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A MODO DE INTRODUCCIÓN. PROPUESTAS Y CARACTERÍSTICAS DE LA 
AGENDA 21 LOCAL 
 
La práctica generalización de los problemas ambientales locales, como la 
contaminación del aire, el agua y el suelo, unidos al agravamiento de situaciones 
globales, como el efecto invernadero o el deterioro de la capa de ozono, junto al 
considerable aumento de la población mundial o la ubicación de un gran porcentaje de 
la misma en un entorno urbano, han justificado la aparición de iniciativas científicas y 
políticas dirigidas a orientar prácticas de desarrollo en equilibrio con el ambiente. 
 
La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, celebrada 
en Río de Janeiro en 1992, acordó el Plan de Acción o Programa de Trabajo para el 
Desarrollo Sostenible, conocido como Agenda 21. Ciento setenta y tres países llegaron 
a la determinación política de favorecer la cooperación en materia ambiental y de 
desarrollo, traduciendo de forma pragmática los principios de la Declaración de Río1. 
 
En los cuarenta capítulos que comprende la Agenda 21 se abordan todos los problemas 
existentes en relación con el ambiente y el desarrollo. Su contenido se presenta 
articulado en cuatro secciones. La Sección Primera comprende los ocho capítulos 
iniciales, se refiere a la dimensión política del Programa e incluye los aspectos social, 
económico y filosófico del compromiso por la sostenibilidad. La Sección Segunda, 
hasta el capítulo 22, aborda las condiciones de conservación y gestión de los recursos 
para el desarrollo sostenible. Se trata de un análisis sectorial con una perspectiva global. 
La Sección Tercera, los diez siguientes capítulos, explica el papel de los grupos 
principales como agentes implicados en la sostenibilidad, y destaca el que representan 
las ciudades y los municipios. Por último, la Sección Cuarta, los siete capítulos finales, 
se refiere a los medios (financieros, científicos, técnicos y jurídicos) necesarios para 
ejecutar este Proyecto.  
 

                                                           
1 En la cumbre de Río se aprobaron tres importantes documentos: la Declaración sobre Medio Ambiente y 
Desarrollo, la Agenda 21 y la Declaración de Principios sobre los Bosques. También se aprobaron dos 
convenios: uno sobre Cambio Climático y otro sobre Biodiversidad. 
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Por su especial relevancia con relación al asunto que aquí se trata, es importante 
centrarse en el capítulo 28, un llamamiento a las comunidades locales para que 
contextualicen en su propia realidad los objetivos generales del Programa, y elaboren a 
partir de ellos un Plan de actuación concreto: su Agenda 21 Local. 
 

“Como tantos de los problemas y de las soluciones de que se 

ocupa la Agenda 21 se relacionan con las actividades locales, la 

participación y la cooperación de las autoridades locales 

constituirá un factor determinante para el logro de los objetivos 

del Programa. Las autoridades locales se ocupan de la 

creación, el funcionamiento y el mantenimiento de la 

infraestructura económica, social y ecológica, supervisan los 

procesos de planificación, establecen las políticas y 

reglamentaciones ecológicas locales y contribuyen a la 

ejecución de las políticas ambientales en los planos nacional y 

subnacional. En su carácter de autoridad más cercana al 

pueblo, desempeñan una función importantísima en la 

educación y movilización del público en pro del desarrollo 

sostenible”
2
. 

 
La Agenda 21 Local es, pues, un documento en el que se recogen los fundamentos 
teóricos y el proceso que debe seguir cada municipio para alcanzar el desarrollo, 
entendido éste como la mejora de la calidad de vida de sus ciudadanos, en equilibrio con 
el medio natural y con las capacidades económicas locales. Constituye una propuesta de 
planificación estratégica desde un prisma ambiental, que incluye todos los ámbitos del 
quehacer de los grupos humanos en su entorno territorial. Se diferencia de otros 
instrumentos de gestión ambiental y territorial existentes en la forma de abordar el 
objetivo del desarrollo sostenible, integrando las diversas dimensiones de este quehacer: 
sostenibilidad social, economía sostenible y sostenibilidad ambiental; y también en el 
papel que asigna a las ciudades y municipios en el proceso de desarrollo sostenible 
global. 
 
Son los Ayuntamientos, en su calidad de órganos gestores, los que, partiendo de un 
conocimiento real de los problemas, deben promover esta clase de iniciativas y prestar 
los servicios públicos necesarios para mejorar la calidad de vida de los vecinos. Los 
Ayuntamientos liderarán la implantación de una estrategia municipal y ciudadana que 
sea el marco en el que se desarrolle su capacidad para abordar las transformaciones 
necesarias en los modelos vigentes de producción y de consumo. Para ello gozan del 
grado suficiente de autonomía de gestión en el ámbito de sus competencias. 
 
Sin duda, un gran número de Ayuntamientos han aceptado este papel protagonista y, en 
la actualidad, la Agenda 21 Local es la herramienta o instrumento más ampliamente 
difundido y aceptado por parte de las autoridades locales para abordar los graves 
problemas ambientales desde el conocido lema: “Pensar globalmente y actuar 
localmente”. Las principales causas de esa aceptación son las siguientes: 
 
1) Las ciudades constituyen uno de los mayores focos de insostenibilidad del planeta y 
la actuación en ellas es un asunto prioritario. 

                                                           
2 Agenda 21, Sección III, Capítulo 28: Autoridades locales y Agenda 21. Bases para la acción (Art. 28.1) 
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2) Es a nivel local donde se pueden tomar las decisiones más prácticas, más 
participativas y más humanas. 
 
3) Las demandas de calidad ambiental, por parte de unos ciudadanos cada vez mejor 
informados, son cada vez mayores. 
 
4) Las políticas ambientales a nivel mundial constituyen un estímulo a la hora de 
obtener fondos y, también, un riesgo de penalización económica en caso de 
incumplimiento. 
 
 
El número de responsables políticos locales y de agentes sociales comprometidos en 
esta cuestión es cada vez mayor. Cada vez son más las experiencias que se refuerzan 
unas a otras, provocando secuencias reales de innovación democrática y nuevas e 
insospechadas vías de actuación. El mayor conocimiento de estas experiencias y la 
difusión de buenas prácticas han contribuido a aumentar el interés de los responsables 
de la gestión municipal porque han añadido a las necesidades manifiestas de su 
población las necesidades comparativas respecto a otros municipios. Es frecuente que el 
inicio de estos procesos esté ligado, de una u otra manera, a la observación o 
conocimiento de otros procesos que juzgan adecuados para avanzar hacia el desarrollo 
sostenible local. Se vislumbran los potenciales beneficios que puede traer consigo su 
implantación en el municipio. 
 
 
1. UN BREVE RECORRIDO HISTÓRICO 
 
El hecho de que el origen formal de la Agenda 21 Local se encuentre en la Conferencia 
de Río de 1992 no debe hacer olvidar otros acontecimientos que constituyen referencias 
esenciales a la hora de entender los términos del debate ambiente-desarrollo. Entre 
aquellos que se consideran hitos significativos se encuentran los siguientes: 
 
- Conferencia de Estocolmo (1972). Es la primera vez que se pone de manifiesto lo que 
se conoce en la actualidad como la “problemática ambiental global”, y se reconoce 
explícitamente a nivel internacional que el ser humano es, a la vez, obra y artífice del 
medio que lo rodea, cuestión claramente relacionada con el concepto de desarrollo 
sostenible3. También en este año se publica en Estados Unidos el primer informe del 
Club de Roma, un documento que alcanza amplia difusión4. 
 
- I Programa Comunitario de Acción en el Medio Ambiente (1973-1977). Define los 
primeros principios generales de la política comunitaria en materia ambiental, entre los 
que cabe destacar el de “prevenir en lugar de corregir” y el que hace referencia a que 
“quien contamina paga”. El programa define tres líneas de acción: reducir y prevenir la 
contaminación, mejorar el entorno natural y llevar a cabo todas las acciones posibles en 
el seno de las organizaciones internacionales. 

