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Joseba Martínez Huerta 
Ingurugela. Ingurumenarekiko Irakasbideen Hezkuntza eta Ikerketarako Ikastegia.
Ingurugela. Centro de Educación e Investigación Didáctico-Ambiental

Iraunkortasunaren xederantz aurrera egitea teknikoa baino giza arazoa da gehiago. Esperientziarekin ikusi denez,
soluzio teknologikoen ordez, aplikatu beharreko soluzioen inguruan adostasuna lortzea eta haiek aplikatzeko
pertsonak konbentzitzea da aurrera egiteko garrantzitsuena. Iraunkortasuna lortzea prozesu soziala da eta,
prozesu sozial ororen moduan, giza balioen eta portaeren mende dago. Prozesuak eraginkorra izatea eta luze
irautea lortu nahi badugu, hartutako soluzioak erabaki demokratiko arduratsuetan oinarritu beharko dira,
etorkizuneko belaunaldien interesak kontuan hartuko dituztenak eta gaur egungoen egiazko parte hartzea lortzen
dutenak.

Beraz, iraunkortasuneko kultura berri bat eraiki beharra dugu, eta horretarako funtsezkoa da hezkuntza. Hezkuntza
hori ekintza kontzientea gaitzera bideratu behar da, xedetzat aldatzen ikastea duena, eta horretarako estrategia
onena egiazko eraldaketa eta aldaketa proiektuetan parte hartzea da. Iraunkortasunerako hezkuntzak ondokoak
sustatzen ditu: tokikoa eta globala lotzea, irizpide kritikoz pentsatzea, ikasten ikastea, ezagutza bilatzeko eta
aplikatzeko gaitasunak sustatzea. 

Ikasketa hori ez da norberaren eremura mugatzen. Besteekin elkarlanerako gaitasunak ere garatu behar ditugu
erakundeetan eta gizartearen egituretan aldaketak eragin ahal izateko. Ikasketa horrek hortaz, antolakuntza
jarraibideen bilaketan eta aldaketa sozialen esperimentazioan gizabanakoaren eta taldearen parte hartzea sustatu
beharko du, era horretan iraunkortasunerantz aurrera egiteko mekanismo zein egitura egokienak aurkitzen
saiatzeko. 

Horren ondorioz, lurralde bakoitzeko arazoekin eta baliabideen erabilerarekin eta tokiko garapen ereduarekin
egongo da loturik iraunkortasunerako hezkuntzaren praktika. Horretaz gain, inplikazio horrek ahalmen hezitzaile
handia duen ekintza modua dakar, ikasten duguna funtsean, testu inguru esanguratsuetan parte hartzearen
ondorioa baita.

Garapen eredua osatzen duten erabakietan eta ekintzetan gizarte eragileek eta hiritarrek parte har tzea ez da luxu
edo aukera bat, eskakizuna eta baldintza baizik. Eskakizun demokratikoa, herritarroi galdetzeko eskubidean,
ekimenean eta publikoa denaren kudeaketa gardenean oinarritua; eta ezinbesteko baldintza ekintza horiek
eraginkorrak eta iraunkorrak izan daitezen. 

Parte hartze prozesuek horien ondorio diren politikak eta kudeaketa hobetzen laguntzen dute. Are gehiago, eragina
jasan duten herritarrekin adosturiko estrategiek eta egitasmoek bakarrik egingo dute aurrera, eta hori, herritarrek
proposamenei buruz duten ezagueraren eta balorazioaren mende dago hein handi batean, inplikazio mailaren
mende azken finean. Ondorioz, gu guztiok, banaka edo taldeka, dugu erantzukizuna iraunkortasunera
garamatzaten gizarte dinamiketan –edo haiengatik urruntzen gaituztenetan- eta prozesu horiek baldintzatzen
dituzten erabakietan ere.
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Avanzar hacia la meta de la sostenibilidad no es tanto una cuestión técnica como humana. La experiencia
demuestra que ese avance no pasa tanto por soluciones tecnológicas como por llegar a un consenso sobre las
soluciones a aplicar, y convencer a las personas para aplicarlas. La construcción de la sostenibilidad es un proceso
social, y, como todo proceso social, depende de los valores y formas de comportamiento humano. Si queremos
que este proceso sea eficaz y duradero, las soluciones que se adopten han de basarse en decisiones democráticas
responsables, que tengan en cuenta los intereses de las futuras generaciones y cuenten con la participación real
de las presentes.

Necesitamos, por lo tanto, construir una nueva cultura de la sostenibilidad, y, para ello, la educación juega un
papel clave. Una educación entendida como capacitación para la acción consciente, cuyo objetivo es aprender
para cambiar, y que encuentra su mejor estrategia en la participación en proyectos reales de transformación y
cambio. La educación para la sostenibilidad promueve competencias para relacionar lo local con lo global, pensar
con sentido crítico, aprender a aprender, buscar el conocimiento y aplicarlo. 

Este aprendizaje no se limita a la esfera individual. También tenemos que desarrollar la capacidad de colaborar
con otras personas para provocar un cambio en las instituciones y estructuras sociales. Ha de promover, por lo
tanto, la participación personal y grupal en la búsqueda de pautas de organización y en la experimentación de
cambios sociales, en un esfuerzo por encontrar los mecanismos y las estructuras más idóneas para avanzar hacia
la sostenibilidad. 

En consecuencia, la práctica de la educación para la sostenibilidad debe estar relacionada con los problemas y el
uso de los recursos en cada territorio, y con el modelo de desarrollo local. Esta implicación, además, supone una
forma de acción que tiene gran poder educativo ya que lo que aprendemos es, fundamentalmente, resultado de
la participación en contextos significativos.

La participación de los diferentes agentes sociales, de la ciudadanía, en las decisiones y actuaciones que
configuran el modelo de desarrollo no es un lujo o una opción, es una exigencia y una condición. Una exigencia
democrática, basada en el derecho de la ciudadanía a la consulta, a la iniciativa y a la transparencia en la gestión
de lo público; y una condición necesaria para que esas acciones sean eficaces y sostenibles. 

Los procesos participativos ayudan a mejorar las políticas y la gestión que de ellas se derivan. Es más, solamente
saldrán adelante las estrategias y los planes que alcancen un consenso con la población afectada, lo que depende
en gran medida del conocimiento que ésta tenga de las propuestas, de la valoración que haga de ellas y, a la
postre, de su implicación en las mismas. Por lo tanto, todas las personas, de forma individual y colectiva, tenemos
alguna responsabilidad en las dinámicas sociales que conducen a la sostenibilidad –o se alejan de ella- y tenemos
algo que decir a la hora de tomar las decisiones que condicionan estos procesos.
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> Resumen

La educación es un motor para el cambio y el eje para conseguir un desarrollo sostenible. La Educación para el Desarrollo
Sostenible (EDS) tiene sus raíces en la historia de dos marcadas áreas de interés de las Naciones Unidas – educación y
desarrollo sostenible. Se trata de un concepto holístico que contempla la educación como un asunto que nos incumbe a todos,
del que todos los sectores de la sociedad son responsables y del que todos se benefician.
En Diciembre de 2002, la Asamblea General de las Naciones Unidas estableció la Década de las Naciones Unidas de Educación
para un Desarrollo Sostenible (DEDS), que abarca desde 2005 hasta 2014, y designó a la UNESCO para liderar el decenio. El
Decenio tiene por objeto integrar los principios, valores y prácticas del desarrollo sostenible en todos los aspectos de la
educación y del aprendizaje, con el objeto de abordar/tratar los problemas sociales, económicos, culturales y ambientales a los
que nos enfrentamos en el siglo XXI.
Esto ofrece una gran oportunidad a todas las partes interesadas a reconocer que “la educación” no es sólo la escolarización
formal, sino que abarca una amplia gama de experiencias de aprendizaje y programas. Por tanto, la EDS es el paquete completo
para la educación y el aprendizaje de calidad dentro del cual se abordan cuestiones clave como la sostenibilidad ambiental, la
reducción de la pobreza, el empleo sostenible, el cambio climático, la igualdad de género, la responsabilidad social de las
empresas y la protección de las culturas indígenas, por mencionar algunos.

> Laburpena

Hezkuntza aldaketarako eragilea eta garapen iraunkorra lortzeko ardatza da. Garapen Iraunkorrerako Hezkuntzak (GIH) Nazio
Batuen intereseko bi arlo bereizien historian ditu bere sustraiak – hezkuntza eta garapen iraunkorra–. Hezkuntza, guztiok
eraginpean hartzen gaituen gaitzat hartzen duen kontzeptu holistikoa da, gizarteko sektore guztiak dira horren arduradun eta
denak dira onuradun.
2002ko abenduan, Nazio Batuen Biltzar Nagusiak Garapen Iraunkorrerako hezkuntzaren Nazio Batuen Hamarkada ezarri zuen
(GIHH), 2005etik 2014era, eta UNESCO izendatu zuen hamarkada hori zuzentzeko. Hezkuntza eta ikaskuntzako ikuspegi guztietan,
garapen iraunkorraren printzipio, balio eta praktikak bateratzea du xede Hamarkadak, XXI. mendean aurre emango diegun
gizarte-, diru-, kultura- eta ingurumen-arazoak lantzeko.
Honek alderdi interesdun guztiei aukera handia eskaintzen die “hezkuntza” eskolatze formala bakarrik ez dela, baizik eta
ikasketa- eta programa-esperientzia sorta zabala hartzen duela onartzeko. Hortaz, GIH oinarrizko gaiak lantzen dituen kalitatezko
hezkuntza eta ikaskuntza baterako sorta osoa da, besteak beste, ingurunearen iraunkortasuna, txirotasuna gutxitzea, bizibide
iraunkorra, klima-aldaketa, jenero-berdintasuna, enpresen ardura soziala eta bertako kulturen babesa lantzen dituena.

> Abstract

Education is a motor for change and is central to achieving sustainable development. Education for Sustainable Development
(ESD) has its roots in the history of two distinct areas of interest of the United Nations – education and sustainable development.
It is a holistic concept which sees education as everybody’s business and for which all sectors of society are responsible and
from which all benefit.
In December 2002, the UN General Assembly established a UN Decade of Education for Sustainable Development (DESD),
spanning from 2005 to 2014, and designated UNESCO to lead the Decade. The Decade seeks to integrate the principles, values,
and practices of sustainable development into all aspects of education and learning, in order to address the social, economic,
cultural and environmental problems we face in the 21st century.
This offers an important opportunity for all stakeholders to recognise that “education” is not just formal schooling, but embraces
a wide range of learning experiences and programmes. Thus, ESD is comprehensive package for quality education and learning
within which key issues such as environmental sustainability, poverty reduction, sustainable livelihoods, climate change, gender
equality, corporate social responsibility and protection of indigenous cultures, to name a few, are addressed.

The United Nations Decade of
Education for Sustainable
Development (2005-2014):
Learning to live together
sustainably with the Earth
Bernard P.Y. Combes
Section for the Coordination of the UN Decade of Education for Sustainable Development (ED/UNP/DESD) UNESCO.
b.combes@unesco.org

Palabras clave:
Educación para el Desarrollo
Sostenible, 
Naciones Unidas

Gako-hitzak: 
Garapen Iraunkorrerako
Hezkuntza, 
Nazio Batuak

Key words: 
Education for Sustainable
Development, 
United Nations
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• A world that needs to change, so that we start learning to live together
sustainably

Sustainable development is basically about learning. Education for Sustainable Development (ESD) is
a learning process and an approach to teaching based on the ideals and principles that underlie
sustainability. ESD is concerned with all levels of and types of education, and supports five
fundamental types of learning to provide quality education and foster sustainable human development
– learning to know, learning to be, learning to live together, learning to do and learning to transform
oneself and society.

ESD is a process that develops awareness, knowledge and understanding of the environment and
critical thinking skills. It is about respecting, valuing and preserving the achievements of past
generations. The socialization patterns of past centuries taught us to live unsustainably, thereby
creating the social, economic, cultural and environmental problems we must now address. We have to
learn our way out of this dilemma. We have to learn to live sustainably. Why?

Some facts:

- More than 80% of the world’s wealth is owned by 20% of the population. This 20% consumes
nearly 75% of the planet’s exploited natural resources.

- The poorest 20% of the world’s people have been left out of the consumption explosion. Well
over a billion people are deprived of basic consumption needs.

- Europeans generate each year around 2,000 million tonnes of waste. Over 40 million tonnes of
this is classified as hazardous.

- Of the over 4 billion people in the South, nearly three-fifths lack basic sanitation. Almost a third
has no access to clean water. A quarter does not have adequate housing.

• Why a focus on Education for Sustainable Development now?

All major international development conferences* of the 1990s recognised and stressed the power of
education to shape attitudes, values and behaviours, to develop capacities and skills and to build an
understanding and commitment to development goals. In addition to being recognised as a
fundamental human right, education has been identified, within Agenda 21, as the essential means to
achieving progress towards sustainable development. Chapter 36 (Promoting Education, Public
Awareness & Training) of Agenda 21, for which UNESCO was designated Task Manager, states:
“Education, including formal education, public awareness and training should be recognized as a
process by which human beings and societies can reach their fullest potential. Education is critical for
promoting sustainable development and improving the capacity of the people to address environment
and development issues. While basic education provides the underpinning for any environmental and
development education, the latter needs to be incorporated as an essential part of learning. Both
formal and non-formal education is indispensable to changing people’s attitudes so that they have the
capacity to assess and address their sustainable development concerns.”

Following the 2002 World Summit on Sustainable Development in Johannesburg (South Africa), the
international community confirmed that education is central to achieving sustainable development,
and hence the 57th Session of the UN General Assembly resolved in December 2002 to proclaim the
ten-year period beginning on January 1st 2005 as the United Nations Decade of Education for

The United Nations Decade of Education for Sustainable Development
(2005-2014): Learning to live together sustainably with the Earth

* •Earth Summit 1992; Cairo Conference on Population and Development 1994, World Summit for Social Development 1995,
Fourth World Conference on Women 1995, Second UN Conference on Human Settlement 1996.
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Sustainable Development, and designated UNESCO as the lead agency for the promotion of the
Decade.

The UN Decade of Education for Sustainable Development (DESD) is a framework for partnership
and collaboration, bringing together a great diversity of interests and concerns. It is an instrument
of mobilization and advocacy. And it is a vehicle of accountability through which governments,
international organizations, civil society, the private sector and local communities around the world
can demonstrate their practical commitment to learning to live sustainably.

The Decade is a world programme to reorient education around the three pillars of sustainable
development - economic, social and environmental. It is clear that there can be no long-term economic
or social development on a depleted planet. Education to develop the widespread understanding of the
interdependence and fragility of planetary life support systems, and the natural resource base upon
which human well-being depends lies at the core of education for sustainable development.

• Learning our way to sustainability

Over the years, but particularly after the 1992 Earth Summit in Rio de Janeiro, education has been
increasingly accepted as being central to achieving sustainable development. The concept of Education
for Sustainable Development (ESD) essentially grew out of environmental education and development
and its central role was confirmed and strengthened at the Johannesburg World Summit in 2002.
Education is not only an end in itself. It is also a powerful motor of change for achieving sustainable
development. We refer to an expanded vision of education whose holistic and interdisciplinary
approach brings together the knowledge and skills needed for a sustainable future with the necessary
changes in values, behaviour, and lifestyles. This means reorienting education systems, policies and
practices so that everyone, young and old, is empowered to make the decisions and take necessary
actions, in their local cultures and contexts, to overcome the challenges facing our common future. 

Sustainable development is both an ethical challenge and a scientific concept. Sustainable development
is not a fixed goal, but an ever-changing concept and horizon, a mechanism for balancing different values,
priorities and opinions. Thus, Education for Sustainable Development must achieve several things:

- Develop an awareness of the concept of sustainability;
- Ensure that the system is clear in its objectives by having the question of why we learn (that is, what

are the expected learning outcomes) be of equal importance as what we learn, how we learn, where
we learn, and who learns;

- Enable learners to understand the importance of integrating among disciplines and the nature of
inter-disciplinarity;

- Allow students to develop the skills to understand and act on both the global and local nature of the
wide range of issues that are included in sustainable development; and

- Instill in learners that ability and will to integrate sustainable living practices, for themselves and
others, in their daily lives.

There is a growing demand for education to reflect upon its relevance to the modern world. While in
the past much of the emphasis on education related to cognitive understanding and development, now
there is a need to also address the social and other dimensions of learning. Education is expected to
make a contribution to addressing sustainable human development, peace and security, and the quality
of life at individual, family, societal, and global levels. Through ESD, we seek to acquire a better

The United Nations Decade of Education for Sustainable Development
(2005-2014): Learning to live together sustainably with the Earth



understanding of the complex interdependence between human needs and the natural environment,
between socio-economic development and culture, and between the local and the global. Research
and actions intended to support sustainable development must reflect all three dimensions of
sustainable development – economic, social and environmental, as interdependent and mutually
reinforcing, with culture as the essential underlying element.

Education for sustainable development is a vision of education that seeks to balance human and
economic well-being with cultural traditions and respect for the earth’s natural resources. It
emphasises aspects of learning that enhances the transition towards sustainability including
citizenship education; education for a culture of peace; gender equality and respect for human rights;
health education; population education; education for protecting and managing natural resources; and
education for sustainable consumption. Thus, ESD has come to be seen as a process of learning how
to make decisions that consider the long-term future of the economy, ecology and equity of all
communities. Building the capacity for such futures-oriented thinking is a key task of education.

• Moving from Environmental Education to ESD

The roots of education for sustainable development are firmly planted in environmental education.
While environmental education is not the only discipline with a strong role to play in the reorienting
process, it is an important ally. Over time, environmental education has steadily striven towards goals
and outcomes similar and comparable to those inherent in the concept of sustainability.

Potential of Environmental Education

Environmental education reflects our relationship to the environment. It is thus important to take
into account the many possible dimensions of this relationship, corresponding to different but
complementary ways of apprehending the environment:

- Environment as nature (to be appreciated, respected and preserved) — EE leads us to explore
the close links between identity, culture and nature and to realise that through nature we find
part of our own human identity as living beings among other living beings. 

- Environment as a resource (to be managed, to be shared) — EE implies conservation
education as well as education for responsible consumption and solidarity, with equitable
sharing within and among societies and between present and future societies.

- Environment as a problem (to be avoided, to be solved) — EE invites us to solve real
problems and to make plans for preventive action. This requires the development of skills for
critical investigation into the realities of our milieu and for the enlightened diagnosis of
problems.

- Environment as a system (to understand so as to improve decision-making) – EE encourages
us to recognise the links between here and elsewhere, between the past, the present and the
future, between local and global matters, between the political, economic and environmental
spheres, between lifestyles, health and the environment, etc.

- Environment as a place to live (to get to know, to improve) – EE focuses on everyday life –
at school, at home, at work, etc. It aims to encourage us to explore and rediscover our own
surroundings, and to develop a sense of belonging.

- Environment as a biosphere (in which to live together over the long term) – EE makes us
aware of the interdependence of socio-environmental realities at world level, and focuses on
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international solidarity which invites us to think more deeply about the modes of development
of human societies.

- Environment as a community (in which to become actively involved) – EE focuses on co-
operation and partnership to achieve desired changes within a community, where people need
to learn to live and work together in communities of learning and practice.

An environmental education that is limited only to one of these dimensions is incomplete and risks
transmitting a biased vision (Sauvé, 2002).

Building on more than 30 years of experience in environmental education, Education for Sustainable
Development must continue to highlight the importance of addressing the issues of natural resources
(water, energy, agriculture, housing, biodiversity, for example) as part of its broad agenda. In particular,
the links with social and economic considerations will enable learners to adopt new behaviours in the
protection and use of the world’s natural resources, which are essential for human development, and,
indeed, survival.

Education for Sustainable Development will only be achieved if the core issues are addressed from a
multi-stakeholder perspective, through new partnerships and different disciplines joining forces to
bring solutions to complex problems.

We recognize that the ‘education’ in ESD is not just formal schooling but embraces a wide range of
learning experiences and programs. The focus on basic education and literacy in the orientation of the
Decade is important but it also requires contributions from secondary education, technical and
vocational training, and higher education, and from a wide range of other modalities of learning that
may be labelled as non-formal education, professional development and training. Thus, in our
conceptualization of ESD, we have captured as wide a scope as possible so that all partners can
contribute accordingly. At the same time, we believe that such an inclusive approach serves as a
stimulus to improving the quality of education – an education that is relevant to the key challenges of
living in the twenty-first century; an education that empowers people to exercise their rights with a
sense of responsibility; an education that cultivates good citizenship locally, nationally and globally. 

This is an education that ensures that a person is educated to think critically, to solve problems, to
work in teams, to be analytical, to understand how he or she learns so that they can learn more.
Secondary and post-secondary education, as well as technical and vocational education, must be
linked to the development of an appropriate workforce. Opportunities for out-of-school youth, along
with non-formal learning, have a major place in the DESD. People must be educated to be confident
about facing situations of ambiguity and difficulty in the workplace or in their lives.

• Learning for sustainability

We must acknowledge that ESD is a daunting challenge for policy-makers and educators alike. There
is no universal model of education for sustainable development. Each country has to define its own
priorities and actions. The goals, emphases and processes must, therefore, be locally defined to meet
the local environmental, social and economic conditions in culturally appropriate ways. It is a
challenge, furthermore, that is equally relevant and critical for both developed and developing
countries. It is a challenge that tests stable societies and must also address post-conflict, post-crisis
and emergency situations. ESD is shaped by a range of perspectives from all fields of human
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development including the acute challenges the world faces, which we need to integrate in learning
situations. Thus, education for sustainable development lies at the heart of the quest to solve the
problems threatening our collective future – problems such as poverty, nutrition, wasteful
consumption, environmental degradation, global warming, urban decay, inordinate population growth,
gender inequality, health-related issues, armed conflict, terrorism and the violation of human rights.
ESD cannot afford to ignore their implications for a more just and more sustainable process of change. 

The UN Decade of Education for Sustainable Development is thus a far-reaching and complex
undertaking. Its conceptual basis, socio-economic implications, and environmental and cultural
connections make it an enterprise, which potentially touches on every aspect of life. The overall goal
of this Decade is to integrate the values inherent in sustainable development into all aspects of
learning to encourage changes in behavior that allow for a more sustainable and just society for all.

Education for Sustainable Development is fundamentally about values, with respect at the centre:
respect for others, including those of present and future generations, for difference and diversity, for
the environment, for the resources of the planet we inhabit. 

Underlying values of education for sustainable development 

- Respect for the dignity and human rights of all people throughout the world and a commitment
to social and economic justice for all; 

- Respect for the human rights of future generations and a commitment to intergenerational
responsibility; 

- Respect and care for the greater community of life in all its diversity which involves the
protection and restoration of the Earth’s ecosystems; 

- Respect for cultural diversity and a commitment to build locally and globally a culture of
tolerance, non-violence and peace. 

Education enables us to understand ourselves and others and our links with the wider natural and
social environment, and this understanding serves as a durable basis for building respect. Along with
a sense of justice, responsibility, exploration and dialogue, ESD aims to move us to adopting
behaviours and practices that enable all to live a full life without being deprived of basics. This
represents a new vision of education, a vision that helps people of all ages better understand the world
in which they live, addressing the complexity and interconnectedness of problems such as poverty,
wasteful consumption, environmental degradation, urban decay, population growth, health, conflict
and the violation of human rights that threaten our future. 

This vision of education emphasises a holistic, interdisciplinary approach to developing the knowledge
and skills needed for a sustainable future as well as changes in values, behaviour, and lifestyles. This
requires us to reorient education systems, policies and practices in order to empower everyone, young
and old, to make decisions and act in culturally appropriate and locally relevant ways to redress the
problems that threaten our common future. In this way, people of all ages can become empowered to
develop and evaluate alternative visions of a sustainable future and to fulfil these visions through
working creatively with others.

The United Nations Decade of Education for Sustainable Development
(2005-2014): Learning to live together sustainably with the Earth
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• ESD is everyone’s business

The DESD concerns how we behave towards our Planet, how we interact with each other, how we take
into account diversity, and how we deal with complexity and change. In other words, it is about
interdependence and interlinkages, and as such concerns all dimensions of sustainable development.

Education for a sustainable future is about learning to:

- respect, value and preserve the achievements of the past;
- appreciate the wonders and the peoples of the Earth;
- live in a world where all people have sufficient food for a healthy and productive life;
- assess, care for and restore the state of our Planet;
- create and enjoy a better, safer, more just world;
- be caring citizens who exercise their rights and responsibilities locally, nationally and globally.

Education for Sustainable Development concerns us all. It provides us with the opportunity to work
together – interdependently, across countries, across regions - so that together we can build a better
world. Designated as the lead agency for the Decade, UNESCO is responsible for coordinating the
efforts of governments and educators to integrate the theme of sustainable development in
educational systems, both formal and non-formal, at all levels. UNESCO also works with civil society
organizations, the private sector and the media to help them communicate the problems and
requirements of education for sustainable development to the largest possible audience. 

As the coordinating body for the DESD, UNESCO has painstakingly engaged all major stakeholders
in the development of the DESD International Implementation Scheme. At its core, the DESD
implementation scheme holds these principles:

- Sustainable Development, the point when a country has the social, economic, and environmental
capacity to maintain an intentional path of continuing development, is the goal of this decade.

- Education, beginning with basic literacy and extending throughout life, is the foundation upon which
sustainable development rests.

- All educational development efforts, beginning with planning and capacity building, can only
succeed through robust, diverse, and multiple partnerships that respond to the articulated needs of
the countries involved.

As facilitator of this Decade, UNESCO is assisting countries and regions develop plans and strategies
that are relevant to their different realities and concerns. This engagement, which may be explicitly
educational or, alternatively, associated with some other aspect of the sustainable development
agenda, should be integrated into agreed development frameworks at country level. As you know, there
is no one-size-fits-all solution for teaching about sustainability, and we are operating on a “learning-by-
doing” basis. The DESD is a chance for all of us to do something together and to learn from one another.

UNESCO is committed to education and advocates for effective national educational strategies and
plans. As the financial, economic and social aspects of sustainable development and educational
strategies become increasingly intertwined, UNESCO pursues its role as an intellectual leader, an
honest broker, and clearinghouse for ideas, propelling both countries and the international community
in the right direction.

The United Nations Decade of Education for Sustainable Development
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• Promoting environmental sustainability

UNESCO is committed to environmental sustainability as a key element in attaining the MDGs.
Education for sustainable development is a vision of education that seeks to balance human and
economic well-being with cultural traditions and respect for the earth’s natural resources. It
emphasises aspects of learning that enhances the transition towards sustainability including futures
education; citizenship education; education for a culture of peace; gender equality and respect for
human rights; health education; population education; education for protecting and managing natural
resources; and education for sustainable consumption. Pursuing sustainable development through
education requires educators and learners to reflect critically on their own communities. DESD
promotes a set of basic values, processes and behaviours that should be part of learning in all
circumstances. It is these values, processes, and behaviours that will support environmental
sustainability. A key challenge, however, is to ensure that our emphasis on environmental
sustainability is no longer limited to environmental concepts alone - we have learned that it is the
complex interactions among environment, society, and economy that have brought us to this
unsustainable state in the world and we must work from an understanding of these interactions to
learn how to live sustainably.

Education for Sustainable Development is and will increasingly become much more than just a slogan.
It is a movement that is gaining momentum because we all are becoming convinced that it is the only
option we have for tomorrow’s world. The ultimate goal of the Decade is that ESD must be a concrete
reality for all of us – individuals, organizations, governments - in all of our daily decisions and actions,
so as to promise a sustainable planet and a safer world, to our children, our grandchildren and their
descendants. The principles of sustainable development must find their place in children’s schooling,
higher education, non-formal education and community-based learning activities. This means that
education has to change so that it addresses the social, economic, cultural and environmental
problems that we face in the 21st century.

Each of us is an agent of change, we can individually and together work for a better world. We are
each responsible and accountable. To achieve change, we must work together, as individuals, families,
communities and governments. Each of us therefore has responsibility at the local, national, regional
or international level for the implementation of the Decade. •

The United Nations Decade of Education for Sustainable Development
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> Resumen

La escuela puede y debe ser un modelo de sostenibilidad para la comunidad, mostrando modelos de buenas prácticas y
construyendo la sostenibilidad a través de las experiencias de aprendizaje del alumnado.

En este artículo exploramos la relación escuela-comunidad, y examinamos la realidad de la Comunidad Autónoma del País Vasco
a partir de la información que nos suministra el Ecobarómetro Escolar. Para ello, centramos nuestra atención en tres ámbitos
que consideramos especialmente significativos: el desarrollo de programas de educación para la sostenibilidad, la percepción
que de ella tiene la comunidad educativa y las competencias del alumnado que pueden favorecerla.

Los datos que nos aporta el Ecobarómetro Escolar indican que estamos en la buena dirección, pero también que se nos
presentan importantes retos. No sabemos cómo será el futuro, salvo que entre los potenciales peligros también nos ofrece
hermosas oportunidades. La escuela es una de ellas. 

> Laburpena

Eskolak izan ahal eta izan behar du iraunkortasun eredua komunitaterako, praktika onen ereduak erakutsiz eta ikasleen ikas-
esperientzien bidez iraunkortasuna eraikiz. 

Artikulo honetan eskola eta komunitatearen arteko erlazioa esploratuko dugu, eta Eskola Ekobarometroak ematen digun
informazioaren arabera Euskal Autonomia Erkidegoaren errealitatea aztertuko dugu. Horretarako, gure ustez bereziki
esanguratsuak diren hiru esparruei erreparatuko diegu: iraunkortasunerako hezkuntzaren programen garapena, iraunkortasunari
buruz hezkuntza komunitateak duen pertzepzioa, eta iraunkortasunaren alde egin dezaketen ikasleen konpetentziak.

Ekobarometroak eskaintzen dituen datuen arabera norabide onean gaude, baina gure aurrean erronka inportanteak ditugu. Ez
dakigu nolakoa izango den etorkizuna, baina arriskuak izan litezkeen artean aukera ederrak ere izango ditugu. Eskola da
hauetariko bat.

