuerdo colectivo de desarrollo sostenible.
La evaluación del sistema recae en la valoración del
grado de cumplimiento de los condicionantes de gobernanza sostenible. A través de esta valoración es
posible determinar si la acción colectiva es parte activa
de la gestión ambiental.

5.1.3. Condiciones Específicos para
el Funcionamiento del Modelo
Se requieren unas condiciones mínimas viables para
que un sistema de redes plurales de gestión ambiental con gobernanza sostenible funcione, identificando
para ello los siguientes atributos de la gobernanza
sostenible, generales y específicos:
Condicionantes generales:
 Los actores participantes son interdependientes
porque dependen de los recursos que utilizan
(instrumentos de gestión ambiental) y de las capacidades de los demás actores, pero también son
autónomos, ya que nadie les obliga a participar en
el sistema de redes plurales de gestión ambiental.
 Existe pluralidad de actores y especialidades.
 La interdependencia y confianza dentro del sistema de redes plurales de gestión ambiental, queda reflejada en las pautas que permitan la implicación de todos los participantes, posibilitando

52

Desarrollo de un modelo de gestión ambiental con gobernanza sostenible

que todos avancen en la misma dirección con
el mismo compromiso. De hecho, los actores no
pueden conseguir resultados de manera individual (KARLSEN, 2010).
 Los actores deben estar comprometidos en la
realización de sus responsabilidades, acciones
de cooperación y operativización del sistema de
redes plurales de gestión ambiental.
 Los actores gubernamentales y no gubernamentales tienen diversos recursos, tanto instrumentos
formales como informales de gestión ambiental.
Hay recursos formales de gestión ambiental propios de los actores gubernamentales.
 A pesar de que el poder entre los actores pueda ser diferente, ninguno de ellos puede definir el
espacio estratégico de los otros, aunque sí podría influirles, ya que no todos tienen el mismo
peso y hay algunos actores con algún carácter
estratégico indispensables para tomar o aplicar
las decisiones (CERRILLO I MARTÍNEZ, 2005).
Condicionantes específicos:
La Tabla 5.2 integra los condiciones para que una red
plural de gestión ambiental funcione (TORRES I GRAU,
2006). Estas condiciones tienen implícitos indicadores
y criterios que a su vez incluyen aspectos de gobernanza sostenible y que permiten evaluar su grado de
cumplimiento dentro del sistema de redes plurales y,
por ende, el grado de integración de la acción colectiva en los procesos de gestión ambiental (ANEXO 1).
La valoración del cumplimiento de cada condicionante
dentro de la gestión ambiental se hace a través de una
escala de valores y unos indicadores de baremación,
que miden la magnitud y el resultado de cada uno de
los criterios. La magnitud permite determinar la cantidad o extensión de cada condicionante, usualmente
establecida en término de número de actores afectados. Los resultados valoran el impacto que el condicionante en concreto genera en la gestión ambiental.
Estas condiciones pueden ampliarse al confrontarse
a las necesidades específicas de un sistema de redes
plurales a implantar, al igual que los indicadores y sus
criterios. Las personas del sistema son los más idóneos para establecer otros criterios afines al sistema
de redes plurales; ya sea a nivel territorial, sectorial u
organizacional. Los actores participantes son interdependientes porque dependen de los recursos que
utilizan (instrumentos de gestión ambiental) y de las
capacidades de los demás actores, pero también son
autónomos, ya que nadie les obliga a participar en el
sistema de redes plurales de gestión ambiental.

FIGURA 5-3
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DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE IMPLANTACIÓN DE UNA RED PLURAL
DE GESTIÓN AMBIENTAL CON GOBERNANZA SOSTENIBLE

ACTORES
IMPLICADOS
¿Qué rol
desempeñan?

¿Cuál es el grado
de especialidad?

Nodos Funcionales

Nodos Sectoriales

¿Hay
empoderamiento
y/o liderazgo?

Instrumentos de Gestión Ambiental

si

no

¿Hay intercambio de
Instrumentos de Gestión
Ambiental?

Nodo Coordinador

Conexión - Canales de Distribución

si

¿Hay flujo constante de
intercambio de instrumentos
de gestión ambiental?

no

Propósitos Comunes
si
¿Hay interconexión e
interdependencia coherente
entre actores?

no

ORGANIZACIÓN DE LA ACCIÓN
COLECTIVA
Modos de Acción Recíproca
VALORACIÓN DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS
CONDICIONANTES DE GOBERNANZA SOSTENIBLE

si

no

¿La acción colectiva ésta
integrada a los procesos de
gestión ambiental?

ACCIÓN COLECTIVA INTEGRADA EN LOS
PROCESOS DE GESTIÓN AMBIENTAL

Fuente: Elaboración propia.
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TABLA 5-2

CONDICIONANTES ESPECÍFICOS DE LA GOBERNANZA SOSTENIBLE

1. C
 alidad de la información y
conocimiento adecuado:

Recurso cognoscitivo creado con información valida y confiable que sustenta conocimientos adecuados, ajustados y difundidos a las necesidades y capacidades de los diferentes actores del proceso. Su
objetivo es crear una sociedad de conocimiento (TORRES I GRAU, 2006).

2. Integración en el eje local
global (vertical):

La integración o coordinación del proceso de gestión ambiental sostenible en los distintos niveles
territoriales (local, regional, estatal, comunitario y global), permite conocer cómo interactúan entre sí
(FARINÓS DASI, 2005).

3. C
 oordinación de políticas
sectoriales (horizontal):

Se enfrenta con la perspectiva clásica de la administración pública que tiende a fraccionar y abordar la
gestión en unidades especializadas, por lo que se hace necesario que los principios de sostenibilidad
comprendan al conjunto de elementos que interactúen en relación con la actividad humana y el medio
ambiente (TORRES I GRAU, 2006).

4. Innovación de los
instrumentos de gestión
ambiental:

Los instrumentos de gestión ambiental deben ofrecer un amplio conjunto de opciones, actuaciones y
elementos con una relativa capacidad, que permita ajustarse a las constantes incertidumbres y realidades cambiantes (PAJARES, 2008).

5. Cultura participativa:

Es el conjunto de orientaciones hacia un proceso interactivo a través del cual los actores experimentan
un cambio social, les capacita a tomar parte en acciones para lograr cierta influencia sobre las organizaciones e instituciones que afectarán sus vidas y la de la comunidad en la que viven (GYARMATI, 1992).

6. C
 ultura administrativa y
calidad burocrática:

Entendida como el conjunto de procedimientos, pautas y valores en el ejercicio de la Administración,
orientados a la eficacia y eficiencia, teniendo en cuenta los intereses generales y el derecho a la calidad
de vida de las futuras generaciones (TORRES I GRAU, 2006).

7. F ortaleza del capital social:

Es la capacidad de mantener una pauta de interacción con potencialidad para conseguir intereses
compartidos de intercambio reciproco y solidario. Se da de manera formal o informal, esto es, a partir de
la confianza mutua, las normas efectivas y/o las redes sociales (GHERARDI, 2002).
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5.2.

Evaluación del Sistema de Redes
Plurales de Gestión Ambiental
El modelo incluye una propuesta de evaluación que
valorará el grado de cumplimiento de los condicionantes de gobernanza sostenible imprescindibles para el
funcionamiento de un sistema de redes plurales. En
consecuencia, la evaluación podrá determinar la necesidad de establecer medidas que permitan mejoras
en su funcionamiento y con ello, asegurar la integración de los diferentes actores dentro de los diferentes
procesos de gestión ambiental de un territorio, ámbito
sectorial u organización.
La evaluación se hace a través de la categorización
del grado o valoración del cumplimiento de los condicionantes de gobernanza sostenible. Esto es posible a través de juicios de valor que se aplican a unas
condiciones mínimas, que permite que un sistema
de redes plurales de gestión ambiental funcione (Tabla 5-2).

El proceso de evaluación (Figura 5-4) se inicia con la
identificación de las condiciones de gobernanza sostenible y finaliza con la evaluación de la necesidad de
establecer mejoras con objetivos y metas que permitan el cumplimiento de estos condicionantes.
La categorización está asociada a escala de valores
de “magnitud x resultado” en base a indicadores de
baremación, cuya valoración se realiza a través de los
criterios específicos asociados a cada condicionante
(ver ANEXO 1). Esta valoración permite priorizar a los
condicionantes (Tabla 5-3), determinando su influencia
en términos de la capacidad que tienen para permitir
dentro de la gestión ambiental, la organización de la acción colectiva y la consecución de propósitos comunes.
Los condicionantes cuya valoración relativa den resultado con color rojo o naranja deben ser analizados de
manera absoluta y relativa (Tabla 5-4), con el fin de establecer medidas a corto y largo alcance con objetivos
y metas que permitan mejoras en el funcionamiento del
sistema de redes plurales y, con esto, facilitar a la acción colectiva ser parte activa de la gestión ambiental.

FIGURA 5.4

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE EVALUACIÓN
DE UN SISTEMA DE REDES PLURALES DE GESTIÓN AMBIENTAL

CONDICIONANTES DE LA
GOBERNANZA SOSTENIBLE

Asociado a

VALORACIÓN DEL GRADO
DE CUMPLIMIENTO DE
LOS CONDICIONANTES DE
GOBERNANZA SOSTENIBLE

Asociado a

PRIORIZA LOS
CONDICIONANTES

Asociado a

ESTABLECER MEDIDAS CON
OBJETIVOS Y METAS

En base a

Flujo constante de
intercambio de instrumentos
de gestión ambiental que
generan interconexión e
interdependencia

para

Escala de valores de Magnitud
En base a
y Resultado:
Alta-Media-Baja

Integración de la acción
colectiva en los proceso de
gestión ambiental
Criterios específicos
de los condicionantes
y sus indicadores de
baremación

Escala que determina la influencia del
condicionante

Condicionante priorizados

Fuente: Elaboración propia.
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5

TABLA 5-3

VALORACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE ACUERDO A MAGNITUD x RESULTADO

RESULTADO

MAGNITUD

1
Bajo

2
Medio

3
Alto

1 Bajo

1

2

3

2 Medio

2

4

6

3 Alto

3

6

9

Se priorizan aquellos condicionantes con las siguientes valoraciones:

Valores
Color rojo
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Valores
Color naranja

TABLA 5-4

5

MATRIZ DE PRIORIZACIÓN DE LOS CONDICIONANTES

CONDICIONANTE
I. Calidad de la Información

MAGNITUD
M

INDICADOR

RESULTADO
R

MxR

1. Accesibilidad de la información
2. Información actualizada
3. Información comparable
4. Suficiencia y utilidad de la información
5. Conocimiento no formal

(VC ): Sumatoria de M y R / el número de indicadores utilizados (en este caso 5)
II. Integración en el
Eje Local Global (Vertical)

1. Mecanismos de cooperación
2. Participación
3. Mecanismos de comunicación
4. Autoridad reguladora

Sumatoria de M y R / el número de indicadores utilizados (en este caso 4)
III. Coordinación Sectorial
(Horizontal)

1. Mecanismos de coalición
2. Externalidades
3. Conflictos de intereses
4. Negociación de conflictos

Sumatoria de M y R / el número de indicadores utilizados (en este caso 4)
IV. Innovación de Instrumentos de
Gestión Ambiental

1. Fluidez de los procesos
2. Mejora de los procesos

Sumatoria de M y R / el número de indicadores utilizados (en este caso 2)
V. Cultura Participativa

1. Espacios de participación
2. Amplia participación
3. Integración
4. Empoderamiento

Sumatoria de M y R / el número de indicadores utilizados (en este caso 4)
VI. Cultura Administrativa y Calidad
de la Acción Política

1. Principio de precaución
2. Estándares de servicio
3. Mecanismos de evaluación

Sumatoria de M y R / el número de indicadores utilizados (en este caso 3)
V. Cultura de la Sostenibilidad

1. Conciencia colectiva
2. Juicios de valor

Sumatoria de M y R / el número de indicadores utilizados (en este caso 3)
VI. Fortaleza del Capital Social

1. Interrelación entre actores
2. Forma de conexión

Sumatoria de M y R / el número de indicadores utilizados (en este caso 3)
VALORACIÓN ABSOLUTA Sumatoria de los (VC) / el número de condicionantes
(en este caso 6)
(VC): Valor del condicionante

Fuente: Elaboración propia.

