
Programa 21 y desarrollo sostenible 

Agenda es una lista detallada de asuntos que requieren atención, 
organizada cronológicamente, 21 hace referencia al siglo XXI. La 
palabra agenda, aunque de origen latino (plural de agendum) es un 
anglicismo en castellano; el término oficial adoptado por la ONU es 
Programa 21, aunque poco se usa a nivel mundial. 

La agenda 21 en su Capítulo 28 dice textualmente al respecto 
y como objetivos, después de justificar la importancia de las 
autoridades locales en esta materia del Desarrollo Sostenible 
o sustentable, en las Bases para la acción: 

• 28.2).  
o a) “Para 1996, la mayoría de las autoridades locales de 

cada país deberían haber llevado a cabo un proceso de 
consultas con sus respectivas poblaciones y haber logrado 
un CONSENSO sobre un Programa 21 Local para la 
comunidad “.  

Hay que recordar, aquí además, que en su Capítulo 25 ha 
dicho remarcadamente: 

• 25.12). Los niños no sólo heredarán la responsabilidad de 
cuidar la Tierra, sino que, en muchos países en desarrollo, 
constituyen casi la mitad de la población. Además, los niños de 
los países en desarrollo y de los países industrializados son 
igualmente vulnerables en grado sumo a los efectos de la 
degradación del medio ambiente. También son partidarios muy 
conscientes de la idea de cuidar el medio ambiente. Es 
menester que se tengan plenamente en cuenta los intereses 
concretos de la infancia en el proceso de participación 
relacionado con el medio ambiente y el desarrollo, a fin de 
salvaguardar la continuidad en el futuro de cualesquiera 
medidas que se tomen para mejorar el medio ambiente.  

Esta participación la prescribe en los Capítulos: 

• 27). Fortalecimiento del papel del las organizaciones no 
gubernamentales: asociadas en la búsqueda de un desarrollo 
sostenible.  

• 26). Reconocimiento y fortalecimiento del papel de las 
poblaciones indígenas y sus comunidades.  

• 24). Medidas mundiales en favor de la mujer para lograr un 
desarrollo sostenible y equitativo.  

• 25). La infancia y la juventud en el desarrollo sostenible.  

 



Historia 

En los años 60 del pasado siglo XX, la comunidad científica comienza 
a alertar a las administraciones sobre los grandes problemas del 
planeta: pobreza, pérdida de biodiversidad y deterioro 
medioambiental. Se empiezan a hacer patentes las interrelaciones 
físicas e inevitables entre las actividades humanas y la naturaleza y 
que el medio ambiente, -la biosfera en la que vivimos- resulta ser un 
sistema complejo, dinámico, sinérgico e incierto y que existe una 
interdependencia mutua entre el ecosistema y el sistema 
socioeconómico que exige una mutua adaptación de ambos. 

En 1968 Aurelio Peccei y Alexander King crean el Club de Roma para 
atender a los retos de esta nueva problemática. En 1972 sale a la luz 
el primer informe al Club de Roma elaborado por los Medows titulado 
“Los límites del crecimiento” (The limits to growth) que, con sus 
aciertos, errores y críticas, es todo un aldabonazo en las conciencias 
de los dirigentes y de los estudiosos. 

Mediante la primera reunión mundial de 1972 sobre medio ambiente 
(Conferencia sobre el Medio Humano de Estocolmo), se comienzan a 
poner los cimientos para la más importante Cumbre de la Tierra que 
se celebraría 20 años más tarde en Río de Janeiro (1992). En esta 
Conferencia de Estocolmo sobre el Medio Humano de 1972, 
participaron 113 naciones y su Secretario General fue el Dr. Maurice 
Strong – que también lo sería de Río- “Antes de ella, relata el Dr. 
Strong, jamás un tema -en este caso, el medio ambiente- 
considerado prácticamente una novedad, fue llevado a un nivel tan 
alto de discusión”. Las conclusiones de esta Conferencia, 
posteriormente, en 1987, se recogieron en el Informe Brundtland, 
titulado “Nuestro Futuro Común”, dirigido por Gro Harlem Brundtland, 
ex-Primera Ministra de Noruega. Como resultado de esta Conferencia 
de Estocolmo se instauró el Programa del Medio Ambiente de las 
Naciones Unidas (PNUMA) y la ONU estableció en 1983 la Comisión 
Mundial sobre Medio Ambiente y el Desarrollo. 