                                                           
3 Se entiende por desarrollo sostenible aquel que satisface las necesidades de las generaciones presentes 
sin comprometer las formas de vida de las generaciones futuras. 
 
4 El informe presentado por Dennis Meadows en marzo de 1972, en el Massachussets Institute of 
Technology (MIT), despertó grandes preocupaciones y polémicas, algunas de ellas vigentes todavía. 



 

4 

 

 
- II Programa Comunitario de Acción en el Medio Ambiente (1977-1981). Reafirma los 
objetivos y principios del Primer Programa, desarrollando algunos aspectos como la 
protección y gestión nacional del espacio natural y la protección de la fauna y la flora. 
 
- III Programa Comunitario de Acción en el Medio Ambiente (1982-1986). En una línea 
de clara continuidad con los programas anteriores, aporta, sin embargo, nuevas líneas de 
actuación. Destaca la que hace referencia a la integración del ambiente en todas las 
políticas comunitarias y la que introduce la evaluación de los efectos ambientales de 
determinadas actividades productivas. 
 
- Informe Brundtland (1987). En el informe de las Naciones Unidas elaborado por la 
Comisión Mundial del Medio Ambiente y del Desarrollo, titulado Nuestro futuro 

común, se difunde y consolida el concepto de desarrollo sostenible acuñado en 
Estocolmo. Sólo un equilibrio social y ecológico garantiza una evolución armónica 
entre la humanidad y la naturaleza. 
 
- IV Programa Comunitario de Acción en el Medio Ambiente (1987-1992). Insiste en la 
integración de la política ambiental en el resto de políticas comunitarias (agrícola, 
industrial, energética, mercado, transporte, turismo). Pone de manifiesto las dificultades 
a la hora de aplicar y controlar el cumplimiento del derecho comunitario ambiental. 
 
- Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo 

(Cumbre de la Tierra o Conferencia de Río, 1992). La conocida como Cumbre de la 

Tierra plantea, por primera vez en el ámbito internacional, la necesidad de alcanzar una 
política ambiental integrada y de desarrollo, formalizándose algunos conceptos de 
referencia para el debate futuro sobre desarrollo y ambiente. Se elabora el Programa 21 
o Plan de Acción (Agenda 21) que deben acometer los gobiernos y las organizaciones 
internacionales para integrar ambos conceptos en un futuro inmediato. En el seno de las 
Naciones Unidas se crea la Comisión para el Desarrollo Sostenible. 
 
- V Programa Comunitario de Acción en materia de Medio Ambiente de la Unión 

Europea (1992-1999). Adapta para Europa los compromisos globales adoptados en la 
Cumbre de la Tierra5. En la revisión que se lleva a cabo en 1998 se reafirma la 
necesidad de fomentar las iniciativas locales y regionales para alcanzar el desarrollo 
sostenible, la conveniencia de integrar las políticas ambientales en el resto de las 
políticas económicas y sociales, y la obligación de llevar a cabo todo el esfuerzo posible 
para potenciar el grado de sensibilización e información de los ciudadanos en cuestiones 
de desarrollo sostenible.  
 
- Primera Conferencia de Ciudades Europeas Sostenibles. Aalborg (1994). La conocida 
como Carta de Aalborg o Carta de las Ciudades Europeas hacia la Sostenibilidad, 
firmada por 80 autoridades locales y 253 representantes de organizaciones, supuso el 
inicio de la Campaña Europea de Ciudades y Poblaciones Sostenibles. Partiendo de los 
principios establecidos en el Programa 21, la Carta de Aalborg pretende integrar los 
principios de la sostenibilidad en todos los niveles, sobre todo en el ámbito local, a 
través de los procesos de gestión que desarrollan los propios municipios europeos. Los 

                                                           
5 Las líneas básicas de este programa son tres: modificar las pautas de crecimiento hacia un desarrollo 
sostenible, aplicarse bajo el principio de subsidiaridad e integrar los aspectos ambientales en todas las 
políticas sectoriales. 
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firmantes de la Carta se comprometen a participar en un Plan de Acción a largo plazo 
hacia la sostenibilidad (Agenda 21 Local). 
 
- Segunda Conferencia de Ciudades Europeas Sostenibles. Lisboa (1996). El Plan de 
Acción de Lisboa reafirma las características básicas de la Agenda 21 Local y confirma 
el papel impulsor que deben tener las autoridades locales. Además, las autoridades 
locales europeas deben poner en marcha y ejecutar la Agenda Hábitat II (Estambul, 
1996)6. 
 
- Cumbre Extraordinaria Río+5 (1997). Se celebró en Nueva York. En la conocida 
como Cumbre de la Tierra + 5, las Naciones Unidas revisan los objetivos establecidos 
en la Cumbre de Río de 1992 y ratifica el programa de acción fundamental propuesto en 
Brasil como el mejor para conseguir el desarrollo sostenible, comprometiéndose los 
Estados a su ejecución y futura revisión en el año 2002. 
 
- Tercera Conferencia de Ciudades Europeas Sostenibles. Hannover (2000). En la 
Declaración de Hannover, en la que participan más de 250 líderes municipales de 36 
países europeos, se lleva a cabo una evaluación de los proyectos existentes y de los 
principios que los sustentan y se plantean las futuras directrices. Miles de municipios 
(de los que más de 150 eran españoles) se comprometen con la ejecución de las 
Agendas. 
 
- VI Programa de Acción en Materia de Medio Ambiente de la Unión Europea (2001-

2010). El objetivo es proponer un Programa Marco General, jurídicamente vinculante, 
que se complete con un Plan de Acción Nacional en materia ambiental en cada Estado 
miembro. Se definen los principios que deben apoyar un desarrollo sostenible europeo7. 
 
- Conferencia Mundial Río+10. Cumbre de la Tierra, Johannesburgo (2002). La 
Cumbre de Johannesburgo fue convocada para analizar los avances logrados desde la 
Conferencia Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo o Cumbre de la Tierra, 
celebrada en Río de Janeiro en 1992, y establecer mecanismos para alcanzar los 
objetivos allí establecidos. Sin duda, era una oportunidad de revitalizar el espíritu de 
Río y de renovar un compromiso político por parte de todos los países. Sin embargo, el 
plan de acción acordado por 190 países satisfizo a gobiernos y organismos 
multilaterales, pero no a las grandes organizaciones no gubernamentales que criticaron 
la falta de metas y de plazos para eliminar la contaminación, mejorar los servicios de 
agua potable y aumentar la producción de energía limpia y barata8. Los grandes 

                                                           
6 Se refiere a los problemas y oportunidades de los asentamientos humanos y políticas que se deben 
emprender para contribuir al desarrollo sostenible. 
 
7 Estos principios son los siguientes: Principio de Cautela: permite a los Estados tomar medidas sin 
espera a que se demuestren científicamente todas las pruebas que apuntan a la existencia de un peligro 
real para el ambiente. Principio de Acción Preventiva: se da preferencia a las medidas de prevención de 
daños ambientales. Su coste es menor y evitan posibles daños irreparables. Principio de Corrección de la 

Fuente: un problema ecológico debe solucionarse prioritariamente en el lugar en el que se produce para 
evitar la exportación del mismo. Principio de Quien Contamina Paga: el que contamina debe asumir los 
gastos de prevención y de eliminación de esa contaminación. Principio de Subsidiaridad: las actuaciones 
deben ser acometidas desde la cercanía y, en todo caso, las entidades deben asumir las que les 
correspondan. 
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perdedores de esta Cumbre, como afirma Ted Van Hess9, fueron los pobres y el 
desarrollo sustentable. 
 
