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02 Gestión hacia la sostenibilidad 
Agenda Local 21: actúo en mi municipio

SABER …ACTUAR

 

Agenda Local 21:  
actúo en mi municipio
Pensar globlamente, actuar localmente

La Agenda Local 21 es un proyecto de sostenibilidad 

del municipio y para el municipio, a partir del cual se 

plantea incidir en lo global. Es importante destacar el 

papel de los Ayuntamientos, donde su liderazgo 

institucional, y la participación ciudadana para la 

definición y desarrollo práctico del Plan de Acción Local.

Es un Plan Estratégico Municipal basado en la inte-
gración, con criterios sostenibles, de las políticas am-
bientales, económicas, culturales y sociales del muni-
cipio. Surge de la participación y toma de decisiones 
consensuadas, a modo de pacto o acuerdo, entre los 
representantes políticos, personal técnico municipal, 
agentes implicados y ciudadanía del municipio. 

Por lo tanto, se trata de una herramienta de la que se 
valen los municipios para alcanzar un modelo local de 
Desarrollo Sostenible, es decir, aquél que satisface las 
necesidades de las generaciones presentes sin poner 
en peligro las necesidades de las generaciones futuras.

La metodología a seguir por las Entidades Locales 
para el desarrollo de la Agenda Local 21 en sus corres-
pondientes municipios se basa en tareas o fases para 
su implantación.

Figura 1. Los cuatro pilares de la 
Agenda Local 21 para el desarrollo 

sostenible
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Fuente: Elaboración propia.

¿Qué es la Agenda Local 21?
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https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/cities/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/peace-justice/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/globalpartnerships/
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La consideración de la opinión de la ciudadanía y agentes locales en la toma de decisiones forma parte 
del impulso de un nuevo modelo de gobernanza que ha ido emergiendo en los últimos años. Ésta tiene 
la vocación de integrar la diversidad de sensibilidades de la población, y procurar con ello una toma de 
decisiones más acertada y orientada a las necesidades y contexto social. La incorporación de la participa-
ción ciudadana constituye uno de los elementos emblemáticos de los procesos de Agenda Local 21, y al 
mismo tiempo uno de sus principales retos.

Figura 2. Metodología para llevar a cabo la Agenda Local 21

Decisión del  
Ayuntamiento

Foro 
ciudadano

Diagnóstico 
técnico

Adhesión a la Carta de la Ciudades 
Europeas hacia la sostenibilidad  
(Carta de Aalborg y al Compromiso  
por la Sostenibilidad del País Vasco).

Mediante el diagnóstico ecónomico, 
social y ambiental del municipio 
se conoce la situación actual y se 
establecen objetivos.

Programación de prioridades: 
estrategias, programas de actuación 
y acciones orientadas a los objetivos 
fijados, contribuyendo a los diez 
Compromisos de Aalborg.

Determinación de los indicadores 
de evaluación de los resultados y 
avances. El cálculo de los indicadores 
de sostenibilidad local aporta una 
foto anual del estado y tendencias 
ambientales y sociales en clave de 
sostenibilidad. Los indicadores nos 
permiten evaluar si avanzamos en la 
buena dirección y si alcanzamos los 
objetivos de mejora planteados en los PAL.
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Diagnóstico 
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Fuente: Elaboración propia.
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Contexto histórico de la Agenda Local 21 y su aplicación en la Comunidad 
Autónoma del País Vasco 

Figura 3. Ámbito de la Agenda Local 21 y su contexto histórico

INTERNACIONAL

– Conferencias de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo 
Sostenible, «Cumbre de la Tierra» (Río de Janeiro, 1992).
– Programa 21. Programa de Acción de las Naciones Unidas de Río.

UNIÓN EUROPEA

–  Conferencia Aalborg+10-Inspiración para el futuro
Carta de Aalborg: Conferencias Europea de Ciudades y Pueblos Sostenibles (Aalborg, 1994).

–  Programas de la UE: Estrategia para el Desarrollo Sostenible (2001). Estrategia Europa (2020).
– Estrategia Europa 2020.

ESTADO ESPAÑOL

Estrategia Española de Desarrollo Sostenible (2007).

COMUNIDAD AUTÓNOMA

Estrategia Ambiental Vasca de Desarrollo Sostenible (2002-2020).
UDALSAREA 21: Red Vasca de Municipios hacia la Sostenibilidad.
EcoEuskadi 2020

COMARCA

UDALTALDE 21.

MUNICIPIO

AGENDA LOCAL 21.

Fuente: Elaboración propia.

BIZKAIA

Porgrama Bizkaia 21 (2005-2010).
Programa Bizkaia 21 (2011-2016).
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El origen de la Agenda Local 21 se encuentra en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio 
Ambiente y el Desarrollo Sostenible, también denominada «Cumbre de la Tierra», celebrada en Río de 
Janeiro en 1992. Surge del «Programa Global para el desarrollo sostenible en el siglo XXI» -Programa 
21-, enmarcado dentro de la mencionada Cumbre de la Tierra, que reconoce el protagonismo de las au-
toridades locales en el desarrollo sostenible. También se hace un llamamiento a las autoridades locales 
para que elaboren una Agenda Local 21.

La Agenda 21 es uno de los caminos hacia la sostenibilidad.

A partir de este acuerdo se desarrollan políticas y programas que llevan a miles de autoridades locales en 
todo el mundo a implicarse en procesos de Agenda Local 21. Cabe destacar el liderazgo europeo y en 
especial la «Conferencia Europea de Ciudades y Pueblos Sostenibles», en Aalborg en 1994, que agrupa 
a más de 1200 autoridades locales que trabajan por el desarrollo sostenible de sus municipios. 