Hacia una gestión ambiental con gobernanza sostenible

57

6

La gestión pública 6
participativa en red
La aplicación del modelo se materializa a través de la
propuesta de implantación de una “Red de acción colectiva para el desarrollo sostenible de Bizkaia”. Esta
red facilitaría a la acción colectiva organizarse y ser
parte activa de la gestión ambiental de su territorio.
Este proceso se inicia al identificar los diferentes modos de comportamiento y a su vez organizarlos en
propósitos comunes de acción. De esta forma, se habilitará a los actores implicados, para que desarrollen
sus propuestas de actuación de forma participativa y,
por consiguiente, contribuir a largo plazo al desarrollo
sostenible del Territorio Histórico de Bizkaia.
La gobernanza sostenible proporcionará los medios para
descubrir y analizar los complejos patrones de interacción
entre actores gubernamentales y no gubernamentales
involucrados dentro de la gestión ambiental de Bizkaia.
Puede ser usada para explicar los distintos resultados
de gobierno que provocan las condiciones de equilibrio
de opciones dinámicas relacionadas con el desarrollo
sostenible dentro del Territorio Histórico de Bizkaia.
Incluye la visión de una nueva gestión pública que implante nuevos instrumentos, modalidades y procesos,
más allá de la prestación de servicios y el control social
y de los recursos. Deja a un lado la apuesta por la optimización técnica de los sistemas de gestión, como por
ejemplo las sofisticadas mediciones de calidad administrativa y prestaciones, y se centra en un cambio de sentido dentro de la Administración, que implica nuevos métodos de gobierno participativo y reticular, en los que las
decisiones y retos concretos que garanticen la sostenibilidad ambiental para el Territorio Histórico de Bizkaia deben ser un asunto de carácter colectivo (NATERA, 2004b).
En este contexto, se alude para ello a la gobernanza
como el estilo de gobierno que involucra un sistema
de redes plurales de acción pública y privada (NATERA, 2004b). Es decir, formas de gobierno en red, como
verdaderas alternativas a la jerarquía tradicional. No se
rechaza el control, pero se acentúa el sentido de la
confianza y de los procedimientos informales, a la vez
que se alientan los modos de actuación cooperativa.
En este sentido, como posible aplicación del modelo
se propone consolidar una “Red de acción colectiva
para el desarrollo sostenible de Bizkaia”, basando su

estructura en las interacciones entre la población, las
organizaciones y los ecosistemas que definen el territorio. De esta forma, se crearían las condiciones y
equilibrio deseables de desarrollo sostenible para el
Territorio Histórico de Bizkaia.
Conforme al modelo propuesto en esta investigación,
se plantea que esta red funcione en torno a un sistema de redes plurales de gestión ambiental. En primera instancia se debe entender al Territorio Histórico
de Bizkaia no sólo como espacio físico, sino como un
ámbito espacial de sustentación e interrelación entre el
sistema biofísico, el sistema socio-cultural y el sistema
económico (ver figura 3-2) (PALACIOS I. et al., 2010). Esta
concepción favorecerá la apertura de un entorno dinámico que permitirá la integración de la acción colectiva
a los procesos de gestión ambiental.

6.1.

Diputación Foral de Bizkaia,
Motor de Integración
La Diputación Foral de Bizkaia juega un papel fundamental en el proceso de decisión en el Territorio Histórico de Bizkaia, ya que tiene la capacidad y la voluntad
de intervenir usando sus recursos con la finalidad de
conseguir que sus propuestas y acciones de gobierno
sean acogidas. Es imprescindible que la Diputación Foral de Bizkaia, como actor estratégico y líder territorial,
juegue un papel decisivo, impulse y ponga en marcha
diferentes redes interdepartamentales de la Diputación
Foral de Bizkaia, sectoriales y regionales, entre otras.
Una vez estén operativas, su labor hacia la dirección del
buen gobierno, la transparencia, la gobernanza y la participación podrían aumentar y garantizar el éxito, gracias a la ayuda de los procesos de cambio que implican
el desarrollo de la acción colectiva y el trabajo en red.
En este sentido, la acción de gobierno que se pretenda
impulsar, los objetivos a perseguir, los diferentes actores y las diversas instancias gubernamentales compartiendo responsabilidades y funciones, en su conjunto, serían considerablemente más importantes que
la actual atribución de funciones y responsabilidades
entre departamentos (SUBIRATS, 2010). De esta manera,
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la lógica de los asuntos que estén en juego (propósitos
comunes) sería la que establecería las prioridades y la
articulación de las diferentes redes plurales.
El actual modelo de separación por competencias obedece a un principio normativo distribuido en diferentes
niveles o escalas territoriales, que pasan desde el Gobierno Vasco, la Diputación Foral de Bizkaia, las mancomunidades, los ayuntamientos, los institutos, las agencias sectoriales y los consorcios. Aun así, algunas tareas
son interdependientes, por lo que la decisión entre estos
niveles debería ser coordinada. Por tanto, este modelo
podría transformarse y empezar a entenderse como una
organización de interdependencias (INNERARITY, 2006).
En este sentido, dentro de la Diputación Foral de Bizkaia este proceso de transformación podría proyectarse en el tiempo a corto, medio y largo plazo. Una
vez iniciado este proceso, se espera que la Diputación, como actor líder del “nodo coordinador”, propague esta transformación y filosofía de cambio a las
diversas entidades adscritas a la Diputación, al Gobierno Vasco, a las corporaciones locales públicas y,
asimismo, a los actores organizados tanto en el sector
económico como en la sociedad civil.
Este proceso debe incorporar la perspectiva actual que
identifica los actuales modos de comportamiento organizados en propósitos comunes de acción colectiva, ayudando a decidir a los actores implicados cómo desarrollar sus propuestas de actuación de forma participativa.

un sistema de redes plurales para la gestión ambiental
de Bizkaia. Para ello, se sugiere aplicar la metodología
que introduce el proceso investigación-acción-participación (IAP), debido a que el interés de este proceso no es el conocimiento por el conocimiento, sino la
comprensión para la acción transformadora o a la inversa, la acción transformadora para la comprensión.
Por esta razón, los pasos del proceso serán desarrollados a lo largo de una espiral de cuatro pasos de
carácter cíclico, que integra un proceso flexible y participativo, donde cada espiral es un ciclo, de investigación y acción que permite la participación a través de:
conocer, actuar, observar y reflexionar. Este proceso
implica la retroalimentación en espiral entre la acción y
la reflexión, permitiendo la transformación.
Se pretende que los actores vayan desarrollando niveles
de participación en función de la responsabilidad que
asumen los actores y que incluye a su vez cuatro niveles. El primer nivel se denomina formar parte y alude a la
permanencia del actor en un grupo. La inclusión en una
red o grupo implica estar conectado con un proceso
donde cada persona es, a la vez, receptora y emisora.
El segundo nivel pretende que los actores se sientan
parte del proceso. Este nivel es imprescindible para la
autonomía e implica un acceso directo a las relaciones
sociales. El tercer nivel supone el tomar parte e implica
la posibilidad de tener una función dentro del proceso
de forma duradera y con cierto grado de responsabilidad y compromiso. El cuarto nivel involucra el tener
parte, supone un desempeño directo de una gama de
acciones posibles, constantes y coherentes, que conllevan una responsabilidad en el grupo. En este sentido,
se daría una cierta redistribución de poder (Alboan, 2007).

En síntesis, se trata de identificar las potencialidades y
posibilidades de transformación con la ayuda de fuerzas impulsoras, actualmente disponibles dentro de los
instrumentos de gestión ambiental y sus canales de
distribución (Tabla 5-1). Se reconocen, para ello, los
instrumentos operativos que propician canales organizativos, como lo son los espacios de participación y los
instrumentos de planificación que favorecen canales estratégicos, como precisamente lo es la estrategia de la
Diputación Foral de Bizkaia para el desarrollo sostenible
Programa Bizkaia 21. Este programa ha sido desde el
2005 una herramienta básica para el desarrollo integral
del Territorio Histórico de Bizkaia. Renovado el año 2011,
desarrolla una labor de impulso de las políticas de la sostenibilidad, que desde el mismo seno del ente foral se
extienden al conjunto del Territorio Histórico de Bizkaia.

En base a lo anterior, en el proceso de creación de la
“Red de acción colectiva para el desarrollo sostenible
de Bizkaia” (Figura 6-1) se han identificado 4 primeras etapas: gestación de la red, integración de la red,
desarrollo de la red y consolidación de la red. Cabe
anotar que en este último ciclo no termina el proceso,
ya que tiene el potencial de continuar indefinidamente, permitiendo la integración en cada ciclo de nuevas
propuestas acorde a realidades actuales, efectos imprevistos y a limitaciones indiscernibles a lo largo del
ciclo de vida de la red (GARRIDO, 2001).

Con la ayuda del Programa Bizkaia 21 se podrá iniciar
un proceso que permitirá la implementación de una
“Red de acción colectiva para el desarrollo sostenible”,
dentro de una aproximación a la investigación orientada a generar una transformación a una gestión pública
participativa y en red, bajo el enfoque conceptual de

La espiral incluye constantemente un proceso de redefinición, que ayuda a precisar lo que se quiere cambiar; y de reidentificación, lo que indica que durante el
desarrollo de las etapas I y II sea conveniente la redefinición de sus pasos y la definición de los siguientes
pasos y actividades de las etapas III, IV, hasta n veces.
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FIGURA 6-1

6

PROCESO METODOLÓGICO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA RED DE ACCIÓN COLECTIVA
PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE BIZKAIA

CONOCER

CORTO PLAZO
REFLEXIONAR

ETAPA I

ACTUAR

GESTACIÓN

Esta etapa se caracteriza por la existencia de actores
independientes e inicialmente desvinculados, pero que
están involucrados y que demandan desarrollar capacidades de acción colectiva y la cooperación.

OBSERVAR

CONOCER

MEDIANO PLAZO
REFLEXIONAR

ETAPA II

ACTUAR

INTEGRACIÓN
OBSERVAR

Una vez establecida la estructura de la red, se inicia la
integración e inclusión de actores y sus recursos. Esto
es promovido por las fuerzas impulsoras provenientes
de los actores que liderarán y coordinarán la red. Si esta
fuerza impulsora en la etapa de gestación se conduce
exitosamente, la red puede emerger y prosperar. Esta
etapa es crucial para la continuidad de la red, se caracteriza por la presencia y compromiso de actores estratégicos que cautivarán a otros actores y/o redes. Esta
integración le permite pasar a la siguiente etapa del ciclo
de vida de la red.

CONOCER

LARGO PLAZO
REFLEXIONAR

ETAPA III

ACTUAR

DESARROLLO

La red en esta etapa se encuentra en desarrollo, su expansión depende del conocimiento de las dinámicas e
interacción de los actores que entran y salen dentro de la
red. Lo importante es desarrollar e integrarse en nuevas
redes complejas de conexiones internas y externas, así
como patrones de interdependencia y de cooperación.

OBSERVAR

CONOCER

LARGO PLAZO
REFLEXIONAR

ETAPA IV
CONSOLIDACIÓN
OBSERVAR

ACTUAR

La red llegará a su madurez y entrará en un proceso donde la competitividad sectorial y la cohesión territorial (activos), liderada desde una gestión pública participativa
(autogestión), serán resultados relacionales coherentes
reforzados en la necesidad del trabajo en red. Este último
ciclo no termina el proceso, ya que tiene el potencial de
continuar indefinidamente, permitiendo la integración en
cada ciclo de nuevas propuestas acorde a nuevas realidades, efectos imprevistos y a limitaciones indiscernibles a lo largo del ciclo de vida de la red.

CICLO.. n

Fuente: Elaboración propia.
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6.2.

