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La inquietud y preocupación por los problemas del
medio ambiente se da principalmente tras la etapa
de crecimiento económico que experimentan los
países capitalistas a lo largo de la segunda mitad
del siglo XX. Es precisamente en esta época cuando
surgen las primeras voces que hacen referencia a la
posibilidad de agotamiento de los recursos
naturales y al deterioro del medio ambiente. Sobre
todo en los ámbitos académico y social, se empezó
a cuestionar el modelo de desarrollo que hasta
entonces se mantenía en los países desarrollados y
que era el modelo a imitar por los países
subdesarrollados.
La generalización en estos países industrializados
de problemas ambientales locales como la
contaminación atmosférica, hídrica, deterioro del
mundo rural y urbano, erosión, contaminación del
suelo, etc., junto con otros problemas de índole
global, como el efecto invernadero, deterioro de la
capa de ozono, deforestación, pérdida de
biodiversidad, unido al problema del aumento de la
población en los países subdesarrollados dan lugar

Agenda Local 21

a una serie de iniciativas mundiales sobre la
materia tanto a escala de investigación científica
como de actuaciones políticas y sociales.
Una de estas iniciativas es la Agenda 21: La Alianza
Global para el Medio Ambiente y el Desarrollo.
La Agenda 21 es uno de los documentos más
importante firmado en Río de Janeiro por los 175
países participantes en la Cumbre de las Naciones
Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo en
1992 (Cumbre de Río).
La Agenda 21 es un plan de acción para integrar los
criterios de desarrollo sostenible, que aplicarán los
gobiernos, las empresas, las instituciones y otros
grupos sociales cuyas actividades tengan
repercusiones en el medio ambiente.
En 1994, siguiendo las pautas de la Agenda 21
para las instituciones locales, se firma la Carta de
Aalborg, que marca en Europa el inicio de una
campaña de ciudades comprometidas con la
sostenibilidad de sus territorios.

Proceso Agenda Local 21 en Laudio
En consonancia con la apuesta lanzada desde diferentes foros europeos e internacionales,
el Departamento de Medio Ambiente del Gobierno Vasco, a través de la Sociedad Pública de Gestión
Ambiental (IHOBE) y la Asociación de Municipios Vascos (EUDEL), ha impulsado el proyecto
UDALTALDE 21, para el diseño e implantación de la Agenda Local 21 en diferentes municipios de la
Comunidad Autónoma del País Vasco. Posteriormente en diciembre de 2002 creó la Red Vasca de
Municipios hacia la Sostenibilidad UDALSAREA 21 para impulsar la ejecución de los planes de acción
municipales, dinamizando las Agendas Locales 21. El nuestro es de uno de estos municipios.
Llodio inició este proceso en octubre de 2000, al firmar su adhesión al proyecto UDALTALDE 21 y,
posteriormente, suscribir su compromiso con la Carta de Aalborg, en marzo de 2001. Hoy en día
desde diciembre de 2002 forma parte de UDALSAREA 21.

1
2
3
4

La Agenda Local 21 de Llodio ha contado con varias fases diferenciadas:
• En un primer momento, se ha recopilado la información disponible acerca de los
elementos con incidencia ambiental dentro del ámbito del municipio o en su área de influencia.
• Se ha elaborado un diagnóstico ambiental, documento que identifica los impactos, las
tendencias y los aspectos sobre los que se puede incidir para mejorar la calidad ambiental y
favorecer el desarrollo sostenible del municipio.
• Una vez elaborado el diagnóstico, se ha definido un plan de acción ambiental que establece
las líneas estratégicas básicas y las actuaciones o proyectos a desarrollar con objeto de orientar al
conjunto del municipio hacia una gestión sostenible.
• Diseño de un plan de seguimiento que garantiza la aplicación efectiva del plan de acción,
basado en un sistema de indicadores, para evaluar el proceso. Periódicamente se revisan los
indicadores lo que nos da una idea bastante exacta del cumplimiento del plan de acción.

“La clave para dar respuesta a los problemas globales es que es
necesario dar respuesta a la problemática local de modo que,
progresando en cada municipio, contribuiremos posteriormente a
mejorar la totalidad del planeta”.

“Se entiende por desarrollo
sostenible aquel que
satisface las necesidades de
las generaciones presentes,
sin poner en peligro las
necesidades de las
generaciones futuras”.
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Las áreas temáticas sometidas a análisis y planificación son:

• El desarrollo socioeconómico.
La energía.
• La movilidad y el transporte.
• Los residuos.
• Recursos naturales y la biodiversidad
del territorio.
• Factores ambientales: agua, ruido,
suelo y calidad del aire.
• Los riesgos ambientales.
• Ordenación territorial y planeamiento
urbanístico.
• La salud.
• La formación, sensibilización y
participación ciudadana.
• Solidaridad internacional.
• Normalización lingüística.
En todo este proceso, el Ayuntamiento de Laudio ha impulsado y establecido diversos
mecanismos, entre ellos el Foro Ambiental de Participación Ciudadana, de cara
a recoger aportaciones y propuestas de los diversos agentes económicos y sociales
locales, así como favorecer el debate entre los diversos sectores de la población.
Por ello como ciudadano activo te invitamos a participar.

¡Participa!

Este es el primero de una serie de 13 artículos coleccionables.
Desde el Ayuntamiento te facilitamos una carpeta para coleccionarlos.
Pídela en el área de Urbanismo y Medio Ambiente.

Economía

Artículo 1

Próximo número junto al ZUIN (boletín municipal):

Diversificación económica y empleo de recursos locales

