
Derecho a la información ambiental y a la participación

El medio ambiente juega un papel crucial en el 
desarrollo de nuestro bienestar y de nuestra salud. 
Todas las personas tenemos derecho a disfrutar 
del medio ambiente y a su vez, tenemos el deber 
de cuidarlo, respetarlo y protegerlo. Para ello es 
importante informarnos. Las Autoridades Públicas han 
de facilitarnos el acceso a la información ambiental. 

¿Qué es la información ambiental?

Es toda aquella información referente al medio ambiente que pueda incidir de algún modo (positivo 
o negativo) en el mismo, con independencia del soporte en el que se guarda (documentos escritos,
audiovisuales, electrónicos..).

Incluye todo tipo de datos sobre el estado de los elementos del medio físico (aire, agua, tierra, flora, 
fauna, ecosistemas y paisajes, etc., y sus interacciones), factores y actividades que le afectan (sustancias, 
energía, ruido, radiaciones, residuos, emisiones, vertidos, etc.), el estado de salud, seguridad y bienestar 
de las personas, el estado del patrimonio cultural (arqueológico, arquitectónico, histórico,…), análisis 
socioeconómicos y medidas de gestión que se adoptan para protegerlo (políticas, normas, planes, 
programas…).
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AGENDA 2030

Reducción, reutilización
y reciclaje de residuos
en el hogar

Derecho a la 
información ambiental 
y a la participación

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/education/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/peace-justice/
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El derecho a la información ambiental

En 1992, en la Conferencia de Río, quedó patente la necesidad 
de informar a la población de aquellos aspectos ambientales que 
afectan directamente a su vida.

Como consecuencia de ello, la Comunidad Europea y sus estados 
firmaron en 1998  el Convenio de Aarhus, que regula la obligación 
de las Administraciones Públicas de difundir la información.

Es un derecho de 
todas las personas

No es necesario tener un 
interés particular, ni cumplir 
ningún requisito, para recibir 
esta información. 

2



Derecho a la información ambiental y a la participación

¿Cómo puedo informarme?

Si la información que buscas no está disponible en las web oficiales, bibliotecas públicas…, lo 
mejor es solicitarla a la entidad competente.

Tanto la Diputación Foral de Bizkaia como otras instituciones y organismos tienen a disposición de 
toda la ciudadanía mecanismos que permiten la consulta directa de la información ambiental:

• Departamento de Medio Ambiente de la Diputación Foral de Bizkaia.

- Información ambiental 

- Por escrito: Laguntza, Oficina de Registro y Atención Ciudadana 

>Dirección: Diputación 7, planta baja, 48009 (Bilbao)

- Telemáticamente: mediante el siguiente formulario para consultas,

quejas, sugerencias y comunicaciones

- Por teléfono: 94 608 37 75

• Departamento de Medio Ambiente de Gobierno Vasco.

- Catálogo de Fuentes de Datos Ambientales 

- Open Data






i

Objetivo

El acceso a la información ambiental 
favorece una ciudadanía más activa, 
clave para su participación en la toma de 
decisiones.

Participación

¿Es pública toda la 
información?

Podemos acceder a toda
información ambiental, siempre 
que se garanticen también 
otros derechos: el derecho a la 
intimidad, la seguridad nacional, 
el honor de las personas, la  
prevención de delitos...
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http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.net/r88aCatalogacionWar/r88aIndice.jsp?ID_NAVEGACION=0http://
http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.net/r49-20835/es/#
http://www.bizkaia.net/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=6238&idioma=CA&bnetmobile=0&dpto_biz=9&codpath_biz=9|6238
http://www.bizkaia.net/home2/Contacto/Contacto_Consultas.asp?idioma=CA
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Nuevas tecnologías e información ambiental

Internet
Se ha convertido en uno de los principales canales de 
difusión y consulta de la información ambiental.

medioambiente 2.0

e-participación

Las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), a través de internet y la telefonía móvil, nos 
facilitan el acceso a la información y nos ofrecen canales de participación, en algunos casos prácticamente a 
tiempo real.  

Lo que nos aportan las nuevas tecnologías

Recursos ambientales en la red y Apps

EuroGEOSS
Inventario de sistemas, recursos y servicios 
europeos de observación ambiental, centrándose 
en : Cubierta Forestal, Sequía y Biodiversidad.

GEOeuskadi
Ofrece información geográfica y medioambiental 
de la CAPV.

CIRCA
Herramienta informática desarrollada dentro 
del proyecto EIONET, cuyo objetivo es facilitar el 
desarrollo de actividades ambientales realizadas 
por grupos de trabajo. 

Con solo un “click”
•	 Información rápida ¿y veraz?

Podemos acceder de forma rápida a un mayor número de fuentes de información: webs oficiales, no oficiales, 
blogs, foros de opinión ciudadana… Y todo ello a nivel local o mundial, tu eliges. Pero ¡Cuidado! No toda la 
información es cierta.  Aprende a diferenciar, contrastar, cuestionar y reflexionar lo que lees en la red.  

•	 Información actualizada

Las nuevas TIC permiten actualizar la información de forma continua. 

•	 Comunicación y participación interactiva

El número de aplicaciones con las que podemos interactuar va creciendo por momentos. Identificar una 
especie o una cima, guiarnos por el monte o una ciudad, reproducir el fondo marino, predecir terremotos, 
informar de incidencias a tiempo real…. es hoy una realidad. 