La Acción Colectiva a Corto Plazo
La teoría de la acción colectiva hace relevancia a un
cierto número de personas que actúan conjuntamente
por un mismo propósito (PARAMIO, 2000). Justamente,
dentro de la “Red de acción colectiva para el desarrollo sostenible de Bizkaia”, esta relevancia se basa en
la organización de la acción colectiva de los actores
gubernamentales y no gubernamentales que intervienen en el proceso, por medio de pautas de interacción
que condicionan la acción colectiva, y de canales de
distribución por donde se conduce el intercambio de
instrumentos de gestión ambiental. Así, se generan
conexiones y se visualizan propósitos comunes que,
a su vez, posibilitan la activación de modos de acción-reacción recíproca, entre los actores o grupos de
actores involucrados. Por fin, se favorecen actuaciones colectivas participativas que lleguen a consensos.
Sin embargo, no es un fenómeno natural que pudiera surgir espontáneamente, ni el resultado automático
del desarrollo de las interacciones de los actores, ni
la consecuencia lógica de los problemas que deben
resolverse (CROZIER et al., 1990). En consecuencia, la
acción colectiva responde a la consecución resolutiva
de objetivos específicos, la cual se inicia por medio de

un proceso de acción-reflexión que utiliza la metodología investigación-acción-participación (IAP) propuesto
en la Figura 6-1. Proceso constructivo que permitirá
evolucionar a largo plazo y de manera indefinida, en
la medida que vayan surgiendo nuevos y complejos
retos para las nuevas tendencias: sociales, medioambientales y económicas dentro del contexto global que
involucra al Territorio Histórico de Bizkaia. En esta fase,
la implicación personal en la senda de la sostenibilidad
resulta clave (ARANA EIGUREN, 2007).
El proceso inicia con una primera etapa de incubación
de la red, que incluye su gestación, diseño y estructura
con el fin de conocer para reflexionar y transformar (Figura 6-1). Su inicio reconoce una situación original en
donde los actores trabajan de forma aislada (Figura
6-2), lo cual no es diferente para la Diputación Foral de
Bizkaia, que como se mencionó, trabaja de acuerdo
al reparto interinstitucional de competencias repartidas
en Gabinetes, Departamentos, Direcciones, Subdirecciones, Servicios y Secciones.
La acción colectiva a corto plazo debe ser enfocada
hacia la movilización de los actores para estructurar
el “nodo coordinador”, dentro del cual toman parte
todos los Departamentos, Direcciones y Entidades
de la Diputación Foral de Bizkaia. Por esto, la mo-

FIGURA 6-2

EVOLUCIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN PÚBLICA PARTICIPATIVA
Y EN RED A CORTO PLAZO EN LA DFB1

COMPARTIMENTOS INTERDEPARTAMENTALES1
DFB
Líder: Dirección al buen gobierno, la transparencia, la gobernanza y la participación

Recursos
Capital Natural

CORTO PLAZO

Dpto.
Medio Ambiente

Capital Financiero

Dpto.
Agricultura
Dpto. Hacienda
y Finanzas

Construido

Capital Humano

Dpto. Promoción
Económica
Dpto. Obras Públicas
y Transporte
Dpto.
Acción Social

Fuente: Elaboración propia.
1	Estructura de la Diputación Foral de Bizkaia legislatura 2011-2015 y durante la cual se desarrolló esta investigación.
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Dpto.
Cultura

vilización debe partir de la colaboración interdepartamental con enfoque sistémico y de la percepción
de un todo estructural que permita comprender un
ámbito espacial de sustentación e interrelación entre el sistema biofísico, el sistema socio-cultural y el
sistema económico, tal como se ha expuesto en la
Figura 3-2.
La integración de los capitales natural, cultural, humano, construido y financiero y sus vínculos deben ser
explicados desde una visión global y sistémica a través del modelo FPEIR, de fuerzas motrices, presión,
estado, impactos y respuestas (ARTO OLAIZOLA, 2010).
Es importante resaltar la importancia de la Política Ambiental Vasca como respuesta de solución a los problemas ambientales y la forma en que se generan interacciones entre las presiones, el impacto y el estado
del sistema.
Bajo este enfoque al “nodo coordinador” guiado bajo
un liderazgo, le corresponde la gestión e intervención
en el sistema biofísico, el sistema socio-cultural y el
sistema económico, sobre la base de la fuerza conductora o motor de impulso (fuerzas motrices). En
este sentido, es el responsable de construir diferentes
respuestas en forma de políticas públicas de manera
conjunta al desarrollo de propósitos comunes, a través
de los diferentes instrumentos de gestión ambiental y
de sus canales de distribución (Tabla 5.1).

6.3.

La Acción Colectiva a Mediano Plazo
Actualmente, la Diputación Foral de Bizkaia apuesta
hacia la dirección del buen gobierno, la transparencia,
la gobernanza y la participación. La organización de la
acción colectiva a medio plazo favorecerá los motores de impulso, que permita caminar hacia una nueva
gestión colectiva y participativa, y que fortalecen la actual apuesta de la Diputación Foral de Bizkaia sobre la
base de un acuerdo colectivo de desarrollo sostenible
para Bizkaia.
A medio plazo se espera el debilitamiento de los compartimentos departamentales y el inicio de procesos
de generación de otras redes emergentes a las necesidades de gestión, desarrollando la colaboración interdepartamental sobre el reparto competencial de los

capitales natural, capital cultural, capital humano, capital construido y capital financiero. Con ello, se dará
la posibilidad de acciones conjuntas interdepartamentales y/o se favorecerá el desarrollo de redes conjuntas
de trabajo con propósitos comunes.
Un ejemplo de estas redes conjuntas se ha dado entre el Departamento de Medio Ambiente y el Departamento de Agricultura1, e igualmente lo es con otros
Departamentos (Figura 6-3). Al final se prevé todo un
entramado de redes, liderado por el Gabinete del Diputado General y coordinado por el Departamento de
Sostenibilidad y Medio Natural.
Simultáneamente, se estimularía la participación voluntaria de otros actores gubernamentales: las entidades de la Diputación Foral de Bizkaia, otras entidades públicas del Territorio Histórico de Bizkaia, el
Gobierno Vasco y sus entidades públicas y los actores no gubernamentales de la sociedad civil y económicos. Como ejemplo se identifican algunos en la
Figura 6-3.
Tal como se ha identificado, el Departamento de Sostenibilidad y Medio Natural de la Diputación Foral de
Bizkaia es un actor estratégico y, en este contexto,
el indicado para coordinar la red. Esta consideración
además es atribuida por ser el responsable de la propuesta de reflexión y trabajo estrategia interdepartamental “Programa Bizkaia 21”, instrumento de gestión
reconocida como la fuerza impulsora que permitirá incubar la gestación de la “Red de trabajo colectivo para
el desarrollo sostenible de Bizkaia.”
Este instrumento de gestión es la estrategia foral para
el desarrollo sostenible del Territorio Histórico y de
los municipios que lo componen. Da respuesta a los
grandes retos que planteaba la Estrategia Europea
de Desarrollo Sostenible (2001, 2005), asimismo los
de la Estrategia Europa 2020 (2010). Además insiste
en la necesaria coordinación con el resto de administraciones públicas vascas y, más en particular, con
las administraciones municipales (GOBIERNO VASCO,
2011). Es una estrategia absolutamente transversal
que afecta al conjunto del Territorio Histórico de Biz
kaia, integrando los objetivos de sostenibilidad en
sus políticas públicas.
El Programa Bizkaia 21, como instrumento de planificación, activaría el canal de planificación estratégica

1	En el momento de la edición de esta publicación, ya constituido
como Departamento de Sostenibilidad y Medio Natural tras la
fusión de los Departamentos de Medio Ambiente y Agricultura.
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Zugaztel

Lantik

Eudel

Motor Impulso:
Gobernanza Sostenible

Fuente: Elaboración propia.
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Gabinete del Diputado General
Coordinado Líder
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IHOBE
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Martxan

Entidad
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y Medio Natural.

Dpto.
Cultura
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Compartimentos
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Dpto.
Educación
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Sistema Socio-Cultural
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Capital Socio-Cultural

Dpto. Euskera y Cultura

Debilitamiento de
los Compartimentos
Departamentales /
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EDE

Entidad
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Dpto. Empleo
Asuntos
Sociales

Dpto.
Sanidad

Instituto
Tutelar

Sistema Socio-cultural
Motor Integrador:
Capital Humano

Dpto. Acción Social +
Dpto. Empleo, Inclusión
e Igualdad

IFAS

Medio plazo

Dpto. Vivienda
Obras Públicas

Consorcio
Transportes

Seed Capital

Interbiak

Aparkabisa

BEAZ
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Sistema económico
Motor Integrador:
Capital Construido

Dpto. Transporte, Movilidad y
Cohesión del Territorio + Dpto.
Desarrollo Económico y Territorial

Dto.
Industria
Innovación

Cecobi
Clúster
económicos

Cebek

Entidad 1..n

Dto.
Economía y
Hacienda

BEAZ

Sistema Económico
Motor Integrador:
Capital Financiero

Dpto. Hacienda
y Finanzas
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con el propósito común, a medio plazo, de activar y
orientar la red. Se prevé desarrolle escenarios y situaciones de suma positiva en las que todos los actores
de este proceso ganen, involucrándose, participando
y cooperando.
En esta línea, en el seno de la Diputación Foral de Biz
kaia funciona una red de representantes de todas las
Direcciones Generales a modo de agentes de sostenibilidad como figura técnica, coordinadora y dinamizadora en cada Departamento y Direcciones Generales
de la Diputación, en materia derivada de los compromisos de Aalborg y al cumplimiento de las líneas estratégicas y objetivos del Programa Bizkaia 21.
Hay que reconocer que la “etapa I incubación de la
red” (Figura 6-1) no iniciaría de cero, ya que la Diputación Foral de Bizkaia desde el 2005 cuenta con
este instrumento de gestión, elaborado mediante un
detallado trabajo de diseño y estructuración que fue
liderado por el Departamento de Medio Ambiente con
la participación de todos y cada uno de los departamentos de la institución foral, dentro del contexto
transversal de la sostenibilidad (DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE DIPUTACIÓN DE BIZKAIA, 2012).
En consecuencia, y de manera reticular y coordinada,
la estrategia de la Diputación Foral de Bizkaia para el
desarrollo sostenible, Programa Bizkaia 21 actuaría
en calidad de motor de impulso, activando los “nodos sectoriales” y los propósitos comunes en clave
de sostenibilidad. Involucra para ello al capital natural,
al capital socio-cultural, al capital humano, al capital
construido y al capital financiero. Da inicio al proceso
de acción colectiva y de trabajo en red y prevé a largo plazo el debilitamiento total de los compartimentos
departamentales.

6.4.

La Acción Colectiva a Largo Plazo
A largo plazo se espera la total dilución de la acción
departamental compartimentada y el acercamiento
de todos y cada uno de los procesos de acción colectiva interdepartamental (Figura 6-4). Paralelamente a
esta dilución, se generarían espacios en donde se invite a participar, evitando imposiciones a quienes ya
están trabajando desde sus propios espacios, ámbitos sectoriales y territoriales. Lo que se pretende es
la suma de sistemas, políticas, estructuras y redes
existentes, que permitan poner en práctica la acción
colectiva, teniendo en cuenta que algunas actividades
probablemente tengan que ser enfocadas de manera
diferente.
Es necesario construir o desarrollar espacios comunes para la acción, que posibiliten la participación de
los diferentes procesos de acción colectiva (redes,
espacios de trabajo conjunto, etc.) entre los actores
gubernamentales, no gubernamentales y mixtos, con
el objetivo de conectar, cooperar y sumar a través de
las conexiones creadas por medio de las herramientas
de gestión ambiental. Se podría pensar en tres niveles
que aglutinen a nivel territorial diferentes herramientas,
permitiendo la conexión de los espacios de participación a diferentes escalas territoriales.
La creación de estos espacios permitirá un flujo constante de intercambio entre los actores y, con ello, la
generación de propósitos comunes y modos de acción conjunta en una amplia esfera territorial. Al final
esta suma de interdependencias y cooperación permitiría fortalecer la “Red de acción colectiva para el
desarrollo sostenible de Bizkaia”, que paulatinamente
iría ampliando su esfera de influencia.
Se trata de un proceso de aprendizaje que requiere
trabajar con perspectiva a largo plazo. Exige continuidad y estar permanentemente abierto a cambios,
amenazas y oportunidades. Un espacio en el cual,
constantemente, se conoce y aprende a actuar para
transformar la gestión pública en una acción de gobierno basada en redes plurales de cooperación. Con
una visión común de un desarrollo sostenible como
finalidad integradora, que permite el trabajo conjunto
entre las diferentes redes plurales destinadas para estos fines; con compromiso y participación de los actores, trabajo laborioso, fortaleciendo el capital social, y
la competitividad sectorial.
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1

Fuente: Elaboración propia.