Evolución del Programa 21 

La adopción informal por parte de las Naciones Unidas del concepto 
de desarrollo sostenible parte de la creación en 1983 de la Comisión 
mundial sobre ambiente y desarrollo (WCED) que en 1987 publicó su 
informe titulado Nuestro futuro común, también conocido como el 
Informe Brundtland; este informe subrayó a la pobreza de los países 
del sur y al consumismo extremo de los países del norte como las 
causas fundamentales de la insostenibilidad del desarrollo y la crisis 
ambiental. La comisión recomendó la convocatoria de una conferencia 
sobre estos temas. 



El desarrollo de el programa 21 se inició el 22 de diciembre de 1989 
con la aprobación en la asamblea extraordinaria de las Naciones 
Unidas en Nueva York de una conferencia sobre el medio 
ambiente y el desarrollo como fuera recomendada por el informe 
Brundtland y con la elaboración de borradores del programa -que 
como todos los acordados por los estados miembros de la ONU- 
sufrieron un complejo proceso de revisión, consulta y negociación que 
culminó con la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio 
Ambiente y Desarrollo mejor conocida como Cumbre de Río o Cumbre 
de la Tierra, llevada a cabo del 3 al 14 de junio de 1992 en Río de 
Janeiro, en donde representantes de 179 gobiernos acordaron 
adoptar el programa. 

Hoy en día muchos de los miembros signatarios del programa 21 
han ratificado los acuerdos y organizado sus propios programas a 
nivel nacional y local, siguiendo las guías que para tal fin han 
desarrollado diversas entidades asociadas a las Naciones Unidas. Un 
ausente notable es Estados Unidos, país que asistió a la Cumbre de 
Río pero que se abstuvo de firmar la declaración y el programa. 

El programa 21 ha tenido un estrecho seguimiento a partir del cual 
se han desarrollado ajustes y revisiones. Primero, con la conferencia 
denominada Río+5, se llevó a cabo del 23 al 27 de junio de 1997 en 
la sede de la ONU en Nueva York; posteriormente con la adopción de 
una agenda complementaria denominada Objetivos de desarrollo del 
milenio (Millennium Development Goals), con énfasis particular en las 
políticas de globalización y en la erradicación de la pobreza y el 
hambre, adoptadas por 199 países en la 55ª Asamblea de la ONU, 
celebrada en Nueva York del 6 al 8 de septiembre del 2000; y la más 
reciente, la Cumbre de Johannesburgo, reunida en esta ciudad de 
Sudáfrica del 26 de agosto al 4 de septiembre de 2002. 

Estructura y contenido 

Los temas fundamentales de la Agenda 21 están tratados en 40 
capítulos organizados en un preámbulo y cuatro secciones así: 

• 1. Preámbulo  
• Sección I. Dimensiones sociales y económicas  

2. Cooperación internacional para acelerar el desarrollo 
sostenible de los países en desarrollo y políticas internas 
conexas  
3. Lucha contra la pobreza  
4. Evolución de las modalidades de consumo  
5. Dinámica demográfica y sostenibilidad  
6. Protección y fomento de la salud humana  
7. Fomento del desarrollo sostenible de los recursos humanos  