 
2. ARGUMENTOS A FAVOR DEL PROYECTO DE AGENDA 21 LOCAL 
 
El principal argumento teórico de la Agenda 21 Local es, sin duda, el principio de la 
sostenibilidad local, es decir, avanzar en la búsqueda de un equilibrio sostenible que se 
traduzca en una mejora de la calidad de vida de las personas. J. Borja y M. Castell 
(1997) realizan una excelente disección de este argumento principal: 
 

1) El mundo próspero: revitalización del desarrollo con criterios sostenibles. Es 
necesario avanzar hacia un modelo de desarrollo más sostenible e integrar este 
desarrollo con el ambiente en todas las políticas de gestión. La Agenda 21 Local 
promueve modelos de producción y de consumo que prevengan los costos 
ambientales, reduciendo progresivamente las políticas agresivas que han 
definido la acción ambiental hasta este momento. 

 
2) El mundo justo: una vida sostenible. La pobreza es una condición estructural 

que debe ser atendida de manera especial. La pobreza se asocia a la demografía, 
a la falta de salud y a un modelo productivo insostenible. La Agenda 21 concede 
prioridad a la aplicación a escala local de programas demográficos, ambientales 
y de desarrollo integrado. 

 
3) El mundo habitable: núcleos de población. Las ciudades deben ser el motor del 

cambio del modelo imperante. En ellas se genera el 60% del Producto Interior 
Bruto (PIB) global y en ellas vive la mayor parte de la población mundial. La 
Agenda 21 propone la adecuada gestión de los procesos que se llevan a cabo en 
ellas y el control de las externalidades ambientales que en ellas se generan. 

 
4) El mundo fértil: utilización eficiente de los recursos. La presión humana sobre el 

medio ha generado un buen número de problemas relacionados con la 
sobreexplotación y la contaminación de los recursos naturales. En la Agenda 21 
se proponen programas de gestión sostenible de los recursos naturales y la 
conservación de la biodiversidad. 

 
5) El mundo compartido: los recursos globales y regionales. El mar y la atmósfera 

no conocen fronteras, son recursos globales. Algunos países son los principales 
causantes de la emisión de contaminantes. Una parte importante de la Agenda 21 
se refiere a las condiciones de conservación y gestión de los recursos desde una 
perspectiva local y global. Se formulan las condiciones necesarias para que la 
suma de esfuerzos conduzca a una acción global. 

 

                                                                                                                                                                          
8 Las únicas metas con plazo establecidas en el plan de acción son la reducción a la mitad de la población 
sin acceso al saneamiento para 2015, la restauración de los bancos de pesca agotados para 2015 y la 
reducción significativa del ritmo de extinción de las especies de flora y fauna para 2010. 
 
9 Miembro de la Organización No Gubernamental (ONG) denominada Eurodad (Red Europea sobre 
Deuda y Desarrollo). 
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6) El mundo limpio: gestión de productos químicos y residuos. La gestión y el 
tratamiento de los residuos, los actuales y los producidos en épocas anteriores, 
son abordados en la Agenda 21 al establecer la necesidad de elaborar programas 
de control y tratamiento de estos residuos, evitando la producción y el 
almacenaje indiscriminado de los mismos. 

 
7) El mundo de las personas: participación y responsabilidad. Una gran 

contribución de la Agenda 21 es la creación de una red de intercambio de 
experiencias sociales e individuales que ayuden a resolver los problemas 
planteados. La educación ambiental, la sensibilización ciudadana y la 
participación social en los procesos de toma de decisiones son elementos 
esenciales en los procesos de Agenda 21. También se recoge de manera notable 
la necesidad de elaborar estrategias de financiación de estas actividades. 

 
 
3. CARACTERÍSTICAS DE LA AGENDA 21 LOCAL 

 
Como ha quedado dicho, la Agenda 21 Local es un proyecto del municipio y para el 
municipio. Necesita de una comunión de ideas entre los componentes del equipo que la 
promueve para hacer viable la necesaria transformación de los paradigmas y de los 
enfoques que tradicionalmente han caracterizado los procesos de política ambiental en 
los pueblos y ciudades. En todos los casos, la Agenda 21 Local debe tener una serie de 
características ineludibles: 
 

1) Debe hacer frente a la sostenibilidad local desde una concepción global. Ha de 
integrar la sostenibilidad ambiental, la sostenibilidad económica y la 
sostenibilidad social. 

 
2) Debe tener un carácter voluntario

10, pues se trata de un documento no 
obligatorio jurídicamente, que establece una serie de recomendaciones que sólo 
pueden alcanzar rango prescriptivo si son refrendadas por Ordenanzas. 

 
3) Su elaboración ha de ser un proceso abierto, no sólo en su concepción, sino 

también en las sucesivas revisiones y modificaciones. Las Administraciones 
proporcionan cobertura institucional, liderazgo técnico y simbólico, y los 
recursos sociales ofrecen apoyo legitimador, conocimientos y recursos sobre el 
territorio y capacidad de movilización. 

 
4) Tiene un carácter ordenado, es decir, debe estructurar, a modo de dietario, las 

situaciones problemáticas y las deficiencias, las posibles medidas correctoras, 
las acciones necesarias, las revisiones y evaluaciones previstas. 

 
5) Reconoce el papel clave de las autoridades locales y se basa en el principio de 

subsidiariedad. Las autoridades locales deben ser las encargadas de iniciar y 
consolidar, por medio de planes de Acción Local, los procesos de la Agenda 21 
Local. Los problemas de cada pueblo deben intentar resolverse en el ámbito 
municipal. 

 
                                                           
10 En el Programa 21, mediante una redacción que no utiliza nunca el imperativo, se insiste 
permanentemente en el carácter recomendatorio del proceso. 
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6) Debe ser un ejemplo de responsabilidad compartida entre los gobernantes 
locales, los ciudadanos y, en general, todas las asociaciones y grupos que tengan 
algo que decir en este campo (organizaciones de consumidores, comerciantes, 
urbanizaciones, organizaciones ecologistas). 

 
7) Integra todas las políticas municipales. Es mucho más que un “Proyecto 

Verde”, ya que debe considerar al mismo nivel los aspectos naturales, 
económicos, sociales y culturales. Además, ha de tener en cuenta todas las 
aportaciones de los distintos niveles de decisión (ciudadanos, técnicos, 
políticos). Deberá vigilar también las numerosas contradicciones que se 
producen cuando se realizan políticas sectoriales. 

 
8) Estriba en una adecuada formación e información. Resultan indispensables una 

formación inicial de los responsables del proyecto, una información motivadora 
permanente de todos los implicados en el mismo y el apoyo formativo e 
informativo constante a aquellos grupos o asociaciones que decidan participar. 
En todo momento, los ciudadanos deben conocer el proceso y tener información 
actualizada del estado de la cuestión. Se harán coincidir, en todas las fases del 
programa, actividades y proyectos educativos de carácter formal y no formal. 

 
9) Favorece la participación y el intercambio de experiencias. La gestión 

sostenible es un proceso de aprendizaje permanente en el que resultan clave 
todas las aportaciones e intercambios entre iguales y/o con otros grupos que 
estén llevando a cabo experiencias parecidas. Un proceso de estas características 
ha de prever estrategias permanentes de consulta y de participación ciudadana en 
la idea de facilitar el apoyo y la implicación de los grupos sociales. Tiene que 
apostar claramente por la educación y la sensibilización. 

 
10) Es de ámbito exclusivamente local. Una experiencia de este tipo no puede ser 

transportada de un municipio a otro sin más. El contexto y un análisis real de la 
situación constituyen el principal referente a la hora de planificar las acciones 
futuras. 

 
 
4. OBJETIVOS DE LA IMPLANTACIÓN DE LA AGENDA 21 LOCAL 
 
Aunque las motivaciones que pueden llevar a un Ayuntamiento a implantar una Agenda 
21 Local pueden ser muy diversas, siempre existen una serie de objetivos comunes y 
básicos de carácter ambiental, económico, social, político y jurídico. 
 
 
4.1. Objetivos ambientales 
 
Puesto que se depende de los elementos de nuestro entorno y de las funciones que en él 
se desarrollan para obtener recursos, asimilar los residuos y realizar las funciones 
vitales, se necesita dar una prioridad máxima a una serie de objetivos ambientales como 
los siguientes: 
 

1) Favorecer el mayor y más profundo conocimiento de la situación ambiental. 
Puede ayudar la realización de auditorías. 
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2) Disminuir los riesgos de impacto ambiental, cumpliendo la normativa existente 

y elaborando aquella que fuese necesaria. 
 