> Abstract

School can and must be a model of sustainability for the community, showing models for good practices and building the
sustainability through learnig experiences of students.

In this article we explore the school-community relationship, and examine the reality in the Basque Autonomous Community
through the information supplied by the Basque School Ecobarometer. For that, we will focus on three fields that we consider
specially significant: the development of programmes of education for sustainability, the perception that the educative
community has of that and the student’s competences that can encourage it.

Data given by the Ecobarometer indicate that we are heading the right way, but we also face important challenges. We don’t
know what to expect in the future, except that among the potencial dangers there will also be wonderful opportunities. School
is one of them.

Palabras clave:
Escuela, 
Comunidad, 
Educación para la
sostenibilidad, 
Ecobarómetro Escolar

Gako-hitzak: 
Eskola, 
Komunitatea, 
Iraunkortasunerako
hezkuntza, 
Eskola Ekobarometroa

Key words: 
School, 
Community, 
Education for sustainability, 
School Ecobarometer.



16

• Introducción

Pocos objetivos hay más apremiantes y decisivos para nuestro futuro que el lograr la mejora de la
calidad de vida de esta generación y las venideras de una forma que sea respetuosa con los demás y
con nuestro patrimonio común, el planeta en que vivimos.

La sostenibilidad plantea un reto de innovación que nos invita a repensar cómo organizamos nuestras
vidas y nuestro trabajo de tal forma que encontremos soluciones que mejoren la calidad de vida de la
gente sin degradar el medio ambiente, acumular problemas para el futuro o transferirlos a otras partes
del mundo. Necesitamos construir, de forma colectiva, una nueva cultura de la sostenibilidad, y la
educación puede ser clave porque:

- Inspira la convicción de que cada ser humano tiene la capacidad y la responsabilidad de colaborar
en la introducción de cambios positivos en su comunidad.

- Aumenta las capacidades de las personas para hacer realidad sus proyectos de sociedad, y por lo
tanto, de evolución hacia la sostenibilidad.

- Fomenta los valores, la conducta y los estilos de vida necesarios para un futuro sostenible.
- Fortalece la capacidad de reflexión orientada al futuro, para aprender a tomar decisiones que

contemplen el largo plazo, teniendo en cuenta la equidad, el desarrollo y la calidad del medio de
todas las comunidades.

La educación para la sostenibilidad promueve competencias para pensar con sentido crítico, trabajar
en equipo, aprender a aprender y aplicar el conocimiento. De hecho, la visión y los valores asociados
al desarrollo sostenible son componentes de toda educación de calidad.

• Escuela y comunidad

Aprendemos y nos educamos a lo largo de toda la vida, en diferentes lugares, y por medio de
diferentes modalidades. La escuela, sin embargo, como agente educativo especializado, adquiere un
importante papel en la tarea educativa. Pero, la escuela, además de agente educativo, también es un
ámbito de acción. 

Como lugar de aprendizaje la escuela debe ayudar al alumnado a entender las consecuencias de sus
acciones, y estimularles para valorar las evidencias con sentido crítico. Como ámbito en el que se vive
y trabaja de forma sostenible, puede ser modelo para el alumnado y para la comunidad, ofreciendo la
oportunidad de contribuir a una vida sostenible. 

Estimular la participación y el protagonismo del alumnado -para hacerse responsables de su propio
futuro- no sólo es deseable, es un rasgo característico de una escuela que avanza hacia la sostenibilidad.

Niños, niñas y adolescentes se juegan mucho en relación con el futuro y los retos que les depara. No
sabemos cómo será ese futuro, salvo que entre los potenciales peligros también existen hermosas
oportunidades. La escuela es una de ellas. 

Como profesionales de la educación hemos de prepararles para el tipo de retos que deberán afrontar.
Tenemos la tarea de capacitarles -proporcionándoles las habilidades que necesitan para participar,
ahora y en el futuro en su comunidad- para una vida sostenible, y la mejor manera de hacerlo es a
través del modelo de las buenas prácticas.

Participación de la escuela en la construcción de comunidades
sostenibles. Situación en la Comunidad Autónoma del País Vasco
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Una escuela que avanza hacia la sostenibilidad es una comunidad de aprendizaje que aborda su mejora
y el desarrollo de la comunidad desde un enfoque global, holístico; se guía por los principios del
desarrollo sostenible, es eficiente -consume menos energía, agua y materiales, y produce menos
residuos-, participa en la mejora de la comunidad y el medio donde vive el alumnado, y le ayuda a
aprender -tanto en el aula como a través de experiencias directas de cómo funciona su escuela y su
comunidad-.

De esta forma, la escuela puede preparar a las nuevas generaciones para desempeñar un papel activo
en la búsqueda de soluciones para los temas locales, que necesariamente tendrán conexiones con los
globales, y para vivir de forma más sostenible. Para ello debemos aproximarnos a la sostenibilidad
desde un enfoque integrado: a través del proceso de enseñanza-aprendizaje, de la forma de
organizarnos y trabajar, de la gestión de los espacios y los recursos, y de las relaciones que
mantenemos con la comunidad. Estas relaciones son mutuamente beneficiosas. La escuela debe
sentirse valorada como parte de la comunidad local, lo que implica que ésta aporte recursos y adquiera
compromisos; pero también tiene mucho que ofrecer.

La participación del alumnado en la comunidad es importante para su educación y su progresiva
integración en la sociedad, siendo fuente de experiencias que promueven la adquisición de habilidades
sociales y valores personales. Así por ejemplo, las actividades fuera del aula favorecen los
aprendizajes significativos porque proporcionan experiencias de primera mano, en contextos de
aprendizaje diversos.

Por otra parte, la escuela puede y debe jugar un importante papel en la consecución de comunidades
sostenibles alentando y ayudando al alumnado a aprender, a divertirse y sentirse bien en ellas, a
valorarlas y a participar en su mejora. Puede colaborar con la administración y otros agentes de la
comunidad para mejorar y ampliar sus servicios a la comunidad o facilitando el acceso a sus
equipamientos. Esto repercutirá en el desarrollo cultural y social de la comunidad, lo que se convertirá
a su vez en beneficio para la escuela, dado el evidente impacto del bienestar y cohesión local en la
conducta y logros del alumnado. Para ello, evidentemente, habrá que habilitar los recursos humanos y
materiales necesarios, desarrollando programas de “extensión escolar”, apoyo a las familias, al
alumnado, etc.

La escuela también puede influir en su comunidad a través del contacto con las familias. Para muchas
de ellas los ideales asociados a una comunidad sostenible resultan atractivos, lo que supone una vía
para su implicación en la escuela.

En definitiva, a la escuela también le interesa que la comunidad sea más segura, saludable y
sostenible porque, de esa forma, será más fácil su trabajo. El alumnado pasa en la escuela menos del
15% del año. Lo que aprenden y experimentan fuera tiene un significativo impacto en su autoestima,
su conducta y sus competencias. 

• ¿Cuál es la situación en la Comunidad Autónoma del País Vasco (CAPV)?

Para responder a esta pregunta nos será de utilidad la información recogida en el Ecobarómetro
Escolar de la Comunidad Autónoma del País Vasco 2008 (Auzmendi, Gutiérrez y Martínez, 2009).
Este documento es la síntesis de una investigación evaluativa que hemos desarrollado durante más
de dos años en el Ingurugela, con el apoyo del Instituto Vasco de Evaluación e Investigación
Educativa (ISEI-IVEI). El objeto de estudio del Ecobarómetro Escolar es conocer la integración de la
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educación para la sostenibilidad en el sistema educativo vasco y la interacción que se produce
entre la escuela, su comunidad educativa y la sostenibilidad. Para ello se han definido ocho
indicadores, distribuidos en tres ejes (ver tabla 1). Cada indicador tiene, a su vez, varios
subindicadores que inciden en aspectos concretos de éste. Estos instrumentos nos permitirán hacer
un seguimiento del objeto de estudio a lo largo del tiempo. La información más relevante se
recogerá en un informe que se publicará cada cuatro años. El correspondiente a 2008 es el primero
de ellos.

De la información que nos brinda el Ecobarómetro Escolar, nos centraremos en tres ámbitos que
consideramos especialmente significativos para explorar el tema que nos ocupa: la participación de la
escuela en la construcción de comunidades sostenibles. Estos tres ámbitos hacen referencia a:
programas educativos, percepción de la comunidad educativa y competencias del alumnado.

Programas educativos

En los últimos años el número de proyectos de educación para la sostenibilidad ha ido en aumento, y
consecuentemente, también ha ido en aumento el profesorado y alumnado implicado en ellos. De esta
forma, en el curso 2008-2009 más del 60% de los centros educativos de la CAPV que imparten
educación obligatoria tiene un proyecto de educación para la sostenibilidad. Aunque podemos
encontrar diversos tipos de proyectos, los más significativos son los ligados a la Agenda 21 Escolar
(A21E) (Benito et al., 2008). Este programa se inicia en el curso académico 2003-04 y año tras año se
ha ido convirtiendo en una referencia fundamental entre los proyectos de educación para la
sostenibilidad en los centros de la CAPV.

La Agenda 21 Escolar es un programa de educación para la sostenibilidad que se basa en la
participación de la comunidad educativa -con especial protagonismo del alumnado-, fomenta la
gestión responsable y sostenible -tanto en el centro escolar como en el municipio- y promueve la
innovación educativa. Puesto que se basa en la participación de la comunidad y colabora en el
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desarrollo sostenible del municipio a través de su Agenda 21 Local, la Agenda 21 Escolar afecta tanto
al ámbito escolar como al municipal o comarcal, reforzándose y enriqueciéndose de esta manera la
relación entre la escuela y el municipio (ver gráficos 1 y 2). Como puede observarse en los gráficos, el
número -tanto de centros educativos como de ayuntamientos implicados- ha ido incrementándose
desde el inicio de la A21E. En concreto, en el curso 2008-2009 participaron en el programa 465 centros
de educación obligatoria, distribuidos en 128 municipios. 
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Gráfico 1. 
Centros de educación
obligatoria en Agenda 21
Escolar.

Gráfico 2. 
Ayuntamientos participantes
en el programa A21E.

Este programa también conecta la escuela con las metas de sostenibilidad establecidas en la
Estrategia Ambiental Vasca de Desarrollo Sostenible 2002-2020 (EAVDS) (IHOBE, 2002), en la que se
reconoce la necesidad de capacitar y corresponsabilizar a la ciudadanía, la administración y las
empresas como condición necesaria para alcanzar esas metas (ver gráfico 3). 
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Por todo ello, en 2007, UNESCO incluyó el programa Agenda 21 Escolar del País Vasco entre las
iniciativas consideradas como buenas prácticas de educación para la sostenibilidad, en el marco de la
Década de Naciones Unidas para la Sostenibilidad 2005-2014.

Percepción de la comunidad educativa

Uno de los objetivos del Ecobarómetro era conocer la percepción de la comunidad educativa en torno
a la relación escuela-sostenibilidad. Para ello, se realizó una encuesta individual en 125 centros
educativos. En ella han participado 4.780 alumnos y alumnas (2.777 de 4º de ESO y 2.013 de 6º de E.
Primaria), 1.512 familias y 1.304 docentes. Si focalizamos la atención en los aspectos más
directamente relacionados con el tema que nos ocupa, encontramos una serie de elementos que
resumimos a continuación.

La comunidad escolar, al igual que el conjunto de la población vasca en el Ecobarómetro Social (IHOBE,
2008), muestra una alta preocupación por los problemas ambientales. Percibe como problemas locales
más importantes el transporte, los residuos y la contaminación, y los hábitos de consumo. A escala
global, el cambio climático aparece como mayor problema, al igual que en el conjunto de la población
de la CAPV y de Europa. 

Dos de cada tres miembros de la comunidad educativa cree que la escuela, desde su ámbito de
actuación, debe trabajar la sostenibilidad y que, de hecho, ya se está haciendo. La percepción general
es que en los centros educativos se están haciendo bien las cosas respecto a la sostenibilidad, sobre
todo en los centros con programas consolidados de educación para la sostenibilidad. Estos centros
presentan, en general, medias superiores en cuanto a sensibilización, preocupación, concienciación,
interés, actuación y participación en temas relacionados con el medio ambiente y la sostenibilidad. 
Asimismo, la comunidad escolar percibe que la escuela participa o colabora en la organización de
actividades a favor del medio ambiente y la sostenibilidad; sin embargo, la participación individual se
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Gráfico 3. 
Relación entre los temas
trabajados en la A21E y las
metas de la EAVDS.
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reconoce como escasa. En la tabla 2 se muestra un resumen de las medias de las cuatro submuestras
trabajadas en los ítems relacionados con la participación de la escuela en temas de medio ambiente
y sostenibilidad, así como la propia implicación personal. Para cada ítem se ofrecía una escala de 1
(nada de acuerdo, no conozco) a 4 (muy de acuerdo, sí conozco).

El alumnado tiene, en general, una disposición muy favorable para actuar en la mejora ambiental. Los
alumnos y alumnas de 6º de Primaria presentan niveles de interés elevados sobre estos temas; este
interés baja en el alumnado de 4º de la ESO, y sobre todo en el caso de los varones. De hecho, la
población femenina presenta mejor actitud y niveles superiores de implicación y participación en todos
los subgrupos de la muestra. 

Competencias del alumnado

En este apartado, el Ecobarómetro Escolar se hace eco de anteriores evaluaciones (Cainzos, 2003;
INECSE, 2004; ISEI-IVEI, 2006), que constatan la capacidad del alumnado para descubrir impactos,
reconocer normas, identificar causas, argumentar ventajas o comprender aspectos de bajo nivel de
complejidad sobre problemas ambientales. Sin embargo, las mismas evaluaciones detectan problemas
para comprender procesos, identificar relaciones causales múltiples, o formular y elaborar propuestas
de solución a problemas ambientales. 

Asimismo, el Ecobarómetro analiza los resultados de PISA 2006 en la CAPV (ISEI-IVEI, 2008) y los
compara con la media de la OCDE. Para profundizar en el análisis, los centros educativos de la CAPV
se han clasificado en tres tipos, en función del tiempo que llevaban desarrollando la Agenda 21 Escolar
en el momento de realizar la prueba. 
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Tabla 3.
Grado de conocimiento
de problemas
ambientales
(porcentajes).

Tabla 4. 
Grado de preocupación
en torno a los
problemas ambientales
(porcentajes).

Así podemos encontrar centros que antes de 2006:

- habían participado en el programa de A21E durante tres o más cursos,
- habían participado un máximo de dos cursos,
- no se habían incorporado aún a la Agenda 21 Escolar.
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El objetivo principal de PISA (Programa para la Evaluación Internacional de los Alumnos) es disponer de
información sobre el grado de preparación para la vida del alumnado de 15 años. Se trata de indagar
sobre la formación, preparación y capacitación alcanzada por los y las jóvenes para utilizar sus
conocimientos y enfrentarse de forma efectiva a los retos de la “vida adulta” (CNICE, 2007; OECD, 2007). 

Dado nuestro propósito, de la abundante información disponible, hemos seleccionado los aspectos
relacionados con:

- El grado de conocimiento de problemas ambientales.
- El grado de preocupación en torno a los problemas ambientales.
- La disposición para tomar medidas a favor de la conservación de los recursos naturales.

En cuanto al grado de conocimiento de problemas ambientales -como se puede observar en la tabla 3,
donde se muestran los porcentajes de respuestas- éste varía sensiblemente de un problema a otro. No hay
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(porcentajes).
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diferencia significativa entre los resultados de la CAPV y los de la OCDE. Tampoco hay diferencias
significativas entre los tres grupos contemplados, es decir, entre los centros que antes de 2006 habían
participado en el programa de Agenda 21 Escolar durante un máximo de dos cursos, los que lo habían hecho
3 o más cursos y el grupo de centros que en 2006 no se habían incorporado aún a la Agenda 21 Escolar.

La tabla 4 recoge el porcentaje de respuestas relativas al grado de preocupación en torno a los
problemas ambientales. La media da la CAPV es significativamente más alta que la de la OCDE, y no
hay diferencias significativas entre los tres subgrupos. 

En cuanto a la adopción de medidas a favor de la conservación de los recursos naturales (ver tabla 5)
la gran mayoría del alumnado muestra buena disposición para tomarlas. La media de la CAPV es
significativamente más alta que la de la OCDE. Se aprecia una diferencia significativa entre los grupos
contemplados, siendo el alumnado que no está en centros con proyectos consolidados de educación
para la sostenibilidad quien muestra mayor disposición que el resto. Este dato resulta sorprendente, y
-aunque hemos barajado diversas hipótesis- no podemos aportar por el momento una explicación
definitiva.

• Consideraciones finales

Si comparamos la información suministrada por el Ecobarómetro Escolar con datos de otras
investigaciones (Martínez Huerta, 1996), podemos afirmar que en los últimos años ha habido una
evolución clara en los programas formales de educación para la sostenibilidad. Los programas pioneros
se centraban en aspectos parciales ligados al medio ambiente, al consumo o al desarrollo, implicaban
a un profesor o profesora y a su grupo, y tenían una incidencia limitada en el centro. Actualmente los
programas tienden a ser más globales -integrando diferentes aspectos bajo el paraguas de la educación
para la sostenibilidad- y a implicar a toda la comunidad educativa. La Agenda 21 Escolar, por ejemplo,
implica tanto al profesorado como al alumnado, al personal no-docente y a las familias del centro
escolar, así como a las autoridades locales y autonómicas, e incide tanto en el desarrollo de
competencias del alumnado como en la comunidad, a través de acciones o propuestas. 

Estos programas se integran, actualmente, en el Plan de Educación Ambiental para la Sostenibilidad
2007-2010, un plan a desarrollar en el sistema educativo (Gobierno vasco, 2006). No obstante, se
superan los límites del sistema educativo para establecer conexiones con estrategias más globales,
como la Estrategia Ambiental Vasca de Desarrollo Sostenible 2002-2020.

También el nuevo currículo de la CAPV, (Departamento de Educación, Universidades e Investigación,
2007) ofrece interesantes oportunidades, ya que señala como una de las finalidades de la Educación
Básica el “preparar a los alumnos y alumnas para que se incorporen a la vida adulta y sean capaces
de vivir una vida plena como sujetos individuales, como ciudadanos miembros activos de la sociedad
y como personas comprometidas con la conservación de la naturaleza y el desarrollo sostenible”.

La comunidad educativa, en general, se muestra interesada y preocupada por estos temas, y el
alumnado, en particular, muestra buena disposición para tomar medidas a favor de la sostenibilidad. 

Por lo tanto, hay datos que indican que estamos en la buena dirección, pero también se nos presentan
importantes retos. 
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Sabemos que adquirir la capacidad de actuar requiere una inmersión en ambientes que ponen en
práctica lo que predican. Es preciso que toda la comunidad educativa participe en esta labor
identificando problemas, generando propuestas, tomando decisiones y aplicándolas. Por otra parte, el
deseo de actuar en un sentido determinado está relacionado con la interacción social que se produce
al compartir sentimientos y emociones. Capacitar para la acción necesita la existencia de grupos
sociales capaces de desarrollar ambientes emocionalmente estimulantes, en los que los individuos
encuentren ventajas en actuar. La escuela puede y debe ser un modelo de sostenibilidad para la
comunidad, mostrando modelos de buenas prácticas y construyendo la sostenibilidad a través de la
experiencia de aprendizaje del alumnado para animar la innovación y la mejora. Contribuir a conseguir
los objetivos de sostenibilidad definidos en el ámbito local y/o nacional puede ser una fuente de
inspiración para el trabajo de la escuela y una vía para estrechar sus relaciones con la comunidad.

Suele ser habitual, por otra parte, que la población de los países industrializados, como es nuestro
caso, se considere preocupada por los problemas sociales, ambientales y de desarrollo, y que así lo
indiquen las encuestas. Esta preocupación no conlleva, sin embargo, cambios sustanciales en los
estilos de vida o las opciones de consumo. Es decir, los comportamientos y hábitos no son coherentes
con lo que se dice que se cree, se siente o se sabe. No se trata, por lo tanto, de “seguir sensibilizando”
a la población, sino de que seamos capaces de comprender y reaccionar, de implicar a las personas y
de aplicar enfoques orientados a la acción.

La educación para la sostenibilidad, por lo tanto, además de “sensibilizar” debe “comprometer”. La
sola conciencia no produce cambios, pero sí puede ayudar a participar en procesos de desarrollo
sostenible. Por lo tanto, los procesos de gestión del desarrollo deben ser de cambio social. Esto
significa generar propuestas claras de trabajo, y lograr el compromiso social para capitalizarlas. La
educación para la sostenibilidad puede lograr que las personas sepan cómo hacer las cosas y se
comprometan a hacerlas. Pero este saber hacer y este compromiso sólo se materializarán si existe una
propuesta de trabajo que la gente haga suya y la aplique en su vida: el hogar, la escuela, el centro de
trabajo, etc. (Solano, 2008). 

Por último, debemos tener en cuenta que la búsqueda de la sostenibilidad no sólo depende de la
educación; un mayor nivel de educación no es suficiente para crear sociedades sostenibles -de hecho,
muchos de los países con mayores niveles de educación dejan las huellas ecológicas más profundas-.
Hay otros muchos factores que influyen en el desarrollo de los valores y los procesos que promueven
la sostenibilidad: las pautas de producción y consumo, la organización social y económica, la
participación en la toma de decisiones, etc. Hemos de tener en cuenta que la educación es, a la vez,
producto social e instrumento de transformación de la propia sociedad. Si el resto de los agentes
sociales no actúa en la dirección del cambio, es muy improbable que la educación por sí sola
transforme el complejo entramado en el que se asienta el modelo de desarrollo establecido. Es
necesario, por lo tanto, modificar ese modelo para promover la sostenibilidad. •
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> Resumen

Se pretende dar una visión general de algunos de los aspectos que mayor relevancia han tenido en la dinámica territorial de las
Illes Balears, haciendo especial incidencia en los últimos 25 años, desde que toma cuerpo la autonomía balear. Se destacan
algunas leyes y normas que han contribuido a la contención y regulación del crecimiento en esta comunidad autónoma. También
se hace especial incidencia en el hecho insular, que es el elemento clave para entender aquí la ordenación del territorio, incluso
distintos aspectos ligados a la insularidad se han plasmado en diferentes normas, que han contribuido a la descentralización
normativa y administrativa. Se hace una aproximación a los distintos modelos territoriales insulares, especialmente se tratan
los casos de Menorca y Mallorca, sobre esta última se presenta un breve diagnóstico de la problemática territorial que ahora
afronta y que, si se soluciona adecuadamente, puede contribuir a mejorar la situación inmediata de este territorio. Se quiere
destacar el papel que en todo este proceso ha tenido la sociedad civil.

> Laburpena

Balearretako lurralde dinamikan garrantzirik gehien izan duten alderdien ikuspegi orokor bat ematea da helburua, gehienbat
azken 25 urteak nabarmenduz, Balearretako autonomia gorpuztu zenetik gaur arte. Autonomia Erkidego honen hazkundeari eutsi
eta erregulatzen lagundu duten lege eta arau batzuk nabarmendu dira. Uharte izaera ere bereziki azpimarratzen da, hori baita
lurraldearen antolaketa ulertu ahal izateko gakoa; izan ere, uharte izaerari loturiko hainbat alderdi arau moduan zehaztu dira, eta
horiek araudi eta administrazio deszentralizazioa burutzen lagundu dute. Uharteetako lurralde eredu desberdinetara hurbildu
gara, Menorca eta Mallorcaren kasuetara batez ere. Bigarrenak, Mallorcak, gaur egun bizi duen lurralde arazoaren diagnosi
labur bat aurkeztu da, zeinak, behar bezala konponduz gero, lurralde horren berehalako egoera hobetzen lagundu dezakeen.
Prozesu honetan guztian gizarteak izan duen eginkizuna nabarmendu beharra dago.

> Abstract

The aim is to provide an overview of some aspects which had the greatest impact on the territorial dynamics of the Balearic
Islands, with special emphasis on the last 25 years, since they became an autonomy. Some laws and regulations are highlighted,
which contributed to the containment and regulation of the Autonomous Community growth. In addition, special emphasis is
placed on the insular factor, a key element to comprehend the territorial layout here, including different aspects linked to the
insularity have been set forth in different regulations, contributing to regulatory and administrative decentralisation. The
different insular territorial models are approached, in particular the cases of Menorca and Mallorca. A brief diagnosis of the
territorial problems facing the latter at present is given and if correctly solved may contribute to the improvement of the current
situation of this territory. The role of civilian society throughout this process should be highlighted.
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• Introducción

Hablar de ordenación y gestión del territorio en Baleares exigiría analizar multitud de aspectos que
esta pequeña contribución a un tema tan amplio no va a poder abordar. Se pretende dar una visión
general de algunos de estos aspectos que mayor relevancia han tenido en la dinámica territorial,
haciendo especial incidencia en los últimos 25 años, desde que toma cuerpo la autonomía balear. En
primer lugar, se destacarán algunas leyes y normas que han contribuido a la contención y regulación
del crecimiento en esta Comunidad Autónoma, seguidamente se hará especial incidencia en el hecho
insular, que incluso se ha plasmado en distintas normas y ha contribuido a la descentralización
normativa y administrativa. También se quiere destacar el papel que en todo este proceso ha tenido la
sociedad civil, seguidamente se hará una aproximación a los distintos modelos territoriales insulares,
especialmente los casos de Menorca y Mallorca. Sobre esta última se hará un breve diagnóstico de la
problemática territorial que ahora afronta y que, si se soluciona adecuadamente, puede contribuir a
mejorar la situación inmediata de este territorio y; finalmente, se presentan unas conclusiones.

• Aspectos normativos y competenciales

Uno de los aspectos fundamentales ha sido, sin duda, la dinámica seguida por las leyes emanadas del
Parlamento de las Illes Balears, cuando justamente se cumplen 25 años de la constitución de nuestra
comunidad autónoma, y que ha marcado las grandes líneas del urbanismo y de la ordenación del
territorio de esta Comunidad. Sería necesario realizar un análisis pormenorizado de la ordenación del
territorio y de su gestión en cada una de las islas, pero la limitación de espacio no permite llevar a
cabo estos análisis con detenimiento. Únicamente se harán algunas referencias generales de la
trayectoria legal emanada de nuestro parlamento y de algunas normas más significativas, que han
tenido mayor incidencia territorial. Por otra parte se destacarán algunos aspectos territoriales de dos
casos concretos: las islas de Mallorca y Menorca, en las cuales se ha podido seguir más de cerca su
planeamiento y gestión.

En cuanto a la situación de la normativa urbanística en la Comunidad Autónoma Balear se puede
destacar, en primer lugar, que se ha desarrollado una intensa labor que ha dado como resultado una
complejidad y dispersión poco frecuentes, y destacar, también, que todavía no hay aprobada una ley
reguladora integral de la actividad urbanística – ley del suelo -, siendo la única Comunidad Autónoma
que no la tiene aprobada. Por otra parte, el sistema normativo de ordenación territorial está configurado
y desarrollado. Están sentadas las bases a nivel legislativo y están aprobados los distintos planes
insulares, incluso se están desarrollando las primeras modificaciones puntuales a esos primeros planes. 

La amplia normativa urbanística y territorial se ha caracterizado por la persecución del objetivo de
contener el crecimiento urbanístico en usos residenciales o turísticos.

Sin salir del ámbito legal nos interesa destacar otro aspecto fundamental, la configuración
institucional autonómica, caracterizada por una enorme descentralización política y administrativa. En
este sentido conviene aclarar la especificidad de la cuestión competencial en las Illes Balears, por ello
recogemos el siguiente párrafo de J. Munar (2003), Pág.58: 

“Aclara el propio artículo 10 del Estatuto que, en el ejercicio de estas competencias exclusivas,
corresponderán a la comunidad autónoma la potestad legislativa, la potestad reglamentaria y la
función ejecutiva. Esta previsión podría parecer superflua si no fuera porque nos encontraremos ante
un sistema peculiar de organización institucional, absolutamente singular en el sistema autonómico
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español, y dentro del cual la única potestad inalterable a nivel institucional por atribución estatutaria
será la legislativa, residenciada evidentemente en el Parlamento de las Islas Baleares”.

Interesa destacar el proceso experimentado por las competencias en urbanismo y ordenación del
territorio en las Illes Balears. El hecho de que las competencias de urbanismo se transfieran a cada uno
de los consejos insulares ya desde el año 1990, mediante la Ley 9/1990, de 27 de junio, que inicia el
proceso de transferencias en materia de urbanismo y habitabilidad, posibilita, ya en parte, que cada una
de las islas pueda desarrollar su forma particular de entender el territorio, aunque el paso definitivo se
producirá en el año 2001, Ley 2/2001, de 7 de marzo, de atribución de determinadas competencias en
ordenación del territorio, además ya en el contexto de la vigencia de la Ley 8/2000, de 27 de octubre,
de Consejos Insulares, que perfila de forma más precisa el escenario para la formulación de políticas
territoriales y urbanísticas en nuestra comunidad autónoma. Por lo tanto hablar de la ordenación
territorial en Baleares es posible hasta cierto punto, ya que las diferencias entre islas, como se verá,
son notables, aunque existen rasgos comunes, que tampoco se pueden olvidar. En este sentido la
legislación también determina unas bases comunes a todas las islas. Especialmente relevante resulta
la Ley 6/1999, de 3 de abril, de Directrices de Ordenación Territorial -DOT- y la Ley 14/2000, de 21 de
diciembre, de Ordenación Territorial, aunque esta última, presenta una formulación más insularista.

La Ley DOT supuso la entrada en el panorama normativo autonómico de un instrumento legal clave
para la ordenación conjunta de la totalidad del ámbito territorial de las Illes Balears, mediante la
fijación de la normativa necesaria para la consecución de sus objetivos, con un carácter vinculante
para los diferentes planes de ordenación territorial y urbanística (Munar, 2003).