8. Integración del medio ambiente y el desarrollo en la 
adopción de decisiones  

• Sección II. Conservación y gestión de los recursos para 
el desarrollo  

9. Protección de la atmósfera  
10. Enfoque integrado de la planificación y la ordenación de los 
recursos de tierras  
11. Lucha contra la deforestación  
12. Ordenación de los ecosistemas frágiles: lucha contra la 
desertificación y la sequía  
13. Ordenación de los ecosistemas frágiles: desarrollo 
sostenible de las zonas de montaña  
14. Fomento de la agricultura y del desarrollo rural sostenible  
15. Conservación de la diversidad biológica  
16. Gestión ecológicamente racional de la biotecnología  
17. Protección de los océanos y de los mares de todo tipo, 
incluidos los mares cerrados y semicerrados y de las zonas 
costeras y protección, utilización racional y desarrollo de sus 
recursos vivos  
18. Protección de la calidad y el suministro de los recursos de 
agua dulce: aplicación de criterios integrados para el 
aprovechamiento, ordenación y uso de los recursos de agua 
dulce  
19. Gestión ecológicamente racional de los productos químicos 
tóxicos, incluida la prevención del tráfico internacional ilícito de 
productos tóxicos y peligrosos  
20. Gestión ecológicamente racional de los desechos peligrosos, 
incluida la prevención del tráfico internacional ilícito de 
desechos peligrosos  
21. Gestión ecológicamente racional de los desechos sólidos y 
cuestiones relacionadas con las aguas cloacales  
22. Gestión inocua y ecológicamente racional de los desechos 
radiactivos  

• Sección III. Fortalecimiento del papel de los grupos 
principales  

23. Preámbulo  
24. Medidas mundiales en favor de la mujer para lograr un 
desarrollo sostenible y equitativo  
25. La infancia y la juventud en el desarrollo sostenible  
26. Reconocimiento y fortalecimiento del papel de las 
poblaciones indígenas y sus comunidades  
27. Fortalecimiento del papel de las organizaciones no 
gubernamentales asociadas en la búsqueda de un desarrollo 
sostenible  



28. Iniciativas de las autoridades locales en apoyo del 
Programa 21  
29. Fortalecimiento del papel de los trabajadores y sus 
sindicatos  
30. Fortalecimiento del papel del comercio y la industria  
31. La comunidad científica y tecnológica  
32. Fortalecimiento del papel de los agricultores  

• Sección IV. Medios de ejecución  

33. Recursos y mecanismos de financiación  
34. Transferencia de tecnología ecológicamente racional, 
cooperación y aumento de la capacidad  
35. La ciencia para el desarrollo sostenible  
36. Fomento de la educación, la capacitación y la toma de 
conciencia  
37. Mecanismos nacionales y cooperación internacional para 
aumentar la capacidad nacional en los países en desarrollo  
38. Arreglos institucionales internacionales  
39. Instrumentos y mecanismos jurídicos internacionales  
40. Información para la adopción de decisiones  

 

El estado de la cuestión 

• 1º) Se viene vinculando la Agenda 21 Local con una 
costosa auditoría medioambiental (con diagnóstico), 
previa, substancial, imprescindible e inherente.  

El Programa 21 que sí sabe lo que son las auditorías 
medioambientales, no se ha olvidado de ello. En todo el extenso texto 
del Programa 21, solamente en el Capítulo 30 (30.3, referido al 
fortalecimiento del papel del comercio y la industria), aparece el 
concepto “auditoría ambiental”. Es uno de los pocos casos en que 
habla de auditorías a lo largo de sus casi 600 páginas. En ningún caso 
lo hace cuando en su Capítulo 28 instituye la Agenda 21 Local. 

¿Por qué esta prescripción costosa y superpuesta cuando la Agenda 
21 Local hay que implantarla en más de un millón de municipios en el 
mundo, la mayoría sin recursos?. Quiénes tomaron esta iniciativa 
¿han consultado a los 178 países que signaron el Programa 21?. 