3) Favorecer el uso racional de los recursos naturales propios. 
 

4) Mejorar la gestión ambiental global y anticiparse a los problemas futuros. 
 
 
4.2. Objetivos económicos 
 
El sistema económico actual tiene como base la apropiación y explotación del capital 
natural. La sostenibilidad económica sólo es posible si se conoce y respeta la capacidad 
de carga del entorno, no se supera ésta y se permite la recuperación y regeneración del 
sistema natural. Entre los objetivos económicos de la Agenda 21 Local se incluyen 
aspectos como los siguientes: 
 

1) Favorecer un mejor conocimiento de las presiones que soporta el medio natural 
y los costes que éstas ocasionan, intentando internalizar dichos costes 
ambientales en la economía municipal. 

 
2) Propiciar el ahorro de estos costes: optimizando el consumo, evitando 

indemnizaciones, demandas, restauraciones ambientales, etc. 
 

3) Mejorar los beneficios económicos a medio y largo plazo, optimizando la 
imagen del municipio y creando empleo en actividades saludables y 
ambientales. 

 
 
4.3. Objetivos sociales 
 
La satisfacción de las necesidades presentes garantizando que las generaciones futuras 
puedan satisfacer las suyas, exige que se planteen objetivos de contenido social, como 
los que a continuación se indican: 
 

1) Favorecer un buen conocimiento de la realidad social para implicarse de manera 
activa en la solución de situaciones de desigualdad y de falta de equidad. 
También aquí puede ayudar la realización de auditorías. 

 
2) Prevenir las desigualdades y paliar las diferencias mediante el desarrollo de 

verdaderas políticas de compensación. 
 
 
4.4. Objetivos políticos 
 
La Agenda 21 Local debe plantearse como un gran objetivo, compartido con la 
ciudadanía, hacia una mejora permanente de la calidad de vida de todos los ciudadanos. 
Como proceso dinámico permitirá a los ciudadanos opinar, en todo momento, sobre su 
ejecución, y mostrar sus acuerdos y desavenencias con los gestores o responsables más 
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directos de la ejecución final de las acciones. Para ello, han de plantearse 
ineludiblemente objetivos políticos, como los siguientes: 
 

1) Favorecer un mejor conocimiento de la opinión pública, por medio de la 
recogida de las aportaciones de los ciudadanos y los colectivos que participan en 
los procesos. 

 
2) Mejorar la metodología de la gestión municipal, fundamentalmente, desde el 

conocimiento de los problemas, la elaboración de los instrumentos precisos y la 
concienciación y el compromiso de todos los responsables. 

 
3) Favorecer la participación y, en general, la vida política local. Puede servir, 

como ejemplo, la participación ciudadana en la vida municipal, transferible a 
otros ámbitos de decisión. 

 
 
4.5. Objetivos jurídicos 
 
Actuar localmente ante unas situaciones globales supone, a la vez, legislar o elaborar 
una normativa dentro del campo de las competencias, y conocer y respetar aquella otra 
que tenga un carácter más global. Los objetivos imprescindibles en el proceso son los 
que a continuación se relatan: 
 

1) Conocer las lagunas que, desde el punto de vista legal, presentan los 
instrumentos de gestión municipal para resolver las carencias o elaborar 
propuestas nuevas. 

 
2) Controlar el cumplimiento de la legislación y difundir normas básicas de 

convivencia y respeto entre los ciudadanos. 
 

3) Ser capaces de elaborar Ordenanzas o instrumentos legales propios dentro del 
marco de sus competencias. 

 
 
5. EN TORNO AL PROCEDIMIENTO DE IMPLANTACIÓN 
 
La mayor o menor implantación de la Agenda 21 Local ha dependido, 
fundamentalmente, de tres factores. En primer lugar, ha sido decisiva la presencia de 
iniciativas políticas, es decir, de instituciones que, desde diferentes niveles, han tenido 
un fuerte liderazgo impulsor de los procesos de Agenda 21 Local. Es el caso del 
Consejo Internacional para las Iniciativas Locales o de la Diputación de Barcelona. 
 
En segundo lugar, la Agenda 21 Local ha tenido mejor acogida en aquellos países que 
disponen de políticas ambientales avanzadas. Esto es, de larga tradición en la protección 
del ambiente, con instrumentos de política orientados a la prevención de los daños 
ambientales, y con sociedades con un alto grado de sensibilización y responsabilidad 
ecológicas. Por ejemplo, los países escandinavos, los Países Bajos o Alemania, que han 
contado con escenarios más favorables que los mediterráneos.  
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En tercer lugar, el grado de autonomía de de los gobiernos locales parece una variable 
de peso a la hora de explicar diferencias en cuanto al grado de implantación de la 
Agenda 21 Local. De nuevo los países escandinavos son los mejor situados. 
 
Liderazgo institucional, políticas ambientales avanzadas y autonomía de los gobiernos 
locales son variables que, en buena medida, explican el mayor o menor grado de 
implantación de los procesos de Agenda 21 Local. Cada uno de estos procesos tendrá, 
sin duda, una serie de especificidades que lo harán único y se desarrollará conforme a 
las características propias de cada municipio. Aun así se deben destacar algunos 
elementos fundamentales que coinciden en la mayoría de ellos. 
 
 
5.1. Algunas consideraciones generales 
 
Cualquier modelo de Agenda 21 Local se basa en dos parámetros esenciales: la 
transversalidad y la participación ciudadana. Respecto a la transversalidad, la noción 
de desarrollo sostenible requiere la adopción de enfoques horizontales, no sólo respecto 
a la política ambiental, sino también en lo que se refiere a la gestión del territorio, al 
desarrollo económico y al bienestar social. Y, con relación a la participación ciudadana, 
las Agendas 21 Locales requieren el impulso de procesos efectivos de consulta, de 
decisión y de gestión de políticas que tengan en cuenta a los principales actores de la 
sostenibilidad11. 
 

- La red de poder público. La implicación de esta estructura organizativa resulta 
imprescindible a la hora de institucionalizar el proceso y en la toma de 
decisiones. Forman parte de ella no sólo el gobierno municipal, sino también los 
restantes grupos municipales, los técnicos municipales, otros políticos y técnicos 
de otras administraciones, las universidades e incluso las empresas de servicios 
o asociaciones relacionadas con el Ayuntamiento. 

 
- La red ciudadana. Participa de manera directa en el proceso y constituye el 

elemento esencial en la toma de decisiones. Forman parte de esta red las 
asociaciones y movimientos ecologistas, las asociaciones de vecinos y otras 
entidades comunitarias, asociaciones cívicas, las ONGs y los ciudadanos no 
organizados. 

 
- La red económica o de mercado. Con sus integrantes habrá que construir un 

consenso sobre la visión de futuro para la ciudad y sobre el papel de cada cual a 
la hora de de avanzar en las líneas que se propongan. Forman parte de esta red 
los expertos profesionales, las centrales sindicales, las asociaciones 
empresariales y gremiales, los promotores, los constructores, las empresas del 
sector de la sostenibilidad, entre otras.  

 
 
 
 

                                                           
11 Es fácil observar que algunas entidades pertenecen a más de una red. Así ocurre, por ejemplo, en el 
caso de las universidades, que pertenecen a la vez a la red ciudadana y a la red del poder público. En el 
caso de las centrales sindicales la doble dependencia sería: entre la red ciudadana y la red económica o de 
mercado. 
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5.1.1. Consideraciones a las autoridades locales 

 
En el contexto de una sociedad globalizada, es en el ámbito local donde los 
responsables políticos deben superar la mera gestión e impulsar la búsqueda de un 
horizonte de mayor calidad de vida y de mayor desarrollo sostenible, compartido por 
todos los ciudadanos del planeta. En esta línea, parece conveniente que el alcalde lidere 
personalmente la implantación y el desarrollo de las Agendas 21 Locales, implicando a 
todo el equipo de gobierno y, muy en particular, a los responsables del urbanismo, la 
hacienda, la educación y la cultura. 