Por otra parte cabe mencionar todo un conjunto de leyes pioneras, que se iniciaron en 19841 y que
posteriormente fueron recogidas en la Ley 1/1991, de espacios naturales y de régimen urbanístico de
las áreas de especial protección de las Illes Balears, esta última Ley es sin duda una de las leyes más
destacadas de las emanadas por el Parlamento Balear ya que ha posibilitado una protección territorial
muy significativa en las zonas de mayor relevancia ambiental.

Finalmente señalar que en 1972 se aprobó a nivel estatal el Decreto 984/1972, de 24 de marzo, por el
que se declara como paraje pintoresco a la Serra de Tramuntana de Mallorca, por sus valores
excepcionales, que la hace merecedora de ser conservada íntegramente, siendo el bien patrimonial de
mayor extensión de todos los que constan en el Inventario del Patrimonio Artístico y Arqueológico de
España, que se publicó, lujosamente, en 1973. Este decreto, de algún modo, manifiesta que ya
empezaba a estar presente el sentimiento de que las islas eran territorios, de algún modo,
amenazados. Esta precoz protección patrimonial y territorial ha resultado ser de enorme trascendencia
en la posterior evolución de este singular espacio insular, que actualmente aspira a ser declarado por
la UNESCO Patrimonio de la Humanidad.

• La cuestión insular

La cuestión de la insularidad es una pieza clave para entender la ordenación del territorio en Baleares.
El hecho insular ha supuesto a lo largo de la historia que estos territorios vivieran situaciones

1 •Ley 1/1984, de ordenación y protección de áreas naturales de interés especial, Ley 3/1984 de declaración de “es Trenc-Salobrar
de Campos”, Ley 5/1985, de declaración de “ses Salines d’Eivissa y Formentera e islotes intermedios”, Ley 8/1985 de declaración
de “sa Punta de n’Amer”, Ley 4/1986, de declaración de “s’Albufera des Grau”, Ley 1/1988 de declaración de la zona litoral y boscosa
de la costa sur de Ciutadella, comprendida entre el Arenal de Son Xoriguer y Cala Galdana, Ley 2/1988, de declaración del “Barranc
d’Algendar”, Ley 5/1988 de declaración de “s’Estany des Peix” de Formentera, Ley 9/1988, de declaración de “sa Canova d’Artà”.

Ley 11/1988 de declaración del área que comprende la zona d’Atalis, Barrancs de sa Vall i es Bec, i platges de son Bou , Ley 4/1989, de
declaración de la zona costera comprendida entre Cala Mitjana, Trebalúger, la Cova, Son Fideu, Cala Fustam, S. Miguel, Sa Torre Vella
i Binigaus Ley 1/1990 de declaración del área de especial interés de Mondragó, Ley 4/1990, de declaración de sa Marina de Llucmajor.
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diferenciadas, favoreciendo en ocasiones su apertura al exterior, que generalmente ha coincidido con
los momentos de mayor expansión, mientras que también ha supuesto situaciones de autarquía,
coincidiendo con las etapas de menor crecimiento. En ocasiones, cuando la situación era de clara
recesión, se producen unas aperturas al exterior para dar salida a los excedentes de población, cuando
la situación económica del momento no permitía otras alternativas (Dubón, 1987). 

Las peculiaridades de estos territorios son sin duda muchas, pero interesa destacar que el factor
tamaño y escala resultan fundamentales; una acción concreta, que en un territorio continental puede
tener una relativa incidencia, en un espacio insular puede tener una enorme relevancia. 

En este sentido puede destacarse que la legislación española recogió en su momento esta idea en la
Ley 6/1998, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones, que configuró un sistema diferenciado para los
territorios insulares del Estado: la legislación urbanística autonómica puede establecer criterios
complementarios para clasificar los suelos no urbanizables y urbanizables, permitiendo en los primeros
mantener su carácter de residual. Incide esta ley en la especificidad del hecho insular, su capacidad
de desarrollo territorial y la necesidad de compatibilizar una suficiente oferta de suelo urbanizable con
la protección y preservación de los elementos esenciales del territorio. “La limitación en la capacidad
de desarrollo territorial acoge pues a un referente físico preciso a tener en cuenta por los criterios
complementarios de clasificación y que no es otro que la presencia de un territorio limitado, o lo que
es lo mismo, con una capacidad de acogida limitada, en la terminología de la LGT. Limitación pues que
necesariamente confronta con el concepto expansivo que el articulado de la LRSV asigna ya de inicio
al suelo urbanizable en el resto del Estado. Como consecuencia, se hace necesario compatibilizar una
suficiente oferta de suelo urbanizable con la protección y preservación de los elementos esenciales
del territorio, por ello el nuevo suelo de desarrollo urbanístico posible dentro de la limitación territorial
ante la que nos encontramos se contemplará únicamente en el caso de no ser incompatible con la
protección y preservación de los elementos esenciales del territorio, que se definen en nuestra
comunidad autónoma por los instrumentos legislativos y de desarrollo dictados en el ejercicio de la
competencia exclusiva sobre la ordenación de su territorio” 2, (Munar, 2003).

Interesa incidir aún más en estas cuestiones relacionadas con el hecho insular: la delimitación precisa
del territorio, el hecho de que se trate de un territorio escaso y frágil, el hecho de que formen unidades
espaciales, con personalidad y fisonomía propias, y a su vez, presenten una enorme diversidad
paisajística, que hace de cada uno de estos espacios insulares pueda ser considerado como pequeños
microcosmos. Todas estas consideraciones ponen de manifiesto que la peculiaridad de los espacios
insulares requiere un tratamiento diferenciado y explica perfectamente la complejidad de nuestro
sistema normativo y competencial, que permite construir, desde cada una de las islas, un modelo de
territorio propio.

Aún así, cuando se enmarcan los procesos de urbanización ligados al fenómeno turístico y al de
segundas residencias, que se han desarrollado en las Islas Baleares en la segunda mitad del siglo XX y
que se han prolongado a los primeros años del siglo XXI, se aprecia que, pese a estas consideraciones
jurídicas que se acaban de exponer, la realidad territorial que se observa es muy compleja. Se han
desarrollado acciones poco acordes con todas las consideraciones antes expresadas de territorio escaso
y frágil, pero también es verdad que la situación insular, aún así, es algo mejor a la que presentan las
costas mediterráneas españolas, en general. En este sentido queremos destacar que la información que
ofrece el Observatorio Español de la Sostenibilidad (OSE) en el informe correspondiente a 2007, y que
hace referencia a un aumento de áreas artificiales3 del 29, 5% en el período 1987 - 20004 , denota una
situación crítica en España. Los mayores aumentos se han producido en la periferia de las grandes áreas
metropolitanas españolas, así como en la costa mediterránea y a lo largo de las infraestructuras viarias.

2.•La derogación de la referida Ley 6/1998 por la nueva Ley de Suelo 8/2006 no altera la anterior consideración, a la vista de los
criterios interpretativos sobre clasificación de suelo urbanizable establecidos en su día por el Tribunal Constitucional.
3.•Define el suelo artificializado cómo la superficie de territorio que en un determinado período de tiempo modifica su uso original
para ser artificializada, es decir, ocupada directamente por el hombre para usos residenciales, comerciales, industriales,
infraestructuras, de servicios públicos, de transporte, de ocio y aquellos productivos no vinculados a usos agrarios o forestales. 
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Destaca, dentro del análisis a escala provincial, que la mitad de las provincias de la costa mediterránea
sobrepasa la media española, destacando Alicante, Murcia y Castellón. Por otra parte, utilizando el
Informe del OSE correspondiente a 2006, se desprende que las comunidades autónomas que han
experimentado mayor cambio en la superficie ocupada por tejido urbano discontinuo, entre 1987 y 2000,
que genera procesos ligados a los de ciudad difusa, son las de Navarra y Castilla y León, seguidas por
Baleares, Castilla-La Mancha, Extremadura y Comunidad Valenciana, (Informe OSE 2006 y 2007).

El crecimiento experimentado por la urbanización en las Illes Balears en los últimos 50 años ha sido
de enorme importancia, según Rullán (2007) se pueden diferenciar tres etapas: el primer boom
arrancaría en los años 50 y alcanzaría hasta 1973, con la crisis del petróleo que implicó cambios
importantes en las economías occidentales; el segundo boom abarca, básicamente, la década de los
80, y está estrechamente relacionado con la entrada de España en la Unión Europea y la libre
circulación de capitales -en esta etapa adquieren gran importancia las segundas residencias -, y el
tercer boom, iniciado en la segunda mitad de la década de los 90, y que estaría ahora finalizando
coincidiendo con la crisis económica desatada a nivel mundial en 20085. Este último período se
caracterizaría por crecimientos en distintas direcciones, polígonos industriales (que excepcionalmente
albergan industrias), vías de comunicación, equipamientos singulares en suelo rústico, viviendas
también en este mismo tipo de suelo. Ya dentro de la última etapa se conjugan dos factores, por una
parte se atraviesa una situación económica general de bonanza y a ello se suman, en los últimos años,
un incremento de obra pública – autopistas y carreteras, fundamentalmente - que ha propiciado un
crecimiento poblacional significativo, la comunidad autónoma española con el mayor crecimiento
relativo. Este crecimiento es fruto de una fuerte inmigración, especialmente extranjera y
extracomunitaria atraída por la creación de puestos de trabajo para atender a estas demandas,
trabajos en su mayoría temporales (Dubón, 2006).

Este proceso seguido por las Illes Balears presenta un notable paralelismo con los experimentados por
otras zonas españolas, especialmente por la costa levantina.

• La percepción del territorio en las Islas Baleares. El papel de la sociedad
civil en todo el proceso

La percepción del territorio, y cómo ésta ha ido evolucionando en los últimos cuarenta años, es una
cuestión que reviste también interés. Se podría simplificar diciendo que se pasa de una situación de
optimismo, que podemos situar en los años 60, cuando el turismo es visto como elemento redentor de
todos los problemas económicos de las islas, a una situación cada vez más crítica, al constatar que el
consumo creciente de suelo puede convertirse en el elemento destructor de este territorio, de su
paisaje y por ende, de su riqueza.

Este proceso de transformación de la percepción, que ahora se tiene de territorio escaso y limitado, se
inicia desde algunos sectores, ya en los años 70, fundamentalmente arranca de científicos y
ecologistas. En este sentido merece destacarse la aportación realizada por el geógrafo Albert
Quintana. Su tesis doctoral titulada “El sistema urbano de Mallorca”, representa una innovación en
muchos sentidos, metodológico, epistemológico y territorial. Se plantea ya en esos momentos, en las
Illes Balears, la percepción de territorio frágil y escaso, que más tarde llegará a incorporarse en la
legislación, como ya se ha destacado. 

En los años 70 se tiene ya conciencia de los efectos que ha supuesto la no planificación de los
procesos territoriales. En este sentido merece destacarse que a nivel español se detecta la necesidad
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4 .•Datos del Proyecto Corine Land Cover (CLC) del Ministerio de Fomento e Instituto Geográfico Nacional.
5.•En el Foro de la Universidad Menéndez Pelayo – Construir el territorio: destruir el patrimonio – se planteó una coincidencia
de fechas con otras comunidades autónomas entre los distintos ponentes.
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de llevar a cabo una planificación para Baleares, una de las zonas pioneras en el despegue turístico,
que desde el Estado está siendo potenciado como fuente de divisas. Así, se formula el Plan Provincial
de 1973, que es uno de los tres únicos planes provinciales que se aprobaron en España. Este plan,
desde una perspectiva técnica aporta calidad, es en este sentido un planeamiento modélico, pero
desde la perspectiva territorial manifiesta unos conceptos desarrollistas, propios de las ideas
imperantes en esos momentos, -desde una visión llamémosle continental-, poco acordes con esta
concepción de territorio escaso y frágil que ya se vislumbraba en las islas. Ello se refleja
especialmente en lo concerniente a la costa, que se planifica en función de la demanda y se perfilan
carreteras de circunvalación en distintos tramos y para las diferentes islas.

Los movimientos ecologistas surgen también en esta década, en Mallorca, 1973, y en Menorca, 1976, -
el GEN en Eivissa y el GOB en Formentera se constituirán en los primeros años 80 – (Rullán, 2007).
También en los años 80 se inicia toda una serie de movimientos ciudadanos, más ligados a los fenómenos
urbanos, que en Palma tendrán una especial importancia. Se da comienzo así un protagonismo de la
sociedad civil, novedosa en nuestra reciente democracia. Esta sociedad civil que empieza a organizarse
jugará su papel en la creación de una concienciación ciudadana y sin duda repercutirá en las distintas
fuerzas políticas y todo ello se traducirá en los avances que se irán produciendo en la legislación, que por
otra parte, ha sido pionera en muchos aspectos, como ya se ha apuntado.

El sector turístico entra en esta misma percepción más tarde, cuando ve que el deterioro del territorio
y del paisaje, su principal activo, peligra, especialmente contrastando con nuevos mercados
emergentes.

Por otra parte merece la pena analizar brevemente lo sucedido en el proceso de transformación del
suelo desde 1960. En un principio se asoció de forma clara la transformación de estos territorios
insulares al sector turístico, pero a medida que este sector se iba sensibilizando y sus inquietudes se
plasmaban en distintas normas y leyes, que introducían mayor protección al territorio, el sector
inmobiliario adquiría un peso mayor. En este segundo caso no se ha producido, globalmente, esta
sensibilización y sigue funcionando con otros esquemas. En este sentido hay que destacar que muchas
de las actuaciones realizadas en los momentos de mayor expansión provienen de promotores y
constructores externos a las islas, con una concepción del territorio diferente, menos conscientes de
la irreversibilidad de este proceso que afecta a este bien tan escaso en los territorios insulares.

• Los distintos modelos territoriales en las islas. El caso concreto de la
isla de Menorca y el de la isla de Mallorca

Retomando la cuestión de la escala, íntimamente ligada a la escasez y limitación del territorio, se
puede observar un cierto denominador común en todas las islas, pero su tamaño es un elemento clave.
Los impactos de una misma magnitud en origen, pueden tener muy diferentes resultados.
Destacaremos a modo de ejemplo, la construcción de autopistas. Este tipo de infraestructuras, que
consumen y alteran mucho territorio y que cambian de forma definitiva la estructura territorial, han
sido soportadas de forma distinta por la isla de Mallorca o la de Eivissa. 

Por otra parte, la situación de partida de cada una de las islas en el momento del inicio del turismo es
distinta, ello ha contribuido, también a generar evoluciones territoriales diferenciadas. Mallorca y
Eivissa entran en el fenómeno turístico en la década de los años 50, produciéndose ya cambios en esa
década, incluso en la dinámica demográfica. Pasan de ser tierras emisoras de población a ser
receptoras. Las importantes inmigraciones que se produjeron en la segunda mitad del siglo XX en las
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Illes Balears procedían, fundamentalmente, de la Península y contribuyeron a rejuvenecer a una
población insular que estaba envejecida para su época. 

Menorca entra algo más tarde en este proceso, los cambios migratorios de cierta significación se
empiezan a reflejar ya entrada la década de los 60. Por otra parte su población estaba especialmente
envejecida, envejecimiento que en realidad arrastraba de un proceso emigratorio singular producido
en el siglo XIX. (Dubón, 1987). Su economía seguía vías algo distintas, con respecto a las otras islas.
En esos años Menorca había logrado recuperar un cierto equilibrio, aunque los balances migratorios
arrojaban todavía signos negativos muy leves. La Isla afronta, inicialmente, el fenómeno turístico de
distinto modo. En los años 70 se realizó un estudio – titulado la Via menorquina del creixement (Farré-
Escofet et alter, 1977) -que refleja magníficamente esa situación. Posteriormente, un economista
menorquín ha titulado un artículo como “El retraso virtuoso” refiriéndose a esta entrada tardía de
Menorca en el fenómeno turístico (Marí, 2003). 

No se puede por tanto olvidar el proceso histórico seguido por cada una de las islas. Cada una de ellas
ha experimentado evoluciones distintas que han propiciado unas determinadas trayectorias. En la isla
de Eivissa y en algunas zonas de Mallorca se ha pasado de una economía agrícola a una economía
turística, sin eslabones intermedios. No es el caso de la isla de Menorca, que experimenta un proceso
precoz de salida del campo hacia la ciudad, en pleno siglo XVIII y principios del XIX, con los cambios
económicos propiciados por las distintas dominaciones inglesas y la expansión que supuso el principal
puerto de la isla, que jugó un papel trascendental en el siglo XVIII y que se mantuvo hasta el primer
cuarto del siglo XIX. Una vez finalizada esa coyuntura y la de los años inmediatos que la siguieron se
produce una situación de autarquía, que hace insostenible el mantenimiento de una vigorosa población
que había ido creciendo en todo ese extenso período; así se explica la masiva emigración - hacia
Argelia - a la que antes se ha hecho alusión y que supuso que la isla perdiera aproximadamente un
tercio de su población (Dubón, 1987).

También ha tenido importancia el régimen de tenencia de la tierra. Se puede apreciar, aún hoy, como
las zonas en las cuales ha imperado la gran propiedad, el proceso de urbanización ha sido menor.
Podemos en este sentido destacar la mayor parte de la Serra de Tramuntana de Mallorca y la mayor
parte de la isla de Menorca, mientras que las zonas en las que la propiedad estaba más repartida, se
ha producido un proceso urbanizador mucho más intenso. La isla d’Eivissa, con una distribución de la
población tradicional en pequeños caseríos ha experimentado un proceso urbanizador difuso y también
intenso en algunas de sus costas. 

Los modelos territoriales de cada isla son distintos, aunque todos ellos presentan características
comunes, como la presencia de una urbanización intensa en la costa baja y arenosa, que fue la primera
en ser ocupada y que el Plan Provincial del 1973 venía a consolidar. En este sentido destacar la visión
del Plan que ofrece M. Benabent: “El objetivo esencial del Plan será acondicionar el territorio balear
para la actividad turística (...) La ocupación indiscriminada del suelo y la falta de infraestructuras de
acogida se presentaban como los principales problemas que habían suscitado este rápido crecimiento
urbano turístico en las Islas. El documento, por tanto, tiene como objetivo esencial corregir estas
deficiencias, y la ordenación territorial del turismo litoral es el aspecto esencial a considerar.(...) De
acuerdo con esta perspectiva estratégica de apuesta por el turismo litoral, el Plan estimará esencial
poner especial énfasis en las infraestructuras de comunicación para hacer accesible todo el territorio”.
(Benabent, 2006). También es cierto que aun cuando las grandes playas, los grandes arenales se
urbanizaron en esta época, las playas más recónditas, peor comunicadas, han podido, en parte,
sustraerse a este proceso. En este sentido la isla de Menorca cuenta con un número de playas vírgenes
importante6. También en Mallorca es significativa la zona de costa que se mantiene protegida,
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merecen especial mención algunas amplias playas en el Sureste y la extensa zona de la Serra de
Tramuntana, esta última de difícil acceso. 

Por otra parte cabe destacar que el proceso urbanizador de la costa se frenó de manera importante a
partir de las leyes bombero – véase la relación de leyes de la nota 1 - y de la LEN - Ley 1/1991 -, pero
el proceso no ha sido totalmente contenido y se ha seguido consumiendo, puntualmente, territorio en
la costa. Los planeamientos municipales eran, generalmente, muy desarrollistas y las leyes incidían
parcialmente, en los ámbitos que les eran propios. Hasta el 2003 no se aprueba el primer Plan
Territorial Insular (la Ley 2/2001 le da esta denominación a los planes territoriales parciales), que fue
el de la isla de Menorca; siguieron el de Mallorca y el d’Eivissa y Formentera, pero todavía están
pendientes la mayoría de las adaptaciones de los municipios a sus respectivos planes insulares.

Dentro de los elementos altamente consumidores de territorio en los últimos años se pueden destacar
los mal llamados polígonos industriales, que en realidad son polígonos de servicios. 

Finalmente, para diferenciar mejor los modelos territoriales de las islas se puede reparar lo acontecido
en el suelo rústico, ya que éste ha sido tratado de forma distinta en las distintas islas, en Menorca
este tipo de suelo se mantiene en estado más puro y con una mayor actividad agrícola y ganadera. A
partir del Plan Territorial Insular se prohíbe expresamente la edificación para usos residenciales en
este tipo de suelo. Posiblemente este sea el elemento diferenciador más significativo de este Plan. La
isla de Menorca, de reducida extensión y de relieves muy suaves, resulta especialmente vulnerable,
su principal activo reside en la armonía y calidad generalizada de su paisaje, el perfecto entramado
entre el paisaje agrícola y los distintos espacios naturales, que le han permitido ser declarada por la
UNESCO Reserva de la Biosfera. La medida adoptada por el Plan Territorial Insular de impedir una
transformación de este tipo de suelo ha contribuido, sin duda, a su mantenimiento. 

• Principales aspectos y problemáticas a abordar de forma inmediata en la
isla de Mallorca

Es preciso impulsar la rápida adaptación de los distintos planeamientos municipales al Plan territorial
insular, ya que la inmensa mayoría de ellos no están adaptados a esta norma, pero tampoco lo están
a diversas normativas que se han ido produciendo en los últimos años. Tal como marca este Plan, con
esta acción se deben producir simultáneamente todas estas adaptaciones, que repercutirán, sin duda,
en una mejora significativa de cada uno de estos planes generales o normas subsidiarias.

Por otra parte también hay que introducir algunos cambios en el planeamiento supramunicipal. En el
Plan insular aprobado en 2004 se prevén una serie de áreas de reconversión territorial que resulta
necesario revisar o redimensionar a la baja, ya que de lo contrario se seguiría consumiendo más
territorio.

Por otra parte se detectan también problemas importantes de indisciplina urbanística, especialmente
destacables en suelo rústico, que es preciso atacar desde una visión supramunicipal. En este sentido
destacar la creación y puesta en marcha -abril de 2009- de l’Agencia de Control de la Legalidad
Urbanística.

Con todas estas medidas se podría contribuir a frenar los procesos de urbanización difusa, que van
difuminando las zonas urbanas, extendiendo su área de influencia sobre el suelo rústico.
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La creación de las grandes infraestructuras viarias ha contribuido a expandir esta urbanización difusa,
altamente consumidora de territorio. De este modo se está desarrollando este sistema urbano, que en
los años 70 apuntaba ya Albert Quintana, y que se manifiesta en el progreso de la urbanización, que
se va extendiendo hacia el interior de la isla.

Por otra parte numerosas zonas de costa, intensamente urbanizadas, precisan de intervenciones que
creen espacios de esponjamiento y les aporten mayor calidad.

Por lo tanto es preciso avanzar en la sensibilización de la población respecto al valor de la globalidad
del territorio, entendiendo que todo territorio percibido por el hombre es paisaje. Existe conciencia del
valor de determinados espacios, pero falta ver la importancia del conjunto. Es preciso el tratamiento
integral de este paisaje. Será necesario hacer una especial incidencia en los paisajes de transición, en
los espacios periurbanos y en los límites urbanos. 

Frecuentemente se promueve una ruptura territorial, espacio protegido versus espacio no protegido.
Un modelo de gestión contrastado sobre el mismo territorio, usos de conservación versus usos de
desarrollo (Montes, 2008). Para dar cumplimiento al Convenio Europeo del Paisaje es preciso salvar
estas divisiones y entender el territorio como un todo. 

La ratificación por parte del Gobierno de España del Convenio Europeo del Paisaje (Florencia 2000), a
finales de 2007 y que ha entrado en vigor en 2008, ha de ayudar a dibujar un nuevo escenario en todo
lo referente a los temas territoriales.

En Mallorca se han creado nuevos paisajes que en ocasiones manifiestan discontinuidades y espacios
baldíos, que es preciso poner en valor y todo ello ligado a los procesos de ordenación del territorio,
poniendo en práctica este Convenio, al cual se ha adherido el Consell Insular de Mallorca en febrero
de 2008.

• Conclusiones

La evolución experimentada por la ordenación y gestión del territorio balear ha sido compleja. Por una
parte, se ha ido generando una normativa que ha ido recogiendo el sentir de una población, que es
cada vez más consciente de la escasez de territorio y de la insularidad como hecho relevante. Se ha
protegido una parte significativa de este territorio, especialmente a través de la LEN – Ley 1/1991, de
espacios naturales y de régimen urbanístico de las áreas de especial protección de las Illes Balears -.
También a través de distintas normas se han ido acotando los crecimientos urbanos. Por otra parte, se
ha producido un consumo de suelo rústico notable, especialmente por la expansión de la red viaria,
equipamientos singulares, viviendas, equipamientos comerciales, etc, que han ido creando procesos
ligados a los de ciudad difusa, especialmente en torno a las ciudades más importantes.

Se podría sintetizar diciendo que las Illes Balears presentan diferencias importantes entre unas islas
y otras, pero también se detectan diferencias dentro de una misma isla, especialmente relevantes son
las que se aprecian en la isla de Mallorca. Ésta, por sus dimensiones, ofrece mayores contrastes entre
unas zonas con una urbanización excesiva, heredada en gran parte de las primeras décadas del boom
turístico, contrastando con otras zonas de una gran calidad paisajística. Incluso la Serra de Tramuntana
de Mallorca aspira a ser declarada Patrimonio de la Humanidad por parte de la UNESCO, en base a su
paisaje cultural, que ha mantenido, gracias al equilibrio entre la acción del hombre y la naturaleza,
hasta la actualidad. •
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> Resumen

La participación pública de la Comunidad de Madrid en los espacios protegidos se lleva a cabo al amparo de la legislación
vigente y se realiza básicamente mediante los periodos de información y alegaciones en cuanto la planificación; y órganos
colegiados de participación, en cuanto a la gestión. Estos dos niveles de participación parecen resultar insuficientes a tenor de
la respuesta social que suele producirse antes, durante y después de la declaración de los diferentes espacios. La gran mayoría
de la población residente y usuaria, las redes sociales reales, queda fuera de la gestión real del espacio y sólo en parte la
respuesta es canalizada por organizaciones de protección de la naturaleza, patrimonio, etc.

El objetivo de este trabajo es presentar un primer análisis de la situación de la participación pública en los espacios protegidos
de la Comunidad de Madrid, y se proponen una serie de medidas para avanzar hacia una participación más sólida y efectiva
tanto en las fases de planificación como en los procesos de gestión de estos espacios.

> Laburpena

Madrilgo Erkidegoko gune babestuetan egiten den parte-hartze publikoa indarrean dagoen legediaren babespean burutzen da
eta ondokoen bitartez gauzatzen da funtsean: planifikazio garaian informazio aldien eta alegazioen bitartez, eta kudeaketa
garaian parte hartzeko organo kolegiatuen bitartez. Guneak deklaratu aurretik, deklarazioa gauzatzerakoan eta horren ondoren
egoten den gizartearen erantzuna ikusita badirudi erabiltzen diren prozedurak ez direla nahikoak. Bertako biztanleen eta
erabiltzaileen gehiengo handia, benetako gizarte sarea, gunearen kudeaketa errealetik kanpo geratzen da eta erantzuna neurri
batean bakarrik bideratzen da naturaren, ondarearen eta abarren babeserako erakundeen bitartez. 

Lan honen helburua Madrilgo Erkidegoko gune babestuetan parte-hartze publikoak duen egoeraren lehen analisi bat aurkeztea
da, eta zenbait neurri proposatzen dira parte hartzea sendoagoa eta eraginkorragoa izan dadin, bai planifikazio faseetan, bai
guneen kudeaketa prozesuetan. 

> Abstract

The public participation in the natural protected areas of Madrid Region is under the protection of the current law and covers,
basically, to ways: the information and statement periods for the planning, and the Participation Collegiate Bodies for the
management. Both participation levels seem to be insufficient due to the social response being produced after the protected
areas´ declaration. The great majority of people, which live in and use the natural areas, are left out of the real area-
management, and just a little part of the response is channelled by nature conservancy organizations, heritage conservancy
organizations, etc.

The aim of this paper is to present an analysis of the current situation of public participation in Madrid Region ´s protected
natural areas, as well as to propose a series of steps to go forwards to a comprehensive participation both the management
processes and the planning ones.
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• Diagnóstico y Situación de
Partida

La participación ambiental es el proceso de
implicación directa de las personas en el
conocimiento, la valoración, la prevención y la
corrección de problemas ambientales (De
Castro, 2005). En el caso de los espacios
protegidos, la intervención social directa puede
realizarse de forma individual o través de
organizaciones, generalmente, de carácter
ambientalista.

En el territorio de la Comunidad de Madrid hay
declarados diez espacios naturales protegidos
amparados por la Ley 4/89 de Conservación de
los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna
silvestres, con distintas categorías de
protección (Tabla 1). En la normativa de cada
uno de ellos se establece si es necesario y
obligatorio disponer de órganos de
participación. Debido a que la Comunidad de
Madrid no ha desarrollado una normativa
propia en relación con la Conservación de la
Naturaleza, es la Legislación Estatal la que rige
estos asuntos.

Según las directrices europeas y nacionales y
las recomendaciones de los expertos en
materia de medio ambiente (De Castro, 1998;
Heras, 2000; Vacas & Benayas, 2001; Europarc-
España, 2005) la participación pública en los
espacios naturales protegidos debería
comenzar en las primeras fases de la
planificación y, continuar de manera articulada
y continua, en las etapas de gestión. 