El Programa 21 sugiere varios niveles detectables de Agenda 21, 
todos ellos “de arriba hacia abajo”. La Agenda 21 Local es una muy 
específica institución, “de abajo hacia arriba” y que se enuncia e 
identifica sencilla y claramente en el Capítulo 28 del texto del 
Programa 21, en convergencia y complementariedad de las 



especificadas en el anterior punto. Es una institución de primera 
necesidad y complementaria de las otras Agendas o actuaciones para 
cerrar el círculo y hacer posible el desarrollo sostenible con la 
incorporación de los ciudadanos a través de la participación directa, 
real y efectiva, no con encuestas y sondeos. 

No es una actuación de excelencia ni específicamente 
“medioambiental”, tal y como se pretende venir haciendo, sino 
socioeconómica local y con finalidad “concienciadora para los 
hogares” en el desarrollo sostenible y facilitar a los políticos locales la 
toma de decisiones consensuadas para el cambio necesario. Por ser 
universal, debe ser factible, sencilla y económica e implantable en 
muy breve tiempo tal como se especifica en el citado Capítulo 28. 

Es una actuación “eminentemente participativa” (en la que debe estar 
presente la sociedad civil en general, mujeres en plano de igualdad, 
jóvenes, niños...), local y que debe ser conocida a fondo por los 
habitantes y hogares, por lo que debe ser breve, legible, entendible y 
sencilla y referida al municipio como porción de biosfera a proteger 
por sus habitantes cuanto antes en el tiempo. 

No debe ser una duplicación de otras actuaciones técnico-
administrativo-científicas propias de otras Agendas 21, a las que no 
debe aplicarse nunca el nombre de Agenda 21 Local para no 
confundir. Debe ser una “actuación inmediata” (en ocho años deben 
estar prácticamente implantadas la totalidad: 1.000.000 en el Planeta 
cuando menos). 

• 2º) Según el Capitulo 28 del Programa 21, para 1996, en 
cuatro años, deberían haberse implantado la mayoría de 
las Agendas 21 Locales del mundo, que son más de un 
millón (esto es, en 1996 más de 500.001 en el Planeta, el 
resto, las otras 500.000, al menos, deberían haberse 
implantado en un plazo similar, en otros cuatro años y 
por tanto en el 2000 deberían haberse implantado la 
totalidad).  

¿Cómo podría prescribir este tiempo si se hubiese pensado en 
auditorías o diagnósticos medioambientales?. ¿Por qué se han 
menospreciado estos plazos sin tener en cuenta al resto del planeta y 
sin tener al menos en consideración que la Europa de los 27 supera 
los 103.000 municipios?. El resultado de este planteamiento, 
carísimo, complicado arbitrariamente, es que en 16 años se han 
implantado menos de 7.000 Agendas 21 Locales en el mundo y el 
65% de ellas en Europa. ¿Es esto lógico?. ¿Las Agendas 21 Locales 
son para municipios ricos y los pobres deben esperar?. A este ritmo 
de 700 anuales hacen falta ¡1.500 años! para implantar el millón de 
Agendas 21 Locales pendientes (quince siglos). 



• 3º) El Capitulo 28 del Programa 21 prescribe únicamente 
la participación directa, real y efectiva de los ciudadanos 
(insiste reiteradamente en la de mujeres, jóvenes, 
indígenas y hasta niños) y el consenso con las 
autoridades locales, como algo practicable y accesible en 
todo el mundo. Y añade:...“mediante la celebración de 
consultas y la promoción de un consenso las autoridades 
locales recibirán aportes de la ciudadanía...”  

¿Es esto posible con encuestas, sondeos o breves foros que suelen 
ser simulacro de participación, o lo es con la participación directa, 
real, y efectiva que propone el Programa 21?. 

• 4º) El único vehículo y el más idóneo de la imprescindible 
incorporación al desarrollo sostenible de la población en 
general es la Agenda 21 Local. Si no la practican real y 
efectivamente los ciudadanos de cada municipio, de nada 
servirá que se predique el desarrollo sostenible con 
slogans.  