 
Por otra parte, se debe alcanzar un compromiso colectivo dirigido a la integración de 
todos los principios de la sostenibilidad en la gestión pública. En esta dirección deben 
encaminarse todas las políticas y acciones del municipio. El personal ha de estar 
preparado para comprender los citados principios y aplicarlos en su trabajo diario. Del 
mismo modo, también resulta necesario que, desde el inicio, se elaboren o revisen 
aquellas herramientas que facilitan la gestión de las autoridades y de todos los 
empleados públicos. Así, por ejemplo, la Agenda 21 Local tiene que resultar coherente 
con el Plan General de Ordenación Urbana, con las Ordenanzas Fiscales, etc. Si estos 
documentos de planificación a largo plazo no están concebidos con criterios de 
sustentabilidad (caso más que probable), deben ser modificados aprovechando la 
implantación de la Agenda 21 Local. En la misma línea, se debe incluir una auditoría 
ambiental del propio Ayuntamiento cuyas actuaciones no sólo condicionan 
notablemente el entorno social y económico del municipio, sino que, además, resultan 
ejemplarizantes para el conjunto de los ciudadanos. 

 
Es necesario integrar los objetivos del desarrollo sostenible en todas las políticas 
sectoriales. Todos los proyectos municipales, tanto los que influyen de forma conocida 
en el desarrollo sostenible como aquellos cuyo impacto resulta menos evidente, debe 
estar en sintonía con la estrategia global (protección ambiental, políticas sociales, 
urbanismo, desarrollo económico, hacienda, etc.). 

 
Las Ordenanzas municipales son una poderosa herramienta para progresar hacia la 
sostenibilidad local. Las Ordenanzas deben ser aprobadas por el Pleno de la 
Corporación y tienen carácter normativo. La dificultad de elaborar una Ordenanza 
General Medioambiental no debe paralizar la aprobación de Ordenanzas temáticas, 
como lo son, por ejemplo, aquellas que se refieren al uso obligatorio de la energía solar 
térmica en las nuevas edificaciones, al uso eficiente del agua o al diseño ecológico de la 
construcción. Las normas locales tienen gran influencia en los aspectos ambientales y 
deben enmarcar y dar cuerpo a los procesos de la Agenda 21 Local. 

 
 

5.1.2. Consideraciones a toda la ciudadanía 

 
La elaboración y desarrollo de una Agenda 21 Local es una extraordinaria ocasión para 
favorecer las demandas ciudadanas de aumento de la capacidad de decisión popular. Y 
si la población local puede y debe participar en todas las acciones que se planifiquen, 
parece imprescindible tener en cuenta las siguientes cuestiones: 

 
1) Potenciar la formación y la difusión de la información por medio de la realización 
de campañas, exposiciones y programas educativos. 
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2) Propiciar la sensibilización e implicación de la ciudadanía mediante una política 
de subvenciones a cuestiones como el ahorro de energía, el consumo solidario, entre 
otras. 
 
3) Involucrar a toda la comunidad, solicitando opiniones e ideas sobre todos los 
temas locales, pidiendo colaboración para imaginar el tipo de ciudad en la que vivir 
y reclamando la ayuda de todos los sectores de la comunidad local a la hora de 
llevar a cabo el proceso. 
 
4) Elaborar una estrategia o plan de acción para identificar los principales 
problemas, establecer objetivos y líneas estratégicas, diseñar una secuencia de 
acciones, decidir qué organizaciones o personas deben emprender cada acción y 
programar los mecanismos para determinar cómo se ejecutarán las acciones, cómo 
se valorarán los resultados y cómo se revisará y actualizará la estrategia. 
 
5) Revisar y actualizar permanentemente la estrategia, para lo que es necesaria la 
elaboración de unos objetivos claros y evaluables, la creación de unos indicadores 
de sostenibilidad apropiados y la elaboración  de los pertinentes informes de 
progreso por parte de los implicados en cada una de las acciones, o de los 
responsables de las líneas generales de acción. 

 
 
5.1.3. Consideraciones a la red empresarial y de mercado 

 
La sostenibilidad urbana empieza por la consolidación sostenible del sistema 
productivo. Y si la red empresarial y de mercado puede y debe participar en los 
procesos, entonces parece necesario considerar los siguientes aspectos: 
 

1) Que sus representantes participen en la elaboración de la estrategia o plan de 
acción y decidan qué organizaciones deben tener protagonismo a la hora de llevar a 
cabo las acciones, valorar los resultados y revisar la estrategia. 

 
2) Que las empresas adquieran un papel relevante en la transformación económica, 
social y ambiental de los municipios que las acogen y que asuman el concepto de 
responsabilidad civil corporativa más allá del marco de gestión de las propias 
empresas. 

 
3) Que los valores de la sostenibilidad sustenten todo el modelo de desarrollo. 
Cualquier documento de planeamiento o de desarrollo empresarial estará impregnado 
de la idea global de sostenibilidad municipal. 

 
4) Que se potencie la internalización de los costes ambientales y se fomenten las 
orientaciones hacia la sostenibilidad por medio de estímulos fiscales. 
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5.2. Elementos imprescindibles en los procesos de elaboración y ejecución de la 
Agenda 21 Local 
 
Aunque todos los procesos de elaboración y puesta en marcha de las Agendas 21 
Locales estén formulados a partir de unos principios comunes que tienen como 
horizonte el objetivo del desarrollo sostenible, cada uno de ellos tiene sus 
especificidades derivadas de una amplia diversidad de situaciones. No se puede decir 
que exista una sola manera de desplegar estos procesos, es más, parece conveniente que 
cada municipio, de acuerdo con su contexto y con los grupos que lo integran, establezca 
su propia forma de llevar a cabo su Agenda 21 Local. 
 
Aun así, diferentes organizaciones y entidades (ICLEI, Diputación de Barcelona, 
Federación de Municipios y Provincias, etc.) han elaborado algunos modelos nacidos de 
la necesidad de orientar a los municipios que lo han demando. En todos estos modelos 
se recogen una serie de elementos imprescindibles en cualquier proceso, como se 
expone a continuación. 
 
 
5.2.1. Voluntad política de adhesión a los principios de la Agenda 21 Local 

  
El primer elemento común a todos los modelos locales es la firme voluntad política de 

adhesión a los principios de la Agenda 21 Local. Aunque las posturas más críticas 
muestren su desacuerdo con un liderazgo directo del proceso por parte de los 
responsables políticos del municipio, resulta imprescindible lograr un compromiso 
colectivo de integración de todos los principios de la sostenibilidad en todas las 
dimensiones de la gestión pública. En esta dirección deberán encaminarse todas las 
políticas y acciones del municipio. 
 
Para ello, parece imprescindible que el alcalde lidere personalmente la implantación y el 
desarrollo de la Agenda 21 Local y que busque la implicación de todo el equipo de 
gobierno y, si fuera posible, de toda la corporación municipal en una cuestión que debe 
ser objeto del máximo consenso posible12. 
 
Un primer análisis de las dificultades que se les presentan a las corporaciones locales en 
el momento de desarrollar estos procesos indica que resulta necesario atender a cuatro 
aspectos fundamentales: 
 

1) La coordinación entre los distintos departamentos: en la distribución de 
competencias, entre los técnicos y los políticos, etc. 

 
2) La financiación o asignación de los recursos dirigidos a este fin: seguridad 
laboral en el trabajo técnico, estabilidad presupuestaria, presupuestos no 
excesivamente sometidos a criterios políticos. 

  
3) La evaluación rigurosa: atención a la globalidad, indicadores adecuados, 
evaluación de calidad y no de satisfacción. 
 