Durante el periodo de planificación en los
Planes de Ordenación de los Recursos
Naturales, la participación se centra en el pro-
cedimiento reglado de información pública y
audiencia a los interesados (artículo 6 de la Ley
4/89 y el artículo 21 de la Ley 42/2007 del
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad). Los
sectores que más frecuentemente utilizan la
vía de la información pública son individuos a
título particular, asociaciones conservacionis-
tas y culturales, y ayuntamientos. Estos se dan
por informados una vez leída la publicación del
documento técnico en los boletines oficiales y
pueden responder al mismo mediante alegacio-
nes dentro del periodo legalmente establecido. 
Sin embargo, como ya ocurría en la Ley 4/89,

La Participación en los espacios naturales protegidos de la
Comunidad de Madrid

Organismo de Entidad 
Nombre del Espacio Natural Protegido participación Planificadora

pública y Gestora
Monumento Natural de interés nacional de No requiere Comunidad 
La Peña del Arcipreste de Hita de Madrid
Paraje Pintoresco El pinar de Abantos y No requiere Comunidad 
zona de la Herrería de Madrid
Parque Natural de la Cumbre, Circo y Junta Rectora Comunidad 
Lagunas de Peñalara de Madrid
Parque Regional de la Cuenca Alta Patronato Comunidad 
del Manzanares de Madrid
Parque Regional del curso medio del río Guadarrama Junta Rectora Comunidad 
y su entorno de Madrid
Parque Regional en torno a los ejes de los cursos bajos Junta Rectora Comunidad 
de los ríos Manzanares y Jarama (Parque del Sureste) de Madrid

Refugio de fauna Laguna de San Juan No requiere Comunidad 
de Madrid

Órgano Gestor ComunidadReserva Natural de El Regajal-Mar de Ontígola (opcional) de Madridno constituido
Sitio Natural de Interés Nacional del Hayedo de No requiere Comunidad 
Montejo de la Sierra de Madrid
Soto del Henares No requiere Comunidad 
(Régimen de Protección Preventiva) de Madrid

Tabla 1. 
Espacios naturales
protegidos de la
Comunidad de Madrid



39

no se ofrece ninguna indicación sobre los
procedimientos de participación en la
elaboración de los Planes Rectores de Uso y
Gestión. Sí preveía dicha Ley, en su artículo 20,
la constitución de órganos de participación
para la colaboración en la gestión obligatorios,
tan sólo, para los Parques Nacionales. Muchas
normativas autonómicas, no obstante, utilizan
los periodos de información pública en la fase
final de planificación, lo que por una parte
tranquiliza a la administración y, por otra,
genera críticas por parte de los interesados.

Los órganos colegiados de participación
pública, Patronatos o Juntas Rectoras, son
entidades que representan principalmente a
administraciones públicas (administración
autonómica y local), sectores productivos y
propietarios, organizaciones de protección de
la naturaleza y el patrimonio, sociedades varias
como las deportivas, universidades y centros
de investigación. 

Esta fórmula de participación tiene algunas
ventajas pero también carencias importantes
como señala el Plan de Acción de los Espacios
Naturales Protegidos (Europarc-España, 2002). 

En primer lugar, sólo existe un órgano
colegiado de participación pública por cada
espacio y se constata que no siempre todos los
colectivos con implicación real en el espacio
protegido están debidamente representados
(Tabla 2). En segundo lugar, la población
general, sin pertenencia a alguna organización

no se encuentra representada ni tiene un cauce
fácil de comunicación con los gestores, con lo
que su posibilidad de participar es únicamente
de manera delegada mediante ayuntamientos y
otras entidades asociativas.

Además, estos órganos colegiados que
resultan de carácter esencialmente consultivo,
y no ejecutivo, son poco ágiles y efectivos para
la gestión cotidiana y habitual. De ahí que el
número de convocatorias sea tan escaso, e
irrelevante para la toma de decisiones
(Europarc-España, 2005).

De este modo, aunque en la planificación la
participación pública está asegurada
legalmente, en la gestión no lo está para seis
de los diez espacios protegidos.

En los otros cuatro, los Parques Regionales y el
Parque Natural, los órganos colegiados se
reúnen con una frecuencia media de una vez
cada dos años, aunque hay gran variabilidad de
un espacio natural protegido a otro (Tabla 3). 

Esta baja frecuencia de encuentros, combinada
con el gran número de proyectos inmobiliarios,
de transporte etc., que se han desarrollado en
la última década en la región, hace que en cada
reunión de los órganos colegiados no de
tiempo material a hablar con profundidad de
cada proyecto, que pese a tener un periodo de
alegaciones públicas propias, no se integra en
el sistema territorial del Parque Regional,
desde el punto de vista de la participación.

La Participación en los espacios naturales protegidos de la
Comunidad de Madrid

Órganos Colegiados
Proporción (en %) de miembros en función de su procedencia

Nombre del Fecha de Comunidad Administra- Resto de Otros
Espacio Protegido constitución de Madrid ción Local Adminis- grupos

traciones
Cuenca Alta 19/04/1985 36,3% 41% 2,3% 20,4%del Manzanares
Cumbre, Circo y 21/01/1993 61,5% 7,7% 0% 30,8%Lagunas de Peñalara
Parque del 30/10/1997 52,4% 4,8% 9,5% 33,3%Sureste
Curso Medio del 
Río Guadarrama 21/06/2000 50% 5% 10% 35%
y su entorno

Tabla 2. 
Composición de los
Órganos Colegidos de
los distintos espacios
naturales protegidos
de la Comunidad de
Madrid
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Considerando esta situación de partida, este
trabajo pretende, tras presentar un primer
análisis de la situación de la participación
pública en los espacios protegidos de la
Comunidad de Madrid, proponer medidas para
lograr una participación más firme, tanto en las
fases de planificación como en los procesos de
gestión de estos espacios.

• Objetivos futuros

A día de hoy es incuestionable la importancia de
implicar a la población tanto en los procesos de
planificación como de gestión del territorio en
general, y de los espacios naturales en particular.
En el año 2000, la Asociación Internacional de
Participación Pública, desarrolló un esquema del
espectro de dicha participación. Las fases son:

a) Informar, con el objetivo de dar al público
información clara y objetiva para apoyarlo
tanto en la comprensión del problema como
de las alternativas y posibles soluciones. El
compromiso del organismo gestor es
mantener informada a la población. Este
modo de participación se lleva a cabo, en la
mayor parte de los espacios protegidos de
Madrid, a través de boletines informativos,
páginas web, exposiciones, etc.

b) Consultar, para obtener retroalimentación
del público al analizar alternativas y posibles
soluciones. En este caso el compromiso
aumenta, y obliga a escuchar las inquietudes
y hacer saber cómo su participación influyó
en la decisión final. 

c) Este es el tipo de participación que se da
cuando se abre un periodo de alegación a
un determinado plan o proyecto. La
administración tiene la obligación de recibir
las alegaciones que se hagan al proyecto, así
como de contestar a quien alega, para que
sepa en qué medida sus propuestas han sido
tomadas en cuenta y cuáles son los motivos
de aceptación o rechazo de las mismas.

d) Involucrar, con el objetivo de trabajar
directamente con el público durante el
proceso con el fin de confirmar que sus
inquietudes hayan sido entendidas y tomadas
en cuenta. Se trata de trabajar con el público
para asegurar el reflejo de sus inquietudes en
el desarrollo de las alternativas. 

e) Las metodologías que se siguen, cuando la
participación llega hasta esta fase, son los
talleres y los grupos de debate, entre
muchas otras.

La Participación en los espacios naturales protegidos de la
Comunidad de Madrid

Cuenca Alta Cumbre, Curso Medio
del Manzanares Circo y Parque del del Río

Lagunas Sureste Guadarrama
de Peñalara y su entorno

Año de constitución 19/04/1985 21/01/1993 30/10/1997 21/06/2000del órgano colegiado
Nº reuniones en 2000 sin datos 1 2 1
Nº reuniones en 2001 sin datos 0 1 1
Nº reuniones en 2002 sin datos 0 1 1
Nº reuniones en 2003 sin datos 2 1 0
Nº reuniones en 2004 sin datos 0 1 0
Nº reuniones en 2005 sin datos 0 1 0
Nº reuniones en 2006 sin datos 0 0 1
Nº reuniones en 2007 sin datos 0 1 0
Nº reuniones en 2008 sin datos 0 0 0
Nº reuniones en 2009 sin datos 0 1 1

Tabla 3. 
Reuniones de los
Órganos Colegiados de
los espacios naturales
protegidos de la
Comunidad de Madrid
desde el año 2000
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f) Colaborar, con el fin establecer relaciones
con el público para analizar cada aspecto de
la decisión, incluyendo el desarrollo de alter-
nativas y la identificación de la mejor solu-
ción. En este sentido, se buscará la asesoría
del público para la formulación de solucio-
nes. Se incorporarán sus recomendaciones
en los procesos de toma de decisión, en la
medida que esto sea posible.

g) Dar poder de decisión, para dejar en manos
del público la toma de la decisión final.

En el caso de la Comunidad de Madrid, apenas
se han superado, salvo en casos excepcionales,
las fases de información y consulta, no
llegándose a involucrar a la población, a
colaborar con ella y, mucho menos, a darle
poder de decisión. Hay cierta reticencia hacia
los procesos participativos por parte de
políticos y gestores que aún consideran más las
desventajas que los beneficios. Esto hace que
la población mire con desconfianza la gestión
ambiental y no sienta como propio el medio que
le rodea, delegando su propia responsabilidad
absolutamente a la administración. Sólo
determinados grupos unidos por el apego a
determinados lugares, la sensibilidad ambiental
y esta desconfianza reivindican su vinculación y
el resultado de las políticas de conservación. 

Los órganos de participación colegiados
(Patronatos y Juntas Rectoras), podrían resultar
más efectivos involucrando más a los propios
integrantes. Pero, como hemos visto, son, en
general, de carácter informativo, y el relativo
peso de ciertos grupos hace que pocas veces se
cambien las decisiones que la Administración
Gestora había tomado previamente.

Esta situación, que por otro lado es muy
abundante en el resto de regiones, debería ir
evolucionando como lo está haciendo en otras
partes del globo, hacia una mayor implicación y
responsabilidad social. Para ello, se requiere
un aumento de la cultura participativa, con
participación de personas con la formación
adecuada y las herramientas necesarias para
poder llevar a cabo procesos intensos y bien

orientados, que de otro modo, quedan en
meros intentos que no van hacia ninguna parte.

• Conclusiones

La participación pública en la planificación y la
gestión de los espacios protegidos es un
derecho ciudadano reconocido en nuestra
legislación. Por tanto, las administraciones que
se encargan de gestionarlos tienen la
obligación de generar los cauces y los medios
para que estos procesos se lleven a cabo con
rigurosidad.

Los medios más empleados para la
participación ambiental en la Comunidad de
Madrid, hasta el momento, salvo en contadas
excepciones, son la información pública en
cuanto a los planes de gestión y otros
proyectos, y los órganos colegiados de
consulta, en cuanto a la gestión de
determinados espacios.

Estos medios, si bien son útiles y necesarios,
son insuficientes para conseguir la necesaria
implicación de la población y corresponsabilidad
en el funcionamiento y la toma de decisiones de
los espacios naturales protegidos. Esto es cada
vez más necesario, habida cuenta de la elevada
densidad de población que la Comunidad de
Madrid soporta y de la vasta superficie incluida,
tanto en los espacios protegidos ya declarados,
como en los de la Red Natura 2000.

Por tanto, para una sociedad más justa y
responsable, sería recomendable abordar
también otros tipos de procesos de
participación e intervención social, en relación
con el mantenimiento, mejora y conservación
de la naturaleza madrileña. Para ello, será
preciso contar con equipos humanos
cualificados y experiencia suficiente para
poder desarrollar las metodologías que
aseguren la correcta participación de la
población en la gestión de los estos espacios
de especial valor. •

La Participación en los espacios naturales protegidos de la
Comunidad de Madrid
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> Resumen

En este trabajo se han caracterizado las fases por las que atraviesan tres grupos de alumnas/os universitarias/os al tomar una
decisión acerca de un problema ambiental abierto. Las fases están relacionadas con los objetivos de la Educación Ambiental y
están tomadas del modelo propuesto por Smyth (1995). Hemos observado que si bien los grupos siguen en cierta forma estas
fases, evolucionando hacia unas mayores competencias, no todos lo hacen en la misma medida y dos de los grupos analizados
parecen quedarse demasiado anclados en la fase de Concienciación. Se reflexiona sobre las posibles consecuencias de este
hecho y algunas implicaciones para el diseño de futuras intervenciones educativas.

> Laburpena

Lan honetan, hiru unibertsitate-ikasle taldek, ingurumen arazo ireki bati buruzko erabakia hartzean jarraitutako faseak aztertu
ditugu. Faseak, Ingurumen Hezkuntzaren helburuetan oinarrituta daude eta Smyth-en (1995) eredutik hartu ditugu. Emaitzetan
agertzen den modura, taldeek fase horiek zeharkatzen dituzte, konpetentzia handiagoak agertzen direlarik lanean aurrera
egitean, baina ez dute guztiek berdin egiten eta bi talde Kontzientziazio fasean lotuta geratzen direla dirudi. Honek dituen
ondorio posibleetaz hausnartzen da, etorkizunean horrelako ekintzak diseinatzean kontuan hartzeko inplikazio batzuk plazaraziz.

> Abstract

In this work we have characterised the stages in the decision-making process of three university student groups deciding about
an open environmental problem. The stages are linked to the objectives of Environmental Education and are taken from the
model of Smyth (1995). The groups studied do follow these stages, evolving to better competences, but there are differences
among them, and two of the analysed groups seem to stay too long in the Awareness stage. A reflection is made about the
possible consequences of this fact and some implications for the design of future educational activities.
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• Educación ambiental como
capacitación

Hace más de 30 años (UNESCO, 1977) que en
los objetivos de la Educación Ambiental (EA)
está recogido que la finalidad de la EA es
lograr el paso a la acción y la participación
social. Actualmente, parece que esta faceta
está ganando importancia también en otros
ámbitos como el de la enseñanza de las
ciencias (OECD, 2006), al subrayar que su
finalidad es formar un alumnado informado,
capaz de tratar los problemas sociocientíficos,
de tomar decisiones y actuar en consecuencia,
es decir, formar para la participación ciudadana
(García, 2006).

Sin embargo, han sido fundamentalmente los
educadores ambientales daneses (Breiting,
1997; Jensen y Schnack, 1997) quienes, a la
vista de las prácticas llevadas a cabo bajo el
nombre de EA han puesto el acento en esta
finalidad, reivindicando una nueva EA
orientada a capacitar para la acción y que
toma en cuenta la consideración del conflicto
de intereses que implica todo problema
ambiental (Breiting, 1997). Jensen y Schnack
(1997) hablan en términos de competencia
para la acción, asociando competencia a ser
capaz de y desear ser un participante
cualificado, y subrayando la intencionalidad de
las acciones para diferenciarlas de
comportamientos, actividades y hábitos. Como
ellos mismos reconocen, el concepto de
competencia para la acción necesita ser
explorado y elaborado.

Capacitar para la acción o tratar de poner en
práctica los objetivos de la EA no es una tarea
sencilla, y es que, como señala Tilbury (2000),
son más abundantes las reflexiones teóricas
sobre la EA que las estrategias que buscan
cómo conseguir los objetivos de la EA en la
práctica.

• Problemas sociocientíficos
abiertos y desarrollo de
competencias

Una de las estrategias para desarrollar los
objetivos de la EA es el planteamiento de
problemas que el alumnado debe investigar y
tratar de resolver (García, 2004). Un tipo de
problemas especialmente interesante lo
constituyen los problemas sociocientíficos
abiertos (Zeidler et al., 2005), caracterizados
por estar contextualizados en la vida real, ser
relevantes para el alumnado, ser abiertos y
poseer la capacidad de generar variedad de
respuestas posibles en función de los criterios
que se utilicen.

Los debates generados en la discusión de tales
problemas constituyen un contexto de
aprendizaje que ofrece oportunidades para
desarrollar competencias argumentativas y de
toma de decisiones, ya que sitúa al alumnado
en situación de justificar sus afirmaciones
(Aikenhead, 1985) y de elaborar y priorizar los
criterios en que basará su decisión (Kortland,
1996). También suponen una oportunidad para
construir conocimiento (Jiménez-Aleixandre,
2007) ya que dota de sentido a lo tratado.

Teniendo en mente la finalidad de la EA, no
podemos olvidar el paso a la acción.
Consideramos que el trabajo cooperativo
desarrollado en este tipo de actividades de
investigación y toma de decisión constituye un
entorno que propicia la capacidad no sólo de
pensar, sino que también de actuar críticamente,
ya que estamos de acuerdo con Sanmartí y Pujol
(2002) en que los valores asociados a dicha
actuación se aprenden más porque se “atrapan”
como resultado de ser miembro de un grupo
social que los proclama, argumenta y pone en
práctica que no porque se reconozcan las
ventajas reales de los nuevos puntos de vista.

En este trabajo vamos a tratar de caracterizar
el desarrollo de competencias a lo largo de una
experiencia práctica de Educación Ambiental,
relacionando este desarrollo con los objetivos
de la EA.

Desarrollo de competencias ambientales en una actividad con
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• Diseño de la intervención y
participantes

La tarea que se propuso al alumnado fue la
elección de un sistema de calefacción de entre
cinco posibilidades sin plantear los criterios.
Con el objetivo de que dispusieran de la
máxima información posible, las autoras
elaboraron un dossier informativo de 23
páginas que contenía ventajas y desventajas
de las distintas fuentes de energía y les
facilitaron varios artículos.

La intervención tuvo lugar en un grupo de la
asignatura optativa “Educación ambiental y
educación no formal” de la titulación Educación
Social a lo largo de cuatro sesiones de hora y
media. Las tres primeras fueron dedicadas al
trabajo cooperativo en grupos para la lectura
de información y toma de decisiones, y fueron
grabadas en audio; la cuarta sesión se dedicó a
la puesta en común y fue grabada en vídeo. 

Este trabajo se enmarca en la línea de
investigación interpretativa que trata de
comprender los fenómenos estudiados a través
de los significados dados por los actores a sus
acciones (Erickson, 1986). La primera autora es
la profesora de la asignatura y, ella y la
segunda autora actuaron de observadoras
participantes durante las sesiones en las que
se desarrolló la presente actividad. 

Los resultados que presentamos se basan en el
análisis de las producciones orales de tres
grupos durante las dos primeras sesiones. Los
nombres de los estudiantes han sido
remplazados por otros ficticios, manteniendo el
sexo de los estudiantes. El Grupo A está
formado por seis chicas, el Grupo C, por cuatro
chicas y un chico, y el Grupo J, por siete chicas
y un chico.

• Métodos de análisis

En un trabajo anterior, López (2001) caracterizó
el desarrollo de competencias ambientales por
parte de alumnado de 6º de Educación Primaria

a lo largo de distintas sesiones en que se
trabajaban problemas ambientales. Para ello
se basó en los distintos estadios de progreso
identificados por Smyth (1995) para el
desarrollo de lo que él denominó ciudadanía
ambiental, aunque introdujo algunas
modificaciones. La propuesta de Smyth (1995)
constaba de los siguientes cuatro pasos:

- Conciencia ambiental: alertar a la población
de la multiplicidad de factores que influyen
en su ambiente, es el primer paso para la
forma de pensamiento sistémica.

- Alfabetización ambiental: se construye sobre
la conciencia por la adquisición de mayor
conocimiento y comprensión de los
componentes del sistema, las relaciones
entre ellos y la dinámica del sistema.

- Responsabilidad ambiental: reconocimiento
del papel de la humanidad en los cambios y
la capacidad de evaluar diferentes opciones.

- Competencia ambiental: grado de dominio
del sistema, no sólo comprenderlo y
evaluarlo, sino también actuar efectivamente
para su mejor funcionamiento.

Hemos mantenido las cuatro fases propuestas
por Smyth (1995), si bien hemos modificado las
dos últimas, ya que, al igual que López (2001),
hemos considerado conveniente diferenciar la
capacidad de evaluar opciones de la asunción
de la responsabilidad sobre los problemas
ambientales (Responsabilidad) y situarla con
las competencias ambientales (Competencia).
Utilizando estas categorías, hemos codificado
todas las intervenciones orales del alumnado a
lo largo de las dos primeras sesiones del
proceso de toma de decisión. Hemos repetido
el proceso de categorización hasta cuatro
veces por cada grupo, para asegurarnos de
realizarlo siguiendo un criterio uniforme.

• Resultados

Los resultados globales de los tres grupos son
los mostrados en la Tabla 1, en la que se
indican el número total de intervenciones que
se han tenido en cuenta (que corresponde al
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número de intervenciones de las dos primeras
sesiones), y el número de intervenciones
asignadas a cada fase del desarrollo de
competencias ambientales. Al realizar el
análisis, hemos tratado de identificar las
distintas competencias ambientales; pero, por
falta de espacio, sólo nos referiremos en este
artículo a las de evaluación de opciones.

Observando los datos señalados en la Tabla 1,
podemos apreciar varios factores. Es muy
considerable el número de ocasiones en las
que el alumnado interviene evaluando las
distintas opciones que tienen a su
disposición. Como hemos señalado
anteriormente, este hecho era esperable, ya
que era inherente a la tarea misma. De todas
formas, siendo la tarea la misma en todos los
grupos, las diferencias entre éstos son
notables, destacando el alto número de
intervenciones de este tipo en el Grupo A, o el
relativo alto número de intervenciones
relacionadas con la toma de conciencia en los
grupo C y J. Antes de pasar a discutir sobre el
origen de estas diferencias y sus
consecuencias, vamos a presentar los datos
de forma que veamos el desarrollo de las
competencias a lo largo del proceso de toma
de decisión. 

En un estudio anterior, López (2001), comprobó
que las sesiones de clase de 6º de Educación
Primaria de una escuela gallega analizadas por
él, estaban secuenciadas de tal forma que se
iniciaban con la toma de conciencia acerca de

un problema, a continuación se identificaban
las causas del mismo, momento en que el
alumnado asumía la responsabilidad del ser
humano en el problema y finalmente, se
discutía sobre qué se podía hacer para
contribuir a su solución. Las sesiones estaban
guiadas por el profesor, que previamente había
señalado su intención de seguir dichos pasos,
que se asemejan a los de la propuesta de
Smyth (1995).

En nuestro caso, las y los estudiantes actuaron
sin ser guiados, por lo que queríamos ver qué
secuencia siguieron y si ésta se ajustaba a
dicha propuesta. 

Por una parte, hemos identificado episodios
que siguen esta estructura, por ejemplo, el de
la Tabla 2. En este episodio Ane toma
conciencia de que en caso de utilizar la
biomasa, puede llegar un momento en el que si
se tala mucho, los bosques desaparezcan. Tras
asumir la responsabilidad del ser humano en
dicho problema (es significativo el uso de la
primera persona por parte de Ainara), proponen
soluciones y las evalúan.

El que aparezcan episodios con esta estructura,
nos hace pensar que efectivamente seguir
estos pasos es una forma “natural” de abordar
los problemas ambientales. Si observamos qué
ocurre a lo largo de las sesiones, el análisis no
es sencillo, puesto que las discusiones no
siguen un hilo único, sino que se van abordando
distintos problemas o distintas opciones. 

Tabla 1. 
Número de intervenciones
correspondientes a cada paso del
desarrollo de competencias según
el modelo de Smyth (1995)
adaptado. En el caso de la fase
Competencia, se señala entre
paréntesis cuántas corresponden a
competencias de evaluación de
opciones.
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Tabla 2. 
Transcripción del
episodio de discusión
acerca de la biomasa
en el Grupo A, e
interpretación de
acuerdo al instrumento
de análisis utilizado.

Tabla 3. 
Número de
intervenciones totales
correspondientes a
cada paso del
desarrollo de
competencias según el
modelo de Smyth
(1995) adaptado.

Figura 1. 
Peso relativo de las
intervenciones
correspondientes a cada
paso del desarrollo de
competencias según el
modelo de Smyth (1995)
adaptado, para cada grupo.



Sin embargo, sí que hay cierta evolución,
siendo, de forma relativa, más numerosas las
intervenciones de Concienciación en las
primeras intervenciones, mientras que las de
Competencia aparecen más adelante, como se
puede observar en la Tabla 3, en la que se han
sumado las intervenciones de los tres grupos,
separándolas según sean de la primera mitad
del total de intervenciones en cada grupo o de
la segunda.

De todas formas, hay un dato que no se
muestra en la Tabla 3 y que creemos
significativo y es la diferencia que hay entre los
grupos, que se muestra en la Figura 1. 

Como se puede observar, mientras que en el
Grupo A, las intervenciones de Concienciación
prácticamente sólo aparecen en la primera
mitad (constituyen un 23,5% de las
intervenciones de la primera mitad y un 1,5%
de las de la segunda), en el caso de los Grupos
C y J, éstas se mantienen incluso hasta el final
del proceso de toma de decisión (28,8% en la
primera mitad y 27,9% en la segunda para el
Grupo C; 39,6% en la primera mitad y 25,6% en
la segunda para el Grupo J). Interpretamos este
dato como una señal de que estos grupos se
mantienen en cierta medida en una fase
anterior del desarrollo de competencias. 

• Implicaciones

En este estudio hemos modificado un
instrumento utilizado en un estudio anterior
(López, 2001) para caracterizar el desarrollo de
competencias a lo largo de una experiencia
práctica de Educación Ambiental, relacionando
este desarrollo con los objetivos de la EA.
Hemos observado que, a grandes rasgos,
nuestro alumnado, aunque no actúe guiado,
sigue la estructura propuesta por Smyth (1995).
Por otra parte, tenemos que señalar que dos de
los grupos muestran señales de no haber
avanzado tanto como el Grupo A y mantenerse
en la fase de Concienciación acerca de los
problemas. Una de las consecuencias de esta
situación parece ser que estos grupos

desarrollen menos competencias (Tabla 1).
Aunque es necesario investigar las posibles
relaciones entre el desarrollo de competencias
ambientales y el aprendizaje conceptual,
tampoco podemos olvidar que el Grupo A se
destaca también por su buena calidad de
proceso de toma de decisión y por construir, de
forma grupal, significado adecuado para los
conceptos ambientales de renovable y
sostenibilidad (Uskola et al., en prensa). 

Quedarse anclado en la fase de Concienciación
puede significar quedarse en la fase de crear
ansiedad, lo que dificulta la capacidad de
evaluar opciones, hacer propuestas y pasar a la
acción (Jensen y Schnack, 1997). El hecho de
haber hallado que grupos actuando sin guía
pueden quedarse en dicha fase, nos hace
plantearnos que para futuras intervenciones,
deberíamos guiarlos, por lo menos
estructurando las discusiones para asegurar
que los grupos pasan por las distintas fases.
Además, teniendo en cuenta que el modelo de
Smyth (1995) se basa en los objetivos de la EA,
creemos que una fase importante es la del
paso a la acción, si bien en la tarea investigada
en este artículo no se planteó. 

Teniendo todo esto en cuenta, actualmente
estamos trabajando con estas ideas, la de
estructurar la discusión y la de marcar el paso
a la acción y hemos estructurado una actividad
reciente basándonos en las fases de Smyth
(1995), con unos primeros resultados
alentadores (Uskola et al., 2009), si bien
estamos en fase de análisis de los mismos. •
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> Resumen

La Geodiversidad es un pilar esencial del patrimonio de la humanidad, directamente desde su faceta de patrimonio natural e,
indirectamente como complemento del patrimonio cultural. Sin embargo, hoy en día, su importancia está diluida, o
completamente perdida, entre varios patrimonios. Por ejemplo, muchos exponentes de la Geodiversidad se incluyen
directamente en patrimonio cultural anteponiendo las tradiciones a las consideraciones científicas. En otros casos, las leyes que
defienden el patrimonio natural, el medioambiente y el desarrollo sostenible están volcadas con la biodiversidad, dejando a la
Geodiversidad en un segundo plano, o acaparándola, por ejemplo en conceptos como “biotopo“. Para corregir esta situación, en
este texto se pretende: (1) reivindicar la independencia de la Geodiversidad, respecto a la biodiversidad y al patrimonio cultural,
(2) comenzar a incluir la Geodiversidad en una nueva visión de conjunto de la educación ambiental y del desarrollo sostenible y,
(3) analizar de forma somera la legislación sobre patrimonio cultural, natural y medioambiental del País Vasco con vistas a la
inclusión de la Geodiversidad de una forma mas efectiva en futuras leyes.

> Laburpena

Geodibertsitate, edo geoaniztasuna, gizadiaren ondarearen funtsezko zutabea da, bai zuzenean ondare naturalaren ikuspuntutik
zein, zeharbidez, ondare kulturalaren ikuspuntutik. Hala ere, gaur egun, bere garrantzia diluituta, edo guztiz galduta dago. Esate
baterako, geodibertsitatearen adibide asko ondare kulturalean sartzen dira, arrazoi zientifikoetan baino ohitura eta tradizioetan
oinarrituta. Halaber, ingurumena eta garapen iraunkorra babesten dituzten legeek soilik bioaniztasunaren alde ahalegin guztiak
egiten dituzte, Geodibertsitatea bigarren planoan utzirik edo bere baitan sarturik, esate baterako “biotopo” kontzeptuarekin
gertatzen dena. Egoera hau zuzentzeko testu honetan hiru asmo hauek aurkezten dira: (1) bioaniztasunetik edo ondare
kulturalatik Geodibertsitatearen independentzia aldarrikatu. (2) ingurumenaren eta garapen iraunkorraren hezkuntza
integratzailean Geoaniztasuna sartzen hasi, eta (3) ondare kulturala, naturala eta ingurugiroko ondareari buruzko Euskadiko
legedia azaletik aztertu, Geodibertsitatea modu eraginkorragoan bertan sartzeko etorkizuneko legeei begira.

> Abstract

Geodiversity is regarded as an essential element of world heritage, either directly, as natural heritage or indirectly as a
complement of cultural heritage. However, today its importance is often diluted or totally loss among other legacies. Typical
Geodiversity examples are thus frequently regarded as cultural heritage based upon tradition instead of relying on scientific
considerations. Also, laws concerning natural heritage or environmental and sustainable development issues are often focussed
on biodiversity aspects leaving the Geodiversity offstage or comprised in concepts like “biotope”. In an attempt to modify this
situation our text stands for: (1) the independence of Geodiversity with respect to biodiversity and cultural heritage, (2) the
inclusion of geodiversity in a new and more integral view of the environmental education and sustainable development, and (3)
a little revision of the environment- and cultural- or natural heritage-related laws of the Basque Country in the aim to include
Geodiversity more effectively in future legislation.
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• Introducción

Uno de los significados de patrimonio es el de
“conjunto de bienes heredados de sus
ascendientes” y dentro de los Bienes
Patrimonio de la Humanidad se pueden
diferenciar dos tipos: los de tipo cultural
(creados por el hombre) y los de tipo natural (en
los que el hombre, en principio, no ha
intervenido). No obstante, dentro del
patrimonio natural es necesario remarcar la
existencia de, al menos, dos grandes conceptos
los bióticos (biodiversidad) y los abióticos
(geodiversidad), donde estos últimos son los
grandes desconocidos.