Actores no
Gubernamentales

Gobierno Vasco

Entidades locales
públicas de Bizkaia
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Foral de Bizkaia
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participación

3
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Azkue
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2
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1
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2
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Martxan

Mancomunidades
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Aguas

2
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Capital Natural
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Basalan

1

Dpto. Sostenibilidad
y Medio Natural.

3

1

Biscay TIK

Eudel
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Motor Impulso:
Gobernanza Sostenible

Gabinete del Diputado General
Coordinado Líder

3

DG Medio
Ambiente UE
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IFAS

2

3

2

BEAZ
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Obras Públicas

Entidad
Pública 1..n
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Transportes

Seed Capital
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1

Dpto. Transporte, Movilidad y
Cohesión del Territorio + Dpto.
Desarrollo Económico y Territorial

Debilitamiento de
los Compartimentos
Departamentales /
Sectoriales

Dpto.
Sanidad
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Instituto
Tutelar
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Asuntos
Sociales

1

3
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Económicos y
Financieros y
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1

Clúster
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Economía y
Hacienda

1

Sistema Económico
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6.5.

Procesos de Participación
de Acción Colectiva
Los procesos participativos para la acción colectiva en
Bizkaia se dan a través de la adecuación de espacios
comunes para la acción. Dicho de otra manera, las
actividades individuales y colectivas que abren procesos de acción, que permiten organizar y expresar
preferencias e intercambiar recursos, deben propiciar
la participación y, sobre todo, la implicación, reciprocidad y compromiso. No se trata solamente de recibir
información, sino además aportar experiencias, habilidades, dudas y todo aquello que posibilite abrir espacios para la reflexión - acción.
Además de la fuerza impulsora representada en los
instrumentos de planificación, es importante plantear
los procesos participativos que apropiarán espacios
comunes para la acción, indispensables para el funcionamiento de la “Red de acción colectiva para el
desarrollo sostenible de Bizkaia”. Estos procesos de
participación facilitarán el acercamiento de los actores
implicados, además de la socialización con otros actores, permitiendo activar espacios ya establecidos y
detectando lagunas para la acción.
Se trata de establecer espacios de observación-reflexión de las acciones realizadas en el planteamiento,
diseño y estructura de la red, implicando a los actores
dentro del proceso de manera participativa y, a la vez,
detectando evidencias de soporte para un nuevo análisis que permita una constante redefinición, que desarrollará una nueva compresión y transformación de los
actores involucrados a lo largo del ciclo de vida de la
red a corto, medio y largo plazo (Figura 6-1).
Los propósitos comunes activan la acción colectiva y
estos, a su vez, forman nuevas relaciones o propiedades asociativas basadas en la motivación de actores
involucrados, lo cual genera bucles de interacción que
refuerza procesos de inercia colectiva enfocada a cambios en los valores del colectivo y la inteligencia organizativa y pública, permitiendo la transición hacia la sostenibilidad. Para generar modos de acción recíproca, los
diferentes actores gubernamentales y no gubernamentales deben desarrollar habilidades de acción colectiva.
En el escenario ideal, esto es posible cuando se logra la
organización y cooperación entre los actores que intervienen en el proceso de gestión ambiental.
Según el modelo, las pautas de interacción organizan a
los actores en torno a nodos sectoriales y nodos funcionales. A su vez, el nodo coordinador consolidaría de for-

ma coherente y estable estas pautas de interacción entre los actores gubernamentales y no gubernamentales.
Por lo que, a continuación, se precisará la importancia
de la utilización por parte de los actores de los instrumentos de gestión en el marco de un acuerdo colectivo
que interiorice las reglas de juego a seguir.
Esta investigación ha identificado y reconoce que
Bizkaia tiene una amplia batería de instrumentos de
gestión ambiental a su disposición. La Figura 6-5 reconoce 8 grupos de instrumentos de gestión ambiental, que a su vez diferencian 30 canales de distribución. Una vez identificados estos canales, el siguiente
paso consistiría en aprovechar el flujo constante de
intercambios en cada uno de ellos y reforzados con
interacción positiva; es decir, legitimar actuaciones
colectivas participativas que lleguen a consensos que
permitan promover cambios y transformaciones en el
colectivo de actores, considerando que la participación de los todos es fundamental.
Legitimar las actuaciones colectivas significa establecer conexiones de manera coherente; el input inicial
dentro del sistema de redes plurales deben ser: 1) las
diferentes políticas y los instrumentos regulatorios; 2)
dar continuidad a instrumentos administrativos y de
planificación; 3) consecutivamente emplear instrumentos económicos; y 3) finalmente, extenderse en los demás instrumentos según el propósito que se quiera
alcanzar (Figura 6-5).
Sin embargo, esta secuencia establecida no pretende que se establezcan reglamentos o se constituyan
órganos en los que tengan cabida la acción colectiva.
Además, no todos los instrumentos de gestión ambiental están relacionados con procedimientos administrativos o de planificación ambiental. Por otro lado,
algunas veces se trata de otros instrumentos que no
son ambientales de manera directa, pero que contribuyen a la sostenibilidad.
Las Figuras 6-6 a 6-13 identifican los posibles propósitos comunes y los instrumentos de gestión ambiental que podrían generar modos de acción recíproca.
Estas figuras manifiestan una gran variedad de modos
de acción recíproca, perceptibles en diversos tipos de
circunstancias que se podrían escoger según el propósito. Por ejemplo: el deber que tienen los actores
gubernamentales de orientar, o regular una acción
colectiva, para lo cual estos actores podrían escoger
entre los canales de reconocimiento, recompensa, difusión, o conocimiento, si el propósito sería el orientar;
o los canales regulatorio de usos, regulatorio de manejo, estándares de calidad o reparación de daños ambientales, si, por el contrario, el propósito a lograr es el
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establecer normas de conducta basadas en derechos
y responsabilidades.
Por otro lado, la red debe adecuarse acorde con la
función que se precise, de acuerdo a las estrategias
de la acción colectiva dentro de los “nodos funcionales” (planificar, ejecutar, control y ajuste) y, con ello, a
los instrumentos de gestión que permite desarrollar
estas funciones.
Es importante tener en cuenta que esta estructura
basada en los actores y sus instrumentos de gestión
ambiental pueden cambiar sin alterar la identidad de
la misma, bien porque los que están desde el principio se van transformando, bien porque se incorporan
actores nuevos. Esto debe ser así para que el proceso
sea transformador.
Se puede afirmar que la estructura de la red es la que
permite encaminar estos comportamientos y respuestas. Ciertamente, los propósitos comunes son los que
deben concentrar las iniciativas de creación de la acción colectiva y, con ello, generar diferentes modos de
acción recíproca, por medio de la interrelación entre
actores. Posibilitando esto, se fortalecería la generación de cohesión y fortaleza del capital social dentro
del Territorio Histórico de Bizkaia.
Cabe resaltar que los instrumentos de gestión existentes, actualmente propensos a generar espacios
comunes para la acción, son en su gran mayoría instrumentos operativos que permiten generar unidades
organizativas, como por ejemplo los siguientes: los
consejos, comités, comisiones, clúster, entre otros. No
obstante, el uso de instrumentos orientativos de difusión ambiental (portales web, campañas de sensibilización), instrumentos de procedimientos administrativos (el proceso de Evaluación del Impacto Ambiental)
e instrumentos de planeación (Programa Marco Ambiental, Programa Bizkaia 21, etc.), están capacitados
para establecer espacios de participación abiertos y,
de hecho, actualmente lo hacen.
Se espera, que al menos, que estos espacios consigan formar un capital social articulador, como lo serían
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los espacios de participación que se formarían dentro
la Diputación Foral de Bizkaia, dando como resultado
relaciones duraderas que permitan el desarrollo de la
“Red de acción colectiva para el desarrollo sostenible
de Bizkaia”.
Son más propensas las relaciones articuladoras entre
actores cercanos, como lo son en este caso entre los
Departamentos de la Diputación, puesto que materializan acciones de colaboración y confianza que propician relaciones duraderas. Dentro de la Diputación
Foral, están restringidas y sólo pueden participar los
funcionarios a través de comisiones, comités interdepartamentales técnicas y otras fórmulas. Sin embargo, podrían ser accesibles a nuevos espacios a través
de las nuevas tecnologías desarrolladas por la Diputación, diseñadas para informar a toda la ciudadanía
de la gestión de la red. En esta vía, actualmente la
Diputación actúa de forma enérgica utilizando instrumentos tipo conector, abiertos a toda la población vizcaína como lo son los portales web con información y
herramientas de interés en el campo de la sostenibilidad, juventud, acción social y turismo (portal Bizkaia
21, Gaztebizz, Acogimiento familiar, mybilbaobizkaia).
Igualmente, se espera establecer un capital social tipo
conector integrado por actores más distantes. Estos,
a diferencia de las redes interdepartamentales de la
Diputación, tienen la desventaja de ser inestables, ya
que puede darse la decisión de terminar este vínculo
cuando lo consideren necesario (OJEDA et al., 2010). En
este sentido, el trabajo que hará el “nodo coordinador” será el de mantener los vínculos “tipo conector”
generados, ya que todos los instrumentos de participación que se usarán para este fin serán abiertos,
tanto para actores gubernamentales como no gubernamentales.
La Figura 6-14 identifica los instrumentos de gestión
ambiental con potencialidad de generar espacios comunes para la acción. Se listan primero los que se encuentran directamente relacionados a nivel local (Biz
kaia), posteriormente a nivel subnacional Comunidad
Autónoma del País Vasco, Estatal (Estado español),
regional (Unión Europea) y mundial.

Fuente: Elaboración propia.
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Fuente: Elaboración propia.
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Fuente: Elaboración propia.
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industriales contaminantes

Autorizaciones Licencias,
Permisos y Declaraciones

Modos de Acción
Recíproca 1..n

1. Prevención integrada de la contaminación (Autorización
Ambiental Integrada)
2. Autorizaciones y licencias de actividades (Evaluaciones de
Impacto Ambiental)
3. Autorizaciones, concesiones o declaraciones sobre el uso
de determinados recursos naturales (suelos contaminados,
captación de aguas...)

EJEMPLOS DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL
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Fuente: Elaboración propia.

INSTRUMENTOS DE
PLANIFICACIÓN
AMBIENTAL

Canales de
Distribución Propósitos
Comunes:

1. Gestión del Desarrollo Socio-Cultural y
Económico (planes urbanísticos, etc.)
2. Planes y programas de movilidad
sostenible
3. Planes de energía sostenible

Planes de Conservación y
Uso del Medio Natural, de
la Biodiversidad y
Geodiversidad

Planificación para el
Desarrollo y la Calidad
Ambiental

1. Planes y programas de promoción (ecoeficiencia, consumo responsable, planes de ciencia y
tecnología,etc.)

1. Planes de ordenamiento de los recursos
naturales
2. Planes litorales de ordenación
3. Planes especiales de ordenación
4. Planes y programas de uso de los recursos
naturales
5. Planes sectoriales (pesca, agroforestal,
márgenes de ríos y arroyos,energía eólica, zonas
húmedas, etc.)

Planificación Estratégica

Planificación de Apoyo
Logístico

1. Estrategias integrales de desarrollo
sostenible
2. Estrategias sectoriales para la protección
del medio ambiente
3. Programa Marco Ambiental
4. Planes Territoriales Parciales

Modos de Acción
Recíproca 1..n

Modos de Acción
Recíproca 1..n

Modos de Acción
Recíproca 1..n

Modos de Acción
Recíproca 1..n
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Fuente: Elaboración propia.

INSTRUMENTOS
PROCESOS
AMBIENTALES

Canales de
Distribución Propósitos
Comunes:

Desarrollo Tecnológico

Metodologías y Guías

Normalización y
Certificación

1. Ecoinovación (eficiencia energética, productos
alimenticios, ecoiseño, etc.)
2. Nanotecnología (nanocompuestos, nanobiosensores, nanocatalizadores, etc.)
3. Biotecnología (bio-recuperación, biopolimeros, etc.)
4. Sistemas integrados de gestión (residuos, de agua,
de transporte, etc.)
5. Tecnologías limpias (listado de tecnologías limpias,
Mejores Técnicas Disponibles, IPPC, etc.)
6. Tecnologías de la Información y de la Comunicación -TICs- (SIG, infraestructuras virtuales.)