                                                           
12 En el caso de los municipios españoles, el éxito de las Agendas 21 Locales ha dependido mucho del 
apoyo de las Administraciones de carácter supramunicipal. No obstante, ha resultado fundamental el 
liderazgo político del alcalde y su convicción respecto al valor político de la Agenda 21. 
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4) La formación: elaboración de un Plan de Formación para que todo el personal 
municipal (no sólo aquel que esté implicado en las cuestiones ambientales) se 
prepare para conocer la normativa13, comprender los principios de la 
sostenibilidad y aplicarlos en su trabajo diario. 

 
 
Casi todas las experiencias se inician con la elaboración de una Guía o Instrumento por 
parte de los técnicos municipales o los asesores externos. La participación social se 
establece una vez que el proceso está en marcha. En muchas ocasiones, la decisión 
sobre la incorporación, o no, de las propuestas de la población se sitúa en un plano 
técnico y/o político, razón por la que se crea un clima propicio al sentimiento de que se 
trata de la “agenda del Ayuntamiento” más que de la “agenda de la ciudad”. Es 
importante evitar esta sensación y apostar desde el inicio por la participación ciudadana. 
Existen iniciativas muy interesantes, como sucede por ejemplo con la creación de 
concejalías para la sostenibilidad, comisiones técnicas de seguimiento, observatorios de 
sostenibilidad, centros de documentación, consejos municipales, entre otras, que 
favorecen la dinamización y la evaluación permanente. 
 
 
5.2.2. Elaboración de un diagnóstico riguroso 

 
Un segundo elemento que forma parte de las distintas Agendas 21 Locales, sea cual 
fuera su tipología, es la elaboración de un diagnóstico riguroso. Conocer la situación de 
partida resulta siempre imprescindible para diseñar los procesos de cambio. 
 
Para la implantación y desarrollo de una Agenda 21 Local hay que realizar un 
diagnóstico previo, que estudie el estado del municipio en relación con su realidad 
natural, social y económica. Se trata de identificar y sistematizar la información sobre la 
situación del ambiente y los recursos naturales de un municipio, sobre las interacciones 
positivas y negativas que se producen en el medio (atmósfera, biodiversidad, medio 
urbano, agua, suelo, residuos) y sobre las características socioeconómicas que pueden 
ser importantes para fijar las prioridades del desarrollo sostenible. Mediante el 
diagnóstico se observan tanto las potencialidades y oportunidades como las limitaciones 
y amenazas. De este modo se conoce la realidad municipal desde una perspectiva 
integral y se puede disponer de la información necesaria para proponer los objetivos que 
se deben conseguir y las acciones a las que se debe conceder prioridad. 
 
Los diagnósticos diseñados para las Agendas 21 Locales son muy diferentes para cada 
caso, ya que depende mucho del contexto y de las características del municipio. Se 
puede afirmar que hay que diseñar un diagnóstico diferente para cada municipio. Para 
que éste sea realmente eficaz hay que reunir, procesar, analizar y evaluar toda la 
información que se pueda del municipio. Gran parte de esta información habrá que 
generarla y, para ello, se necesitará la participación coordinada de todos los agentes 
implicados. 
 

                                                           

 
13 Generalmente, todas las experiencias españolas han tenido como marco las políticas ambientales 
europeas, estatales y autonómicas, sobre todo algunos artículos de la Constitución Española (45, 131, 137, 
140, 148 y 149 CE) y la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (Art. 25. 
2,f). 
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Un diagnóstico de la situación debe comprender al menos: 
 

1) Un análisis del déficit ambiental, social y económico del municipio, 
entendiendo por tal la distancia entre la situación y los valores objetivos 
señalados por la legislación y las políticas local, regional, nacional y 
comunitaria. El resultado es el establecimiento de prioridades y propuestas de 
acción. 

 
2)  Una valoración de las potencialidades y limitaciones de desarrollo. El 
resultado son las orientaciones necesarias para reducir o evitar el impacto 
ambiental ocasionado por el desarrollo de las actividades sectoriales y el uso de 
los recursos. 
 
3) El establecimiento de un primer esquema institucional de competencias. El 
resultado es el establecimiento de un marco inicial de responsabilidades en el 
abordaje de las situaciones identificadas. 
 
4) Una previsión de la información necesaria para una correcta evaluación. A 
la vez que se inicia la acción se debe planificar la forma de evaluarla. Para ello, 
se pensará en un análisis sistemático por medio de indicadores ambientales 
integrados en un sistema de información. 

 
 
Como punto de partida para realizar el diagnóstico se puede llevar a cabo un proceso de 
recogida de información que refleje las opiniones y valoraciones de las personas que 
viven y trabajan en el municipio, y permita conocer las funciones que realizan tanto en 
el ámbito público como en el privado. Se pueden valorar sus percepciones y necesidades 
respecto al ambiente y contrastar esta información con la que se obtenga después a 
partir del diagnóstico técnico u objetivo. Este tipo de iniciativas hacen que el resultado 
del diagnóstico final no esté desvinculado de la realidad cotidiana y permiten completar 
el diagnóstico técnico. Facilitan, también, el establecimiento de un orden de prioridad 
en las acciones encaminadas a mejorar la calidad de vida. 
 
La elección de las fuentes de información para obtener los datos del análisis variará 
según la naturaleza de la información necesaria (técnicos de los diferentes servicios 
municipales, instrumentos de gestión urbana, tales como el Plan General de Ordenación 
Urbana, Normas Subsidiarias, Estudios Específicos del Municipio, etc.). En este sentido 
no hay que olvidar la realización del trabajo de campo (entrevistas personales, lectura de 
informes y estudios, entre otros). Es fundamental que se analice convenientemente la 
calidad de la información recopilada. También lo es el tratamiento de los datos, hasta el 
punto de condicionar el diagnóstico, con las consiguientes repercusiones sobre la 
pertinencia del Plan de Acción. El documento final debe reflejar un diagnóstico de 
naturaleza técnica, descriptivo de la situación del municipio, su problemática, las 
fortalezas y debilidades existentes. 
 
Sobre la importancia de contar con la participación ciudadana y de elaborar unos 
indicadores que permitan valorar la evolución de la situación diagnosticada se habla en 
otras partes de este mismo tema. Se ha comentado ya que la Agenda 21 Local tiene que 
resultar coherente con el Plan General de Ordenación Urbana, con el Plan Estratégico de 
la ciudad y con las distintas Ordenanzas municipales y, también, que si cada uno de 
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estos documentos de planificación a largo plazo no están concebidos con criterios de 
sostenibilidad, deben ser modificados, aprovechando la ocasión que brinda la 
implantación de la Agenda 21 Local. 
 
 

5.2.3. Elaboración de un Plan de Acción 

 
Un paso importante en los procesos de avance hacia ciudades más sostenibles es diseñar 
una estrategia de acción que, inspirada en los principios de la sostenibilidad y a partir de 
un diagnóstico de la situación, establezca las metas y objetivos que se deben alcanzar, y 
prevea las actuaciones necesarias para su consecución. El Plan de Acción Ambiental 
anticipará las principales actuaciones que hay que realizar en el municipio, concretando 
las responsabilidades, los plazos de ejecución, el presupuesto y las vías de financiación. 
Debe ser un instrumento viable que, además de guiar la actuación en materia de 
sostenibilidad ambiental, sirva para mejorar la coordinación entre los diferentes agentes 
involucrados en la gestión, tanto como para optimizar los recursos humanos y 
materiales existentes. 
 
Un Plan de Acción suele constar de dos etapas diferenciadas: la elaboración del 
Programa de Actuaciones y la preparación del Proceso de Información Pública y de 
desarrollo del Plan. El programa de actuaciones se guiará por las líneas estratégicas 
elegidas para la consecución de los objetivos marcados. Para cada línea estratégica se 
anticiparán los siguientes aspectos concretos:  
 

1) Descripción. Breve resumen que muestre la finalidad, los objetivos y las 
herramientas. 

 
2) Implicados. Detalle de todas las personas implicadas en la definición y 
desarrollo de la actuación en cuestión. 
 
3) Responsabilidades. Establecimiento de las responsabilidades de cada agente 
implicado en el desarrollo de la actuación. 
 
4) Plazo de ejecución. Establecimiento del periodo de tiempo en el que la 
actuación se va a llevar a cabo. 
 