En este artículo se pretende dar a conocer al
público en general el concepto de
geodiversidad, con unas breves nociones sobre
su origen, los problemas para su definición, la
estrecha relación con la biodiversidad, el medio
ambiente y la sostenibilidad, las leyes que le
afectan y la manipulación (suponemos que por
desconocimiento) de la geodiversidad hacia
conceptos de tipo medioambiental o cultural.

Finalmente se presentan una serie de
propuestas para que la geodiversidad en el
País Vasco tenga el reconocimiento que se
merece tanto en políticas como en proyectos
legislativos, medioambientales y de
sostenibilidad para que así nuestros
descendientes puedan heredar un patrimonio
mas rico, cualitativa y cuantitativamente.

• Historia de la geodiversidad

Aunque no definidos como geodiversidad,
ciertos elementos geológicos han sido usados
como reclamo geoturístico ya desde el siglo XV,
p.e. en 1668, cueva de nieve de Baumannshöle,
en Alemania (Erikstad, 2008). Mientras que
otros elementos geológicos han sido
protegidos por su interés científico desde el
siglo XIX, p.e. en 1836, reserva geológica de
Siebengebirge, en Alemania; en 1880, estrías
glaciares en la Agassiz rock, cerca de
Edimburgo; o, en 1887, tocones fosilizados de

licopoidales del Carbonífero, cerca de Glasgow
(Gray, 2004).

La necesidad de proteger las maravillas
geológicas de Yellowstone (fuentes termales,
geysers, etc.), defendida por F.V. Hayden,
Director del Servicio Geológico de EE.UU, hizo
que el 1 de Marzo de 1872 el presidente de
EE.UU. Grant firmase el “Yellowstone National
Park Act” (Gray, 2004). Había nacido el primer
parque natural del mundo, en principio, creado
por iniciativa de geólogos para proteger sus
valores geológicos, su geodiversidad, y
protegió su biodiversidad. 

En 1972, en París, la Conferencia General de la
UNESCO adoptó la “Convención sobre la
Protección del Patrimonio Natural y Cultural
Mundial” donde se indica claramente que se
considerarán “Patrimonio natural”: “…. las
formaciones geológicas y fisiográficas y las
zonas estrictamente delimitadas que
constituyan el hábitat de especies, animal y
vegetal, amenazadas, que tengan un valor
universal excepcional desde el punto de vista
estético o científico …”. En 1982 esta
convención fue suscrita por España y todo
parecía indicar que biodiversidad y
geodiversidad caminaban unidas en defensa
del Patrimonio Natural. 

Sin embargo, en 1992, la celebración de la
“Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio
Ambiente y Desarrollo Sostenible”, conocida
como “Cumbre de la Tierra de Río”, marcó un
hito y comenzó a potenciarse, casi en
exclusiva, la biodiversidad. El resultado es que
en la actualidad, los medios de comunicación
no hablan de geodiversidad, pero sí de
biodiversidad, como lo indican los datos de
Google (Tabla 1). Estos datos representan una
realidad virtual, pero sirven para extraer varias
conclusiones sobre los últimos cuatro años:

1. Un vertiginoso incremento del número de
documentos y páginas web sobre biodiversi-
dad y biodibertsitate-bioaniztasuna, respecto
a geodiversidad, que parece despegar, y lo
anecdótico de geodibertsitate-geoaniztasuna.

Geodiversidad, patrimonio geológico y conceptos afines:
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2. Una sobrevaloración de la biodiversidad
respecto a la geodiversidad, con una
producción casi tres veces mayor sobre ese
concepto en euskera (menos de 3 millones de
hablantes) que sobre geodiversidad en
castellano (mas de 400 millones de hablantes).

3. La discriminación de la geodiversidad
respecto a biodiversidad en cualquier idioma
o comunidad autonómica. p.e. hacia 1990 se
suscitó un cierto interés por la geodiversidad
en el País Vasco aunque no prosperó
(Ibarguchi y Bombin, 1990; Tamés et al.,
1991, Salazar Rincón et al., 1996,…). En los
últimos 5 años una nueva generación de
defensores de la geodiversidad ha retomado
este interés, pero hasta el año 2008 no ha
recibido el apoyo de las instituciones.

• Definición de geodiversidad

De momento no hay una definición única de
geodiversidad, la definición varía según se
considere un contexto legal o un contexto
científico.

Según la LEY 42/2007, del Patrimonio Natural y
de la Biodiversidad (BOE, 14 de Diciembre) la
geodiversidad se define como: “Variedad de
elementos geológicos, incluidos rocas,
minerales, fósiles, suelos, formas del relieve,
formaciones y unidades geológicas y paisajes
que son el producto y registro de la evolución
de la Tierra”.

Según el Borrador de la Nueva Estrategia
Andaluza de Gestión Integrada de la

geodiversidad (Junta de Andalucía, 2008) se
define como: “Variedad de rasgos y procesos
geológicos (rocas, minerales y fósiles),
geomorfológicos (paisajes, formas del terreno
y procesos físicos), edáficos e hidrogeológicos,
incluyendo sus relaciones, propiedades y
sistemas de un determinado territorio”.

Además de su definición, para comprender
mejor la geodiversidad, su significado y
alcance, habría que valorarla desde diferentes
puntos de vista y evaluar las amenazas que le
afectan. Esto es imposible en este artículo, por
lo que sólo se va a discutir la mayor amenaza
reconocida contra la geodiversidad, la amenaza
del olvido, que incluye falta de información,
falta de sensibilización, falta de educación,
falta de concienciación, falta de legislación, etc,

En el caso de la falta de legislación, la mala
redacción de algunas leyes ha creado un efecto
de disgregación o aniquilación de la
geodiversidad, englobando sus diferentes
partes en leyes defensoras de la biodiversidad,
de la sostenibilidad, del patrimonio cultural,
etc.

• Geodiversidad en relación con
el concepto ambiental y de
sostenibilidad

Tras ver la invitación de esta revista para el envío
de artículos centrados en la “Participación y
educación ambiental” surgió la duda de saber si
el presente artículo se acomodaba a tal
invitación. Para eliminar esta duda se ha
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FECHA
Finales de 2005 Finales de 2008

Biodiversidad 2.090.000 3.610.000
Biodibertsitate 256 7.110
Bioaniztasuna No buscado 7.490
Geodiversidad 594 6.050
Geodibertsitate 0 1
Geoaniztasuna No buscado 1

Tabla 1. 
Evolución en el tiempo
de los resultados para
búsquedas en Google
de los términos
geodiversidad y
biodiversidad, en
castellano y euskera,
respectivamente.
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repasado, de forma sucinta, el significado de los
conceptos “sostenibilidad” y “ambiental”. Según
las definiciones del Diccionario Enciclopédico de
Medio Ambiente (web ingurumena, 2009):

- Sostenibilidad / Sostenible: “Lo que no pone
en peligro de extinción los recursos naturales
necesarios para las generaciones actuales y
futuras”. Dentro de esta definición el término
“recurso natural” es aclarado con ayuda del
mismo diccionario.

- Recurso natural: “Materias o energías
presentes en la naturaleza que pueden ser
aprovechadas por organismos, poblaciones o
ecosistemas, para satisfacer sus necesidades.
Desde el punto de vista humano, cualquier
tipo de materia o energía presente en la
naturaleza es imprescindible para satisfacer
las necesidades fisiológicas, socioeconómicas
o culturales tanto de los individuos como de la
sociedad” (Fig. 1).

- Ambiental / ambiente / medio ambiente:
“Conjunto del total de factores exteriores
(físicos, ecológicos, estéticos, culturales,
sociales, económicos) que influyen en la vida
y el desarrollo de los organismos”. Junto a
esta definición se indica que ambiente y
medio ambiente son, esencialmente,
sinónimos, pero que “ambiente” se utiliza
mas en un sentido físico restringido. Aunque
no se ha encontrado la definición de “factor
físico”, la definición de “factor abiótico” nos
puede aportar alguna luz sobre este término.

- Factor abiótico: “Factor ambiental físico-
químico (temperatura, presión, humedad, luz,
suelo, agua, etc.) que afecta a los seres vivos”.

En resumen, hay dos puntos a destacar

1 Al hablar de “sostenibilidad” se hace
referencia a recursos naturales y dentro de
ellos los recursos acumulados (combustibles
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Figura 1.
Clasificación de los recursos
naturales (Diccionario
Enciclopédico de Medio
Ambiente, web ingurumena
2009). Todos los recursos
acumulados, junto con
algunos de los recursos
constantes y de los recursos
fluctuantes, representan una
parte de la Geodiversidad.
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hidrocarburos, minerales metálicos y no
metálicos) ocupan un lugar preferente (Fig.
1). Sin embargo, en ningún sitio se cita que
estos recursos son abióticos y parte esencial
del campo de estudio de la geodiversidad.

2 Al hacer referencia a “ambiental” se incluyen
factores exteriores, por ejemplo a factores
físicos, ligados a su vez a factores abióticos y
estos a su vez con suelo y agua entre otros.
Suelo (e indirectamente las rocas y minerales
que lo componen o favorecen su desarrollo) y
agua (sería un “mineral en estado líquido”,
que por debajo de 0 ºC cristaliza en el sistema
hexagonal con impurezas en forma de
cationes e iones. Otro mineral en estado
líquido sería el mercurio) podrían ser
considerados partes esenciales del campo de
estudio de la geodiversidad. Es decir, en este
punto topamos con un importante escollo ya
que realmente agua y suelo son los dos
mejores ejemplos de interacción entre
factores bióticos y abióticos, entre
biodiversidad y geodiversidad, siendo difícil
determinar cual predomina.

Visto así, esta revista podría albergar perfecta-
mente temas sobre geodiversidad y conceptos
afines (patrimonio geológico, georremediación,
geoconservación, geoturismo,…), aunque por
falta de espacio, el presente artículo se centra-
rá en la geodiversidad, dejando los conceptos
afines para un futuro.

También se intentará demostrar que la
geodiversidad merece ocupar una posición
destacada dentro de conceptos como
patrimonio natural, medioambiente y desarrollo
sostenible. De momento, parece difícil que la
geodiversidad sea tenida en cuenta a la hora de
hablar de “participación ambiental” y, muy
difícil que se incluya en “educación ambiental”
o programas relacionados con ella. Baste citar
como ejemplo que en el Diccionario
Enciclopédico de Medio Ambiente en 2009 el
término geodiversidad ni siquiera está recogido.

La importancia de que este artículo vea la luz
se centra en: (1) establecer el peso relativo de
la geodiversidad respecto a biodiversidad, (2)

comenzar a divulgar la geodiversidad a la
opinión pública, (3) concienciar y sensibilizar a
los ambientólogos sobre la importancia de la
geodiversidad en su formación, (4) empezar a
introducir la geodiversidad en programas de
sostenibilidad y/o de educación ambiental
tanto en el País Vasco, como a nivel estatal.

• Marco Legal de la geodiversidad
en España y en el País Vasco

En España el marco legal de la geodiversidad
está condicionado, en parte, por leyes e
iniciativas a nivel europeo (p.e., REC(2004)3
de la UE sobre conservación del patrimonio
geológico y áreas de especial interés
geológico) o internacional (p.e., Programa
Geosites y Programa Geoparks de la
UNESCO)

El resultado es la LEY 42/2007, del Patrimonio
Natural y de la Biodiversidad (BOE, 14 de
Diciembre) que define la “Geodiversidad”,
“Patrimonio geológico”, “Geoparques o parque
geológicos”, “Recursos naturales” o “Patrimonio
natural” y en el Anexo VIII se recogen los
dominios geológicos relacionados con un
Inventario de Lugares de Interés Geológicos. 

En esta ley es de destacar la definición de
“Patrimonio Natural” como:“Conjunto de bienes
y recursos de la naturaleza fuente de diversidad
biológica y geológica, que tienen un valor
relevante medioambiental, paisajístico,
científico o cultural” por equiparar biodiversidad
con geodiversidad, al menos sobre el papel.

Otras leyes estatales que incluyen la
geodiversidad son la LEY 5/2007 de la Red de
Parques Nacionales y la LEY 45/2007 para el
Desarrollo Sostenible del Medio Rural.

En el País Vasco la geodiversidad esta
dispersa, se denigra, o incluso se omite, en
leyes relacionadas con Patrimonio Cultural,
Patrimonio Natural o Medioambiente (Tabla 2).

Geodiversidad, patrimonio geológico y conceptos afines:
complementos esenciales en la educación ambiental del futuro
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Resumen

Ley 7/1990, de Patrimonio Cultural Vasco

Art. 43 y 44. Patrimonio arqueológico, …
metodología arqueológica,… zona
arqueológica, …. parque arqueológico

Art. 45.A. Prospección arqueológica: es la
exploración del terreno dirigida a la
búsqueda de toda clase de restos
históricos o paleontológicos….

Tít III - Cap. IV: Declaración de espacios
naturales protegidos: Espacios Naturales:
Parque Natural*, Biotopo y Árbol singular

Tít IV - Cap II: Catálogo Vasco de Especies
Amenazadas de la Fauna y la Flora

Tít IV - Cap III: Fauna silvestre

Tít IV - Cap IV: Flora silvestre

Tít II - Cap. I: La Biodiversidad

Tít II- Protección de las aguas y del litoral

Tít II - Cap. III: Protección del suelo

Anexo I: Lista de obras o actividades
sometidas al procedimiento de evaluación
individualizada de impacto ambiental

Comentario

En la ley estatal 42/2007 los fósiles son parte
de la Geodiversidad

¿Porqué se incluye paleontología en cultura si
se enseña en Ciencias Geológicas?

¿Porqué no se citan patrimonio o parque
paleontológico; metodología, zona o pros-
pección paleontológica?

*Parque Natural cita la geología

¿Porqué no GEOTOPO? P.e. en Alemania existe

¿Porqué no Monumento Geológico?

¿Porqué no Catálogo de Minerales y/o Rocas
Amenazadas? ¿o de fósiles amenazados?

¿Porqué no hay capítulo de Minerales y/o
Rocas?

¿Porqué no de Geodiversidad?

El agua (mineral que cristaliza en el sistema
hexagonal por debajo de 0 ºC) y los suelos
forman parte de la Geodiversidad.

En el anexo aparece la “geodiversidad” sin
citarla como tal y al servicio del hombre y del
desarrollo sostenible (Fig. 2)

Tabla 2.
Ejemplos de artículos
de leyes del País Vasco
relacionadas con
Patrimonio Cultural,
Naturaleza (flora y
fauna) y Medio
Ambiente con
comentarios sobre la
ausencia de la
Geodiversidad en ellas
o su inclusión en leyes
no afines.

Ley 16/1994, de conservación de la naturaleza del País Vasco

Ley 3/1998, general de protección del Medio Ambiente del País Vasco

• Desmembración, manipulación y
“olvido” de la geodiversidad 

En general, no se tiene conciencia de la exis-
tencia de la geodiversidad como concepto o
valor independiente y necesitado de protección

legal. El resultado de esta falta de conciencia-
ción es su “olvido”, o la desmembración y
manipulación de la geodiversidad hacia cam-
pos de la sostenibilidad, del medio ambiente,
biodiversidad o del patrimonio cultural incluso
en leyes y documentos oficiales. 
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Un claro ejemplo sería la portada del II Programa
Marco Ambiental de la CAPV, dentro de la
estrategia ambiental vasca de Desarrollo
Sostenible, elaborado por el Gobierno Vasco (Fig.
2). En el centro de la portada aparece un fósil,
según la Ley 7/1990, vigente en la CAPV, sería
Patrimonio Cultural, aunque según la LEY
42/2007, vigente en España, sería geodiversidad.
Es decir, se usa la imagen de un fósil, elemento
de geodiversidad según la ley mas moderna,
para potenciar el interés hacia el medio
ambiente y el desarrollo sostenible.

En el interior del documento, la palabra fósil
aparece 7 veces, pero sin relación con “restos
de seres vivos conservados como materiales
geológicos”, y si asociada a “combustible
fósil”, es decir, lo que muchos consideran la
parte de la geología (o de la geodiversidad) que
contamina. No se indica que, en su estado
natural, los “combustibles fósiles” apenas
contaminan. Tampoco se dice que es el
hombre, en su afán de desarrollo, el que
destroza selvas, mares o ríos en la búsqueda y
extracción de estos y otros recursos naturales,
ni se comenta que es el hombre el que durante
el uso o la transformación de combustibles
fósiles y el uso de productos derivados, el que
realmente contamina la naturaleza y destruye
recursos de la biodiversidad y de la
geodiversidad.

Otro dato curioso de este documento sobre
desarrollo sostenible es que la palabra
biodiversidad aparece mas de 60 veces y
ecologismo-ecologista mas de 30 veces. Por su
parte, la palabra geodiversidad (equiparada a
biodiversidad en la definición de Patrimonio
Natural en la LEY 42/2007), y pese a aparecer
un ejemplo de la misma en la portada, no
aparece ni una sola vez en dicho documento.

• Recapitulación sobre la
situación actual de la
geodiversidad en la CAPV

A partir de los datos de las Tabla 1 y 2, junto
con lo comentado sobre la Figura 2 y a la vista

de recientes decretos, la situación actual de la
geodiversidad en la CAPV se resume en: 

- Desde hace varios años hay personas
interesadas en promover la geodiversidad en
la CAPV, pero la administración y entes
públicos y/o privados no parecen ser
conscientes de ello y hay trabajos que caen
en el olvido (Ibarguchi y Bombin, 1990;
Tamés, 1991,…).

- Existe una sobrevaloración de la
biodiversidad dentro el medio ambiente y
desarrollo sostenible pese a que, como se ha
demostrado, la geodiversidad juega un papel
importante en todos estos conceptos.

- Las leyes de la CAPV se reparten ciertos
contenidos de la geodiversidad, abandonan
otros y la geodiversidad, en su conjunto, es
ignorada casi en su totalidad.

- La Ley 7/1990, de Patrimonio Cultural Vasco
hasta hace poco incluía sólo a los fósiles,
pero recientemente ha comenzado a acaparar
mas competencias de la geodiversidad al
englobar conjuntos mineros (p.e. Decreto
126/2008 del BOPV, donde se califica como
bien cultural, categoría de conjunto
monumental, el coto minero de Aizpea, sito
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Figura 2.
Portada del II Programa
Marco Ambiental de la CAPV
2007-2010, dentro de la
Estrategia Ambiental Vasca
de Desarrollo Sostenible, del
Gobierno Vasco. En ella
aparece un fósil, ejemplo de
geodiversidad, pero en el
interior no se cita ni una sola
vez la geodiversidad.
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en Zerain (Gipuzkoa). Es decir, se protegen
como cultura los restos de destrucción de
patrimonio natural en forma de minerales, y
no se hace nada por proteger los minerales.
Es como si se protegiesen como bien cultural
los barcos balleneros y no se protegiesen las
ballenas una vez que las hayamos explotado,
la diferencia es que las ballenas ya están
protegidas.

- La Ley 16/1994, de conservación de la
naturaleza del País Vasco acapara la
geodiversidad desde el punto de vista de la
biodiversidad, con figuras de protección de
tipo “biotopo” (p.e. Decreto 34/2009 del
BOPV, por el que se declara Biotopo
Protegido el tramo litoral Deba-Zumaia). Es
decir, los importantísimos materiales
geológicos del flysch cretácico y del límite
K/T entre Deba-Zumaia, junto con los
acantilados, se protegen como biotopo,
aunque la biodiversidad esta claramente a
merced de la geodiversidad. ¿Por qué no se
protegen como geotopo?.

- Las leyes en España comienzan a reconocer
la importancia de la geodiversidad (Ley
42/2007), ahora sólo falta desarrollarla en la
CAPV, p.e. esta ley implica que los fósiles se
incluyen en la geodiversidad y está a su vez
se incluye en patrimonio natural. Esto
obligaría a revisar la, ya algo antigua, ley
7/1990 de la CAPV donde los fósiles se
incluyen en patrimonio cultural y que sigue
en plena vigencia como lo demuestra la
inauguración en Donosti el 19-01-2009, del
Centro de Deposito de Materiales
Arqueológicos y Paleontológicos.

• Posibles actuaciones futuras de
reconocimiento de la
geodiversidad

La geodiversidad esta comenzando a ser
legislada, por lo que será necesario prever su
evolución futura en nuevas leyes (estatales y/o
autonómicas) y como afectarán estas leyes a
los planes medioambientales y de desarrollo
sostenible para poder responder a los nuevos
retos que se planteen.

Por citar un caso concreto, la definición de
geodiversidad de la Ley 42/2007 coloca al
mismo nivel a fósiles y a minerales o rocas.
Recordando que en la actualidad los fósiles
están protegidos por la ley en la CAPV, esto nos
lleva a preguntarnos si minerales y rocas serán
protegidos por futuras leyes en la CAPV y como
será esta protección: ¿llegarán a protegerse?,
¿se incluirán en leyes ya existentes de
conservación, medio ambiente o patrimonio
cultural?, ¿se crearán nuevas leyes que
reconozcan la geodiversidad?. De momento no
existe un trabajo de base ni conocimientos
para saber que, dónde, cómo y hasta que
extremo proteger los elementos geológicos. No
obstante se están dando pasos para ello, p.e.
con la elaboración de la “Metodología del
Inventario Español de Lugares de Interés
Geológico” (IGME, 2009).

El reconocimiento de la geodiversidad puede
evitar incongruencias como las recogidas en el
Reglamento de Actividades Arqueológicas de
Andalucía (2003), donde en un artículo se indica
que una “excavación arqueológica”, es aquella
“… destinada a descubrir e investigar toda
clase de restos históricos o paleontológicos, así
como los componentes geomorfológicos
relacionados con ellos”. Posteriormente, en otro
artículo, se indica que los solicitantes de
autorización para actividades arqueológicas
deben ser “personas físicas, con la titulación de
Licenciatura en el ámbito de las
Humanidades,…”. Es decir, que los geólogos no
pueden ir a descubrir e investigar fósiles (pese a
ser competencia de su Licenciatura) y tampoco
deja claro que componentes de geomorfología
pueden ser estudiados por geólogos.

• Conclusiones

En la actualidad no hay conciencia de la
existencia de la geodiversidad y sus diferentes
componentes están siendo repartidos, o
acaparados, por conceptos como patrimonio
cultural (arqueología), patrimonio natural
(biodiversidad) e incluso desarrollo sostenible
(Fig. 3.A).

Geodiversidad, patrimonio geológico y conceptos afines:
complementos esenciales en la educación ambiental del futuro
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Figura 3.
A) Situación actual de la geodiversidad en la legislación de la CAPV, repartida entre patrimonio natural y patrimonio cultural.
B) Propuesta de futuro a corto plazo, con la geodiversidad reconocida como concepto independiente, dentro del patrimonio
natural, e interacciones con patrimonio cultural. C) Propuesta de futuro a largo plazo, con la geodiversidad ya desarrollada e
interacciones con patrimonio natural (biodiversidad), patrimonio cultural, patrimonio industrial y desarrollo sostenible.
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Es necesario generar una conciencia social de
que la geodiversidad es algo con entidad
propia, dentro de patrimonio natural, y
separado de biodiversidad (Fig. 3B). También
hay que dejar claro que entre geodiversidad y
otras ciencias o conceptos como patrimonio
cultural (arqueología), biodiversidad,… es
necesario establecer puentes de unión
recíprocos (Fig. 3C).

Esta primera etapa, de independización,
definición y reconocimiento de la
geodiversidad, posiblemente sea la mas difícil
pese a existir la ley 42/2007 a su favor. En
etapas posteriores, y no menos difíciles, será
necesario integrar la geodiversidad en los
programas medioambientales y de desarrollo
sostenible a través de un cambio de
mentalidad en las personas y en las leyes,
cursos e iniciativas de participación y
educación ambiental.

Por otro lado, no se puede olvidar que un
ambientólogo, durante el ejercicio de su
profesión debe ser competente para lograr una
conservación integral de la naturaleza. Esto
implica que, además de conocimientos sobre la
biodiversidad y leyes medioambientales, debe
tener conocimientos sobre geodiversidad y
conceptos asociados (patrimonio geológico,
geoconservación, georremediación, geotu-
rismo…). De lo contrario se esta haciendo un
uso irresponsable de la naturaleza y del medio
ambiente, dirigido exclusivamente hacia la
biodiversidad. Consecuencias de ese uso
irresponsable pueden ser la pérdida definitiva de
información contenida en el registro geológico
sobre fósiles y la evolución de la vida en la tierra,
sobre los cambios climáticos en épocas pasadas
y su incidencia en la época actual, etc.

En la actualidad, algunas instituciones parece
que vuelven a replantearse la importancia de la
geodiversidad a nivel provincial (p.e. Boletín
Oficial Junta Generales de Bizkaia, Proposición
no de norma nº 55(a), de 29-10-2007). No
obstante, para lograr parte de los objetivos
arriba citados, y otros nuevos que se irán
planteando, sería necesaria la creación en la

CAPV de un organismo que recoja la
problemática actual de la geodiversidad y sus
relaciones con el patrimonio cultural,
patrimonio natural - biodiversidad - medio
ambiente y desarrollo sostenible. Este
organismo podría ser el “Observatorio para la
geodiversidad del País Vasco / Euskal
Geodibertistatearen Behatokia”, que ya ha
comenzado a dar sus primeros pasos con apoyo
de un grupo de defensores de la geodiversidad,
pero de momento con muy poca implicación
desde organismos públicos y/o privados (Santos
y Apoita 2009a, b). Este observatorio podría
funcionar integrado en entidades ya existentes
(p.e. Consejo Asesor de Conservación de la
Naturaleza del País Vasco-Naturzaintza
recogido en la Ley 16/1994) o bien funcionar de
modo autónomo, en colaboración con otros ya
existentes del patrimonio natural, cultural,
medioambiental o de desarrollo sostenible.

Finalmente, sería deseable que este artículo
abriese una nueva vía y etapa de difusión del
concepto de geodiversidad y que por ejemplo
en la portada del III Programa Marco
Ambiental de la CAPV (2011-2015), en relación
al desarrollo sostenible, apareciese la foto de
algún animal o planta pero en su interior
encontrásemos referencias a la geodiversidad.
Esto nos demostraría la compatibilidad entre
la geodiversidad y la biodiversidad, así como
la importancia de ambos en estudios o
políticas medioambientales y de desarrollo
sostenible. •
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> Resumen

El conocimiento de la percepción y de las representaciones sociales acerca de los problemas medioambientales, así como de
las actitudes y disposición de la ciudadanía a la participación en las acciones orientadas a su mitigación, tiene un papel
determinante en la articulación de programas institucionales, políticas de comunicación y otras estrategias destinadas a
favorecer el cuidado y protección del medio ambiente.

Este trabajo parte de una encuesta realizada a una muestra representativa de la población de la Reserva de la Biosfera de
Urdaibai, con el fin de analizar diferentes aspectos de la percepción pública acerca de los problemas y tensiones
medioambientales, en estrecha relación con el consumo informativo y con la atención prestada a estas cuestiones por los
medios de comunicación.

Los principales resultados indican que la población de Urdaibai tiene una conciencia ambiental significativa y se halla
especialmente preocupada por los problemas medioambientales, a la vez que presenta actitudes y percepciones diversas acerca
del modo de afrontarlos, parece desconocer los principales mecanismos de participación y reclama más información y atención
por parte de los medios de comunicación.

> Laburpena

Ingurumenaren arazoei buruzko pertzepzioen eta giza errepresentazioen ezaguerak, haien ondorioak arintzeko eta gutxiesteko
ekintzetan parte hartzeko gizakideek erakusten dituzten jarreren ulermenarekin batera, berebiziko garrantzia daukate hainbat
programa instituzional, komunikazio politika eta ingurumenaren zainketa eta babesa bultzatzeko gainerako estrategiak
artikulatzeko unean.

Lan honen abiapuntua Urdaibaiko biztanleriaren lagin bati egindako inkesta batetan oinarritzen da, ingurumenaren arazo eta
tentsioei buruz pertzepzio publikoaren ezaugarriak hobeto ezagutzeko helburuarekin, guzti hori informazioaren kontsumoarekin
eta komunikabideek arazo hauetaz zabaldutako tratamenduekin erlazio hertsian.

Ondorio nagusiek adierazten dutenez, Urdaibaiko biztanleriak ardura ekologiko adierazgarria dauka eta biziki kezkatuta dago
ingumenaren arazoengatik. Hala ere, ingurumenaren arazoei aurre egiteko jarrera eta pertzepzio desberdinak aurkezten dituen
bitartean, ez ditu ezagutzen haien konponbidean parte hartzeko eskura dituen baliabide nagusiak eta administrazioari zein
komunikabideei arreta eta informazio gehiago eskatzen die, inguruko arazo hauei buruz.

> Abstract

The knowledge about the perception and the social representations of the environmental problems, as well as about the
attitudes and disposition of the citizenship to the participation in the strategies orientated to its mitigation, has a determinant
role in the joint of institutional programs, policies of communication and other strategies orientated to the care and protection
of the environment.

This work departs from a survey realized to a representative sample of the population of Urdaibai in order to analyze different
aspects of the public perception about the environmental problems and tensions, in close relation with the informative
consumption and with the attention given to these questions by the mass media.