Es una actuación especifica y especial prescrita por el Programa 21 
“desde abajo hacia arriba”. Las demás actuaciones que prescribe el 
Programa 21, agendas y estrategias, son casi todas, si no todas, 
“desde arriba hacia abajo” (estados, gobiernos, administraciones, 
técnicos y científicos). 

• 5º) El Programa 21 es un programa para “el cambio” y el 
cambio es difícil, hay resistencia, exige renuncias y 
abandono de hábitos de mucha entidad y arraigo. Este 
cambio solo es posible si se consigue una concienciación 
profunda y seria de los 6.400.000.000 de habitantes del 
planeta o del mayor porcentaje posible. Esta 
concienciación sólo puede surgir de la participación real 
y efectiva de ellos como lo entiende el Programa 21 y 
apunta repetidas veces.  

No son suficientes para ello los métodos del marketing que suelen ser 
adecuados para estimular el ir a más o a mejor, no a menos, o a 
cambios radicales más o menos duros. Téngase muy en cuenta, a 
título de ejemplo significativo, que el sector más voraz y creciente en 
el consumo de energía primaria -principal responsable de la emisión 
de gases con efecto invernadero- son los hogares y el transporte 
privado. 

• 6º) Se ha mezclado, sin venir a cuento, la Agenda 21 
Local con las normas de calidad ambiental (ISO, EMAS) 
sin razón alguna que lo justifique y que tienen su propio 
campo de acción, su ámbito, sin que por ello, como es 



lógico, se esté en absoluto en su contra. La Agenda 21 
Local es una Agenda 21 muy especial, es un plan de acción 
socioeconómico, sostenible y vinculado a la solidaridad 
intergeneracional concertado entre los ciudadanos y sus 
autoridades locales para bien del territorio de su municipio, así 
de sencillo. Es un “Programa 21 local” y, por tanto, debe seguir 
las pautas y contenidos que se expresan en el Programa 21: 
desde la lucha contra la pobreza hasta la conservación de la 
biodiversidad biológica (¿es esto posible en las “ciudades”?), 
pasando por el papel de los agricultores, de las industrias o de 
los sindicatos en el desarrollo sostenible de cada municipio. No 
es algo reducido solo al “medio ambiente” o a la “calidad 
ambiental urbana” (todas las ciudades son insostenibles por 
definición) y menos con imprescindible intervención de 
técnicos, como se suele dar a entender, esto vendría después si 
se precisase a criterio de los Ayuntamientos o antes si una 
Diputación o un Ayuntamiento lo considerasen necesario y 
pudieran permitírselo, pero al margen de lo que es la Agenda 
21 Local.  

Algunas Agendas 21 Locales que se citan como ejemplo, son planes 
de desarrollo o de urbanismo y demoliciones controladas para 
cambiar de calidad turística, se les llame como se les llame. 
Actuaciones legítimas y positivas sin duda, pero que no hay razón 
alguna para denominarlas Agendas 21 Locales y confundir a los 
destinatarios naturales de estas. 

• 7º) La Carta de Aalborg (Dinamarca) -a la que se viene 
vinculando cierto modelo de Agenda 21 Local-fue 
firmada el 17 de mayo de 1994 en la ciudad danesa de 
Aalborg por líderes locales europeos convocados a la 
Conferencia Europea de Ciudades y Pueblos Sostenibles 
(cities&towns), promovida por el “International Council 
for Local Environmental Initiatives” (ICLEI), asociación 
aparecida en 1990 en el Congreso Mundial de los 
Gobiernos Locales para un Futuro Sostenible, y que ha 
propiciado el concepto europeo de Agenda 21 Local de 
las auditorías y los diagnósticos, circunscrito a las 
“insostenibles” ciudades (llegándose a hablar de 
“ecosistemas urbanos”), así, al margen de los municipios 
de los que viven en realidad y que son lo que importa 
realmente, alejado de la necesaria participación efectiva 
y real de los ciudadanos e imposible de llevar a efecto en 
el 90% de los municipios del planeta además, por su 
coste y complicación.  

