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CREDITOS

Educar para la sostenibilidad

En los albores del siglo XX, tras constatar la situa-
ción de deterioro ambiental que padecía la Tierra, 
se tomó conciencia de la urgencia de que las per-
sonas y las sociedades aprendieran a comportar-
se de manera más sostenible. Con el fin de activar 
este proceso se celebró en 1992 la “Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y 
el Desarrollo” (CNUMAD) en Río de Janeiro,  donde 
se generalizó el uso de las voces sostenibilidad y 
desarrollo sostenible.

A partir de este momento, comienza a hablarse 
de la Educación para la Sostenibilidad (ES) como 
elemento esencial y transformador de una educa-
ción y un aprendizaje integradores y de calidad, 
así como motor del desarrollo sostenible. La Confe-
rencia Mundial sobre Educación para el Desarrollo 
Sostenible de Aichi-Nagoya (Japón) así lo constató 
en 2014, bajo el lema “Aprender hoy para un futuro 
sostenible”.

La ES abarca la educación formal, no formal e infor-
mal y el aprendizaje a lo largo de la vida, apoyándo-
se en cinco clases de aprendizaje: aprender a co-
nocer, aprender a ser, aprender a convivir, aprender 

a hacer y aprender a transformarse como persona y 
a la sociedad. Más allá de sensibilizar pretende su-
perar la simple transmisión de conocimientos, pro-
moviendo la implicación y el compromiso, de forma 
orientada a la participación para la acción.

Se relaciona asimismo con una agenda global para 
el desarrollo sostenible acordada en la Conferen-
cia Río+20, que comprende, entre otros aspectos, 
cuestiones interrelacionadas como la reducción 
de la pobreza, los servicios de los ecosistemas, el 
cambio climático, la mitigación de los riesgos de 
desastre y el consumo y la producción sostenibles. 
Responde a especificidades locales y respeta la 
diversidad cultural. En este contexto, la Diputación 
Foral de Bizkaia revisó y puso al día su programa 
de acción para la educación en la Sostenibilidad.

Este Programa de Acción de Educación para la 
Sostenibilidad de Bizkaia 2020 busca la acción 
consciente y positiva de todos los agentes que con-
forman la realidad del Territorio Histórico. Pretende 
además, que se activen y materialicen las actuacio-
nes que nos conduzcan hacia un escenario futuro 
de mayor prosperidad y bienestar.
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Objetivo principal: extender la cultura   
de la Sostenibilidad en Bizkaia

TRANSVERSALIZACIÓN 
MULTIDIMENSIONAL

Plantea un enfoque que trata tanto la di-
mensión ambiental de la educación como 
la social y la cultural, así como otros como 
el de la gobernanza y la economía.

EDUCACIÓN PARA  
LA ACCIÓN AMBIENTAL

Trata de generar una conducta proactiva en el 
ámbito ambiental con la aspiración de que pe-
netre en otros sectores de forma transversal. 

PARTICIPACIÓN

Todas las personas de la sociedad y el te-
rritorio son posibilitadoras de la solución a 
los problemas, agentes de mejora y benefi-
ciarias de las oportunidades que brindan los 
desafíos y las crisis. El Programa proporcio-
na algunas herramientas que sirvan de guía 
para que cualquier persona que quiera ten-
ga posibilidades de aportar y participar.

APRENDIZAJE DESDE EL HACER 

Es necesario un compromiso de las 
personas y colectivos en busca de la 
mejora y la excelencia para avanzar 
hacia la sostenibilidad integral. Se 
trata de generar esos compromisos 
y mimar a aquellas personas que ya 
actúan y se comportan de forma res-
ponsable.

CORRESPONSABILIDAD 

La acción de la DFB debe ir enfoca-
da a acompañar a los colectivos o 
personas, a favorecer procesos de 
aprendizaje, pero sin dirigismo, y 
siempre con un respaldo positivo y 
respetuoso.