1. Guías temáticas (gestión del ruido ambiental,
manejo de residuos peligrosos, etc.)
2. Metodologías de análisis ambiental (ciclo de
vida, huella de carbono, etc.)

1. Sistema de gestión ambiental (ISO, EMAS,
Ekoscan, UNE)
2. Sistema de gestión ambiental integral
3. Responsabilidad social corporativa

EJEMPLOS DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL

Modos de Acción
Recíproca 1..n

Modos de Acción
Recíproca 1..n

Modos de Acción
Recíproca 1..n
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Fuente: Elaboración propia.

INSTRUMENTOS
OPERATIVOS
AMBIENTALES

Canales de
Distribución Propósitos
Comunes:

Unidades para la Acción
Ambiental

Unidades Operativas
Ambientales

2. Proyectos y acciones (custodia del territorio, cinturón
verde de Bilbao metropolitano, etc.)
3. Herramientas de negociación (acuerdos voluntarios, etc.)

1. Planes de acción (Plan de Acción Local de la Agenda
Local 21, Plan de Acción de Educación Ambiental, Plan de
Acción de Energía Sostenible, etc.)

1. Paneles, consejos y comisiones (Panel intergubernamental IPCC, comisión ambiental del País Vasco,
Consejo para la Sostenibildiad de Bizkaia, etc)
2. Redes y clúster (redes de voluntariado, redes
desarrollo sostenible, cluster de energía, etc.)
3. Comités operativos (agentes de sostenibilidad del
Programa Bizkaia 21, etc.)

Modos de Acción
Recíproca 1..n

Modos de Acción
Recíproca 1..n
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Fuente: Elaboración propia.

INSTRUMENTOS DE
ORIENTACIÓN
AMBIENTAL

Canales de
Distribución Propósitos
Comunes:

Reconocimiento y
Recompensa

1. Buenas practicas ambientales (energía, agua etc.)
2. Premios, promociones y distinciones (Premios
Europeos de Medio Ambiente a la Empresa etc.)
3. Listados e inventarios (lugares de interés
geológico, etc.)

Modos de Acción
Recíproca 1..n

Modos de Acción
Recíproca 1..n

Capacitación
Ambiental

Difusión
Ambiental

Modos de Acción
Recíproca 1..n

1. Educación ambiental formal (Agenda
escolar 21, etc.)
2. Educación ambiental no formal
(equipamientos para la educación
sostenible, etc.)

Información y
Conocimiento
Ambiental

1. Campañas y promociones ambientales
2. Actividades de sensibilización
3. Actividades y plataformas de participación
4. Publicaciones especializadas (boletines,
revistas, páginas Web, etc.)

Modos de Acción
Recíproca 1..n

1. Generación de conocimiento (investigación
científica básica y aplicada)
2. Transferencia de conocimiento (congresos,
foros, etc.)
3. Aplicación de conocimiento (Evaluación de los
Ecosistemas del Milenio)

EJEMPLOS DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL
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Fuente: Elaboración propia.

INSTRUMENTOS
MEDICIÓN
AMBIENTAL

Canales de
Distribución Propósitos
Comunes:

Informes de
Resultados

Medición y
Seguimiento

1. Informes de la calidad ambiental (Perfiles Ambientales
de Euskadi, etc.)
2. Reportes de información ambiental (informes RSE, etc.)
3. Indicadores sintéticos de sostenibilidad (huella
ecológica, índice desarrollo humano, etc.)

1. Sistema de indicadores ambientales, culturales,
económicos y sociales (Sistema de Indicadores de
Sostenibilidad de Bizkaia, Indicadores Municipales de
Sostenibilidad, etc.)
2. Programas y metodologías de monitoreo y control
(auditorias ambientales, redes de seguimiento, ciclo
de vida, huella de carbono, etc.)
3. Estudios socio-ambientales (ecobarómetros, etc.)

Modos de Acción
Recíproca 1..n

Modos de Acción
Recíproca 1..n
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Fuente: Elaboración propia.

INSTRUMENTOS
ECONÓMICOS

Canales de
Distribución Propósitos
Comunes:

Modos de Acción
Recíproca 1..n

Modos de Acción
Recíproca 1..n

Modos de Acción
Recíproca 1..n

1. Pagos por Incumplimiento
2. Asignación de responsabilidades
3. Bonos al cumplimiento

1. Sistemas de gestión integral de residuos (envases,
llantas usadas, etc.)

Bonos de Desempeño
Ambiental

Sistemas de Depósito
y Reembolso

2. Pagos por servicios ambientales
(sumideros, etc.)
3. Marketing, etiquetas ecológica y declaración
ambiental del producto (Ecolabel, FSC, etc.)
4. Cotas de uso de recursos naturales
(caza y pesca)
5. Compra y contratación pública verde

Modos de Acción
Recíproca 1..n

Modos de Acción
Recíproca 1..n

1.Impuestos ambientales
2. Ventajas Fiscales

1. Permisos de emisión transables (CO2)

Modos de Acción
Recíproca 1..n

1. Subvenciones y ayudas
2. Créditos blandos
3. Financiación y líneas de crédito

1. Fianzas Administrativas

Seguros

Creación de Mercados

Fiscalidad Ambiental

Apoyo Financiero

EJEMPLOS DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL
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Conectar
Actores
(1) (2)

Escala Territorial
Gobierno Vasco

Dptos. DFB

Escala Territorial
Bizkaia

Dptos. DFB

Dptos. DFB

Escala Territorial
Estado español

Escala Territorial
Unión Europea

Tramite de Autorizaciones

Escala Territorial
Mundial

Registro y Atención
Ciudadana
Laguntza

Reconocimiento
de la Participación
Ciudadana

Procedimientos
Administrativos

Procedimientos
Administrativos

Solicitud de Información

Peticiones, denuncias ambientales

Procedimientos
Administrativos

Comisión Técnica
Interdepartamental del Programa
Bizkaia 21
Comisión de
Coordinación de
Políticas forales
(Interdepartamental
mixta)

Capital Humano

Capital
Construido

Motor Impulso:
Capital Humano

Dpto. Acción Social +
Dpto. Empleo, Inclusión
e Igualdad
Motor:
Capital Construido

Dpto. Transporte, Movilidad y
Cohesión del Territorio + Dpto.
Desarrollo Económico y Territorial

Capital
Económico

Potencialidad de
Generar Espacios
Comunes

Registro y Atención
Ciudadana
Laguntza
EIA: Participación y
consulta pública de
Planes, Programas
y Proyectos que inciden en el territorio
y sus recursos.

Solicitud de Información ambiental

Portal Web Bizkaia
21

GazteBizz, Acogimiento familiar
(bizkaia.eus),etc.
Solicitud de
Información Acción
Social
Registro y Atención
Ciudadana
Laguntza

Instrumentos de Espacio común a
Gestión a estable- nivel DFB (1)
cer en el futuro

Registro y Atención
Ciudadana
Laguntza

Solicitud de
Información Cultural

Portal Web
mybilbaobizkaia

Grupo técnico de
Juventud- Gaztedi

Comisión Interdepartamental
de gestión de la
contaminación
acústica

Comisión “Euskara
Bizia”

Comisión Interdepartamental de
Género- Berdintasun Taldea

Comisión Interdepartamental
Ambiental

Espacio común a
nivel CAPV (2)

Registro y Atención
Ciudadana
Laguntza
EIA: Participación y
consulta pública de
Planes Proyectos y
Programas de trazado y construcción
de infraestructuras.

Solicitud de Información

Comisión Interdepartamental de
Urbanismo

Espacio común
a nivel mundial
y UE (3)

Registro y Atención
Ciudadana
Laguntza

Solicitud de Información

Comisión de Lucha
contra el Fraude de
la Hacienda Foral
de Bizkaia

Motor de Impulso:
Capital Financiero

Dpto. Hacienda
y Finanzas

Instrumentos de Gestión con Potencialidad de Generar Espacios Comunes para la Acción

Motor Impulso
Capital Socio-Cultural

Difusión Ambiental

Dptos. DFB

Generar Unidades
Organizativas

Propósito del
Vínculo

Capital
Socio-Cultural

RED DE ACCIÓN COLECTIVA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE BIZKAIA

Capital Natural

Dpto. Euskera
y Cultura

Instrumentos de
Orientación

Articular Temáticas
del Dpto.
(1)

Conectar
Actores
(1) (2) y (3)
Conectar
Actores
(1) (2)
Conectar
Actores
(1) (2)

Operativo

Articular Dpto.
Forales
(1)

Dptos. DFB

Dptos. DFB

Instrumento

Espacios
Comunes

Motor Coordinador:
Capital Natural
Ambiental

Motor Impulso:
Gobernanza Sostenible

Actores

Dpto. Sostenibilidad
y Medio Natural.

Gabinete del Diputado General
Coordinado Líder

Sostenibilidad

ESPACIOS COMUNES PARA LA ACCIÓN

FIGURA 6-14
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Conectar
Actores
(1) (2)

Deptos. DFB +
Gubernamentales
+ no gubernamentales

Escala Territorial
Gobierno Vasco

Escala Territorial
Bizkaia

Empresas Bizkaia

Sociedad Civil
Bizkaia

Escala Territorial
Unión Europea

Generar Unidades
Organizativas

Instrumentos
Operativos

Escala Territorial
Estado español

Generar Unidades
Organizativas

Generar Unidades
Organizativas

Generar Unidades
Organizativas

Instrumentos
Operativos

Instrumentos
Operativos

Conectar
Actores
(1) y (2)

Sociedad Civil
Bizkia

Empresas Bizkaia

Instrumentos
Operativos

Conectar
Actores
(1) (2) y (3)

DFB + UPV

Generar Unidades
Organizativas

Generar Unidades
Organizativas

Instrumentos
Operativos

Conectar
Actores
(1) (2) y(3)

Municipios Bizkaia

Generar Unidades
Organizativas

Generar Unidades
Organizativas

Generar Unidades
Organizativas

Generar Unidades
Organizativas

Seguimiento y
medición

Generar Unidades
Organizativas

Propósito del
Vínculo

Instrumentos
Operativos

Instrumentos
Operativos

Conectar
Actores
(1) (2) y (3)

Conectar
Actores
(1) y (2)
Conectar
Actores
(2) y (3)
Conectar
Actores
(2) y (3)

Instrumentos
Operativos

Instrumentos
Operativos

Instrumentos
Operativos

Instrumentos de
medición y seguimiento

Instrumentos
Operativos

Instrumento

Conectar
Actores
(1) (2) y (3)

Municipios +
sociedad civil +
empresas
Municipios +
Sociedad Civil +
empresas

Gubernamental +
no gubernamental

Conectar
Actores
(1) (2) y (3)
Conectar
Actores
(1) (2) y (3)

Conectar
Actores
(1) (2)

Gubernamentales
+ no gubernamentales

Gubernamental +
no gubernamental

Espacios
Comunes

Actores

Escala Territorial
Mundial

Clústers

Agendas Locales 21

Consejo para la
Sostenibilidad de
Bizkaia

Potencialidad de
Generar Espacios
Comunes

Pacto de Alcaldes
y Alcaldesas de
mejora eficiencia
energética
Red SubGlobal
Evaluación de los
ecosistemas del
milenio Bizkaia

Programa Berpiztu
de las Agencias
Desarrollo Rural

Patronatos Parques
Naturales (Urkiola,
Gorbea, Armañon)

Patronato Urdabai

Mesa de Población,
Evolución del Desarrollo Sostenible en
Bizkaia

Consejo Asesor de
Medio Ambiente de
Bizkaia

Red de Voluntariado
ambiental del EDE

Ganbara Espacio
Asociativo de
Bolunta

Eudel (Red de
Municipios Vascos),
(Red de municipios
pesqueros)

Observatorio Tercer
Sector de Bizkaia

Bizkailab

Consejo Asesor de
Juventud- “Gaztedi
Foroa”;
Consejo de Diálogo
Civil de Bizkaia

Instrumentos de Espacio común a
Gestión a estable- nivel DFB (1)
cer en el futuro