The principal results indicate that the population of Urdaibai has a significant ecological conscience and is especially worried
about the environmental problems. Simultaneously, presents attitudes and diverse perceptions about the way of confronting
them, in spite of the fact that it does not know the principal mechanisms of participation and claims for a more information and
attention from of the mass media.
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• Introducción

A lo largo de las últimas décadas, la
preocupación por los problemas y desórdenes
medioambientales ha despertado en la opinión
pública una demanda creciente de información
acerca de las políticas, medios y formas de
participación en la mitigación de sus efectos.
Una vez consensuada la evidencia científica
acerca de la antropogénesis de estos
problemas (Zimmerman, 2008), las instituciones
y Administraciones públicas han tratado de
aunar esfuerzos para articular estrategias
ambientales destinadas a asegurar la
controvertida sostenibilidad del actual modelo
de desarrollo y a minimizar la huella ecológica
resultante de las actividades productivas y
estilos de vida. Los medios de comunicación,
por su parte, han tratado de dotar de visibilidad
a los efectos insidiosos del cambio climático y
del deterioro medioambiental, a la vez que han
puesto en la escena de la actualidad
informativa los aspectos más discutidos y
conflictivos de las medidas encaminadas a la
paliación de estos problemas. 

En este contexto, los agentes sociales,
científicos, instituciones, grupos políticos,
asociaciones ecologistas y los propios
ciudadanos han tomado conciencia de la
necesidad de información clara, actualizada y
precisa para comprender las causas y
diferentes dimensiones del proceso de
deterioro medioambiental, así como para
adoptar medidas que contribuyan a su control,
mitigación y adaptación a los efectos que
resulten ya irreversibles. Sin embargo, la
información proporcionada a la opinión pública
ha quedado frecuentemente sesgada por las
agendas de las propias fuentes informativas y
por las representaciones sociales arraigadas
en la población. 

Así, mientras que las Administraciones han
proporcionado abundante información acerca
de la evidencia científica en torno a las causas
y dimensiones de los problemas
medioambientales y de las medidas a adoptar
para su mitigación, han soslayado

frecuentemente la complejidad de los mismos
y de las diferentes actitudes, representaciones
e intereses con que los individuos y la
sociedad se acercan a las cuestiones
relacionadas con el medio ambiente. De otro
lado, los medios de comunicación han
prestado especial atención y relevancia a los
aspectos más polémicos y espectaculares de
la actualidad medioambiental, proyectándolos
sobre la historia de fondo de crisis y
catástrofes inminentes. Y en tanto que esta
disparidad en los enfoques informativos ha
estimulado el debate público, también es
cierto que los ciudadanos han tomado cierta
distancia de los discursos públicos reduciendo
el grado de confianza otorgado a la
información tanto institucional, como
mediática, así como en lo relativo a la
efectividad de su propia implicación y
actuación en favor del medio ambiente.

• La información de actualidad y
las representaciones sociales

El relato de acontecimientos constituye una de
las principales actividades de los medios de
comunicación en el proceso de construcción
discursiva de lo real, de lo singular, aleatorio e
insignificante en sí mismo, con vistas a su
transformación en realidad inteligible, dotada
de sentido en tanto que actualidad. El análisis
de la información de actualidad relacionada
con los problemas y tensiones medio-
ambientales ha permitido discriminar cuatro
grandes representaciones de lo ecológico,
consistentes en redes contextuales de
expectativas y argumentos (Martínez Alier,
2005) desde los que se percibe y construye la
actualidad informativa y que genéricamente
denominaremos: “ecoeficiente”, “ecosocial”,
“ecoradical” y “ecoescéptica” (Lorente et al.,
2009). La representación ecoeficiente, centra la
atención en las disfunciones del crecimiento
económico y en la expectativa de control de los
impactos medioambientales mediante el
concurso de tecnologías ecoeficientes. La
representación ecosocial, por su parte, pone el
énfasis en la dimensión social de los
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problemas medioambientales, tanto en lo
relativo a sus causas como a sus
consecuencias y entiende el desarrollo
sostenible como una cuestión de justicia
ambiental. La configuración ecoradical aboga
por la preservación de lo que queda de
espacios naturales y biodiversidad, sustrayén-
dolos de la lógica del mercado que aprecia la
naturaleza únicamente como fuente de
recursos. Finalmente, el ecoescepticismo
adopta una visión negacionista de los
problemas ambientales.

• La percepción de los problemas
ambientales

Diversos informes han puesto de manifiesto la
gravedad de los impactos del cambio climático
y del calentamiento global (Bates et al., 2008;
Moreno, 2005), así como las dimensiones
económica (Stern, 2007; Martín, 2006), política
y social de los mismos (Ereaut and Segnit,
2006; 2007). A este respecto, el Informe Stern
advertía que, dada la base económica y social
del problema generado por el modelo de
desarrollo implantado en las sociedades
avanzadas, resulta evidente la necesidad de
informar a la población del carácter complejo,
polémico y potencialmente conflictivo de las
políticas que tratan de afrontar los problemas
relacionados con el medio ambiente, así como
la importancia de trasladar al debate público
las estrategias destinadas a la participación de
la ciudadanía en las acciones encaminadas a
su mitigación. En este mismo sentido han
llamado insistentemente la atención diferentes
estudios interesados por la percepción pública
de las políticas y estrategias de actuación
contra los riesgos y problemas
medioambientales, especialmente en lo
relativo a la lucha contra el cambio climático
(Kempton, 1997; Bord et al., 1998; Stamm et
al., 2000; ) y al estado de la opinión pública en
relación con la participación en las mismas
(Lorenzoni, 2006; Norton et al., 2004; Poortinga
et al., 2006; Reiner et al., 2006).

Además de conocer las causas y dimensiones

del problema, se trata de comprender en
profundidad el modo en que los individuos
elaboran sus percepciones y representaciones
acerca de las diferentes dimensiones
implicadas en el mismo, así como la incidencia
que en la opinión pública y en el
comportamiento individual tienen las acciones
informativas. Este conocimiento resulta crucial
para acometer e implantar políticas más
efectivas en el logro de los objetivos más
acuciantes en materia de mitigación y
adaptación a los problemas y efectos
generados por los impactos medioambientales.
Y dado que las percepciones y actitudes de los
ciudadanos se hallan mediatizadas por el
entorno cultural, económico y social, resulta
necesaria la realización de estudios en el
mismo contexto donde se van a desarrollar las
políticas públicas. 

• Método

Con el fin de conocer y analizar la percepción
que los ciudadanos de la Reserva de la Biosfera
de Urdaibai (R.B.U.) tienen de los problemas
que afectan al medio ambiente, en Noviembre
de 2008 se ha realizado una encuesta sobre
cuatro aspectos de interés para su
caracterización: el perfil ecológico de la
población, las representaciones sociales y
actitudes ambientales asociadas, la
disposición para la participación y el consumo
de medios de comunicación1. El trabajo de
campo se realizó sobre una muestra
estadísticamente representativa de la
población mayor de 16 años, compuesta por
380 personas, con un margen de error de +/-5%
y un margen de confianza del 95%. Se han
establecido cuotas estadísticamente
representativas en razón de sexo, edad, nivel
de estudios y tamaño del municipio de
residencia y otros datos de clasificación
complementarios referidos al tipo de vivienda,
presencia de niños en la unidad familiar,
ocupación habitual y rama de actividad (Fig.1).
Dada la composición sociolinguística de la
población, la encuesta se ha realizado en
castellano y euskara. 

1 •Para la elaboración de la encuesta se han tomado en consideración los estudios previos elaborados por el del Centro de
Investigaciones Sociológicas (CIS) sobre Ecología y Medio Ambiente (International Social Survey Programme, estudios nº
2.390/2000, 2209/1996, 2557/2004, 2.590/2005 y 2682/2007), Eurobarometer 58.0 (The attitudes of Europeans towards the
environment, EORG 2002-2008), las valoraciones de la población vasca sobre el medio ambiente, recogidas en el Ecobarómetro
Social (2001, 2004 y 2008), así como otros estudios similares, como el Ecobarómetro de Navarra y el Ecobarómetro Andaluz.
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• Resultados

En este apartado se analizan los principales
resultados del estudio a partir del análisis
descriptivo de los datos proporcionados por la
encuesta, profundizando en la caracterización
de los colectivos congregados en torno a las
representaciones sociales. 

Perfil ecológico

Cerca de la mitad de la población utiliza el
vehículo propio en sus desplazamientos
(48,2%) y aunque el grado de reciclaje de la
basura doméstica es significativo (87,9%), la
utilización de métodos para reducir los
consumos de agua y electricidad en el hogar
resultan anecdóticos: casi ocho de cada diez
personas afirma no utilizar ningún método
específico de ahorro energético (Fig.2), lo que
añadido al uso habitual del vehículo propio
proporciona un perfil ecológico de la población
escasamente sensibilizado con los impactos
ambientales que producen los
comportamientos y hábitos cotidianos en
materia de consumo energético.

Estos datos contrastan, sin embargo, con las
actitudes manifestadas por los encuestados en
relación con los problemas que amenazan la
calidad del medio ambiente. 

Actitudes y representaciones del
medio ambiente

En un contexto de recesión económica
declarada, el tema que más preocupa es
lógicamente el paro (Fig.3), seguido en orden
de importancia por la conflictividad política, la
crisis económica, la vivienda y en quinto lugar,
el medio ambiente (5,7%).

Los habitantes de la R.B.U. relacionan el
concepto medio ambiente con cuestiones
problemáticas asociadas a la actividad
humana, en especial la contaminación (36%),
valorada como el problema más grave en
materia medioambiental. El medio ambiente se
relaciona también con la naturaleza (29,6%), el
clima y las zonas verdes. Este grupo vería el
medio ambiente como algo segregado de la
actividad productiva, económica y social, lo que
podría constituir un preconcepto distorsionado
para una percepción holista y compleja de lo
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También se ha consultado el estudio del Estado de Opinión de la población que habita la Reserva de la Biosfera de Urdaibai
(Patronato de la RBU, 1995-2005), la Síntesis Diagnóstico Estratégico (2007) para la Estrategia de Desarrollo Sostenible de la
Reserva de la Biosfera de Urdaibai (2009-2015), junto con otros trabajos precursores sobre indicadores, como Velasco, A.I.
(2000). La agenda 21 Local de Vitoria-Gasteiz, en “Local y sostenible. La Agenda 21 Local en España”, Barcelona, Icaria.
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Fig.1 
Datos de clasificación según
lugar de residencia,
presencia de niños en la
unidad familiar, ocupación
habitual y rama de actividad.



medioambiental, de cara a la articulación de
políticas de comunicación para el desarrollo
sostenible (Filho,2006; Miguel de Bustos, 2006;
Díaz Nosty, 2009). 

La población de la R.B.U. es un colectivo
mayoritariamente preocupado y sensibilizado
con los problemas del medio ambiente. Ahora
bien, las personas a las que el medio ambiente
les preocupa poco o nada (12,1%), barajan
entre sus argumentos que “siempre ha habido
problemas ecológicos” y que “si el cambio
climático es un problema real no se puede
hacer nada para evitarlo”, en especial en el
ámbito de actuación individual, donde se
afirma: “no creo que yo personalmente pueda
hacer nada”. Dos de cada tres personas de este
colectivo piensan que los problemas del medio
ambiente no les afectan especialmente y en la
misma proporción que se están exagerando
para ocultar otros más importantes. 

Estos datos resultan significativos por el grado de
disonancia entre la preocupación manifestada
por los habitantes de Urdaibai en relación con los
problemas medioambientales y los
comportamientos en el ámbito particular. Para la
psicología social, la discrepancia entre los
valores declarados y los comportamientos reales,
favorables para el medio ambiente, parece tener
su origen en el hecho de que en las sociedades
contemporáneas las relaciones de los individuos
con la naturaleza y con sus semejantes se
caracterizan por estar simbólica y
tecnológicamente mediadas. Y este carácter
simbólico, artefactual y fragmentado de los
procesos en que se ve implicada la acción
humana, se halla relacionado con una creciente
dificultad de percepción de las relaciones
existentes entre las acciones individuales, sus
consecuencias y el grado de responsabilidad
sobre las mismas (Riechmann, 2000). En este
contexto, las políticas de comunicación pueden
cumplir una función orientadora del sentido
atribuido a las prácticas sociales al reconectar los
nexos causales debilitados, poniendo en relación
los comportamientos particulares y locales con
los efectos generales y globales y reinscribiendo
la acción individual en el contexto de la realidad

social, en el momento en que ésta se vuelve más
imprecisa, fragmentada y compleja.

Por lo que respecta a la valoración de la
situación medioambiental de Urdaibai, ocho de
cada diez habitantes coinciden en valorarla
positivamente. En este sentido, los habitantes
de la R.B.U. parecen conscientes de la calidad
del entorno natural “heredado” en el que
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Fig.2 
Medio de transporte
utilizado, reciclaje de basura
doméstica y razones para no
reciclar.

Fig 3 
Mayores problemas del País
Vasco, en la actualidad.



habitan, si bien valoran de forma dispar su
cuidado, conservación y mejora en los últimos
años (Fig.4).

Por lo que respecta a las principales
representaciones sociales presentes en la
población podemos destacar que el 47,6%, casi
la mitad de la población, se identifica con la
idea de que los países desarrollados estamos
agotando los recursos naturales con el objetivo
de continuar disfrutando de nuestra forma de
vida actual. Quienes adoptan esta perspectiva
crítica, que denominaremos “ecosocial”,
perciben los desequilibrios que produce el
actual modelo de desarrollo y la estrecha
relación existente entre éste (“nuestra forma
de vida”), los impactos ambientales y los
desequilibrios sociales asociados a nivel
internacional. Quienes pertenecen a este
colectivo, residen principalmente en los
núcleos urbanos, presentan el mayor
porcentaje de jóvenes de los cuatro colectivos
(23,8%) y el 28,7% tiene estudios
universitarios. La mayoría son trabajadores
(52,5%) del sector servicios (44,2%), industria
(23,2%) y Administración (16,8%). También
opinan que la responsabilidad de la lucha
contra los problemas del medio ambiente
corresponde a las Administraciones públicas y
a los ciudadanos y consideran que la
participación ciudadana es la medida
prioritaria en este momento. Un 77,3% estaría
dispuesto a actuar decididamente en este
sentido y uno de cada tres lo haría en el marco
de la Agenda Local 21 y en actividades
formativas (83,8%). Respecto a la información
medioambiental conceden una credibilidad
moderada al colectivo científico y por el

contrario, escasa o nula a los medios de
comunicación.

Otra representación social arraigada en la
población de Urdaibai (30,5%) defiende que es
preciso proteger a toda costa las especies
naturales frente a las actividades humanas. Los
partidarios de esta opción “ecoradical”,
consideran que es el Gobierno Vasco quien
mayor responsabilidad tiene en la lucha contra
los problemas del medio ambiente. Tres de
cada cuatro estaría dispuesto a participar en un
grupo ecologista y en mayor proporción (85,4%)
en actividades formativas. Confiesan gran
interés por las noticias relacionadas con el
medio ambiente (93,9%) y tienen mayor
confianza en la información proporcionada por
el colectivo científico (63,1%) que en la
suministrada por los grupos ecologistas y por
los medios de comunicación (56,1). Leen
preferentemente los diarios Deia y El Correo y
buscan información en Internet. Con todo,
creen que los medios de comunicación prestan
escasa atención a los problemas de Urdaibai y
afirman que la información medioambiental es
superficial (36,2%) y catastrofista (38,8%).

El perfil que hemos denominado
“ecoeficiente” representa al 16,3% de la
población. El 48,4% son trabajadores del
sector servicios (50%), de la Administración
(20%) y en menor medida del sector industrial
(13,3%). Es el colectivo con mayor
conocimiento de la Agenda Local 21 y en una
proporción significativa se ha enterado de su
existencia a través de los medios de
comunicación. Están dispuestos a actuar
decididamente en la lucha contra los
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Fig. 4
Aspectos en los que ha
mejorado y empeorado el
medio ambiente en Urdaibai.
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problemas medioambientales y se muestran
especialmente interesados por los avances
científicos. Leen preferentemente El Correo y
Deia, ven la ETB por encima del resto de
colectivos (85,1%) y siguen Radio Euskadi
(63%). Se interesan por todo tipo de temas
relacionados con el medio ambiente, en
especial por los métodos de control de la
contaminación. Un porcentaje significativo
(29%) considera que la información que
proporcionan los medios de comunicación es
objetiva y científica. De las informaciones
recientes aparecidas en los medios de
comunicación, relacionadas con la R.B.U.,
recuerdan en especial las relativas a cambios
en fauna y flora (21,2%).

Finalmente, un 5% de la población muestra un
perfil “ecoescéptico” y se muestra reticente
ante la evidencia de la antropogénesis del
deterioro medioambiental. El colectivo con
mayor representación en este perfil el de las
mujeres mayores de 45 años (78,9%). Una de
cada cinco carece de estudios y consideran que
la Administración pública es la principal
responsable en la lucha contra los problemas
medioambientales. Dos de cada tres
participarían en actividades formativas.
Afirman estar interesadas por cuestiones
culturales y paradójicamente, también por el
medio ambiente. Una de cada tres otorga el
mismo grado de credibilidad al colectivo
científico, a las asociaciones de consumidores
y a las Administraciones, aunque en mayor
medida (47,4%) a los medios de comunicación. 

Participación

Como se ha indicado, en general la
Administración pública se postula como el
agente social que tendría la mayor
responsabilidad en la lucha contra los
problemas del medio ambiente (Fig.5), en
especial el Gobierno Vasco (61,3%), a gran
distancia de los Ayuntamientos (14,4%) o la
Diputación Foral (10%).
La potenciación de la participación ciudadana
se considera la medida prioritaria para la
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Fig.5 
Grado de responsabilidad en
la lucha contra los
problemas del medio
ambiente en Urdaibai, en
relación con los agentes, las
Administraciones públicas y
medidas prioritarias a
adoptar.

Fig.6 
Conocimiento de la Agenda
Local 21 y medios a través
de los que ha sido conocida.
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resolución de los problemas medioambientales,
junto con las sanciones (27,6%) y una mayor
información a la ciudadanía (22,6%). Sin
embargo, al preguntar por el conocimiento de la
Agenda 21 Local como instrumento de
participación ciudadana, casi nueve de cada
diez personas afirman desconocer su
existencia. De entre el 11,7% de ciudadanos/as
que afirman conocer el contenido de la Agenda
21 Local sólo cuatro de cada diez lo han hecho
a través de alguna Administración pública
(Fig.6). Esta información resulta relevante a la
hora de valorar el grado de eficiencia de los
diferentes canales y estrategias de
comunicación en relación con este tema.

Con todo, el porcentaje de personas que
estaría decidida a actuar frente a los
problemas medioambientales indica una
disposición positiva en tres de cada cuatro
personas (74,8%), si bien tan sólo una de cada
tres se muestra dispuesta a participar en la
Agenda 21 Local debido, seguramente, al
escaso conocimiento de su existencia.

Consumo de medios de
comunicación

El 84,8% de la población afirma estar
interesada por el tratamiento de las cuestiones
medioambientales en los medios de
comunicación. Sin embargo, los habitantes de
la R.B.U. manifiestan estar insuficientemente
informados (51,6%), lo que añadido a la
demanda de formación es síntoma de que las
formas de contribuir a la mitigación de los
problemas medioambientales no han sido
suficientemente explicadas y difundidas entre
la población. Además, los habitantes de
Urdaibai manifiestan otorgar diferente grado
de credibilidad a las diversas fuentes de
información, en relación con los temas
medioambientales. Concretamente, pese a que
en términos generales ninguna de las fuentes
merece gran confianza, el acumulado positivo
señala al estamento científico como la fuente
informativa con mayor grado de credibilidad
(Fig.7).

Percepción y representaciones del medio ambiente en la
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Fig. 7 
Temas de atención
preferente en los medios de
comunicación, grado de
información autopercibido en
relación con la problemática
medioambiental y grado de
credibilidad otorgada a las
diferentes fuentes.
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Seis de cada diez personas consideran que los
medios de comunicación prestan escasa
atención a los problemas medioambientales
locales. Así mismo, dos de cada tres personas
considera que la información medioambiental
es exagerada, catastrofista o superficial. 

Finalmente, la población de la R.B.U. se
muestra especialmente interesada por las
consecuencias de la contaminación y por los
métodos existentes para su control, aunque
una cuarta parte no sabe identificar los
aspectos en los que le gustaría estar más
informada (Fig.9).

• Discusión

La población de Urdaibai afirma sentirse
relativamente preocupada por los problemas
relacionados con el medio ambiente. Son

conscientes de habitar en un espacio
caracterizado por la calidad del patrimonio
natural heredado y pese a que no aprecian
transformaciones significativas en relación con
el medio ambiente, consideran que la limpieza
y la educación ambiental son los aspectos en
los que más se ha mejorado en la comarca en
los últimos años, aunque opinan, por el
contrario, que la contaminación y los efectos
negativos de la presión urbanizadora y de la
actividad industrial son los aspectos en los que
más se ha empeorado. 

La contaminación, aunque de forma
inespecífica, constituye el problema
medioambiental hacia el que la población de
Urdaibai manifiesta una mayor sensibilidad y
preocupación. Sin embargo, el perfil ecológico
de las personas residentes en la R.B.U. resulta
sensiblemente mejorable en lo relativo al uso
del transporte y la reducción de consumo

Fig.8 
Percepción de la atención
prestada por los diferentes
medios a los problemas
medioambientales locales y
opinión acerca de la calidad
de la información.

Fig.9 
Aspectos sobre los que se
demanda mayor información
y último acontecimiento
recordado.
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energético en el hogar, siendo ambos factores
determinantes de los principales impactos
ambientales generados por los ciudadanos. 

La población de Urdaibai manifiesta un
posicionamiento mayoritario de carácter
“ecosocial” frente a los problemas del medio
ambiente, integrando en este concepto
economía y sociedad, con una visión global en
cuanto a la dimensión internacional de los
problemas y tensiones medioambientales. Sin
embargo, se aprecia una disociación
significativa con el grado de implicación y
corresponsabilización en la mitigación de los
problemas medioambientales. Los ciudadanos
se muestran por lo general escépticos ante la
eficacia de las actuaciones que les compro-
meten individualmente.

Además, la mayor parte de la población de
Urdaibai afirma desconocer los principales
mecanismos de participación ciudadana en la
reducción y mitigación de los problemas
medioambientales, en especial la Agenda 21
Local y si bien afirma su disposición a actuar
frente al deterioro medioambiental en
Urdaibai, tan sólo una minoría lo haría en este
marco de participación ciudadana. 

La población de R.B.U. pone en manos de las
Administraciones públicas, en especial del
Gobierno Vasco, la responsabilidad en la
actuación frente a los problemas medio-
ambientales y en menor medida confía tal
responsabilidad a las iniciativas municipales.
Esta discordancia entre la disposición a actuar y
la delegación de la iniciativa a instancias
institucionales alejadas del marco municipal y
local indica nuevamente una brecha
significativa entre las actitudes favorables
hacia la participación y el escepticismo ante la
eficacia de los comportamientos individuales o
colectivos en el marco próximo de actuación. La
población de Urdaibai se muestra, sin embargo,
dispuesta a participar en acciones formativas, a
la vez que reclama más información e
investigación sobre estos temas.

A este respecto, cabe señalar que la población
de la R.B.U. afirma tener entre sus temas de
interés preferente el tratamiento que los
medios de comunicación otorgan a las
cuestiones relacionadas con el medio ambiente,
si bien más de la mitad de los habitantes de la
comarca afirman estar poco o nada informados
acerca de la problemática medioambiental,
además de no conceder un elevado grado de
confianza al tratamiento que los medios dan a
este tipo de informaciones. Resulta significativo
para una reflexión acerca de las políticas y
estrategias de comunicación que el mayor
grado de credibilidad se confía al colectivo
científico y en menor medida a los medios de
comunicación, a las asociaciones de
consumidores, a los grupos ecologistas y a las
Administraciones públicas. En este sentido,
cabe reseñar también que tan sólo cuatro
medios de comunicación, El Correo, Deia, Euskal
Telebista y Radio Euskadi acaparan cerca del
70% de la audiencia acumulada en prensa, radio
y televisión, en relación con la información
medioambiental. Pese a que todos estos medios
tienen su edición en el País Vasco, una mayoría
significativa de las personas consultadas se
queja de que la atención prestada por los
diferentes medios de comunicación a los
problemas medioambientales locales es escasa
o nula. Finalmente, la población de Urdaibai
mayoritariamente considera que la calidad de la
información relacionada con el medio ambiente
es superficial, exagerada y/o catastrofista.

A la vista de estos datos, parece recomendable
abordar una profunda reflexión acerca de las
políticas de comunicación implementadas por
las Administraciones con el objetivo de informar,
formar y corresponsabilizar a la población en la
mitigación y en su caso, en la adaptación a los
problemas del medio ambiente. También resulta
pertinente profundizar en el estudio del
tratamiento que los medios de comunicación
hacen de los problemas medioambientales y de
su incidencia en la formación de las
representaciones sociales identificadas en la
población de la R.B.U. •

Percepción y representaciones del medio ambiente en la
población de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai

* Este trabajo se inscribe en el proyecto de investigación de la Cátedra UNESCO de Desarrollo Sostenible y Educación
Medioambiental, de la Universidad del País Vasco, UNESCO2006/09. El trabajo de campo ha sido realizado por el Gabinete
Sociológico Biker.
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> Resumen

Los conflictos socio ambientales pueden ser estudiados como estructuras de oportunidad política (EOP) que suponen el
desarrollo material de una fuerza centrífuga de la democracia en aras de un modelo democrático participativo. De este modo,
el tipo de salida y resolución que se le den a los conflictos socio-ambientales por parte de la administración podría ser un
indicativo de la calidad de la democracia que le asiste. 

En este contexto, las Agendas 21 Locales, se presentan como procesos participativos en cuestiones ambientales y por lo tanto,
podrían representar una oportunidad para la gestión participada de los conflictos.

Esta investigación, ha pretendido comparar el número de Agendas 21 Locales y los conflictos socio-ambientales que se
desarrollan en el territorio de Euskal Herria. Desde esta comparación cuantitativa y el posterior análisis de 12 casos, se observan
diversas tendencias sobre las salidas esgrimidas en materia de participación en los conflictos ambientales.

> Laburpena

Sozio ingurumen gatazkak demokraziaren irteera zentrifugorako aukera politikoaren egituraren (APE) ikuspuntutik aztertu
daitezke. Horrela gatazka horiek eredu demokratiko parte-hartzaile baten alde jo dezakete. Zentsu horretan, ondoriozta
genezake, sozio ingurumen gatazkei ematen zaien irteera mota bertoko demokraziaren kalitatearen adierazle bat izan daiteke.

Testuinguru horretan, Tokiko 21 Agendak, ingurumen alorrean sortutako prozesu parte-hartzailetzat aurkezten dira, eta modu
horretan gatazkaren irteera parte-hartzailea definitzeko aukera ematen dute.

Ikerketa honek, Euskal Herrian martxan dauden Tokiko 21 Agendak (T21A aurrerantzean), eta ezagutzen ditugun sozio-ingurumen
gatazkak harremanetan jartzea bilatzen du. Analisi kuantitatibo batetik abiaturik, eta sakonean aztertutako 12 kasuen azterketa
eginez, sozio-ingurumen gatazketan eman ohi diren parte-hartze prozesuen tendentziei buruzko ondorioak aztertu dira.

> Abstract

Social environmental conflicts may become political opportunity structures for the development of centrifugal forces which, in
turn, tend to drive actual democracies to a more participatory model. The way in which those conflicts are solved constitutes,
therefore, a reliable indicator for the quality of democracy. 

Local Agenda 21 can be regarded, to the extent in which they are participatory processes on environmental issues, as
opportunities for a participatory management of social environmental conflicts. 

This paper focuses on this topic by comparing, first, the number of local Agendas 21 in the Basque Country and that of social
environmental conflicts. Subsequently, twelve cases are analysed into detail. Both tasks serve to identify certain general
features that characterise the participatory management of social environmental conflicts in the Basque Country. 
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• Sarrera

Hemen aurkezten dugun saio ikertzaileak hiruki
teoriko eta epistemologiko baten barruan
mugitzen da (1. irudia). Hiruki horren oinarrian
krisi ekologikoa eta krisi demokratikoak daude
eta goiko erpinean natura eta gizartearen
arteko harremanak orekatzeko proposatu den
eredu demokratiko parte-hartzailea eta bere
inguruko eztabaidak kokatu egin da. Triangelu
horretako aldeetan, hiru kontzeptu nagusiak
agertzen dira, gatazka, sustengarritasuna eta
gizarte mugimenduak, honen baitan
generoaren aspektua azpimarraturik. 

Krisia da gaur egungo modazko hitz arrunta,
edonon erabilia. Gehienetan krisia erabiltzen
da hazkunde ekonomikoaren krisia
nabarmentzeko baina ingurumen ikuspuntu soil
batetik, agian krisi ekonomiko horrek
naturarekiko errespetua handitzea ekar
lezakeen. Demokrazia eta demokratizazio
prozesuen krisia ere nabaritu daiteke egun.
Ingurumena eta demokraziaren arteko krisiaz
eta gatazkaz hitz egiterakoan, bi kontzeptuen
arteko harremanak nola ulertzen diren argitzea
helburu nagusietariko bat izan da.
Demokraziaren funtsari erreparatzen bazaio,

erakuntza politikotik harago, izaera edo
jarduera bat da, jarrera politiko bat arazo
politikoak bideratzeko non eskuzabaltasuna eta
askatasunak -pluralean- erreferenteak diren
eta berdintasuna eta dibertsitatea helburu
nagusitzat jotzen diren. Modu berean, sistema
politiko demokratiko batean horizontaltasuna
eta bake-bideak, hierarkiak eta errepresioaren
gainetik agertzen dira. Demokraziak, izatez,
menperatzearen logikari ezetza ematen dio eta
horrela erregimen demokratikoetan eztabaida
eta arazo politiko eta sozialen konponbideetan
ez dago aldez aurretiko jakintzarik, arrazoirik,
botererik, aginterik edo legitimaziorik. Ez dago
ministroari, alkateari, apaiza edo zientzialariari
lehentasun edo berebiziko legitimitaterik
ematen dion legerik, legitimazio hori eztabaida
eta deliberazio librean kontrastatu behar baita.
Gainera, demokrazian norbanakoa eta
taldearen arteko oreka bilatzen da, eskubide
partikularrak eta kolektiboak orekatuz,
autonomia eta kontrola antolatuz. 