Sin duda la metagoge de refugiarse las autoridades locales tras el 
concepto “ciudad europea”, que dicen firmar el documento, no 



consigue que aparezca un asomo serio de esa sustancial participación 
directa ciudadana prescrita por el Capítulo 28 del Programa 21. 

El concepto municipio no cuenta, sino el de ciudad (que es 
insostenible por definición, insistimos), y el consenso que cita no 
parece otro que el producido o producible entre grupos políticos. En el 
original en inglés nunca aparece el Programa 21, sino Agenda 21, lo 
que sin duda desvincula un tanto, pues el Programa 21 se sigue 
editando por la ONU bajo el mismo nombre de Programa 21 aunque 
coloquialmente se le denomine Agenda 21 Global o Agenda 21 a 
secas, y haya sido denominado así por el propio “padre del concepto”, 
Maurice Strong. Esto ha llevado a más de un periodista-escritor, 
ignorando al Programa 21, a afirmar que “la Agenda 21 Local se crea 
en Aalborg”!. 

Es de reseñar que esta Carta de Aalborg, en ningún momento hace 
referencia alguna a la imprescindible participación de las mujeres y 
los jóvenes en el desarrollo sostenible, a quienes el Programa 21 
emplaza reiteradamente a participar activamente (véanse los 
principios 20 y 21 de la Declaración de Río, véanse los capítulos 24 y 
25 del Programa 21). No digamos nada de las ONGs, de los pueblos 
indígenas, de los niños o los sindicalistas a quienes igualmente 
emplaza a participar el Programa 21; ni una sola alusión en este 
famoso documento que en España se ha inducido a firmar a más de 
700 Ayuntamientos. 

La universalidad de las acciones y el buen ejemplo no parece 
preocuparle a la Carta de Aalborg.. La Europa de los 27 representa -
con muchos más de 104.000 municipios, 4.321.301 km2 de superficie 
y 449.059.510 habitantes- el 2,9% de la superficie terrestre del 
planeta y el 7,48% de su población. La autocomplacencia en los 
indicadores locales europeos no nos conduce a una solución 
significativa dados los efectos “rebote” atmosféricos, marinos, etc. 

Los indicadores, que se prescriben locales por este modelo, deben ser 
como mínimo provinciales para que sean serios. Los indicadores 
publicados por el PNUMA (GEO= “Global Environmental Outlooks”), 
son planetarios y se llevan a efecto a través de más de cien 
observatorios. Es más relevante para el bienestar del planeta la 
conducta del 92,57% de la población mundial que se ubica en el 
97,33% de la superficie de tierra firme. Europa debe ofrecer 
soluciones y buenos ejemplos universales por sencillos que parezcan 
y no recrearse sólo en aparentes excelencias y exclusividades. 

Los líderes locales, concepto común en el desarrollo de la Carta de 
Aalborg, que la convierte en un documento corporativista y restrictivo 
además de regional, sin duda, tienen un papel protagonista en las 
otras Agendas 21 que se infieren de la letra y el espíritu del Programa 



21 (nacionales, internacionales, autonómicas, provinciales, 
mancomunales, comarcanas, etc “de arriba hacia abajo” todas ellas) 
o en el noble empeño de llevar adelante planes de excelencia, de 
gestión ambiental, de calidad ambiental, de desarrollo 
socioeconómico, mediante auditorías, diagnósticos, planes de 
desarrollo etc., que no son, ni tienen por qué serlo, Agendas 21 
Locales. 