COOPERACIÓN

Búsqueda de todos los agentes so-
ciales que puedan favorecer la co-
laboración, trabajo conjunto y cola-
borativo y búsqueda de alianzas. Se 
establecen sinergias en todas direc-
ciones: colaboración institucional, 
alianza público-privada, sociedad-
Administración,...

principios  
inspiradores
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ÁMBITOS TEMÁTICOS DE ACTUACIÓN

•  DIMENSIÓN AMBIENTAL 

•  DIMENSIÓN CULTURAL 

•  DIMENSIÓN ECONÓMICA 

•  DIMENSIÓN SOCIAL 

•  GOBERNANZA Y PARTICIPACIÓN

•  CONOCIMIENTO, EMPODERAMIENTO E INNOVACIÓN SOCIAL  

ÁMBITOS ESTRATÉGICOS  
DE ACTUACIÓN

•  ADMINISTRACIÓN LOCAL: FORAL 
Y MUNICIPAL 

•  EDUCACIÓN FORMAL, NO 
FORMAL E INFORMAL 

•  EMPRESA

•  CIUDADANÍA Y SOCIEDAD CIVIL
EJES ESTRATÉGICOS  

DE ACTUACIÓN

•  DIFUNDIR

•  SENSIBILIZAR

•  CAPACITAR

•  PRACTICAR LA SOSTENIBILIDAD

•  CONOCER, EVALUAR E INNOVAR

4 COMPROMISOS

1. SOSTENIBILIDAD
2. PATRIMONIO 

3. HUELLA ECOLÓGICA
4. BIENESTAR INTEGRAL

Programa de   Acción 2020
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Compromisos

COMPROMISO POR 
DIVULGAR y PROMOVER 
EL CONCEPTO DE LA 
SOSTENIBILIDAD

LíNEA ESTRATÉGICA 1.
De lo local a lo global y viceversa, 
conexión con la realidad próxima.

COMPROMISO 
POR fACILITAR 
HERRAMIENTAS PARA LA 
ADOPCIÓN DE BUENAS 
PRÁCTICAS y MINIMIZAR 
ASí NUESTRA HUELLA 
ECOLÓGICA

LíNEA ESTRATÉGICA 4.
Sobre cómo consumir y usar  los 
bienes y servicios de manera 
responsable.
LíNEA ESTRATÉGICA 5.
Sobre la minimización de  residuos, 
vertidos, emisiones  y ruido.
LíNEA ESTRATÉGICA 6.
Sobre el uso del territorio.

COMPROMISO POR DAR 
A CONOCER NUESTRO 
PATRIMONIO NATURAL y 
CULTURAL

LíNEA ESTRATÉGICA 2.
Sobre el medio natural.

LíNEA ESTRATÉGICA 3.
Sobre nuestra identidad y 
diversidad cultural.

COMPROMISO POR 
LA DIVERSIDAD y 
TRANSMISIÓN DE 
UN MODELO SOCIAL 
JUSTO, EqUILIBRADO E 
INCLUSIVO, BASADO EN 
EL BIENESTAR INTEGRAL

LíNEA ESTRATÉGICA 7.
Sobre la participación para la acción.
LíNEA ESTRATÉGICA 8.
Sobre una calidad de vida óptima 
mediante hábitos saludables y 
actitudes preventivas.
LíNEA ESTRATÉGICA 9.
Sobre una sociedad diversa, 
equitativa y solidaria.
LíNEA ESTRATÉGICA 10.
Sobre cómo avanzar hacia una 
sociedad próspera.

1

3

2

4

Programa de   Acción 2020
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DIVULGAR y PROMOVER 
EL CONCEPTO DE LA 
SOSTENIBILIDAD

De lo local a lo global y 
viceversa, conexión con la 
realidad próxima

•  Creación del foro de agentes de educación para la sostenibi-
lidad de la Diputación Foral de Biz-kaia, como elemento dina-
mizador del PES 2020.

•  Ampliación de la información relacionada con la educación 
para la sostenibilidad a otras áreas geográficas y a nuevas 
tecnologías de comunicación a través del Portal Bizkaia 21.

•  Ikus, Ekin eta Iraun. Audiovisuales por la sostenibilidad.

•  Creación de un grupo de trabajo interinstitucional y multidisci-
plinar sobre educación para la sostenibilidad.

•  Incorporación de contenidos con perspectiva sostenible al 
programa formativo de cara a facilitar su inserción en las dife-
rentes áreas de actuación.