Bizkaia21
Mediante este portal la Diputación Foral de Bizkaia facilita información y herramientas 
de interés para la sostenibilidad, promoviendo la comunicación y participación ciudadana. 

4

IKS-eeM Euskadi
Su objetivo es facilitar el intercambio de información 
por medios exclusivamente telemáticos.

http://www.bizkaia21.net/?idioma=ca
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/knowledge-publications-tools-and-data/knowledge-centres-and-data-portals/eurogeo_en
http://212.142.249.33/Public/irc/ejie/Home/main
http://www.geo.euskadi.net/s69-15375/es/
http://www.eper-euskadi.net/


Derecho a la información ambiental y a la participación

¿Qué es la participación ambiental?

Es el proceso en el que las personas podemos  implicarnos 
en  acciones concretas para conocer, valorar, preservar 
y mejorar el medio ambiente. Por ejemplo, acciones que 
contribuyan a  la toma de decisiones por parte de las 
instituciones, programas y campañas de sensibilización, 
experiencias para la sostenibilidad, conservación e 
incremento de la biodiversidad, etc., organizadas por 
entidades gubernamentales y no  gubernamentales.

“El mejor modo de tratar las 
cuestiones ambientales es con la 
participación de todos las personas 
interesadas, en el nivel que 
corresponda.”

Las Autoridades Públicas son responsables de 
garantizar el derecho a la participación en la toma de 
decisiones sobre materia ambiental.

Participa y contribuye

Principio 10 de la Declaración de Río sobre el 
Medio Ambiente y el Desarrollo
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¿Cómo puedo participar?

……de la situación ambiental.

Actualmente numerosas organizaciones y entidades, tanto públicas 
como privadas, trabajan a favor del medio ambiente. Estas organizaciones 
publican una gran cantidad de información sobre los recursos naturales y la 
problemática ambiental.
Por otra parte, antes de la aprobación de anteproyectos de ley, reglamentos, 
planes, programas, estudios de impacto ambiental…, la entidad pública 
que los promueve pone a disposición de la ciudadanía la información 
correspondiente para su consulta. 

Puedo INFORMARME...

...y OPINAR con conocimiento

Es necesario mantener una opinión crítica hacia lo que pasa en mi entorno.

En la administración, tras el plazo de exposición pública, se abre un plazo 
de recepción de alegaciones, generalmente durante un mes, y se anuncia en 
el boletín oficial correspondiente. Es en ese momento cuando la ciudadanía 
podemos ejercer nuestro derecho a opinar.

Adoptar hábitos en nuestra conducta diaria contribuyen a la mejora del 
medio ambiente, como practicar un consumo responsable, generar menos 
basura y separarla  para su recogida selectiva, usar el transporte público…
Pero también podemos asistir a jornadas de sensibilización ambiental y 
comprometernos en iniciativas de voluntariado ambiental o campañas 
de acción (observación y recogida de datos, repoblación de especies 
autóctonas, limpieza de arroyos, ríos y costas…). Muchas de ellas se llevan 
a cabo a nivel local.

Puedo ACTUAR para mejorar

1
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Derecho a la información ambiental y a la participación

Para saber más

Departamento de Medio ambiente de Diputación Foral de Bizkaia / Información ambiental. 

Departamento de Medio Ambiente y Política territorial del Gobierno Vasco / Información ambiental.

Agencia Europea de Medio Ambiente.

UNEP. Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente medio ambiente.

Oficina Europea de Medio ambiente, federación de organizaciones. 

Programa Ambiental de Naciones Unidas (GRID Arendal). 



i
Información ambiental

Webs de interés

Normativa

LEY 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco.

LEY 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de 

participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente.

Convenio de Aarhus. Convenio de la Comisión Económica para Europa de Naciones Unidas sobre 

acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia 

en materia de medio ambiente. 

Directiva 2003/4/CE sobre el acceso del público a la información ambiental.

Directiva 2003/35/CE  por la que se establecen medidas para la participación del público en 

determinados planes y programas relacionados con el medio ambiente.

LEY 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.







Participación y voluntariado  ambiental









GOBIERNO VASCO. Participación pública.

EGUZKI. Asociación ecologista.

EKOLOGISTAK MARTXAN. Asociación ecologista.

IZATE. Asociación medioambiental.

KIMA BERDEA. Asociación ecologista.

LURGAIA. Fundación.

SAGARRAK. Asociación ecologista.

URDAIBAIKO GALTZAGORRIAK. 

Voluntariado Ambiental.
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http://www.bizkaia.net/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=6238&idioma=CA&bnetmobile=0&dpto_biz=9&codpath_biz=9|6238
http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.net/r49-20835/es/
https://www.unenvironment.org/es
http://www.grida.no/
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-13010
http://europa.eu/legislation_summaries/environment/general_provisions/l28056_es.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32003L0035
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex:32003L0004
http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.net/r49-part/es/
http://www.eguzki.org/
http://www.ekologistakmartxan.org/
http://izate.blogspot.com.es/
http://kimaberdea1.blogspot.com/
http://www.lurgaia.org/
http://www.sagarrak.org/
http://www.urdaibai.org/es/galtzagorriak/zerda.php
http://www.eeb.org/
http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/10/pdfs/BOE-A-2013-12887.pdf
http://www.eea.europa.eu/es
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd1998001344
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