Agenda 21 de la
Cultura, Agenda
Escolar 21

Consejo Asesor del
Euskera-“Euskara
Bizia”

Espacio común a
nivel CAPV (2)

Instrumentos de Gestión con Potencialidad de Generar Espacios Comunes para la Acción

Red Eutokia de
Conexión para la
Innovación Social
Reas Euskadi- Red
de Economía Alternativa y Solidaria

Red Koopera

Red Agroecología
y Soberanía Alimentaría de EHNE
Bizkaia

Red Garapen

Espacio común
a nivel mundial
y UE (3)
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Instrumentos de
Orientación

Conectar
Actores
(2) (1) y (3)

Escala Territorial
Gobierno Vasco

Asociaciones Civil
Euskadi

Escala Territorial
Bizkaia

Escala Territorial
Estado español

Instrumentos
Operativos

Conectar
Actores
(2) y (1)

Gob. Vasco +
Cluster Sectoriales
Económicos

Instrumentos
Operativos

Escala Territorial
Unión Europea

Generar Información y Conocimiento

Generar Unidades
Organizativas

Generar Unidades
Organizativas

Generar Unidades
Organizativas

Difusión Ambiental

Instrumentos de
Orientación

Instrumentos
Operativos

Estratégico

Propósito del
Vínculo

Instrumento Planeación

Instrumento

Conectar
Actores
(2) y (1)

Conectar
Actores
(3) (2) y (1)
Conectar
Actores
(2) y (1)
Conectar
Actores
(2) y (1)

Espacios
Comunes

Escala Territorial
Mundial

Capital Humano

Capital
Construido

Motor Impulso:
Capital Humano

Dpto. Acción Social +
Dpto. Empleo, Inclusión
e Igualdad
Motor:
Capital Construido

Dpto. Transporte, Movilidad y
Cohesión del Territorio + Dpto.
Desarrollo Económico y Territorial

Capital
Económico

Potencialidad de
Generar Espacios
Comunes

Mendinet (Grupo de
Acción local)

Consejo Asesor
Medio Ambiente del
Gobierno Vasco
Consejo Asesor de
Conservación de la
Naturaleza del País
Vasco
Consejo Asesor de
Política Territorial
del País Vasco
Consejo Asesor
del Agua del País
Vasco/URA

Comisión de Ordenación del Territorio
del País Vasco

Instrumentos de Espacio común a
Gestión a estable- nivel DFB (1)
cer en el futuro

Espacio común a
nivel CAPV (2)

Espacio común
a nivel mundial
y UE (3)

Motor de Impulso:
Capital Financiero

Dpto. Hacienda
y Finanzas

Instrumentos de Gestión con Potencialidad de Generar Espacios Comunes para la Acción

Motor Impulso
Capital Socio-Cultural

Cluster Aclima, Observatorio Sistema
de Inteligencia Competitiva de Clúster
empresariales.
Plataformas de la
Unesco Etxea difusión y promoción
de las estrategias
de la UNESCO

Capital
Socio-Cultural

RED DE ACCIÓN COLECTIVA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE BIZKAIA

Capital Natural

Dpto. Euskera
y Cultura

UDALSAREA 21Ekitaldes + Auzolan
+ Tak 21

Portal Irekia

Congreso
Euskal Hiria

Motor Coordinador:
Capital Natural
Ambiental

Motor Impulso:
Gobernanza Sostenible

Asociaciones de
Desarrollo Rural +
Gob. Vasco

Gob. Vasco+
DFB+Municipios

Gob. Vasco

Gob. Vasco

Actores

Dpto. Sostenibilidad
y Medio Natural.

Gabinete del Diputado General
Coordinado Líder

Sostenibilidad
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Escala Territorial
Gobierno Vasco

Escala Territorial
Bizkaia

Escala Territorial
Estado español

Instrumentos
Operativos

Instrumentos
Operativos

Conectar
Actores
(1) (2) y (3)

Dpto. Medio Ambiente DFB +UE

Conectar
Actores
(3) (1) y (2)

Instrumentos
Operativos

Conectar
Actores
(3) (1) y (2)

Municipios Europeos + UE

Estados Miembros
UE
Estados Miembros
de las Naciones
Unidas

Instrumentos
Operativos

Conectar
Actores
(3) y (1)

Instrumentos
Operativos

Regiones Europeas

Ministerio Medio
Ambiente España

Instrumentos
Operativos

Instrumentos
Operativos

Conectar
Actores
(1) (2) y (3)

Empresas Euskadi

Conectar
Actores
(1) y (2)
Conectar
Actores
(3) y (1)

Instrumentos
Operativos

Conectar
Actores
(1) (2) y (3)

Gubernamental +
no gubernamental

Gubernamental +
no gubernamental

Instrumentos
Operativos

Conectar
Actores
(1) y (2)

Gob. Vasco +
Cluster Sectoriales
Económicos

Instrumento

Espacios
Comunes

Actores

Escala Territorial
Unión Europea

Generar Unidades
Organizativas

Generar Unidades
Organizativas

Generar Unidades
Organizativas

Generar Unidades
Organizativas

Generar Unidades
Organizativas

Generar Unidades
Organizativas

Generar Unidades
Organizativas

Generar Unidades
Organizativas

Generar Unidades
Organizativas

Generar Unidades
Organizativas

Propósito del
Vínculo

Escala Territorial
Mundial

Comisión para el
Desarrollo Sostenible

Red Encore, Conferencia Ambiental
de las Regiones de
Europa
Red de Gobiernos
Locales para la Sostenibilidad, Ciudades
Europeas Sostenibles (Agendas 21)

Red de Autoridades
Ambientales

Potencialidad de
Generar Espacios
Comunes

Red Europea
EIONET

Red Natura 2000

Plataforma Stop
CO2 Euskadi

Instrumentos de Espacio común a
Gestión a estable- nivel DFB (1)
cer en el futuro

Campaña GAP

Espacio común a
nivel CAPV (2)

Programa Hábitat

Proyecto Ciudades
Europeas Sostenibles
(Carta Alborg)

Instrumentos de Gestión con Potencialidad de Generar Espacios Comunes para la Acción

Espacio Europeo de
Investigación

Red Vasca de Ciencia, Tecnología e
Innovación (i-Talde:
RSE y Competitividad en Euskadi +
Red ECOmunidades
de Innovación de
Innobasque +Proyecto de ESPON
ReRisk)
Corporación Tecnalia (Red Europea
para la Gestión del
Conocimiento a
Nivel Regional de
Tecnalia).

Acuerdos Ambientales Voluntarios

Espacio común
a nivel mundial
y UE (3)
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Conclusiones 7
 E
 l modelo de gestión ambiental con gobernanza
sostenible permite implementar un proceso que facilitará a la acción colectiva ser parte activa de la
gestión ambiental, legitimando su participación y,
con esto, la construcción de un acuerdo colectivo
para el desarrollo sostenible de un territorio, ámbito
sectorial u organización.
 L
 a complejidad dinámica del desarrollo sostenible
indica tendencias evolutivas de cambio; el análisis
relacional demuestra que la perspectiva de la gestión ambiental en Bizkaia, incluye un alcance que
involucra actores de otras escalas territoriales y una
mayor actividad relacional de los sistemas: biofísico
(capital natural), económico (producción y consumo) y los límites del crecimiento (presión ambiental).
Además, el mayor número de relaciones se ha manifestado durante la ejecución con diversas acciones,
a través de los instrumentos de gestión ambiental.
 L
 os actores estratégicos son aquellos con potencialidades estratégicas para acceder a recursos e
insumos dentro del actual proceso de gestión ambiental de Bizkaia. Lo que permite tener capacidad
de actuación y toma de decisión dentro de cada
función (planificar, ejecutar, controlar y ajustar). Sus
pautas de interacción favorecen un flujo coherente y
constante de intervenciones, por lo cual, identificando la importancia relativa y absoluta de éstas dentro
de un contexto global, posibilita distinguir a los actores estratégicos dentro de cada escala territorial.
 E
 l análisis de los actores implicados, los puntos relaciones y los puntos de intercambio, que se dan
a través de las herramientas de gestión ambiental,
son las categorías analíticas que permitieron reconocer los elementos que contribuyeron al constructo del modelo.
 B
 ajo la dirección de las categorías analíticas identificadas, el modelo organiza a los actores involucrados en la gestión ambiental, a través de pautas
que condicionan conexiones y canales, donde los
instrumentos de gestión ambiental actúan como
herramientas de interrelación entre actores gubernamentales y no gubernamentales.
 E
 l desarrollo y articulación del espacio relacional y sinérgico del modelo emerge en forma de conjuntos

relacionales denominados nodos sectoriales, nodos
funcionales y nodo coordinador, que permiten acortar distancias, introducir la simultaneidad, facilitar relaciones y acordar acciones a escala local y global.
 E
 stas interrelaciones son organizadas a través de
pautas de interacción, que condicionan las conexiones en torno a la especialidad de los actores, el
rol que le permite desarrollar determinadas funciones dentro del proceso de gestión ambiental y de
las expectativas de los actores estratégicos.
 L
 a existencia de un flujo constante de estas interrelaciones permite distinguir diferentes canales, según los recursos o insumos que se intercambian y
convergen.
 E
 stos canales son reconocidos al identificar y organizar los instrumentos de gestión ambiental en
grupos, que a su vez permiten reconocer a los propósitos comunes de acción colectiva.
 T
 odo actor que disponga de un instrumento de gestión ambiental tiene la posibilidad de aportar en los
propósitos comunes afín a su instrumento de gestión ambiental.
 U
 n sistema de gestión ambiental se estructura gracias a la participación de actores diversos en el marco de redes plurales y de conexiones, que generan
relaciones duraderas, que propician el intercambio
de una gran diversidad de instrumentos de gestión
ambiental y, con ello, la generación de diversos propósitos comunes.
 L
 as conexiones actuales entre los actores que gestionan el medio ambiente, permite dar comienzo a
un proceso de gobernanza sostenible, que identifica a los instrumentos de gestión ambiental como
herramientas de interrelación.
 L
 a evaluación de un sistema de redes plurales de
gestión ambiental se basa en la medición del grado
de gobernanza sostenible presente en cada una de
las interconexiones e interdependencias generadas,
a través de los instrumentos de gestión ambiental.
 E
 l trabajo en red para el desarrollo sostenible de
Bizkaia es una trayectoria posible. En este sentido,
el modelo de gestión ambiental propuesto en esta
investigación puede hacerlo factible.
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ANEXO 1:
Criterios de los aspectos de
gobernanza sostenible
TABLA 1

CALIDAD DE LA INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO ADECUADO

MAGNITUD
INDICADOR \ CRITERIO

Alta
3

Medio
2

RESULTADO
Bajo
1

Bajo
1

Medio
2

Alto
3

1. Accesibilidad a la información.
La información y conocimientos
científicos y técnicos están al alcance de los interesados y en condiciones óptimas.

La información es
accesible y
llega a todos
los actores
potenciales.

La información llega
al 50% de
los actores
potenciales.

Los actores
han escuchado hablar de
la información.

Los actores
no conocen y
no utilizan la
información

Los actores
han escuchado hablar de
la información.

Los actores
conocen y
utilizan la
información.

2. Información actualizada. La
información se actualiza con frecuencia; es recibida en el momento
oportuno por sus destinatarios.

Todos los actores tienen
información
actualizada.

El 50%
actores tiene
información
actualizada.

Los actores
tienen
información
más o menos
actualizada.

Los actores
no tienen
información
actualizada.

Los actores
tienen
información
más o menos
actualizada.

Los actores
tienen información
actualizada.

3. Información comparable. La
información se puede comparar con
variables temporales o con otras
situaciones equiparables más próximas al conocimiento estudiado.

Todos los actores tienen
información
comparable
con otras
situaciones
equiparables más
próximas al
conocimiento
estudiado.

El 50% de
los actores tienen
información
comparable
con otras
situaciones
equiparables más
próximas al
conocimiento
estudiado.

La información se puede
comparar
de manera
aproximada.

La información no
se puede
comparar.

La información se puede
comparar
de manera
aproximada.

La información se puede
comparar.

4. Suficiencia y utilidad de la
información. Es suficiente y útil la
información, ayuda a comprender la
realidad actual, permitiendo razonar
y definir el conjunto de decisiones
que podrían adoptarse en los condicionantes existentes (espacio de
posibilidades).