Zentzu horretan, demokraziaren orekaz
aritzean, eta Chantal Mouffen tesiak jarraikiz,
demokraziaren eskutik gatazka sozio-politikoa
agertzen da. “Demokrazia, interpretazio eta
iritzi desberdinen aurkakotasun agonistikoa”

Sustentagarritasuna, sozio ingurumen gatazkak eta demokrazia
parte hartzailea

1. Irudia
Ikerketaren hiruki teoriko eta
epistemologikoa

Iturria:
Egileek beraiek egina
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den heinean, gatazka, oro har, eta sozio
ingurumen gatazkak zehazki, demokraziaren
demokratizaziorako abagunea suposatzen dute
(Mouffe, 2000: 22).

Aurretik esan beharra dugu, gatazka, bortxa eta
biolentziatik desberdinduriko eraikipen soziala
dela. Sozio ingurumen gatazken definizio
zehatz baten bila ibiliz, McAdam, Tilly eta
Tarrow-en idazkietan agertzen den
planteamendua erreferentzia izan da. Gizarte
mugimenduen hiru teorikoen gatazkaren
definizioa aukeratuz1: “Interakzio episodiko eta
publikoa aldarrikatzaileen eta euren objektuen
artean, baldin eta (a) gobernu batek
aldarrikatzaileetako bat bada, eta
aldarrikapenen alde bada, eta (b)
aldarrikapenak, egikarituak izatekotan
aldarrikatzaile baten interesak eragiten baditu”
(Mc Adam, Tarrow eta Tilly, 2005: 5).

Ildo horretan, demokrazia ordezkatzailearen
ereduak prozesu demokratiko itxia sortzen duela
esan genezake. Herritar eta ordezkarien arteko
elkarguneak aurretik mugatuta agertzen dira,

alegia. Lau urtero hauteskundeak, noizean
behingo kontsultak, plebizito eta erreferen-
dumak, partidu politiko nagusien arteko botere
eskualdatze eta honen pluralismoaren zenbait
adibideak dira ezaugarriak, eta horiek ziklo itxi
bat aurkezten dute (2. irudia). 

Zentzu horretan, gatazkek oro har, eta sozio-
ingurumen gatazkak zehazki, demokraziaren
izaera itxia eta positibistarekin haustura bat
bezala interpreta daitezke. Mekanismo parte
hartzaileak sortzeko eta herritarren parte
hartzea bultzatzeko, demokrazia saretzeko eta
sakontzeko baliozkorrak izan daitezke, ibilbide
demokratikoaren sakontasuna eraikitze-
prozesuan. Honi, irteera demokratikoa edo
demokrazia prozesuaren irteera zentrifugoa
deritzogu. Baina kontrako inpultsoa ere sor
dezakete gatazkek, alegia, demokraziaren
sakontzea mekanismo parte hartzaileen bidez
albo batera utziz eta Estatua eta botere
faktikoen izaera errepresiboa sakonduz,
esparru demokratikoa itxiera ere topa
dezakegu. Honi irteera autoritarioa edo irteera
zentripetoa deritzogu.

Sustentagarritasuna, sozio ingurumen gatazkak eta demokrazia
parte hartzailea

1 •Hiru autore hauen kontzeptualizazioa gatazka makroetan oinarritzen da, Estatuen eta herrialdeen artean, e.a. eurekin bat
gatoz, haiek proposatzen duten kontzeptualizazioa maila mikroan, lokalean, ere aplikatu daitekeela (Mc, Adam, Tilly eta Tarrow,
2005: 9) inolako akats metodologian jausi gabe.
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Gatazken eragina
demokraziaren irteera
zentrifugoan

Iturria:
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• Metodologia

Oro har, metodologikoki hiru aspektu landu nahi
izan dira ikerlanean. Lehenengo eta behin,
dokumentala, hots, egunkariak, liburuak eta
aldizkariak eta hauetan aurkitu ditugun datu eta
informazioaren bilketa eta analisia (Desk
Research). Bigarrenik, bildutako datu
kuantitatiboak erabiliz, kasuen aukeraketa egin
da, eta hirugarrenik jatorrizko datuen bilketari
ekin izan zaio, honetarako, eragile sozio-
politikoekin, instituzio eta gizarte zibilaren
partaideekin, hamalau elkarrizketa erdi-
egituratuak landu dira. Elkarrizketen galdetegiak
eduki eta diskurtso analisia, aukera politikoaren
egitura eta eragile sozio-politikoen soziogramak
egiteko baliogarriak izan zitezen, prestatu
direlarik.

Era horretan, bi dimentsio desberdin jorratu
nahi izan dira azterketan, dimentsio
kuantitatiboa, datuen zenbaketarekin lotura
duena eta dimentsio kualitatiboa, sakoneko
elkarrizketen, talde eztabaiden eta
dokumentuen analisiaren azterketatik sortutako
informazioaren tratamenduan datzana, hain
zuzen ere. Lehenengoari so eginez,
ikertaldearen helburua, dauden sozio
ingurumen gatazken eta parte-hartze guneen
inbentarioa eta sistematizazioa (prentsa/
kontaktuak/ galdeketak/ fitxak) egitean datza.
Ildo berean, dauden Euskal Herriko Tokiko 21
Agenden kuantifikazioa egitea bilatu da. Bai eta
herriz- herriko izaera kuantitatiboko datuak
kuantifikatu ditugu, gatazka bakoitzeko fitxategi
gaurkotu eta sistematizatua lortuz.

Dimentsio kualitatiboaaren aldetik, izaera
orokorreko elkarrizketa estrategikoak gauzatu
ditugu. Hasteko, sakoneko bost elkarrizketa
esploratzaile (Euskal Herriko hegoaldeko
herrialde bakoitzeko bat, eta bat Euskal Herriko
iparralderako) egin izan dira, bai adituei, bai
ingurumen-kazetariei, eta baita agente sozial
eta instituzionalei ere. Elkarrizketa hauek, batez
ere, ikuspegi orokorra hartzeko egikarituek;
gatazkak eta parte-hartze mekanismo
nabarmenak non dauden identifikatzea
ahalbidetu dute. Bestetik, izaera espezifikotako

elkarrizketa estrategikoak egin izan dira. Tokiko
gatazka/ mekanismo zehatz baterako bi
elkarrizketa mota (alde instituzionaleko
arduradunentzat eta gizarte zibileko
pertsonentzat) idatzi ziren. Helburua, sakoneko
hamabi kasuen azterketa eta diseinurako balio
izatea da, denak modu homogeneo batean
tratatu ahal izateko (3. irudia). Dimentsio
kualitatiboari dagokionez ere, bigarren mailako
iturrien azterketa egin da: hemeroteka lana,
dokumentu ofizialen azterketa, lan
monografikoen azterketa, e.a. eginez. 

Azkenik, mintegiak eta itzulketa tailerrak ere
antolatu dira ikerketa parte-hartzailearen
perspektibatik. Hauetan, ikerlanaren zehar
aurkeztutako ondorioak, eta datuak, ikerlanean
parte hartutako subjektuei itzuli zaie euren
ezagutza eta balorapenerako. Mintegietan,
Parte Hartuz ikerketa taldeko kideak parte-
hartzeaz gainera, bestelako irakasle, ikertzaile
eta ikasle parte-hartu izan dute landutako
working paperren gaineko eztabaida antolatuz.
Itzulketa tailer bi egin dira, lehenengoa Analisi
Politiko Kritikoaren I. Jardunaldietako esparrua
profitatuz (2008ko Abenduaren 14 - 15an
Bilbon). Bigarrena, Bastidan antolatutako
mahai inguru baten harira sortua. Itzulketa
tailer hauen helburua, ikerketaren zehar
elkarrizketaturiko subjektuei eta sozio
ingurumen gatazkan murgilduta diren parte-
hartzaileei, hots, aktoreei lana aurkezteaz
gainera euren gogoetak, balorazioak eta iritziak
jasotzean datza.

• Emaitzak

Maiz esan ohi da Euskal Herrian sozio
ingurumen gatazkak oso nabarmenak direla.
Izan ere, sozio-ingurumen gatazken gorakada
bat sumatu izan da azken bi hamarkadetan
(1990tik hona), zeinen oinarri eta jatorriek,
ingurumen politika publikoen inplemen-
tazioarekin zerikusia duten (Crespo, 1999:1).
Datu enpirikoek ere, hori adierazten dute.
Gatazka eta protesta nahiz eta adiera
desberdina izan2, biak eskutik agertzen dira.
Aurreko Europako ikerketa txosten batean, TEA
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2 •Gatazka , Mc Adam, Tilly eta Tarrow-i jarraikiz, “aldarrikatzaileen eta euren objektuen artean ematen den elkarrekintza
episodiko publikoa da” honetan “gobernu batek aldarrikatzaileetako bat da, eta aldarrikapenen alde da” gainera
“aldarrikapenak, egikarituak izatekotan aldarrikatzaile baten interesak hunkitzen ditu” (Mc Adam, Tarrow, Tilly, 2005: 5) aktoreak,
izaera iraunkorra eta definitua daukate, aldeak argi eta garbi bereizi daitekeelarik. Konfrontazio jarrera ekintza transgresiboetan
egikaritzen da. Protestan berriz, aktoreak ez dira erabat definigarriak, kutsu aldakorra eta lurrunkorra daukate. Protestetan
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informeak deiturikoa (Transformation of
Environmental Activism) Euskal Herrian 1988tik
1998ra 887 protesta kontabilizatu ziren
(Barcena, Ibarra, Guarrotxena eta Torre, 2003:
200) konparatiboki Europako beste herrialdetan
baino askoz protesta gehiago. Hurrengo
grafikoan antzeman daitekeenez 1988tik
1997ra EH-an sortutako sozio ingurumen
protestak 60- tik gorakoak ziren urtero (4.Ird.).
Beste aldetik, Euskal Herria gure ikerketaren

unibertsotzat hartuta, eta aurrera eramandako
kanpo lana aztertuta (2000 eta 2007. urteen
artean emandako sozio ingurumen gatazken
inbentarioa, hain zuzen ere), ondorengo datuak
lortu izan dira: 2000 eta 2007 urteren artean 108
sozio ingurumen gatazkak aurkitu dira. Bizkaia
da sozio ingurumen gatazka gehien jaso dituen
lurraldea (%37,04). Honi jarraituz, Gipuzkoako
Lurralde Historikoa legoke. Han, azken bi
hamarkadetan (1980 - 2000) hiri hondakin
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erabiltzen diren ekintza ereduak konfrontazio maila baxuagoa dute. Beraz, ondoriozta daiteke gatazka guztiek protesta dinamikak
dituztela baina ez protesta guztiek gatazka bat sortzen dutenik.
3 •Aipatu beharko genuke Amorebieta- Etxano Aalborgeko Gutuna 2007an sinatu egin zuela. Hortaz, gure azterlana garatu izan
dugun epealdian T21Arik ez zegoen martxan.

4. Irudia
1988tik 1997ra ingurumen
protestak Euskal Herrian

Iturria: 
Barcena, Ibarra, Guarrotxena
eta Torre, 2003: 201

3. Irudia
Azterketa sakona izan
duten hamabi kasuen
zerrenda

Iturria: 
Egileek beraiek egina

Kasua Lurraldea Gaia/ Materia Tokiko 
21 Agenda

Otxandio Bizkaia - Bai
Ilarduia Araba Harrobiak Bai
Lekeitio Bizkaia Azpiegiturak Bai
Bastida Araba Hirigintza Ez
Mutriku Gipuzkoa Garraioa Bai
Urnieta Gipuzkoa Hondakinak Bai
Larra Nafarroa Azpiegiturak Bai
Castejón Nafarroa Energia Bai
AHT Iparralden Iparralde Garraioa Bai
Itoiz Nafarroa Ur Azpiegitura Bai
Zornotza Bizkaia Energia Ez3

Zestoa Gipuzkoa Hondakinak Bai
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gordinen gestiorako planifikatutako azpiegiturak,
errauskailuak, hiri- zabortegiak printzipalki eta
hauei guztiei gizarte zibiletik emandako erantzun
sozialak, izan dira gatazka eta protesta gehien
sortu dutenak. (5. Ird. eta 6. Ird.). 

Ikerketan lortutako datuei jarraikiz, Araba sozio
ingurumen gatazka kopuruari dagokionez
hirugarren lurraldea dugu, gero Nafarroa eta
geroago Iparraldea egonik. Gatazken izaerari so
egiten badiogu, tendentzia desberdinak
topatzen dira. Oro har hondakin, garraio
azpiegiturek, energia eta proiektu urbanistikoak
dira protesta eta gatazka gehienen iturburua.
Araban berriz, energiaren produkziorako
azpiegiturek (nuklearra eta eolikoa) eta

urbanismoaren gorakadak (Golf zelaien sorrera)
dira gatazka-gai nagusi, garraio azpiegiturak
eta hondakinen kudeaketarako oin-egiturak
baztertuz. Gatazkakortasun maila gutxiagorekin,
Nafarroa eta Iparralde aurkitzen dira; hauek
ere, gatazken iturburu nagusiak garraio
azpiegituren, energia produkzio eta hondakinen
kudeaketarako instituzioetatik bultzatutako
proiektuen inguruan ematen dira. Azkenik,
bada lurralde guztiei eragiten dien proiektu
bereziki gatazkatsua, Abiadura Handiko Trena.
Gatazka bat bakarra balitz kontabilizatu dugu,
nahiz eta lurraldez lurraldeko protestak sortu
1990. hamarkadatik gaur arte, egia bada ere
2000. urtetik aurrera inpaktu mediatiko
handiagoa lortu duela. 
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6. Irudia
2000 eta 2007. urteen arteko
sozio-ingurumen gatazkak
Euskal Herrian

Iturria: 
Egileek beraiek egina

5. Irudia
2000 eta 2007. urteen
arteko sozio ingurumen
gatazkak Euskal
Herrian

Iturria: 
Egileek beraiek egina

Lurraldea Sozio-ingurumen Sozio-ingurumen
gatazken kopurua gatazken kopurua (%)

Bizkaia 40 37,04
Gipuzkoa 29 26,85
Araba 18 16,67
Nafarroa 16 14,81
Iparralde 4 3,7
Lurralde guztiei eragiten dieten gatazkak 1 1
Guztira 108 100



Argi dago, sozio ingurumen gatazken kopurua
eten ezik, gora egin duela azken urteetan eta
etorkizunean eteteko itxurarik ez dagoela dirudi. 

Bestalde, adigarria da bai Nafarroan bai EAE-n
aurkitzen diren T21A-n kopurua adierazgarria dela
(7. irudia). Eusko Jaurlaritzak (IHOBE-ren bitartez)
emandako datu ofizialen arabera, EAEko 252
udalerrietatik 191-ak Aalborg-eko gutuna sinatu
dute eta T21Aren faseren batean aurkitzen dira4.
Beraz, udalerrien %75,79-k T21Aetako sarean
daude. Nafarroari dagokionez, datuak baxuagoak
dira. Bautista Cerroren arabera, udalerrien %7-a
soilik sinatu dute Aalborg-eko gutuna 2004 arte
(Bautista, 2006: 136). 

Datuak bilduta, mapa bien arteko harremana
deskribatzea dagokio ikertaldeari. Bai sozio-
ingurumen gatazken kopurua, bai Tokiko 21
Agenden kopuruaren tendentzia gorakorra dira
Euskal Herrian. Tokiko 21 Agendak ingurumen

alorreko problematikan parte-hartzeko
mekanismo instituzionalizatu gisa funtzionatzen
dute, hauen helburuetako bat, sozio-ingurumen
gatazkak detektatzea, ekiditzea eta kudeatzea
delarik. Hala eta guztiz ere, eta zenbakiek
adierazten duten moduan, gatazken gorakada
eta Tokiko 21 Agenden garapen hazkorra
elkarrekin bizi dira, bata bestearekiko
independentzia azalduz.

Ildo horretatik eta aurretik adierazi izan den
legez, sozio-ingurumen gatazkek demokraziaren
irteera zentrifugoa lantzeko esparruak sortzen
dituzte. Bestalde, T21Ak ere prozesu parte-
hartzaileak izan behar dira, teorian. 

• Ondorioak

Ondorioak aurkezterakoan, eta irakurleari
ulergarriagoa gerta dakiokeen, ikerlanaren
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4 •http://www.ihobe.es/Pags/AP/AP_Municipios/index.asp?cod=2FEF7907-337E-4EF4-B254-F85D5CF1D983 

7. Irudia
Tokiko 21 Agendak Euskal
Herrian

Iturria: 
Egileek beraiek egina



zehar aztertutako sozio-ingurumen gatazken
azterketetatik sortutako konklusio nagusiak lau
taldeetan banatu izan dira. Lehenengo eta
behin, Tokiko 21 Agenden funtzionamenduaren
inguruko ondorioak agertzen dira, bigarrenik,
sozio-ingurumen gatazken prozesu eta
garapenean topatu diren dinamika parte
hartzaileen inguruko konklusioak ematen dira.
Hirugarrenik, kultura politikoaren dimentsioa
jorratzen dituztenak paratuko dira eta azkenik,
genero dimentsioari dagozkion ondorioak
agertzen dira.

Tokiko 21 Agendak;
funtzionamendua, garapena eta
egoera

Aztertutako kasuak oinarri, Tokiko 21 Agenden
edukiak low profile gaien inguruan garatzea da
ezaugarririk errepikatuena. Hots, ekonomikoki
eta estrategikoki interesgarriak diren proiektuak
ez dira eztabaidan sartzen. Normalean high
profileko gaiak, tempus juridiko- administratibo
eta interes ekonomikoak berezietaz markatuta
daude. Tempus mota honetan, parte-hartzerako
mekanismoak dimentsio sinbolikoan garatuak
izan dira bakarrik. Manuel Castells-ek dioenez
beste denbora mota baten beharra, “denbora
glaziarra”, alegia (Castells, 2000: 149)5

antzematen da, udaletxe eta bailaretan
martxan jarri diren mekanismo parte-
hartzaileak dimentsio operatibo sakonean
garatzeko. Ildo horretan, Tokiko 21 Agendak,
gehienetan high profileko gaiak albo batera
uzten dituzte. Ez da horrela gertatzen beti,
badira Atxondo, eta Otxandio bezalako
salbuespenak non gatazkatsuak eta politikoki
zein ekonomikoki garrantzitsuak diren gaiak
zuzenki tratatzen diren.

Sozio ingurumen gatazkak;
prozesua, izaera, garapena eta
parte hartzea 

Sozio-ingurumen gatazken muinean, hazkunde
eta negozio ekonomiko handien dinamikak
aurkitzen dira. Gatazka mota hauek estruktura

ekonomikoaren oinarri diren gaien inguruan
manifestatzen dira, eta zentzu horretan, eredu
ekonomikoaren ildo nagusiak jotzen dituztenez,
high profile-ko gaiak direla esaten da. 

Alor honetan mekanismo parte-hartzaile
lotesleak edo erabakigarriak antzematea zaila
da. Izan daitezke, hori bai, elite politiko eta
sozialen arteko interesen lerrokatzea edo
“alineamendua” ematen denean (Tarrow,
1997). Beraz, sozio-ingurumen gatazketan
irakurketa ekonomikoa funtsezkoa dugu,
interes horiek erabaki eta parte-hartze
prozesuen dinamikak markatzen baitituzte. 

Normalean, promotoreek parte-hartze
herritarraren ezeztatzea bultzatzen dute sozio-
ingurumen gatazketan. Aztertutako kasuetan,
promotoreen aldetik askotan errepikatzen den
dinamika, mekanismo parte hartzaileekiko
dinamika autoritarioa garatzea da, eta honen
operazionalizazio nagusia, informazioa ez
ematean datza. Horrekin batera, mekanismo
parte hartzaileen defizita sumatzen da, izan ere,
aztertutako kasu guztietan mekanismo
demokratikoen defizita aurkitu izan da. Soilik
Tokiko 21 Agendak ematen dituen mekanismoak
eta legez sortu behar diren informazio
publikorako esparruak aurkitu izan dira.

Mekanismo eta kultura politiko
berritzailea 

Euskal Herrian, mekanismo parte hartzaileak
sortu diren gatazketan, herri kontsultak dira
fenomeno errepikatua. Horrela, herri kontsulta
eredu desberdinak topatu izan ditugu
errealitatean. Aurretik esan beharko litzateke,
orokorrean kontsultaren bitartez, ez dela tesi ez
ezagutza berririk sortzen. Kontsulta, mugimendu
batek edo instituzio batek bultza dezake, baina
aktore honek bilatzen duena bere posizio eta
jarreraren legitimazioa da. Kontraz, kaletik edo
oldarka sortzen diren kontsultetan, herri
mugimenduaren legitimazioak instituzioaren
deslegitimazioa suposatzen du, askotan.
Ikerketan bi kontsulta eredu aurkitu izan dira;
batetik, kontsulta oldarkako tresna gisa
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5 •Castellsek honela definitzen du denbora glaziarra “Natura eta gizakion arteko harremana epe luzerakoa eta ebolutiboa da”
(Castells, 2000: 149)



erabiltzen denean; gizarte mugimendu batek
kontsulta deitzen duenean. Maiz administraziotik
bide guztiak ixten saiatzen da (kasu honen
adibideak, AHTren inguruan sortutako herri
kontsultak dira). Instituzioekin konfrontazio
egoera bat ematen da eta kontsulta
administrazioaren deslegitimaziorako tresna
bihurtzen da. Bestetik, kontsulta hiritarren iritzia
emateko tresna gisa azaltzen zaigu. Izan liteke
udal administraziotik bertatik kontsulta deitu
izatea hiritarren gehiengoaren iritzia jakiteko
helburuz. Zentzu horretan, kontsultaren helburua
ez da legitimazioa baizik hiritarren iritziaren
biltzea. Hiritarren legitimazioa ematen da
honetan aurrekoarekin aldenduta.

Kultura politiko berriari dagokionez, sakonean
aztertutako hamabi kasuetatik hirutan sozio-
ingurumen gatazken prozesuetan sorturiko
plataformak eta herri mugimenduak batzuetan
hauteskundeetara aurkeztu dira, hauteskunde
dinamiketan sartuz. Kasu hauetan, plataforma
edo herri mugimendua izatetik, kandidatura
edo aukera politiko berri bat izatera igarotzen
den agenteak helburu, programa eta ekintza
dinamiken eraldaketa ikusten du, boterearekiko
harremana aldatzen baitu (boterea eraldatzetik,
boterea lortzeko borrokan parte-hartzera). 

Emakumeak eta parte hartzea
sozio ingurumen gatazketan 

Gatazkaren prozesuaren zehar emakumeen eta
gizonen arteko botere harremanaren inguruan
galdetzerakoan erantzunak “politikoki zuzenak”
izan dira oro har, emakumeen presentziaren
beharrezkotasuna azpimarratuz. Dena den,
dinamika konkretuen azterketa egiterakoan
honako joerak aurkitu izan dira aztertutako
kasuetan:

1 Mekanismo parte-hartzaileetan (bai
oldarkakoetan, bai gonbidapenezkoetan) ez
dira emakumeen parte-hartze eta beharrizan
estrategikoen inguruko gogoetarik egiten,
ezta eztabaidarik irekitzen.

2 Gatazkaren garatze prozesuan parte-hartze
mekanismo berriak topatzen dira baina ez da
emakumeen parte-hartzearen inguruan
hausnarketarik egiten.

Zentzu horretan, agerikoa da, sozio-ingurumen
gatazken barnean sortzen diren mekanismo
eta dinamika parte hartzaileetan, genero
perspektiba jorratu behar dela oraindik. •
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> Resumen

El trabajo aborda un estudio de las estrategias discursivas apreciables en el tratamiento informativo de la temática de la
sostenibilidad y en particular, de los procesos de orientación del sentido que tales estrategias suscitan en torno al concepto de
“desarrollo sostenible”. 

El análisis textual de las agendas y de los procedimientos narrativos mediante los que se evalúa y gestiona la noticiabilidad de
los acontecimientos del mundo, revela los mecanismos informativos de selección, prominencia y estabilización de
construcciones de sentido desde los que se gestionan disuasivamente las tensiones y conflictos asociados a la cuestión de la
sostenibilidad, sobre un horizonte de incertidumbre, de amenazas y de riesgo, de crisis y de catástrofes. 

Los enunciados informativos, al enfocar sobre la expectativa de peligros inminentes e inexorables el marco de inteligibilidad de
lo sostenible, interpelan la competencia interpretativa del destinatario, fomentando el incubado de representaciones sociales
en el público. Tales representaciones restringen, bajo la presión de la urgencia y la necesidad, la pertinencia de otros discursos
concurrentes en la definición, siempre comprometida, polémica y problemática de la sostenibilidad, a la vez que regulan las
disputas por el acceso a la información y a sus espacios privilegiados de circulación.

> Laburpena

Lan honetan jasangarritasunaren gaiari buruzko tratamendu informatiboetan bereizi daitezkeen estrategia diskurtsiboak
aztertzen dira, bereziki estrategia hauek “garapen iraunkorraren” esanahia orientatzeko artikulatzen dituzten prozesuen
antolamendua.

Testu-azterketak azalerazten ditu albisteen eraikuntzan txertatzen diren komunikabideen agendak eta berrien enkoadratzerako
prozedurak. Prozedura hauen bitartez jasangarritasunaren arazoekin lotutako tentsioak eta gatazkak kudeatzen dira, haren
zentzua mugatzeko eta normalizatzeko. Aldi berean, iraunkortasunarekin lotutako tentsioak eta arazoak ziurgabetasun, krisialdi
eta hondamendi zeruertz batetan proiektatzen dituzte.

Enuntziatu informatiboek, jasangarritasunaren ulergarritasun arloa ezinbesteko eta berehalako arrisku-igurikimenetan fokatzen
dutenean, jasotzailearen interpretazio-gaitasuna dei egiten dute eta gizarte-irudikapenen eraikuntza prozesuak sustatzen dituzte
publikoarengan. Errepresentazio hauek, bestalde, mugatu egiten dute, premia eta beharraren presiopean, lehian daitezkeen
beste diskurtsoen eta ahotsen egokitasuna, beti korapilatsua eta problematikoa den jasangarritasunaren definizioan.

> Abstract

The following work concerns a study of the discursive strategies discernible in the treatment by the news media of the issue of
sustainability, and in particular, of the processes of meaning direction which these strategies given rise to within the concept
of “sustainable development”. 

A textual analysis of the agenda-setting and framing procedures presents in media news, reveals the selectivity, the prominence
and the stabilisation of meaning constructs which dissuasively project the tensions and conflicts associated with the
environmental question against a background of uncertainty, danger and risk, or of crisis and catastrophe, depending on the
particular case concerned. 

By focussing their frame of intelligibility of the environment on the expectation of imminent and inexorable dangers, news
reports demand and determine the competence of the subject on the text, leading to the creation of social representations
among the public. These representations both confront and restrict the pertinence of other expositions and ways of thinking
concurrent within the definition of environmental problems and represents the disputes regarding access to a word and to its
privileged areas of circulation within the field of sustainability, and it is one whose definition is always compromised,
controversial and highly problematic. 
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El análisis textual de las estrategias
discursivas implicadas en los procesos de
tratamiento y construcción mediática de las
informaciones relacionadas con la temática de
la sostenibilidad, así como los vertimientos de
valor que reciben, no versan únicamente acerca
de los procesos de construcción y transmisión
del saber, ni pretenden necesariamente un
mayor conocimiento del complejo de variables
que intervienen en la conformación de las
relaciones del individuo y la sociedad con el
entorno, sino que por el contrario, privilegian
con frecuencia la inmersión del lector en un
universo discursivo polémico, dominado por la
lógica dramática y espectacular del riesgo y de
la inmediatez de la crisis, en detrimento de
otras voces y argumentos que pudieran
cuestionar la definición del marco de
inteligibilidad de los problemas ambientales. 

Desde esta perspectiva, la información de
actualidad difundida por los medios de
comunicación coopera con los procesos de
normalización e institucionalización del sentido
de lo medioambiental y con su resignificación
en torno a un modelo simbólica e
ideológicamente sesgado de desarrollo y
sostenibilidad1. 

• Los procesos de normalización y
la construcción discursiva de la
realidad

La aproximación comunicativa enfoca el
concepto de normalización como el conjunto de
prácticas discursivas y culturales mediante las
cuales se construye un sistema interdefinido de
enunciados, gracias a los cuales, de forma
arbitraria, inestable y polémica (Fabbri, 2004)
se establece, discrimina y reconoce un campo
convencional, normalizado, de significación y
por ende, de lo que queda excluido del mismo
y categorizado como anormal, singular y
excepcional. 

La normalización contribuye a la reducción de
la complejidad que caracteriza los problemas y
conflictos relativos a la sostenibilidad de las

prácticas productivas, estilos de vida y
consumo, denegando la legitimidad de voces
que plantean disputas entre sistemas de
valores concurrentes. Las sucesivas
constricciones que ha sufrido el campo
semántico y conceptual de lo sostenible y su
estabilización bajo el paradigma del
denominado “desarrollo sostenible”, perfilan
un panorama de las distintas formas de
pensamiento acerca de las relaciones del
individuo y la sociedad con el entorno, así como
del consenso, la asunción y habituación al
sentido otorgado a las mismas. 

La hipótesis de partida se concreta en la idea
de que los medios de comunicación, lejos de
cumplir una función meramente transmisora y
mediadora entre los acontecimientos del
mundo y sus destinatarios, constituyen
espacios de producción de discursos que
contribuyen a la configuración de la realidad,
en tanto que construcción de representaciones
e imaginario social. Desde esta perspectiva, el
proceso de producción discursiva del presente
puede ser observado como un conjunto de
operaciones que median entre los hechos
singulares, contingentes y en sí mismo
insignificantes, que acontecen en lo real, y su
inscripción en el orden del discurso y del relato,
bajo la forma de noticias e informaciones de
actualidad (Requena, 1989). 