5) Financiación. Precisión del coste de la actuación y búsqueda de posibles 
fuentes de financiación. 
 
6) Evaluación. Definición de aquellos parámetros que permitan evaluar el grado 
de cumplimiento del objetivo propuesto.  

 
 
Los programas de actuaciones quedarán englobados en el Plan de Acción Local, que 
deberá ser aprobado inicialmente por el Pleno Municipal. Una vez aprobado el 
programa de actuaciones será necesario iniciar un periodo de información ciudadana y 
de presentación de sugerencias y alegaciones a dicho programa. Los procesos de 
información pública sólo son obligados en el caso de que se modifiquen las Ordenanzas, 
impliquen dotaciones presupuestarias, etc., pero, en cualquier caso, son muestra de un 
gobierno municipal abierto, democrático, transparente y comprometido con la opinión 
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de sus ciudadanos. La aceptación de las alegaciones y la revisión de aquellos elementos 
que proceda dará paso a la aprobación definitiva del Plan de Acción Local. 
 
Una vez aprobado de forma definitiva y ratificado el compromiso de acción por parte 
del gobierno, el Plan de Acción Local se pone en marcha. La Agenda 21 Local 
configura un plan estratégico, a medio y largo plazo, que va más allá del estricto 
dominio clásico de las políticas ambientales. Combinar la ambición con el realismo 
podría ser la divisa que desde un primer momento oriente la dotación de los recursos 
para la planificación, para la aplicación de los medios técnicos y materiales y para el 
control del proceso. 
 
 
5.2.4. Fortalecimiento de la participación y de la transversalidad  

 
Se podría definir la información pública como el procedimiento para dar a conocer el 
Plan al público y recoger sus puntos de vista como parte del proceso de planificación y 
de toma de decisiones. Lleva implícita la intervención de las personas y de las 
organizaciones en la planificación y gestión de un proyecto, es decir, en el 
conocimiento, la valoración, la prevención y la corrección de los problemas. 
 
La participación en el marco de la Agenda 21 Local presenta una alta variabilidad en lo 
que se refiere a la función que cumple, a su alcance y a su efectividad. En general, los 
procesos de la Agenda 21 Local refuerzan la participación pública, al hacerla más 
intensa (con más acciones, más reuniones, etc.), más diversificada (multiplica el tipo de 
instrumentos) y más inclusiva (abre las puertas a una gran diversidad de actores 
sociales), pero también ponen de manifiesto algunos de los problemas tradicionalmente 
asociados a la participación pública, como sucede en el caso de la captura de la 
participación, las dificultades para alcanzar consensos y, por supuesto, las dificultades 
que tienen las Administraciones, en general, y las municipales, en particular, cuando se 
trata de generar sinergias participativas y de atraer la intervención de los diferentes 
grupos sociales y de los ciudadanos en los procesos políticos. 
 
El gran desafío para llevar a cabo un proceso de implantación de una Agenda 21 Local 
es conseguir un grado suficiente de implicación de la ciudadanía. El proceso de debate 
ciudadano que se genera durante la ejecución de un proyecto constituye, sin duda, uno 
de los principales valores de aquel instrumento. Esto hace posible las siguientes 
situaciones: 
 

1) Que nuevas cuestiones, como el concepto de calidad de vida o de equidad, 
sean objeto de debate ciudadano. 

 
2) Superar la discusión sobre asuntos particulares de difícil consenso. 

 
3) Nuevos escenarios participativos en los que domina la deliberación sobre las 
cuestiones que afectan a la comunidad en su conjunto. 

 
4) Presencia de participantes no habituales. 

 
Aun así, ya se ha comentado que, en la mayoría de los casos, no logra movilizar a 
aquellos segmentos de la sociedad que están menos organizados y menos informados, y 
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tampoco evitar el verdadero talón de Aquiles de la participación, que continúa siendo la 
débil capacidad de influencia de los participantes en los procesos de toma de decisiones. 
 
A continuación se mencionan los principales beneficios que tiene la participación 
ciudadana y los instrumentos que suele emplear. 
 
a)  Beneficios 

 
 * Mejor diagnóstico de las necesidades. 
 * Mayor riqueza en la búsqueda de soluciones. 
 * Movilización de recursos. 
 * La llave de las salidas. 
 * Refuerzo del tejido social. 
 * Desarrollo del sentido de pertenencia e identificación con el medio. 
 * Fomento del aprendizaje y de la responsabilidad. 
 * Corrección de tendencias tecnócratas. 
 * Prevención de conflictos. 
 
b) Instrumentos 

 
 * Estudios de opinión. 
 * Certámenes de ideas. 
 * Consultas a sectores específicos. 
 * Recepción de consultas y sugerencias. 
 * Referendos. 
 * Grupos de trabajo. 
 * Seminarios. 
 * Debates abiertos. 
 * Seminarios de futuro. 
 * Órganos colegiados de participación pública. 
 * Iniciativas de voluntariado. 
 * Acuerdos de colaboración. 
 
Por otra parte, la cuestión de la transversalidad es una de las más complejas y 
desafiantes dentro de los procesos de las Agendas 21 Locales. Gran parte de los 
procesos iniciados, incluso algunos con una buena valoración interna y externa, se 
producen sin que todas las concejalías del Ayuntamiento conozcan dicho proceso. Es 
difícil integrar criterios de transversalidad en los procesos de elaboración de la Agenda 
21 Local, tanto en relación a los diagnósticos municipales como a los Planes de Acción. 
 
Sin duda, la variable más importante para valorar el nivel de transversalidad es la 
existencia de mecanismos de coordinación entre la política ambiental y las restantes 
actuaciones sectoriales. En aquellos municipios en los que existen mecanismos de 
coordinación, se plantean procesos más globales, se elaboran criterios más amplios y se 
facilita el conocimiento y la difusión. 
 
Las Agendas 21 Locales hacen posible una nueva fórmula de gestión de lo público que 
promueve la participación y la transversalidad como una innovación de las estructuras 
políticas. El fruto de este tipo de procesos no es un trabajo de expertos ni de un 
laboratorio especializado, sino de las aportaciones y visiones de muchas personas y 
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colectivos con intereses diferentes, que han sido negociadas y, finalmente, tras ser 
consensuadas, quedan plasmadas en un compromiso asumido mayoritariamente. 
 
 
6. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROCESO. ELABORACIÓN DE 
INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD 
 
La revisión y actualización permanente del Plan de Acción debe basarse, por una parte, 
en la definición de unos objetivos claros y evaluables, a partir de un buen diagnóstico 
inicial, y, por otra, en la elaboración de indicadores para evaluar los niveles de logro de 
dichos objetivos. 
 
Elementos básicos a la hora de evaluar el proceso de implantación de la Agenda 21 
Local serán aquellos indicadores que permitan evaluar el grado de ejecución de las 
acciones y también aquellos que ofrezcan datos para anticipar posibles consecuencias a 
corto y largo plazo. Valorar la pertinencia, la fiabilidad y la validez de los indicadores 
seleccionados constituye un importante reto. Llevar a cabo una evaluación técnica y no 
sólo política resulta imprescindible. Como señala el Banco Mundial, “un indicador es 
una medida para evaluar las tendencias de desempeño de algún sector o alguna 
agencia”. Los indicadores son usados para comparar este desempeño durante cierto 
tiempo, para analizar e identificar factores causales posibles y para orientar e inspirar la 
acción apropiada. 
 