Todos los actores tienen
información
útil.

El 50% de
los actores
tienen información útil.

La información medianamente es
útil.

La información no es
útil.

La información medianamente es
útil.

La información es útil.

5. Conocimiento no formal. Se
tiene en cuenta el conocimiento no
formal obtenido de experiencias,
historias, etc., y que no pertenece a
una información sistematizada fruto
de la recopilación ordenada.

Todos los
actores
acceden al
conocimiento
no formal.

El 50% de
los actores
acceden al
conocimiento
no formal.

Medianamente se tiene
en cuenta el
conocimiento
no formal.

No se tiene
en cuenta el
conocimiento
no formal.

Medianamente se tiene
en cuenta el
conocimiento
no formal.

Se tiene en
cuenta el
conocimiento
no formal.

Fuente: (TORRES I GRAU, 2006) y elaboración propia.
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a1
TABLA 2

INTEGRACIÓN EN EL EJE LOCAL GLOBAL (VERTICAL)

MAGNITUD

RESULTADO

Alta
3

Medio
2

Bajo
1

Bajo
1

Medio
2

Alto
3

1. Mecanismos de cooperación. Se
dispone de mecanismos de cooperación y coordinación dentro de lo
local-global y de lo global a lo local (Ej.
integrar el tema ambiental con mecanismos de aplicación del comercio,
la inversión, resolución de conflictos,
incentivos económicos, ordenación del
territorio, etc.).

Todos los
actores
disponen de
mecanismos
de cooperación y
coordinación.

El 50% de
los actores
disponen de
mecanismos
de cooperación y
coordinación.

Ningún actor
dispone de
mecanismos
de cooperación y
coordinación.

No se tienen
en cuenta los
mecanismos
de cooperación.

Medianamente se
tienen en
cuenta los
mecanismos
de cooperación.

Se tienen en
cuenta los
mecanismos
de cooperación.

2. Participación. Aplica y/o participa
en los diferentes acuerdos, negociaciones, tratados y redes ambientales
multilaterales.

Todos los
actores
participan.

El 50% de
los actores
participan.

Ningún actor
participa.

No se crean
sinergias en
la participación.

Medianamente
se crean
sinergias en
la participación.

No se crean
sinergias en
la participación.

3. Mecanismos de comunicación. Se
gestionan mecanismos de comunicación, consulta, difusión del conocimiento, cooperación y coordinación
intergubernamental de manera
permanente.

Todos los actores tienen
mecanismos
de comunicación.

El 50% de
los actores
tienen
mecanismos
de comunicación.

Ningún
actor tiene
mecanismos
de comunicación.

Los mecanismos de
comunicación no crean
sinergias.

Los mecanismos de comunicación
medianamente crean
sinergias.

Los mecanismos de
comunicación crean
sinergias.

4. Autoridad reguladora. Existe una
autoridad reguladora a lo largo del eje
global-local.

Todos los
actores se rigen bajo una
autoridad
reguladora.

El 50% de
los actores
se rigen
bajo una
autoridad
reguladora.

Ningún
actor se rige
bajo una
autoridad
reguladora.

La Autoridad
reguladora
no tiene
capacidad de
liderazgo.

La Autoridad
reguladora
medianamente tiene
capacidad de
liderazgo.

La Autoridad
reguladora tiene
capacidad de
liderazgo.

INDICADOR \ CRITERIO

Fuente: (TORRES I GRAU, 2006) y elaboración propia.
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TABLA 3

COORDINACIÓN DE POLÍTICAS SECTORIALES (HORIZONTAL)

MAGNITUD

RESULTADO

Alta
3

Medio
2

Bajo
1

Bajo
1

1. Mecanismos de coalición.
Se gestionan mecanismos de
coalición de intereses y de actores
(alianzas estratégicas, planes de
acción, coordinación de políticas
sectoriales, evaluación ambiental
estratégica, etc.).

Todos los actores utilizan
mecanismos
de coalición.

El 50% de
los actores
utilizan mecanismos de
coalición.

Los actores
no utilizan
mecanismos
de coalición.

Los mecanismos de coalición no crean
sinergias.

Los mecanismos de
coalición
medianamente crean
sinergias.

Los mecanismos de coalición crean
sinergias.

2. Externalidades. Se tiene
conocimiento de los costes y
beneficios económicos, sociales y
ambientales (externalidades) de las
políticas en el marco del desarrollo
sostenible.

Las externalidades son
conocidas
por todos los
actores.

Las externalidades son
conocidas por
el 50% de los
actores.

Las externalidades no son
conocidas por
ningún actor.

El tipo e
importancia
de la externalidad no se
consideran.

El tipo e
importancia de la
externalidad
se contempla
medianamente.

El tipo e
importancia
de la externalidad se
contempla.

3. Conflictos de intereses. Se tiene conocimiento sobre las causas
y efectos y las interacciones entre
aspectos sectoriales, y de posibles
conflictos de intereses e inevitables compromisos individuales.

El conflicto
es conocido
por todos los
actores.

El conflicto es
conocido por
el 50% de los
actores.

El conflicto no
es conocido
por ningún
actor.

Los actores
no tienen
conocimiento
sobre los
conflictos de
intereses.

Los actores
han escuchado hablar
sobre los
conflictos de
intereses.

Los actores
conocen y
utilizan el
conocimiento
sobre los
conflictos de
intereses.

4. Negociación de conflictos.
Existen y se aplican reglas y procedimientos de ejecución, coordinación, seguimiento y negociación
de conflictos entre los sectores o
áreas de actividad en el marco del
desarrollo sostenible.

La tienen
todos los
actores.

La tiene el
50% de los
actores.

No la tiene
ningún actor.

Los mecanismos de
negociación
no funcionan.

Los mecanismos de
negociación
funcionan
medianamente.

Los mecanismos de
negociación
funcionan.

INDICADOR \ CRITERIO

Fuente: (LERDA et al., 2005) y aportación propia.
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Medio
2

Alto
3

TABLA 4

a1

INNOVACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL

MAGNITUD

RESULTADO

Alta
3

Medio
2

Bajo
1

Bajo
1

Medio
2

Alto
3

1. Fluidez de los procesos. Cantidad
de respuestas y soluciones dadas por
el instrumento de gestión ambiental
ante una situación.

Todos los
actores
adquieren las
respuestas
y soluciones
que ofrece el
instrumento
de gestión
ambiental.

El 50% de
los actores
adquieren las
respuestas
y soluciones
que ofrece el
instrumento
de gestión
ambiental.

Ningún actor
adquiere las
respuestas
y soluciones
que ofrece el
instrumento
de gestión
ambiental.

El instrumento tiene
el mismo
impacto
equitativo
en comparación con
instrumentos
de gestión
ambiental de
características similares.

El instrumento tiene medianamente
el mismo
impacto
equitativo
en comparación con
instrumentos
de gestión
ambiental de
características similares.

El instrumento tiene
un mayor
impacto en
comparación con
instrumentos
de gestión
ambiental de
características similares.

2. Mejora en los procesos. Los actuales procesos de gestión ambiental
deben ser modificados por procesos
innovadores enfocados a la mejora
del desempeño que involucran el
analizar costes, invertir adecuadamente, contratar, dirigir, controlar y
evaluar los impactos ambientales
generados por las actividades
antrópicas.

Todos los
actores se
encuentran
satisfechos y
atendidos.

El 50% de los
actores se
encuentran
satisfechos y
atendidos.

Ningún actor
se encuentra
satisfecho y
atendido.

El instrumento presenta
un bajo
alcance o
rango de
afectación
de las
actividades o
los tipos de
decisiones
técnicas en
las que pueda influir.

El instrumento presenta
un medio
alcance o
rango de
afectación
de las
actividades o
los tipos de
decisiones
técnicas en
las que pueda influir.

El instrumento presenta
un alto alcance o rango
de afectación de las
actividades o
los tipos de
decisiones
técnicas en
las que pueda influir.

INDICADOR \ CRITERIO

Fuente: (TORRES I GRAU, 2006) y elaboración propia.
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TABLA 5

CULTURA PARTICIPATIVA

MAGNITUD

RESULTADO

Alta
3

Medio
2

Bajo
1

Bajo
1

Medio
2

Alto
3

1. Espacios de Participación. Se
ofrecen diversas coyunturas para
comprender mejor la diversidad de
percepciones, intereses y conocimientos para impulsar la consecución de los
objetivos que permiten un desarrollo
ambiental sostenible (Ej. reuniones
abiertas, encuestas de opinión y grupos focales, foros deliberativos, mesas
redondas, etc.).

Todos los
actores
disponen de
espacios de
participación.

El 50% de
los actores
disponen de
espacios de
participación.

Los actores
no disponen
de espacios
de participación.

Los mecanismos de
participación
crean sinergias.

Los mecanismos de
participación
medianamente crean
sinergias.

Los mecanismos de
participación
crean sinergias.

2. Amplia participación. Refleja una
muestra representativa de las perspectivas implicadas y los resultados de los
procesos de gestión ambiental. Estos
deben de estar abiertos a la revisión
por parte de las partes interesadas,
permitiendo que actores con diferentes
perspectivas interactúen obteniendo
resultados aceptables, sin imponer la
visión o autoridad de un grupo sobre
los otros, aceptando operar bajo la
globalidad de acuerdos, negociaciones,
redefinición de intereses y valores.

Todos los
actores
conocen los
resultados de
los procesos
de gestión
ambiental.

El 50% de
los actores
conocen los
resultados de
los procesos
de gestión
ambiental.

Los actores
no conocen
de resultados de los
procesos
de gestión
ambiental.

No se trabaja
de manera
conjunta a
través de
interacciones
deliberadas.

Medianamente se
trabaja de
manera
conjunta a
través de
interacciones
deliberadas.

Se trabaja
de manera
conjunta a
través de
interacciones
deliberadas.

3. Integración. Se integran y aplican
diferentes formas de conocimiento
a la toma de decisiones, ya sea el
técnico-científico, el conocimiento que
se encuentra en manos de las partes
directamente implicadas de un problema y el conocimiento no-experto de la
ciudadanía en general.

Todos los
mecanismos
de participación lo
integran.

El 50% de
los mecanismos de
participación
lo integran.

Ningún mecanismo de
participación
lo integran.

Al integrarlo
genera un
aporte bajo.

Al integrarlo
genera un
mediano
aporte.

Al integrarlo
genera un
alto aporte.

4. Empoderamiento. Existe el empoderamiento de los actores sociales, incluyendo no solo la capacidad de poder
participar, sino también la adquisición
de habilidades y capacitación de estos
para hacerlo directamente.

Todos los
actores están
conectados
a un sistema
de comunicación
(bidireccional, multidireccional),
donde son
a la vez
receptores y
emisores.

El 50% de
los actores
están conectados a un
sistema de
comunicación (bidireccional, multidireccional),
donde son
a la vez
receptores y
emisores.

Ningún
actor está
conectado a
un sistema
de comunicación
(bidireccional, multidireccional),
donde es a la
vez receptor
y emisor.

La participación
genera baja
inclusión e
implicación
dentro del
proceso
de gestión
ambiental.

La participación genera
una mediana
inclusión e
implicación
dentro del
proceso
de gestión
ambiental.

La participación genera
una alta
inclusión e
implicación
dentro del
proceso
de gestión
ambiental.

INDICADOR \ CRITERIO

Fuente: (TORRES I GRAU, 2006) y elaboración propia.
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TABLA 6

a1

CULTURA ADMINISTRATIVA Y CALIDAD BUROCRÁTICA

MAGNITUD

RESULTADO

Alta
3

Medio
2

Bajo
1

Bajo
1

Medio
2

Alto
3

1. Principio de precaución. Se emplean acciones
preventivas y proactivas que
incorporen el principio de
precaución, que supone la
aplicación de restricciones o
prohibiciones a las actividades de más riesgo.

Todos los
actores
gubernamentales utilizan
el principio de
precaución.

El 50% de
los actores
gubernamentales utilizan
el principio de
precaución.

Ningún actor
gubernamentales utilizan
el principio de
precaución.

El uso del
principio no
identifica y
evalúa efectos
potencialmente negativos.

El uso del
principio
medianamente
identifica y
evalúa efectos
potencialmente negativos.

El uso del
principio
identifica y
evalúa efectos
potencialmente negativos.