•  Creación de recursos para facilitar la inserción del aprendizaje 
de la sostenibilidad en las diferentes áreas de actuación de 
DFB.

•  Desarrollo de actuaciones para tratar que las instituciones y 
empresas adopten iniciativas a favor del desarrollo sostenible.

DAR A CONOCER 
NUESTRO PATRIMONIO 
NATURAL y CULTURAL

Sobre el medio natural

•  Incorporación de la geodiversidad en las actuaciones de di-
vulgación, educación y puesta en valor del medio natural.

•  Desarrollo de nuevas iniciativas para la puesta en valor de la 
biodiversidad, los paisajes, la conservación de la naturaleza y 
los servicios de los ecosistemas con el fin de garantizar un es-
tado de conocimiento óptimo en la ciudadanía.

•  Oferta coordinada de programas escolares y actividades de 
atención al público en los espacios protegidos gestionados 
por DFB y otras instituciones.

Sobre nuestra identidad y 
diversidad cultural

•  Oferta coordinada de programas y actividades de atención al 
público en los equipamientos culturales de referencia gestio-
nados por DFB y otras instituciones.

•  Nueva oferta educativa en espacios interpretativos vinculados al 
patrimonio cultural material e inmaterial.

•  Oferta educativa del nuevo centro de interpretación del Par-
que Cultural y Ambiental de Meatzaldea.

•  Realización de rallye fotográfico intergeneracional.

fACILITAR 
HERRAMIENTAS PARA  
LA ADOPCIÓN DE 
BUENAS PRÁCTICAS y 
MINIMIZAR ASí NUESTRA 
HUELLA ECOLÓGICA

Sobre cómo consumir y 
usar  los bienes y servicios 
de manera responsable

•  Despliegue de nuevas acciones educativas destinadas a fo-
mentar el consumo y uso responsable y solidario de los ser-
vicios de los ecosistemas (agua, energía, naturaleza, ocio...).

•  Programa educativo orientado a abordar la energía como pa-
radigma de la sostenibilidad.

•  Jornadas para la promoción de bienes y servicios sostenibles 
y solidarios disponibles en el mercado del sector pimario y sus 
formas de visibilización (etiquetado y publicidad).

Sobre la minimización 
de  residuos, vertidos, 
emisiones y ruido

•  Apoyo a las iniciativas de sensibilización de Ayuntamientos y 
mancomunidades para la minimización de residuos y la im-
plantación de la recogida selectiva y en especial de la materia 
orgánica (quinto contenedor, autocompostadoras…).

•  Actividades educativas innovadoras relacionadas con la mo-
vilidad sostenible y el fomento de la bicicleta como medio de 
transporte propuestas en la Estrategia Foral de la Bicicleta.

Sobre el uso del territorio

•  Bizkaiko Lurraldea Zainduz. Programa de aprendizaje mediante 
la experimentación de vivencias en acciones de conservación 
de la naturaleza (Custodia del territorio).

•  Organización de sesiones formativas específicamente dirigidas 
a las administraciones públicas, en general, y a los distintos 
departamentos forales cuyas actuaciones suponen una inter-
vención sobre el territorio.

Iniciativas  Innovadoras
compromisos LÍneas esTraTÉGicas iniciaTiVas innoVadoras



LA DIVERSIDAD y 
TRANSMISIÓN DE 
UN MODELO SOCIAL 
JUSTO, EqUILIBRADO 
E INCLUSIVO, BASADO 
EN EL BIENESTAR 
INTEGRAL

Sobre la participación para 
la acción

•  Foro de Jóvenes por la Sostenibilidad de Bizkaia.

•  Difusión de las organizaciones del sector de la educación 
para la sostenibilidad, del voluntariado y de la participación 
social.

•  Agenda Personal 21. Mi compromiso con la sostenibilidad.

Sobre una calidad de vida 
óptima mediante hábitos 
saludables y actitudes 
preventivas

•  Iniciativas educativas y acciones orientadoras sobre consumo 
de alimentos locales, salud y sostenibilidad en centros esco-
lares.

•  Formación a entrenadores/as y monitorado deportivo para ca-
pacitarles como agentes de salud y sostenibilidad.