Aunque ya la Cumbre de Río señala la necesidad de realizar una evaluación que ponga 
de manifiesto la fuerza de los argumentos racionales, es en la Tercera Conferencia de 
Ciudades Europeas Sostenibles, celebrada en Hannover en el año 2000, cuando se 
adopta el compromiso de elaborar unos indicadores europeos de sostenibilidad como 
tarea ineludible dentro de los procesos de Agenda 21 Local: 
 

“Nos comprometemos a introducir indicadores para la 

sostenibilidad local, de acuerdo con los cuales se fijarán los 

objetivos, se vigilarán los progresos y se informará sobre los 

resultados” 

 
Aceptando la meta del desarrollo sostenible, los criterios básicos para su evaluación 
deben resultar operativos en sus tres dimensiones: ambiental, económica y social, así 
como en el eje transversal constituido por la dimensión cultural. Sin duda, existen 
distintas opciones sobre las metas del desarrollo. Del mismo modo, los indicadores para 
llevar a cabo la evaluación son una opción elegida en coherencia con aquellos y, en 
definitiva, con las jerarquías axiológicas de los actores del proceso (políticos, 
investigadores, planificadores, ciudadanos). También dependen de cuál sea la materia 
de evaluación, el desarrollo general, el impacto de un proyecto o la situación de una 
comunidad. Se necesita una evaluación mediante la aplicación de indicadores 
transparentes, que puedan ser utilizados para comunicar los resultados, tanto como para 
convencer y sensibilizar con hechos a los que toman las decisiones. 
 
Expertos de la Unión Europea distinguen tres categorías de indicadores para evaluar la 
sostenibilidad del desarrollo: 
 

1) Indicadores para medir la ejecución de las acciones. 
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2) Indicadores de los impactos inmediatos. 
 
3) Indicadores globales para medir las consecuencias sistémicas planetarias a 
largo plazo. 

 
Del análisis de diferentes iniciativas locales de carácter internacional y, sobre todo, de la 
propuesta que realizó el International Council for Local Environment Initiatives 
(ICLEI) para la medida del progreso en las ciudades (2000) se desprende que los 
indicadores elegidos deben reunir algunas características específicas14. Entre ellas 
destacan las siguientes:  
 

1) Estar focalizadas en aquellos aspectos reconocidos como requisitos de 
sostenibilidad por el público y por los expertos. 

 
2) Facilitar la valoración de cuestiones complejas de forma sencilla, directa y 
comprensible para la ciudadanía. 

 
3) Requerir datos que sean accesibles a nivel local. 

 
4) Estar homologados internacionalmente. 

 
5) Ser globalizadores, integradores y científicamente válidos. 

 
6) Servir de revulsivo para la toma de conciencia, el compromiso y la acción. 

 
Un aspecto esencial es su transparencia, es decir, que se pueda comprender. Es 
determinante saber quiénes son y qué características reúnen los destinatarios de la 
información, o lo que es lo mismo, qué nivel de educación poseen, cuánto tiempo tienen 
para estudiar los datos y para qué fines necesitan la información. El requisito de 
transparencia se refiere, por ejemplo, a que debe ser evidente si un cambio en el valor 
del indicador representa una mejora de la situación o no. 
 
Existen algunas claves reconocidas que es preciso tener en cuenta a la hora de elaborar 
indicadores. En primer lugar, su capacidad de proporcionar una información integral de 
todas las dimensiones de la sostenibilidad, más allá de la obtención de una sumatoria de 
informaciones sectoriales o parciales.  
 
En segundo lugar, conviene tener en cuenta su operatividad o capacidad de proporcionar 
información para la toma de decisiones a los distintos grupos implicados en la 
formulación de propuestas. 
 
En tercer lugar, los indicadores no son objetivos. Hay que preguntar siempre ¿cuáles 
son los aspectos básicos que se evalúan? y ¿qué razones son las que justifican que sean 
precisamente esos aspectos y no otros? Indirectamente, al escoger los indicadores, se 
elige también a qué fenómenos prestar atención. Y, por otra parte, evidentemente, los 
indicadores siempre reflejan una imagen simplificada de la realidad, además de que 

                                                           
14 Véase <http://www.iclei.org/index.php?id=1158>.  



 

22 

 

existen ámbitos en los que la cantidad del cambio (aunque sea más fácil de valorar) es 
mucho menos significativa que su cualidad. 
 
Es obvio que los sistemas de indicadores reflejan también posiciones ideológicas y 
políticas (conscientes o no, explícitas o implícitas), pero, exactamente por la misma 
razón, son también instrumentos para influir en las políticas. Se puede afirmar que la 
definición del concepto de desarrollo sostenible, así como el sistema de evaluación y 
selección de los indicadores de sostenibilidad, no son sólo cuestiones fruto de procesos 
técnicos. En ellas, muy al contrario, los enfoques macro y micro políticos ejercen una 
influencia decisiva. 
 
En el comienzo de cada proceso de Agenda 21 Local parece conveniente elaborar un 
catálogo con los indicadores básicos, para lo que puede ser útil tener en cuenta aquellos 
que son utilizados por otros municipios, la opinión de los técnicos, los indicadores 
aceptados por los organismos europeos y nacionales, y también aquellos indicadores 
contextualizados al servicio de la sostenibilidad local. 
 
 
7. MÉTODO DE IMPLANTACIÓN 
 
Entre las Agendas 21 Locales que se han elaborado hasta la actualidad existe una amplia 
tipología derivada de un conjunto de factores y de características únicas para cada 
contexto. Aun así, se pueden reconocer algunos modelos que, como ya se ha 
comentado, surgen de la necesidad de orientar a los municipios que quieren iniciar estos 
procesos15. 
 
La práctica totalidad incorpora el análisis territorial local como elemento de partida. 
Una serie de trabajos técnicos permiten establecer un diagnóstico (potencialidades y 
lagunas) a partir del que se elabora un Plan de Acción o conjunto de líneas estratégicas 
y actuaciones concretas que habrá que ir incorporando para acercarse al objetivo del 
desarrollo sostenible. Este Plan Municipal de Medio Ambiente, o Plan de Acción, 
constituye la base de la Agenda 21 Local e implica en este proceso a las diferentes 
Administraciones, así como a otros agentes, sectores de interés y grupos de ciudadanos. 
 
La Federación Española de Municipios y Provincias elaboró un Código de Buenas 
Prácticas Ambientales, una guía de carácter abierto, con la intención de promover las 
técnicas de gestión ambiental en las corporaciones locales españolas. Esta guía 
metodológica dedica una buena parte de sus páginas a orientar sobre cómo planificar y 
desarrollar una Agenda 21 Local. Además, aborda casos concretos de los municipios 
españoles. Una variante, seguida por un respetable número de municipios es la que se 
ofrece a continuación: 
 
 
 
 
 
 

                                                           
15 Propuestas como la ofrecida por el International Council for Local Environment Initiatives (ICLEI), la 
Diputación de Barcelona, el Código de Buenas Prácticas Ambientales de la Federación Española de 
Municipios y Provincias o por la Diputación de Navarra y el Gobierno Vasco. 
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Proceso de actualización de las Agendas 21 Locales 
 
a) Fase de preparación: 
 

1) Adhesión a la Carta de Aalborg. 
 

2) Realización de campañas de información y sensibilización ciudadana. 
 

3) Proceso de implicación municipal. 
 

4) Constitución de grupos de trabajo. 
 

5) Firma de convenios con instituciones y entidades colaboradoras. 
 
 
b) Fase de auditoría ambiental, social y económica: 
 

1) Caracterización del municipio. 
 
2) Diseño de un banco o archivo de datos. 

 
3) Diagnóstico inicial, descripción general de la situación ambiental y 

socioeconómica. 
 

4) Análisis de los aspectos estructurales del municipio (planeamiento 
urbanístico, normativa ambiental, políticas sociales establecidas, políticas 
económicas y de desarrollo local). 

 
5) Análisis de los aspectos ambientales, sociales y económicos más 
problemáticos. 

 
 
c) Fase de definición del Plan de Acción: 
 

1) Establecimiento de líneas estratégicas. 
 

2) Definición de actuaciones de cada línea. 
 
 
d) Fase de elaboración de la Agenda: 
 

1) Redacciones provisionales y sometimiento a consenso. 
 

2) Establecimiento de estrategias para recoger la participación popular. 
 

3) Redacción definitiva del documento. 
 

4) Aprobación por los órganos municipales competentes. 
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5) Difusión entre todos los ciudadanos. 
 

6) Seguimiento y evaluación permanente. 
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