En la reunión realizada Helsinki de diciembre de 1999, el Consejo Europeo invitó a la Comisión Europea 
a «elaborar una propuesta de estrategia a largo plazo que integre políticas de desarrollo sostenible desde 
el punto de vista económico, social y ecológico, y que deberá presentarse al Consejo Europeo en junio 
de 2001», dando origen a la Estrategia Europea para el Desarrollo Sostenible.

La Comisión Europea puso en marcha en 2010, la Estrategia de Europa 2020 para salir de la crisis y 
preparar la economía de la UE de cara a la próxima década. La Comisión identificó tres motores clave del 
crecimiento que deberían ponerse en marcha a través de acciones concretas en el ámbito nacional y de 
la UE: crecimiento inteligente, crecimiento sostenible y crecimiento integrador. 

En el Estado Español, existe la Estrategia española del Desarrollo Sostenible (2007) que se enmarca 
dentro de la Estrategia de Desarrollo Sostenible de la UE (EDS), que fue renovada en el Consejo de 
Bruselas de 2006 con un principio general consistente en «determinar y elaborar medidas que permitan 
mejorar continuamente la calidad de vida para las actuales y futuras generaciones mediante la creación 
de comunidades sostenibles capaces de gestionar y utilizar los recursos de forma eficiente, para aprove-
char el potencial de innovación ecológica y social que ofrece la economía, garantizando la prosperidad, 
la protección del medio ambiente y la cohesión social».
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Las Agendas 21 Escolares son parte importante de la Agenda 21.

A nivel autonómico la Estrategia Ambiental Vasca de Desarrollo Sostenible (2002-2020) tiene como 
misión establecer las metas medioambientales que debe alcanzar la sociedad vasca, de modo que se 
garantice una óptima calidad de vida para la generación actual sin poner en peligro el bienestar de las 
generaciones futuras.

En consonancia con la apuesta lanzada desde diferentes foros europeos e internacionales, el Gobierno 
Vasco, a través de la Sociedad Pública de Gestión Ambiental (IHOBE), las Diputaciones Forales y la 
Asociación de Municipios Vascos (EUDEL) han impulsado los proyectos Udaltalde 21 para el diseño e 
implantación de la Agenda Local 21 en diferentes municipios. Fruto de este esfuerzo conjunto, y a partir 
de 2002 se crea la Red Vasca de Municipios hacia la Sostenibilidad UDALSAREA 21, como foro de 
coordinación y cooperación que dinamiza las Agendas Locales 21 de los municipios vascos e impulsa la 
ejecución de los Planes de Acción a la que se van sumando poco a poco los ayuntamientos.

EcoEukadi 2020 es la Estrategia de Desarrollo Sostenible de Euskadi hasta el año 2020 y, como tal, es 
el instrumento en el que se establecen los objetivos estratégicos que enmarcan los planes sectoriales 
desde la perspectiva de la sostenibilidad. EcoEuskadi 2020 servirá para profundizar en el concepto de 
«Desarrollo Sostenible», interiorizando sus implicaciones para el diseño de las políticas departamentales 
y sectoriales.

En el País Vasco en general, y en Bizkaia en particular, las políticas de sostenibilidad local de los munici-
pios han dado frutos importantes. Desde la puesta en marcha de los primeros procesos de Agenda Local 
21 en el año 2001 se han obtenido avances significativos:

•  La Agenda Local 21 se ha afianzado como un instrumento válido de impulso y articulación de polí-
ticas locales tanto en lo referente a la sensibilización ambiental como en la participación ciudadana.

http://www.ingurumena.net/Castellano/Sostlocal/us21/udalsarea21.htm
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•  Según el Informe de Sostenibilidad Local de la CAPV del 2009, la Agenda Local 21 se ha implantado
de forma amplia en la Comunidad Autónoma alcanzando los 218 municipios, que representan el
86,9% del total y el 98,8% de la población del País Vasco.

•  Unos datos de implantación que en el caso del Territorio Histórico de Bizkaia alcanzan al 100% de sus
municipios, estando todos ellos inmersos en programas de Agenda Local 21.

•  A partir de 2005, los municipios más avanzados han ido incorporando a su gestión anual, la evaluación
de la ejecución de su Plan de Acción Local (PAL) y el cálculo de indicadores de sostenibilidad.

•  Despliegue de políticas locales y desarrollo de herramientas y recursos para abordar ámbitos como el
cambio climático, la biodiversidad, aspectos socioeconómicos, etc.

Pedaleando poco a poco hacia la sostenibilidad.

Conclusiones

La Agenda Local 21, constituida como una herramienta de gestión municipal para el cambio bajo los 
principios de la sostenibilidad, y donde se establece la participación de la ciudadanía en su gestación y 
posterior desarrollo, constituye una herramienta importante a través de la cual poder trasladar nuestro 
conocimiento, inquietud, deseo y trabajo participativo en aras a alcanzar un entorno de mayor calidad 
ambiental, social, económica y cultural.

Por ello, es importante que nos dirijamos a nuestro Ayuntamiento a solicitar información sobre el estado 
de la Agenda Local 21. Así, podremos conocer los instrumentos establecidos para participar en la misma 
(comisiones de trabajo abiertas e informativas, buzones de sugerencias, grupos o asociaciones intervi-
nientes…).
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