El papel de los líderes locales en la Agenda 21 Local, como se 
desprende de la letra y del espíritu del Programa 21 en su Capítulo 
28, es convocar a los ciudadanos de los municipios a dialogar con 
ellos, a participar real y efectivamente y a pactar un plan de acción 
municipal sostenible. La Agenda 21 Local es especial, ineludible y 
debe ser implantada, como poco, en más de 1.000.000 de municipios 
o territorios similares, en todo el planeta como hemos dicho 
reiteradamente y debe ser de alcance popular de verdad y es muy 
inteligente que así lo haya concebido el Programa 21, pues era el 
único segmento de población (nada menos que la gran mayoría de los 
6.400.000.000 de habitantes del mundo) que faltaba por integrarse e 
implicarse directamente en el desarrollo sostenible y si este segmento 
no se incorpora de verdad y conscientemente a la tarea, como son los 
principales responsables de los consumos insostenibles, no habrá 
nunca desarrollo sostenible. 

El resultado es que, en la práctica del modelo que comentamos, la 
participación se relega a un foro testimonial a manera de trámite a 
cumplimentar que se queda en encuestas y sondeos y eso no es. 

• 8º) Las actuaciones, por tanto, en materia de desarrollo 
sostenible, entre administraciones y administrados, 
(agendas o estrategias nacionales, autonómicas, 
provinciales y las muy específicas Agendas 21 Locales) 
han de ser convergentes, armónicas, fáciles y francas 
para cerrar el círculo.  

La participación real funciona y satisface a los ciudadanos si ésta se 
propone en serio y no es un simulacro. Las encuestas o sondeos de 
opinión -que no comprometen a nada y se escudan en el anonimato- 
son muy poco eficaces en la materia que nos ocupa. Estamos 
hablando de la participación directa real y efectiva de los ciudadanos 
que, en nuestro caso, recogen los artículos 9 y 23 de la Constitución 
española de 1978. 

• 9º) La participación real y efectiva de los ciudadanos y el 
consenso con las autoridades locales legitiman 
actuaciones beneficiosas para la colectividad que por su 
difícil o imposible capitalización política nunca se 
llevarían a cabo de otra manera.  



Esta es la inteligente visión del Programa 21, amén de percibir el 
enorme capital humano que se viene despreciando y que se antoja 
escaso ante la problemática que se avecina a la Humanidad. De ahí la 
insistencia en la participación de mujeres y jóvenes, de empresarios y 
sindicatos...de la sociedad civil. 

• 10º) La Agenda 21 Local no es algo que se hace por una 
empresa técnica contratada y “....ya hemos cumplido con 
esta obligación o requisito para que nos consideren 
políticos muy modernos y enterados...” o, como 
comercialmente se les ofrece, ante su ignorancia en el 
tema, a algunas autoridades locales: “...les hacemos a 
ustedes la Agenda 21 Local”......  

La Agenda 21 Local, deben elaborarla los habitantes del municipio y 
sus autoridades representativas en conjunto y ser algo vivo, 
prospectivo y anticipatorio y en continua evolución y renovación en el 
futuro y debe provocar una actitud nueva de todos los ciudadanos y 
sus autoridades y eso solo se consigue con la participación. ¿No se 
debería –en lugar de hacer hincapié en la vincularidad o no 
vincularidad del Programa 21- hacerlo en esta participación directa 
requerida específicamente y como mejor solución ante la necesidad?. 

• 11º) La Agenda 21 Local de cada municipio para dar 
cumplimiento a su finalidad concienciadora debe ser 
conocida, leída o escuchada por cada ciudadano. ¿Es 
posible esto con esos gruesos compendios de datos que 
suelen ser las Agendas 21 Locales al uso, que nadie va a 
leer?.  