2. Estándares de servicio.
Las estructuras y procedimientos burocráticos se han
mejorado para orientarlos a
estándares de servicio, tales
como eficiencia, efectividad, economía, técnicas
de nueva gerencia, tales
como gerencia de la calidad
total, nuevas tecnologías,
sistematización, etc.

Todos los
actores
gubernamentales utilizan
estándares de
servicio.

El 50% de
los actores
gubernamentales utilizan
estándares de
servicio.

Ningún actor
gubernamental utiliza
estándares de
servicio.

Los estándares
de servicio no
mantienen una
coherencia con
los procesos
de gestión
ambiental.

Los estándares
de servicio
mantienen
medianamente
una coherencia
con los procesos de gestión
ambiental.

Los estándares
de servicio
mantienen una
alta coherencia
con los procesos de gestión
ambiental.

3. Mecanismos de evaluación. Se emplean mecanismos internos y externos de
evaluación. (ej. evaluación
ex-ante, expost, evaluación
del efecto del impacto, etc.

Todos los
actores
gubernamentales utilizan
mecanismos
de evaluación.

El 50% de
los actores
gubernamentales utilizan
mecanismos
de evaluación.

Ningún actor
gubernamentales utilizan
mecanismos
de evaluación.

Los mecanismos no permiten discernir
el grado de
incertidumbre
de los efectos
de las políticas
ambientales
empleadas e
implementadas.

Los mecanismos permitan
discernir
medianamente
el grado de
incertidumbre
de los efectos
de las políticas
ambientales
empleadas e
implementadas.

Los mecanismos permiten
discernir el
grado de
incertidumbre
de los efectos
de las políticas
ambientales
empleadas e
implementadas.

INDICADOR \ CRITERIO

Fuente: (TORRES I GRAU, 2006) y elaboración propia
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TABLA 7

CULTURA DE LA SOSTENIBILIDAD

MAGNITUD
Alta
3

Medio
2

1. Conciencia colectiva. Se
percibe o se es consciente del
modelo de sostenibilidad a nivel social de manera colectiva
o, al menos, en determinados
individuos o grupos.

Todos los
actores tienen
este tipo de
conciencia.

El 50% de los
actores tienen
este tipo de
conciencia.

2. Juicios de valor. Los
deseos y preferencias de las
personas y colectivos contienen juicios de valor morales.

Todos los
actores tienen
este tipo de
valor.

El 50% de los
actores tienen
este tipo de
valor.

INDICADOR \ CRITERIO

RESULTADO
Bajo
1

Bajo
1

Medio
2

Alto
3

Ningún actor
tienen este
tipo de conciencia.

La conciencia
colectiva no
identifica la
conexión existente personanaturaleza.

La conciencia
identifica
medianamente
la conexión
existente
persona-naturaleza.

La conciencia
identifica
la conexión
existente
personanaturaleza.

Ningún actor
tienen este
tipo de valor.

Estos juicios
no están
basados en el
humanismo
y valores
relativos a la
relación armónica de las
personas con
su entorno.

Estos juicios
están medianamente
basados en el
humanismo
y valores
relativos a la
relación armónica de las
personas con
su entorno.

Estos juicios
están basados
en el humanismo y valores
relativos a la
relación armónica de las
personas con
su entorno.

Fuente: (VARGAS, 2006), (Tàbara, 2002) y elaboración propia.

TABLA 8

FORTALEZA DEL CAPITAL SOCIAL

MAGNITUD

RESULTADO

Alta
3

Medio
2

Bajo
1

Bajo
1

Medio
2

Alto
3

1. Interrelación entre
actores. Cuanto más elevada
y rica es la red de interrelaciones, más alto es el capital
social.

Todos los
actores
pertenecen o
han identificado propósitos
comunes
dentro de los
canales de
distribución.

El 50% de
los actores
pertenecen o
han identificado propósitos
comunes
dentro de los
canales de
distribución.

Ningún actor
pertenece o
ha identificado
propósitos
comunes
dentro de los
canales de
distribución.

No se generan
modos de acción conjunta.

Medianamente
se generan
modos de acción conjunta.

Se generan
modos de acción conjunta.

2. Forma de conexión. Las
redes de comunicación e
intercambio personal se
hacen de manera horizontal
(sin relación jerárquica, con
un similar grado de status y
poder).

Todos los
actores están
interconectados de forma
horizontal.

El 50% de los
actores están
interconectados de forma
horizontal.

Ningún actor
está interconectado de
forma horizontal.

Las relaciones
son jerárquicas.

Las relaciones
son medianamente
similares.

Las relaciones
no son jerárquicas; tienen
similar status
y poder.

INDICADOR \ CRITERIO

Fuente: Elaboración propia.
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ANEXO 2:
Órganos en los que se organiza y participa a2
la Diputación Foral de Bizkaia
ÓRGANOS INTERNOS
Foro de agentes de sostenibilidad del Programa
Bizkaia 21
Comisión general de normalización lingüística.
Comisión para la igualdad de hombres y mujeres
Berdintasun taldea (Igualdad de género)
Unidades intradepartamentales de igualdad de
género
Comisión foral Gaztedi (juventud)
Grupo técnico Gaztedi (juventud)
Comisión de montes
Comisión de urbanismo

ÓRGANOS EXTERNOS
GABINETE DEL DIPUTADO GENERAL
Consejo Rector de Eusko Ikaskuntza
Consejo Consultivo del Plan de Paz y Convivencia
Consejo Asesor de Relaciones con las
Colectividades Vascas
Consejo de Dirección del Instituto de la Memoria, la
Convivencia y los Derechos Humanos
Consejo Vasco del Movimiento Europeo
SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL
Consejo para la sostenibilidad del Territorio Histórico
de Bizkaia
Patronato del Parque Natural de Armañón
Patronato del Parque Natural de Urkiola
Patronato Parque Natural de Gorbeia
Federación-Europarc-España
Zabalgarbi S.A.
Consejo de Razas Animales Autóctonas Vascas
Comisión de Seguimiento sobre tenencia de
animales de la especie canina en la Comunidad
Autónoma del País Vasco
Foro de Innovación Agraria y Alimentaria
Mesa de Sanidad Forestal de Euskadi
Consejo Agrario y Alimentario de Euskadi
Comisión de Política Agraria y Alimentaria
Mesa Interinstitucional sobre Trabajo Temporero de
la Comunidad Autónoma del País Vasco
Consejo Regulador de la Denominación de Origen
Bizkaiko Txakolina
Consejo de Agricultura y Alimentación Ecológica de
Euskadi
Comisión Paritaria de Fondos Agrícolas (COPAFA)
Fundación HAZI Fundazioa
Patronato de la Reserva de la Biosfera del Urdaibai
Udal Sareak S.L.
Consejo Asesor de Medio Ambiente de la
Comunidad Autónoma del País Vasco
Consejo Asesor de Conservación de la Naturaleza
del País Vasco-Naturzaintza
Comisión Ambiental del País Vasco
Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia
Consejo General Consorcio de Aguas de
Busturialdea
Comisión Ejecutiva del Consorcio de Aguas de
Busturialdea
Consejo de Administración de la Agencia Vasca del
Agua - URA

Asamblea de Usuarios de la Agencia Vasca del
Agua - URA
Consejo del Agua del País Vasco
Comisión de Seguimiento Ambiental del Aeropuerto
de Bilbao
Patronato de la Fundación AIC Automotive
Intelligence Center Fundazioa
Comisión del Plan General de Carreteras del País
Vasco
ACCION SOCIAL
Consejo Vasco de Voluntariado
Consejo Municipal de Servicios Sociales del
Ayuntamiento de Bilbao
Consejo Consultivo de Adopción Internacional
Órgano interinstitucional de Servicios Sociales
Consejo Vasco de Servicios Sociales
Consejo de Sanidad de Euskadi
Consejo Vasco de Atención Sociosanitaria
Comisión Permanente Sectorial de Mayores
Junta Rectora de la Fundación Eragintza
Consejo de Administración de Lavanindu S.L.
Patronato de la Fundación Antonio Menchaca de
la Bodega
Patronato de la Fundación Eragintza
Consejo de la Fundación Vizcaína de la CaridadResidencia Conde Aresti
Junta de la Santa y Real Casa de Misericordia
Consejo Vasco de Promoción de la Accesibilidad
Junta de Gobierno del Consorcio para la Educación
compensatoria del Territorio Histórico de Bizkaia
EUSKERA Y CULTURA
Patronato de la Museo Simón Bolibar de ZiortzaBolibar
Comisión Asesora del Museo Diocesano de Arte
Sacro de Bilbao
Fundación Museo de Historia de la Medicina y de la
Ciencia (UPV-EHU)
Patronato del Monasterio de Santa María La Real
de Nájera
Fundación Museo de la Paz de Gernika
Fundación Museo Marítimo Ría de Bilbao
Fundación del Museo de Bellas Artes de Bilbao
Bilbao Bizkaia Museoak
Consejo Vasco de Universidades
Instituto de Alfabetización y Reeuskaldunización de
adultos (HABE)
Patronato de la Fundación “Juan Crisóstomo de
Arriaga- Orquesta Sinfónica de Bilbao (BOS)”
Fundación Museo Guggenheim Bilbao
Inmobiliaria museo de arte moderno y
contemporáneo de Bilbao S.L.
Tenedora Museo de arte moderno y contemporáneo
de Bilbao S.L.
Fundación José Miguel de Barandiaran
Orquesta de Euskadi S.A.
Comisión especial para la Coordinación
interinstitucional (Hakoba) del consejo Asesor del
Euskera-Euskararen Aholku Batzordea
Fundación Bilbao 700-III millenium Fundazioa
Fundación Bizkaia-Bizkaialde Fundazioa
Comisión Vasca del deporte escolar

Consejo Vasco del Deporte
AZKUE Fundazioa
Junta permanente de Eusko Ikaskuntza-Sociedad
de Estudios Vascos (EI-SEV)
Instituto Vasco Etxepare
Consejo Rector de Eusko Ikaskuntza-Sociedad de
Estudios Vascos (EI-SEV)
HACIENDA Y FINANZAS
Consejo de Administración de la Delegación en
Bizkaia de Loterías y Apuestas del Estado
Comisión Delegada de la Delegación en Bizkaia de
Loterías y Apuestas del Estado
Comisión de trabajo y seguimiento para los Asuntos
Económicos-financieros con el Estado
Consejo Vasco del Juego
TRANSPORTES, MOVILIDAD Y COHESIÓN DEL
TERRITORIO
Autoridad del Transporte de Euskadi
Consorcio de Transportes de Bizkaia
Pleno del Consorcio del Depósito Franco de Bilbao
ADMINISTRACION PÚBLICA Y RELACIONES
INSTITUCIONALES
Comisión Interinstitucional de Acción Exterior
Comisión Arbitral
SOS-DEIAK para emergencias
Consejo Rector de la Academia Vasca de Policía y
Emergencias
Consejo Cívico de la Villa de Bilbao
Consejo Territorial de Finanzas de Bizkaia
Comisión de Ordenación del Territorio del País
Vasco
Elkarkidetza-EPSV
Consejo de Patronato del IVAP
Consejo Vasco de la Función Pública
Comisión de Seguridad Pública de Euskadi
Consorcio del Depósito Franco
Comisión de Protección Civil de Euskadi
Consejo Vasco de Previsión Social
DESARROLLO ECONOMICO Y TERRITORIAL
Comisión de Ordenación del Territorio del País
Vasco
Comité Ejecutivo del Consorcio del Depósito Franco
de Bilbao
Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria
de Bilbao
Consejo de Administración de la Sociedad Bilbao
Ría 2000 S.A.
Pleno del Consorcio del Depósito Franco de Bilbao
Consejo de Administración de la Sociedad Pública
Interbiak Bizkaiko Hegoaldeko Akzesibilitatea S.A.
Consejo Consultivo de Turismo del País Vasco
EMPLEO, INCLUSIÓN SOCIAL E IGUALDAD
Comisión interinstitucional para la igualdad de
mujeres y hombres
Consejo de Dirección de Emakunde
Comisión interinstitucional para la Inclusión Social
Consejo Vasco de Cooperación al Desarrollo
Consejo Vasco para la Inclusión Social
Consejo Vasco de Familia
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