Tras las primeras incursiones en el estudio de
los efectos de los media, interesadas por
estudio del impacto que sobre el público tenía
el contenido manifiesto de los mensajes
difundidos (Wolf, 1987; Wimmer y Dominick,
1996; D´Adamo, 2007), el análisis se desplazó
hacia el modo en que los medios de
comunicación orientaban la atención del
público hacia determinadas temáticas
construyendo su agenda (McCombs, 2006), en
sintonía con los procesos de selección,
prominencia –priming- y encuadre –framing-
que los informadores otorgaban a determinados
acontecimientos, relegando otros. Las noticias
no sólo señalan eventos y problemas, sino que
focalizan la atención hacia determinadas
cuestiones, construyen representaciones del

1 •Este trabajo expresa los resultados de las actividades de investigación vinculadas al proyecto “La construcción mediática de
la sostenibilidad: representaciones sociales y estrategias narrativas del desarrollo sostenible” (UPV- Cátedra UNESCO, 06/09).
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mundo que son propuestas como relatos
informativos sobre los que los individuos deben
pensar y decidir. Para Entman (1993), al producir
un encuadre de los acontecimientos, las
noticias definen la situación problemática,
establecen las ideas directrices que orientan su
interpretación, identifican agentes causales y
predicen o evalúan efectos y consecuencias.
También avanzan juicios éticos y morales, a la
vez que ofrecen y justifican tratamientos para
los problemas enunciados. Si el framing implica
la presencia de estrategias narrativas que
facilitan un determinado acceso cognoscitivo a
los acontecimientos, el estudio de su efecto
–framing effect- aborda las modalidades de
inscripción de la audiencia en el encuadre
interpretativo y la asunción de la lógica causal
implicada en las narrativas con que se elaboran
las noticias. 

Un texto, una noticia o una información de
actualidad, cualquiera que sea la práctica
significante objeto de análisis constituye ante
todo el lugar donde los individuos manipulan
contenidos y formas semióticas. La semiótica
se define como un campo de investigación de
las prácticas significantes, las cuales son
esencialmente prácticas sociales. Por esta
razón, la semiótica se interesa por los objetos
de sentido, por los “textos” que los sujetos
intercambian en sus prácticas comunicativas y,
en especial, por las condiciones de producción
y de acceso al sentido movilizado por los
mismos. 

El enfoque generativo de la significación trata
de discriminar y de jerarquizar los diferentes
niveles en que se pueden situar las estructuras
e invariantes de una determinada comunicación
o práctica social. El recorrido generativo del
sentido (Greimas y Courtés, 1982) es un modelo
de producción de discursos, una reconstrucción
dinámica del modo en que la significación de un
enunciado se construye y se enriquece por
medio de un proceso que va de lo más simple y
abstracto, las estructuras narrativas, aquellas
que lo convierten en algo inteligible (la
necesidad, posibilidad o contingencia de
preservar el entorno), a lo más complejo y

figurativo, a las estructuras responsables de su
transformación en discurso (responsables de
asegurar su coherencia textual). El discurso es
el encargado de desplegar la estrategia general
del texto, aquella destinada a construir y
movilizar el trabajo interpretativo de su
interlocutor, el cual a la vez que es informado es
sometido a la presión de la necesidad o deber
defender los valores implicados en la defensa
del entorno, o de la posibilidad y el saber acerca
del modo de actuación sobre el mismo
(coherencia pragmática). Mediante el uso de
estrategias narrativas la información de
actualidad transforma los hechos del mundo en
noticias que relatan los problemas relativos a la
sostenibilidad como peligros inminentes y
globales, catástrofes inexorables o crisis que
amenazan la estabilidad del actual sistema
económico y social. 

Las estructuras narrativas representan una
reserva de valores y de programas de acción de
donde el sujeto que enuncia puede entresacar
los elementos y recursos necesarios para contar
una historia o construir un discurso. Partiendo
de la hipótesis de que toda cultura es un
sistema de diferencias, el enunciado
“desarrollo sostenible” se inscribe en una
tradición interpretativa que opone naturaleza a
cultura (ecosfera & tecnosfera), articulados
narrativamente como recorridos temporalizados
(presente tenso, futuro colmado de
expectativas) entre posiciones tales como la
advertencia y promoción de riesgos y
amenazas, la prevención ante la súbita
manifestación de crisis y conflictos o la
expectativa de próximas soluciones relatadas
informativamente como la épica del
“descubrimiento” científico y de las
“conquistas” tecnológicas. Estas narrativas
informativas movilizando la competencia
intertextual que el público dispone gracias a la
experiencia previa de similares relatos (filmes
de catástrofes, relatos de supervivencia,
imaginarios milenaristas, etc.). Y en tanto que
se establece el conflicto como matriz
estructural del relato, con sus consiguientes
poéticas y procedimientos dramáticos de
dilación y suspense, se inscribe al destinatario
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en una red ideológicamente conformada de
implicaciones y de adhesiones (Fabbri, 1995).

• La institucionalización del
sentido y el acceso a la palabra

Los procesos de institucionalización, por su
parte, tratan de asegurar la estabilización y
permanencia de la norma y su imposición a
través de estructuras sociales resultantes de
procesos históricos, culturales y políticos, los
cuales se concretan en formaciones discursivas
(Foucault, 1970) que regulan no sólo el acceso
a la significación de los acontecimientos del
mundo, sino también el acceso a la palabra y a
los espacios privilegiados para su circulación.
Los procesos de institucionalización aseguran
la permanencia normativa de lo “común” por
encima de las diferencias de clase, de riqueza
y de necesidad, bajo el discurso
homogeneizador del riesgo global.

Los problemas y conflictos relacionados con la
sostenibilidad no son fenómenos que tienen
una existencia autónoma fuera de estas
formaciones discursivas que legitiman su
abordaje cognitivo sino que, por el contrario,

constituyen el síntoma de un campo
problemático de definición de las relaciones
sociales, entre los individuos, y entre éstos y el
entorno. En el contexto del proceso de
disolución del sentido privilegiado por la
modernidad y por los grandes metarrelatos
acerca de las ideas de progreso común, la
preocupación por el medio ambiente y los
límites de la intervención humana en el mismo
se perfila como uno de los síntomas de la crisis
de confianza en el crecimiento ilimitado y de la
necesidad acuciante de repensar la relación
con la naturaleza y a la vez de repensar las
relaciones entre nosotros y con los otros
(Landowsky, 1997).

• La construcción informativa de
la sostenibilidad

El análisis textual de las noticias aparecidas en
los medios de comunicación en relación con la
temática de la sostenibilidad ha permitido la
discriminación de cuatro dispositivos
discursivos: la producción de eventos
informativos, la comunicación de crisis, la
promoción de riesgos y amenazas globales y la
información de acontecimientos de proyección
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Fig, 1. 
Posiciones de lo
sostenible en el
tratamiento
informativo de la
actualidad.
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local (Fig.1), correspondientes a otras tantas
formaciones discursivas desde las que se
gestionan las tensiones y conflictos del
presente, como eventuales reconstrucciones
de un campo complejo, heterogéneo y
problemático de la sostenibilidad. 

Producción de eventos

El evento puede ser definido como un suceso
posible y como acto público. El evento previene
de una realidad potencial, futura, condi-cionando
la interpretación del presente a la contingencia y
eventualidad de un futuro incierto, posible y
provisional. Mediante la anticipación y relato de
eventos, la información de actualidad pone en
escena el presente bajo la lógica dramática de la
expectativa y de la dilación, a la espera –siempre
inquietante- de un futuro perfectible. Así, el
relato de acontecimientos mediáticos
relacionados con el consenso y la normalización
de la noción de sostenibilidad se centra
preferentemente en la producción y seguimiento
informativo de eventos tales como conferencias
y cumbres intergubernamentales, la publicación
de paneles e informes científicos, la puesta en
escena de actos y celebraciones dirigidas a la
sensibilización de la opinión pública que
convocan la presencia de sujetos autorizados
para dar sentido a los hechos “insignificantes”
–aunque inquietantes- del presente, en función
de su relevancia política, científica o cultural. 

Mediante la construcción y promoción
sistemática de eventos informativos, los
medios ponen en suspenso la complejidad, las
tensiones y conflictos del acontecer inmediato
y abren la expectativa de un futuro prometedor
en el que estos agentes autorizados
(representantes gubernamentales, científicos,
técnicos y especialistas) reciben el
reconocimiento y la confianza por su capacidad
para reinsertar en un nuevo equilibrio las
tensiones y conflictos del presente y su
sometimiento a algún tipo de consenso que
contribuya a reducir la deriva de sentido con
que los hechos dispersos, complejos y
confusos amenazan la realidad. 

Desde la Cumbre de la ONU sobre el cambio
climático en Bali (2007), hasta la actual Cumbre
de Copenhague (2009), estos eventos han
venido precedidos por la insistente
comparecencia informativa de análisis y
estudios que alertan de la urgencia en la toma
de decisiones frente al acelerado proceso de
cambio climático. La cuestión acerca de la
sostenibilidad se ha enmarcado y restringido
informativamente en torno a la necesidad de
emprender una “lucha (dramática, desesperada
y compartida) contra el cambio climático”. Sin
embargo, el tratamiento informativo elude la
referencia y los argumentos por los que los
países en vías de desarrollo se resisten a
compartir, en igualdad de condiciones, los
esfuerzos con quienes han fundamentado e
impuesto un modelo de desarrollo que ha
generado los problemas que ahora es preciso
afrontar. 

Promoción de peligros, riesgos y
amenazas

La alerta frente a peligros, riesgos y amenazas
constituye otro de los campos preferentes de
actuación discursiva de los medios de
comunicación y de la información de actualidad.
Pero mientras las amenazas implican
situaciones complejas dominadas por la
incertidumbre, el riesgo se refiere distribuciones
conocidas de probabilidad. El riesgo apunta
hacia los estándares socio-culturalmente
construidos de lo tolerable e intolerable, esto es,
una incertidumbre socialmente manufacturada.

Las afirmaciones sobre peligros no son meras
afirmaciones sobre hechos. Contienen un
componente teórico, construido en base a la
lógica causal de las ciencias, que escapa a la
percepción directa (Beck, 2002). Los riesgos del
cambio climático son globales, aunque
inespecíficos, inconmensurables e impredecibles
a escala local. Desde el punto de vista del
público lego, las conjeturas de causalidad se
sustraen a la experiencia inmediata, son
conocimiento teórico sancionado como
pensamiento verosímil, convincente, seguro, que
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reclama confianza y creencia. Contienen también
un componente normativo relativo a la seguridad
perdida a restablecer y constituyen un modelo
narrativo en negativo de las utopías rotas en el
proceso de modernización. 

El riesgo puede analizarse desde la perspectiva
de la probabilidad de efectos indeseados o del
cálculo de la aceptabilidad de un determinado
daño. Ahora bien, ¿cómo medir su
aceptabilidad?, ¿cómo canalizar, dramatizar,
minimizar riesgos y peligros que se han
producido sistemáticamente en el proceso de
modernización y repartirlos sin que obstaculicen
el desarrollo de ese proceso, ni sobrepasen los
límites de lo soportable?” (Beck, 1998). Los
peligros son seleccionados culturalmente e
informados para su reconocimiento, pero no
todos, sino sólo algunos. Se trata por tanto de
indagar qué explicaciones de infortunio cuentan
con la probabilidad de funcionar de manera más
eficaz, en diferentes ámbitos sociales y
culturales. La información de riesgo orienta la
percepción y sirve para controlar la
incertidumbre asociada a la acción humana. 

La información de riesgo, como técnica
disuasoria y de coacción, refuerza la
institucionalización de ciertas expectativas de
peligro que proporcionan consenso y
estabilidad al sistema, así como los umbrales
de riesgo que pueden ser asumidos en un
momento determinado. Un foco de riesgo
distrae de otros, por lo que el grado de
vigilancia perceptiva y de aceptabilidad de
determinados riesgos da idea del grado de
organización social, de los valores compartidos
en juego. Mediante la vigilancia de peligros y
la advertencia de riesgos, al atribuir las causas
de catástrofes a la fuerza desatada de la
naturaleza, se refuerzan los lazos de
solidaridad y se conjuga el disenso (Douglas,
1996). La intensificación de la percepción del
riesgo lleva la lógica del desarrollo a un nuevo
nivel: el del aprovechamiento económico de los
riesgos causados por él mismo. El
conocimiento, cálculo y gestión del riesgo,
junto con su comunicación pública se
introducen así en la intimidad de la economía. 

La gestión de crisis y catástrofes

La sociedad del riesgo es una sociedad
catastrófica, ha introducido la expectativa de
crisis y catástrofes en su forma privilegiada de
gestionar la normalidad. Las crisis representan
un corte temporal, un antes y un después, a la
vez que proporcionan un punto de inicio en el
dispositivo temporal. Las amenazas y riesgos,
por el contrario, apuntan hacia la culminación
de un proceso, un punto de destino indefinido,
acerca del cual no se tiene certeza de su
efectiva realización.

La crisis reclama información acerca de lo
ocurrido, abriendo una expectativa de sentido,
una situación de inestabilidad y desequilibrio
que reclama una intervención discursiva, y
cierta orientación entre las diversas y azarosas
circunstancias que puede deparar el devenir
incierto. 

Las crisis acarrean perturbaciones y situaciones
de incertidumbre social y cognitiva provocando
procesos de sensibilización y auto-organización
ante los nuevos riesgos y amenazas que pudiera
comportar la inestabilidad sobrevenida. Las
crisis conducen al sistema a la búsqueda de un
nuevo régimen de funcionamiento que puede
afectar a áreas de la realidad que no estaban
directamente comprometidos con el suceso
crítico. Los desastres naturales relacionados con
el cambio climático, los accidentes y vertidos
tóxicos o la amenaza de pérdida de
biodiversidad, en tanto que no son revestidos de
sentido suscitan el temor ante lo insidioso e
inefable. A partir de este momento, los medios
establecen un encuadramiento cognitivo del
acontecimiento, en ocasiones, a partir del
conocimiento de la audiencia de otros relatos
que se toman como encuadre y referente
interpretativo de los acontecimientos presentes.

En el caso de la información relacionada con
crisis y catástrofes, los sujetos intervinientes
adquieren mayor relevancia, en tanto que
protagonistas de la actualidad, que los sujetos
afectados, a quienes si bien se reclama opinión
ante los efectos adversos y el grado de
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afectación personal, se les niega la
oportunidad de polemizar acerca de la
definición de la crisis, de sus causas y motivos.
Así, la información de actualidad a la vez que
perfila los sujetos pertinentes para la
definición de una realidad futura tras el
acontecimiento catastrófico, orienta también la
construcción del sentido acerca del tipo de
relaciones que los sujetos establecen en la
reconstrucción del orden social deteriorado
(Ruano, 2006) .

Información de acontecimientos

El relato de acontecimientos constituye una
de las principales actividades de los medios de
comunicación en el proceso de inscripción
discursiva de lo real, de lo singular, aleatorio e
insignificante en sí mismo, con vistas a su
transformación en realidad inteligible, dotada
de sentido en tanto que presente, Si la realidad
es el ámbito del mundo categorizado, ordenado
y previsible donde lo singular se somete a la
organización del discurso y cobra sentido, el
presente inmediato representa la fisura por la
que lo real, lo emergente, imprevisible y
aleatorio amenaza continuamente con poner en
crisis su marco de inteligibilidad y su inscripción
en un marco normalizado de significación. 

El acontecer contingente supone la negación
del devenir como algo fijo, seguro o regular,
poniendo en escena la representación de un
futuro incierto. La información de actualidad
abre un espacio virtual de significación, un
espacio potencial para la creación de nuevos
enunciados acerca de la sostenibilidad. El
acontecimiento constituye una ruptura en el
orden del discurso y un cuestionamiento
provisional del contrato fiduciario, de
confianza, que la información de actualidad
plantea como vínculo entre los interlocutores,
informador-informado, acerca del acceso
cognitivo a la realidad y al marco privilegiado
para su inteligibilidad. 

El acontecimiento amenaza el consenso y
permite recuperar provisionalmente la

complejidad y heterogeneidad de discursos
vinculados al “nuevo” concepto de naturaleza
formulado por la ecología moderna: la
naturaleza como biosfera, como sistema
organizado de los ecosistemas y al riesgo de
que lo que se halla en juego en la actual crisis
ecológica es la supervivencia de los logros
culturales que apreciamos (Riechmann, 2000).
Para el autor, la oposición natura & cultura es
inaceptable para un ecologismo que,
consciente de la humanización de la naturaleza
toda, propugna una cultura parsimoniosa y
preservadora que no rehúsa a repensar el
desarrollo sostenible en términos de
satisfacción equitativa de las necesidades
básicas y de redistribución de cargas, riesgos y
beneficios.

La ambigüedad de lo contingente reabre la
pugna por el sentido y la redefinición del riesgo
que ya no se reduce al monopolio de la
racionalidad de las ciencias en la determinación
del umbral de lo aceptable/inaceptable, sino
que trata de recuperar la pluralidad de voces y
actores en una construcción social de la
realidad y del significado atribuible a la
sostenibilidad. Una búsqueda que no está
exenta de tensión y de conflicto. Y si el
diagnóstico de crisis y amenazas pone en
funcionamiento el ciclo informativo relanzando
constantemente las expectativas a futuro y
negando sistemáticamente el presente tenso y
conflictivo, el acontecimiento retoma la
heterogeneidad del presente y la potencial
multiplicidad de los discursos que lo conforman,
su carácter polifónico y coral restringido y
amortiguado por los procesos de normalización
e institucionalización sustentados por la
información de actualidad. El acontecimiento,
como contingencia, deja el futuro en suspenso y
recupera la tensión heurística del presente.

Conclusiones

La información de actualidad participa
activamente en los procesos de normalización
e institucionalización del significado atribuido
a los problemas y tensiones relacionadas con



94

la sostenibilidad. Las narrativas informativas
constituyen una propedéutica, un modelo
interpretativo mediante el que se encuadra
cognitivamente la definición y el sentido de lo
sostenible.

Eventos, riesgos y crisis relegan el sentido
complejo y contradictorio del presente
mediante la promoción de expectativas,
amenazas y proyectos de futuro con capacidad
para restituir el orden natural y social
deteriorado, en tanto que gestionan el acceso a
la palabra de otras voces que pudieran poner
en cuestión la interpretación de los conflictos
presentes. El acontecimiento informativo
replantea, por el contrario, el carácter complejo
y tenso, significativamente abierto del

acontecer presente, así como los compromisos
interpretativos del tratamiento informativo con
la gestión narrativa de las tensiones y
problemas relacionados con la sostenibilidad
de las actuales formas de producción, estilos
de vida y consumo.

Frente al intercambio informativo entendido
como la mera transmisión de un saber acerca
del mundo se observa así el carácter polémico
de todo discurso en el que se aprecian la
inscripción en el mismo de posiciones sociales
en conflicto, además de defensas tácticas
frente a refutaciones que pudieran plantear
otras voces, poniendo en cuestión la definición
de los problemas y la pertinencia de los hechos
informados. •

La construcción mediática de la sostenibilidad. Estrategias
discursivas y representaciones del desarrollo sostenible en la
información de actualidad
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> Resumen

El desarrollo sostenible se ha incorporado plenamente al discurso de los dirigentes políticos, de las organizaciones sociales e
incluso de las empresas privadas. Es un concepto considerado políticamente correcto y que tiene una gran capacidad
movilizadora y legitimadora de acciones. Sin embargo, está tomando un sesgo inadecuado: se priman excesivamente los
aspectos de carácter medioambiental en detrimento de sus aspectos sociales y humanos.

Cuando en las sociedades desarrolladas existen enormes bolsas de pobreza – cuarto mundo-, cuando buena parte de la
humanidad pasa hambre, millones de niños mueren por causas perfectamente evitables y miles de millones de personas carecen
de horizontes de esperanza, ¿tiene sentido hablar de desarrollo sostenible?

Deberíamos preocuparnos ante todo de satisfacer las necesidades de las generaciones presentes como base previa del
desarrollo sostenible para poder legar a las generaciones futuras un mundo mejor.

> Laburpena

Garapen iraunkorra hainbat buruzagi politiko, gizarte-erakunde eta enpresa pribatuen diskurtsoetan barneratuta dago. Politikoki
zuzena den kontzeptua dugu hau, ekintzak aurrera eramateko orduan eta hauen legimitazioan ahalmen handia duena. Hala ere,
norabide okerra hartzen hari da nolabait: ingurumen arloko aldeek lehentasuna izaten dute, gizarte aldeen gainetik. 

Gizarte garatuetan izugarrizko pobretasun-poltsak daudenean –laugarren mundua-, gizateriaren parte handi bat goseak jota
dagoenean, erraz saihestu daitezkeen arazoengatik milioika haur hiltzen direnean eta milaka milioi pertsonek etorkizunik gabe
aurkitzen direnean, ze zentzu dauka garapen iraunkorraz hitz egiteak?

Garapen iraunkorra lortzeko lehenik gaur egungo belaunaldien beharrizanak asetu beharko genituzke, hurrengo belaunaldiei
mundu hobe bat oinordetzan utzi ahal izateko. 

> Abstract

Sustainable development is an issue frequently used by politicians, social organizations and even private companies in their
speeches. It is a concept deemed as politically correct and it has the ability to mobilize and legitimate actions. Nevertheless,
nowadays the concept of sustainable development is slanting to an inappropriate meaning: it seems that environmental aspects
are taking priority over social and human ones.

While in developed societies still exist huge poverty pockets –fourth world-, while hunger affects largely to the human race,
millions of children die of easily avoidable causes, and thousands of people don’t even have a hope’s horizon, does it make sense
to speak about sustainable development?

We should focus foremost on meeting the needs of the actual generations as a previous basis of sustainable development to
achieve a better world for the future generations.
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Hace ya algunos años, una ONG – no recuerdo
ahora cuál – lanzó a través de las televisiones
una campaña de sensibilización social
ciertamente impactante, de esas que invitan a
reflexionar y crean inquietud en la audiencia.

El “spot” se iniciaba con una sucesión de
rostros, de hombres y mujeres, mayores y
jóvenes, que mostraban caras de sorpresa y de
una cierta reconvención. Resultaba evidente
que estaban observando algo que llamaba
poderosamente su atención y que les
desagradaba. A continuación, se abre el foco
de la cámara y se observa ya qué es lo que
miraban con tanta atención: una mujer
completamente desnuda.

Se abre aún más el foco y entonces todos
podemos ver que esa mujer desnuda está
hurgando en los cubos de la basura en busca
de algún alimento.

Y el anuncio concluye interrogando sobre cuál
es la causa de la sorpresa y desagrado de la
gente, qué les escandalizaba: ¿el desnudo?,
¿qué busque en la basura algo de comer?

Lamentablemente no es infrecuente observar
cada noche a las puertas de los supermercados
y galerías de alimentación, grupos numerosos
de personas – indigentes y otros que no lo son
tanto – esperando que saquen los cubos de
basura que contienen lo que será su alimento y
el de su familia. La sociedad del consumo y del
desecho ofrece productos caducados o a punto
de caducar, numerosos desperdicios
susceptibles de ser aprovechados por alguien.

Y todo esto ocurre ante la indiferencia
generalizada de la sociedad. Incluso los
responsables de medio ambiente de algunos
Ayuntamientos se escandalizan ante unos
comportamientos que califican de poco cívicos.
Esas personas, al hurgar en las basuras,
ensucian la vía pública y muy frecuentemente
rompen los criterios de selección de las
basuras y alteran y restan eficacia a los
mecanismos de reciclaje. Su desagrado y
malestar por comportamientos tan insolidarios

es tal que incluso han llegado a pensar en
sanciones económicas, no se sabe bien si a los
propios menesterosos o a las empresas que
ponen sus desperdicios al alcance de
cualquiera.

Estas lamentables situaciones se producen en
el llamado “cuarto mundo”, en esas bolsas de
pobreza que existen y perviven en nuestras
sociedades desarrolladas y opulentas, en las
que hasta los más pobres son afortunados
porque pueden vivir de lo que desechan
aquellos que conocen mejor fortuna.

Pero en el tercer mundo más de mil millones de
personas viven en estado de extrema pobreza,
ochocientos cincuenta millones de personas
pasan hambre y diez millones de niños
menores de cinco años mueren cada año por
causas perfectamente evitables en el mundo
desarrollado.

Cuando las viejas ideologías redentoras del
siglo XIX parecen haber entrado en crisis y
quedado arrumbadas a un rincón de la historia,
el mercado y sus imaginadas ventajas han sido
sacralizadas, surgen nuevos conceptos, nuevos
movimientos, nuevas estrategias correctoras
que, siendo en sí mismas meritorias, oportunas
y necesarias, se interpretan a veces de forma
absolutamente dogmática y maximalista hasta
el punto de configurarse casi como una nueva
ideología que se acepta y se expande de forma
acrítica para convertir principios y aspiraciones
social y políticamente correctos en caricaturas
de su sentido último.

Este es un riesgo que, a mí entender, amenaza
a algunos activistas y movimientos a favor del
desarrollo sostenible que de forma dogmática
priorizan algunos de sus aspectos, olvidándose
de su principal destinatario y beneficiario: el
hombre real y concreto, tanto el actual como el
perteneciente a las generaciones futuras.

La pobreza, el hambre, la enfermedad están,
como no podía ser menos, aunque sólo sea por
razones estéticas, en las agendas de los
dirigentes mundiales y de las organizaciones y

El peligroso sesgo del desarrollo sostenible
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foros internacionales. Se construyen y
pronuncian brillantes discursos, se aprueban
declaraciones y se fijan planes ambiciosos
sobre estas cuestiones, pero nunca se
cumplen, porque, en definitiva, a nadie le
interesan los sufrimientos ajenos y los
egoísmos nacionales o la codicia personal es la
que acaba primando.

Y, en este contexto, cabría preguntarse sí tiene
sentido hablar de desarrollo sostenible.

Desde que 1968 el Club de Roma y luego, más
recientemente el Informe Brundthand (1987)
consagraran el concepto, el desarrollo
sostenible se entiende, al menos en su
formulación teórica, como la satisfacción de
las necesidades de las generaciones presentes
sin comprometer las posibilidades de las del
futuro para atender sus propias necesidades.

Y tal vez convenga recordar que una de las
afirmaciones básicas, uno de los elementos
esenciales del concepto es la satisfacción de
las necesidades de las generaciones
presentes. Y basta con echar un vistazo a
nuestro mundo para percatarse que la mayoría
de los miembros de la generación actual distan
mucho de tener resueltas sus necesidades.

Y, lamentablemente, no es por falta de medios
y recursos, sino simplemente por el egoísmo, la
codicia, las ansias de maximizar beneficios, por
un orden internacional injusto y por unos
dirigentes más preocupados de practicar el
clientelismo nacional, que de resolver los
problemas que afligen a buena parte de la
humanidad.

El desarrollo sostenible se ha convertido en
una etiqueta representativa de lo políticamente
correcto, aunque algún sector contestatario se
sitúa aún en posiciones negacionistas. Incluso
el sector privado ha tomado esa bandera y no
es raro que muchas grandes empresas hayan
incorporado a las declaraciones sobre su
filosofía corporativa el concepto y alardeen de
sus acciones, muchas veces meramente
testimoniales o cosméticas, a favor del medio

ambiente, aunque luego apliquen en terceros
países condiciones de trabajo que no se
atreverían a plantear en su mercados
domésticos o promuevan procesos de
explotación de los recursos guiados tan solo
por el deseo de maximización de los beneficios. 

Sin embargo, objetivamente, es cierto que el
desarrollo sostenible debe ser uno de los ejes
articuladores de la acción de los gobernantes,
de la sociedad y de todos y cada uno de
nosotros. Creo que nadie sensato puede
discutir su importancia.

Pero, tal vez, convenga recordar que el
desarrollo sostenible no es solo ambiental y
ecológico, sin quitar ni un ápice de importancia
a esa dimensión. Hay que aprovechar los
recursos de una forma racional y prudente, hay
que controlar la contaminación, primar los
recursos y las energías renovables, etc.

Pero el desarrollo sostenible también tiene una
dimensión financiera que en nada se compadece
con las prácticas que han sido habituales en los
últimos tiempos y que nos han conducido a la
grave crisis que ahora vivimos. La especulación,
mover dinero con la expectativa de ganar más
dinero aún en la próxima transacción, sin
apoyatura alguna en el mundo y en las
necesidades reales no es en modo alguno
compatible con los principios del desarrollo
sostenible y, mientras que el juego funcionaba y
los beneficios fluían, nadie quería darse por
enterado de unos procedimientos y una
dinámica de alto riesgo. Incluso ahora, cuando
los Estados han tenido que acudir a la salvación
de entidades financieras víctimas, cuando no
causantes, de la crisis aportando ingentes
cantidades de recursos, se olvida que con esos
fondos podrían solventarse buena parte de los
problemas del mundo subdesarrollado.

Porque inevitablemente el desarrollo sostenible
pasa por el desarrollo humano y social, por la
atención de las necesidades de las
generaciones presentes, por la creación de las
condiciones necesarias para que las personas
puedan tener una vida digna.

El peligroso sesgo del desarrollo sostenible
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Es habitual que los países desarrollados
destinen un pequeño porcentaje de su PIB a
ayuda al desarrollo e incluso que cuando se
producen crisis humanitarias que merezcan la
atención de los medios de comunicación – cosa
que no siempre ocurre – se reúnan conferencias
de donantes en las que Estados y empresas
comprometen excepcionalmente recursos
extraordinarios, que, por cierto, rara vez se
movilizan en su totalidad. Se trata de una
solidaridad transitoria y puntual, que muy
difícilmente puede revertir las situaciones de
injusticia y necesidad de los receptores.

Para lograr un desarrollo realmente sostenible
es preciso invertir en educación y en formación,
en sanidad, en desarrollo local, promover la
creación de negocios y actividad económica,
controlar la corrupción y dotar de transparencia
a la gestión, facilitar el comercio de sus
productos, apoyar su autonomía, en definitiva,
revisar y establecer un nuevo orden
internacional más justo y solidario.

Solo así estaremos creando las bases de un
auténtico desarrollo sostenible y podremos legar
a las futuras generaciones un mundo mejor. •

El peligroso sesgo del desarrollo sostenible
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