•  Campaña “A la salud por el Deporte” para la sensibilización 
de las ventajas de la actividad física deportiva y de los buenos 
hábitos sostenibles en torno a su práctica.

•  Difusión de la plataforma Osasungiroa y de la red Osasunsa-
rea para la promoción de la sostenibilidad y la salud.

•  Formación dirigida a los responsables de la planificación 
urbanística, orientada a concienciar sobre la necesidad de 
planificar con criterios de municipio saludable, amable y sos-
tenible.

Sobre una sociedad 
diversa, equitativa y 
solidaria

•  Formación al personal que trabaja en labores de cuidado en 
el diseño, planificación, dinamización y evaluación de las ac-
tividades desde una perspectiva de género.

•  Recopilación de buenas prácticas, y formación a los equipos 
profesionales de urbanismo, en la introducción de la perspec-
tiva de género en la mejora, diseño y planificación urbana y 
territorial.

•  Promover la concienciación de la sociedad y su participación 
activa en la erradicación de la violencia contra las mujeres.

•  Extender el conocimiento del Programa Beldur Barik. Corto-
metrajes y otros recursos de comunicación sobre la violencia 
de género.

•  Sensibilizar sobre la necesidad de organizar eventos desti-
nados a la inclusión social de personas con discapacidad 
(ONCE, FEKOOR).

•  Información educativa-asistencial a la ciudadanía sobre ser-
vicios sociales.

•  Adaptar las herramientas de comunicación en educación para 
la sostenibilidad para las personas con necesidades espe-
ciales.

•  Dar una mayor difusión a los programas de personas mayores.

Sobre cómo avanzar hacia  
una sociedad próspera

•  Programa de información y formación sobre las oportunidades 
del enfoque de los servicios de los ecosistemas y de la 
economía verde, la innovación social y la visión integral de la 
sostenibilidad.

•  Experimentación con nuevas metodologías educativas 
y su combinación con tecnologías de la información y 
comunicación —TIC— (internet, tecnología móvil) y trabajo en 
red, para impulsar sistemas innovadores de Educación para 
la Sostenibilidad.

Iniciativas  Innovadoras

7
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Seguimiento y evaluación
El seguimiento y la evaluación son fundamenta-
les para la correcta ejecución del Programa de 
Acción de Educación para la Sostenibilidad de 
Bizkaia 2020 mediante la mejora y la adaptación 
permanentes de las diferentes líneas de actua-
ción e iniciativas innovadoras.

El Departamento de Sostenibilidad y Medio Natu-
ral es el responsable del seguimiento general, así 

como de la evaluación y difusión del nivel de con-
secución. 

Para ello contará con la colaboración de agentes 
de sostenibilidad de los distintos departamentos de 
la Diputación Foral de Bizkaia, y con un grupo de 
trabajo interinstitucional sobre educación para la 
sostenibilidad.

Toda la información que se genere en el seguimiento y evaluación estará disponible, a 
través de la web de la Diputación Foral de Bizkaia:   www.bizkaia.eus   y del portal para la 
sostenibilidad Bizkaia 21    www.bizkaia21.eus  .

INfORMES ANUALES  
DE SEGUIMIENTO: 

•  Nivel de consecución de las actuaciones.

•  Evaluación de las actuaciones por objeti-
vos.

•  Propuesta de medidas correctoras y análi-
sis de nuevas líneas.

INfORMES y ANÁLISIS 
SECTORIALES ESPECífICOS

INfORME fINAL  
DE EVALUACIÓN EN 2020

HERRAMIENTAS: 

ficha de detalle de cada iniciativa

Sistema de indicadores: 

•  Indicadores de Realización: Miden la reali-
zación financiera (gastos incurridos) y física 
(estado de avance).

•  Indicadores de Resultado: Cuantifican los 
productos realizados.

•  Indicadores de Impacto: Miden la repercu-
sión del programa evaluado sobre los objeti-
vos y la población objetivo. 

Análisis documental

Encuestas de evaluación

Entrevistas 

http://www.bizkaia21.eus/interior.asp?idpagina=175&idioma=ca
http://www.bizkaia21.eus/?idioma=ca