Datos que ya se conocían y constaban en archivos de 
administraciones y que se suelen aportar mezclados a metodologías 
crípticas, anglicismos (curiosamente no aparecen galicismos ni 
germanismos) y gráficos complejos, análisis Dafo, ratios, 
ecuaciones... etc. propios de escuelas de negocios y postgrados, o 
indicadores (que son materia de técnicos estadísticos y organismos 
administrativos de control muy especializados y al menos de entidad 
provincial) suelen dar cuerpo justificativo a lo que se viene 
denominando como Agenda 21 Local. Todo esto parece tender a 
vestir actuaciones (quizás tengan algo que ver los Programas de la 
UE y los recursos ofrecidos por los leader, los life y los proder) 
transcritas en gruesos tomos que se van a quedar condenadas a 
vegetar en los ayuntamientos. Tenemos referencia de algún tomo de 
estos, justificativos de unas facturaciones exorbitantes, en los que se 
han hecho adaptaciones para aprovechar contenidos de municipios 
colindantes y se han olvidado de que el curso de un río notable se 
quedaba en el anterior municipio y lo han hecho pasar por el 
segundo. 



• 12ª) La Agenda 21 Local o “Programa 21 Local” por 
definición debe contemplar cuanto comprende el 
Programa 21 y en este se contempla a lo largo de sus 
capítulos:  

La lucha contra la pobreza, El cambio en las modalidades de 
consumo, Demografía y sostenibilidad, Protección de la salud 
humana, Fomento del desarrollo sostenible de los recursos humanos 
(asentamientos humanos), Integración del desarrollo sostenible en la 
adopción de decisiones, Protección de la atmósfera, Enfoque 
integrado de la planificación y de la ordenación de recursos de tierras, 
Lucha contra la deforestación, Lucha contra la desertificación y la 
sequía, Fomento de la agricultura y del desarrollo rural sostenible, 
Conservación de la biodiversidad, Gestión racional de la 
biotecnología, Protección de océanos y mares y gestión de sus 
recursos, Protección y gestión del agua dulce, Gestión de productos 
tóxicos, Gestión de desechos peligrosos, Gestión de desechos sólidos 
y aguas servidas, Gestión inocua de desechos radiactivos, Medidas en 
favor de la mujer para el desarrollo sostenible, La infancia y la 
juventud en el desarrollo sostenible, Las poblaciones indígenas en el 
desarrollo sostenible, Papel de las ONGs en el desarrollo sostenible, 
Agenda 21 local (autoridades locales y ciudadanos en el desarrollo 
sostenible), Papel de trabajadores y sindicatos, Papel de las empresa 
en el desarrollo sostenible, Papel de científicos y técnicos en el 
desarrollo sostenible, Papel de los agricultores y ganaderos en el 
desarrollo sostenible, Recursos financieros para el desarrollo 
sostenible, Transferencia de tecnología, La ciencia en el desarrollo 
sostenible, La educación, capacitación y concienciación en el 
desarrollos sostenible, Mecanismos nacionales y cooperación 
internacionales para el desarrollo sostenible, Instituciones 
internacionales, Instrumentos jurídicos internacionales para el 
desarrollo sostenible, Información y difusión para adopción de 
decisiones. La mayoría de los objetivos, es evidente, que de ninguna 
manera se pueden ni deben contemplar desde el ámbito urbano, sino 
desde el del municipio. 

• 13) Es de lamentar que las recientes leyes de Desarrollo 
Sostenible del Medio Rural, así como la Estrategia 
Española de Desarrollo Sostenible, frutos de comisiones 
interministeriales, hayan vuelto a plantear el desarrollo 
sostenible únicamente “desde arriba hacia abajo”.  

Ambas disposiciones han incurrido en el olvido de la institución 
complementaria mejor diseñada para la materia de la que tratan, que 
es la Agenda 21 Local, tal y como la dibuja el Programa 21 de la ONU 
–abierta e insensatamente obviado igualmente- y como resultado, se 
ha vuelto a postergar la participación directa de los ciudadanos, la 
imprescindible actuación “desde abajo hacia arriba”, y en 



consecuencia se ha vuelto a relegar el cambio efectivo hacia la 
sostenibilidad. 

 


