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Las Agendas 21 Locales 
y la participación pública

José Fariña Tojo

Universidad Politécnica de Madrid.

1. LAS AGENDAS 21 LOCALES

En la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Des
arrollo, celebrada en Río de Janeiro en 1992 se aprueba un plan de acción de
nominado «Agenda 21» encaminado a conseguir una comunidad más sosteni- 
ble. Este plan de acción fue aprobado en su momento por más de 170 países y 
señalaba la importante responsabilidad de las ciudades como agentes del cam
bio. Asimismo se invitaba a todas las comunidades locales a crear su propia 
Agenda 21 Local: con planes y acciones específicas para cada localidad, ba
sándose en las directrices generales de la Agenda 21.

Este llamamiento ha tenido, aparentemente, un éxito sin precedentes. En 
estos momentos probablemente más de 5.000 ciudades de todo el mundo están 
elaborando sus propias Agendas locales y en España más de 400. Incluso se 
han creado consultoras especializadas en este tipo de iniciativas.

Dos años después de haberse aprobado en Río el plan de acción «Agenda 
21» los participantes en la Conferencia Europea sobre Ciudades Sostenibles 
reunida en mayo de 1994 aprueban la Carta de Aalborg (que era el lugar don
de se celebraba la reunión) y el Consejo Internacional para Iniciativas Am
bientales (ICLEI) publica al año siguiente la «Guía Europea para la Planifica
ción de las Agendas 21 Locales» (1).

La Carta de Aalborg (2) tiene una gran importancia para las ciudades y 
municipios europeos ya que su firma, formalizada en un documento especifico, 
implica un compromiso con unos objetivos concretos. Además se especifican de 
forma bastante clara los principios de sostenibilidad en los que se basa e in
cluso indicaciones para campos concretos como la ocupación del suelo o la mo
vilidad. Hay que decir que su redacción es bastante clarividente ya que en el 
año en el que se firmó no estaba nada claro el concepto de sostenibilidad casi 
siempre asociado a cuestiones puramente económicas e indisolublemente uni-
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do a la palabra desarrollo formando la expresión «desarrollo sostenible» que 
hoy, y a la luz de los parámetros globales que vamos conociendo, aparece cada 
vez más como contradictoria en sí misma (3).

De cualquier forma, la Guía del Consejo Internacional para Iniciativas Am
bientales (de ahora en adelante ICLEI) tuvo una importancia determinante en 
la redacción de las Agendas 21 Locales españolas conjuntamente con el Códi
go de Buenas Prácticas Ambientales de la Federación Española de Municipio? 
y Provincias. De manera que la mayor parte de las metodologías y procedi
mientos utilizadas en la elaboración de las Agendas 21 de nuestro país se de
rivan de estos textos.

2. LA SOSTENIBILIDAD EN LA CARTA DE AALBORG

En este texto aparecen ya relacionados dos de los elementos básicos del con
cepto: nivel de vida y capacidad de carga de la naturaleza. Se puede leer tex
tualmente: «La sostenibilidad ambiental significa, además, el mantenimiento y 
preservación del capital natural. Requiere que nuestro ritmo de consumo de re
cursos materiales, hídricos y energéticos renovables no supere la capacidad de 
los sistemas naturales para reponerlos, y que el ritmo al que consumimos re
cursos no renovables no supere el ritmo de sustitución de los recursos renova
bles perdurables. La sostenibilidad ambiental conlleva también que el ritmo de 
emisión de contaminantes no supere la capacidad del aire, del agua y del suelo 
para absorberlos y procesarlos». Parece claro que se plantea un problema de lí
mites. Más adelante se discutirá si estos límites se pueden considerar local
mente y, sobre todo, si el sistema puede ser aplicado a las ciudades.

En la misma Carta un poco más adelante se advierte con claridad que es
tos límites han de ser considerados globalmente (la cursiva es nuestra): «La 
sostenibilidad ambiental implica, además, el mantenimiento de la diversidad 
biológica, la salud pública y la calidad del aire, del agua y del suelo a unos ni
veles que sean suficientes para preservar para siempre la vida y el bienestar 
humanos, así como de la flora y de la fauna».

Este entendimiento del problema de la sostenibilidad como un problema 
planetario, y no como una cuestión relativa a un área geográfica concreta, se 
ha ido desvirtuando de forma más o menos consciente hasta tal punto que han 
llegado a confundirse las cuestiones de salud e higiene urbana con las relati
vas a la posibilidad de mantenimiento global de la especie. Además, los con
ceptos han ido tomando una deriva tan importante que la palabra ambiente (lo 
ambiental, lo medioambiental) se ha ido aproximando al concepto de sosteni
ble hasta tal punto que para la mayor parte de los ciudadanos, políticos in
cluidos, pueden ser considerados como sinónimos.

El tercer elemento que interviene de forma muy destacada es el de justicia 
social. Ya al comienzo, cuando habla del papel de las ciudades europeas dice:
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«Hemos aprendido que los actuales niveles de consumo de recursos en los pa
íses industrializados no pueden ser alcanzados por la totalidad de la población 
mundial, y aún menos por las generaciones futuras, sin destruir el capital na
tural». Pero aquí se rompe la congruencia de la declaración, ya que podría es
perarse que al hablar de justicia social se empezara por reconocer el hecho de 
que la injusticia más terrible se produce en el ámbito planetario en el que unos 
países y unas áreas geográficas alcanzan altísimas cotas de bienestar a costa 
de otros y otras. Sin embargo no es así. La justicia social para la Carta de Aal- 
borg se refiere a los pobres de «nuestras ciudades» (es decir, de las ciudades 
europeas) ya qué (textualmente) «los pobres son los más afectados por los pro
blemas ambientales (ruido, contaminación por el tráfico, ausencia de instala
ciones de recreo, viviendas insalubres, inexistencia de espacios verdes) y los 
que tienen menos capacidad para resolverlos.

Es precisamente en este punto donde se observa de forma más clara cua
les son las intenciones de los firmantes de la Carta y la deriva que han ido to
mando las Agendas 21 Locales desde el año 1992 hasta el momento actual. 
Pasa lo mismo cuando se abordan los temas de ocupación del suelo, la movili
dad o el cambio climático global, aunque en este caso las consideraciones pla
netarias se abran débilmente camino frente a las locales.

3. EL SISTEMA URBANO

Según datos del Population Reference Bureau (4), en el año 2001 la pobla
ción mundial era de 6.137 millones de personas de las cuales el 46% vivían en 
ciudades. Si fijamos nuestra atención en los países desarrollados (aquellos con 
un ingreso nacional bruto per cápita ajustado según la paridad de poder de 
compra de 20.520 US$) veremos que de una población de 1.193 millones de 
personas vivían en ciudades el 75%. Además, de los 4.944 millones restantes, 
con un PPP del GNI de 3.300 US$, residían en ciudades el 40%. Esto signifi
ca, obviamente, que la civilización urbana ha pasado a tener una importancia 
de primera línea no solamente por la cantidad de urbanitas que existen, sino 
por su capacidad de impacto sobre la totalidad del planeta.

Como decíamos en un artículo publicado hace unos dos años en la revista 
Urban escrito en colaboración con Javier Ruiz (5) la ciudad es entendida en 
casi todas las definiciones tradicionales como algo distinto del campo. La im
portancia que a lo largo de los años la Humanidad ha concedido a esta iden
tificación se concreta en el cuidado que ha tenido a la hora de fijar físicamen
te esta separación, de tal forma que en todos los ritos fundacionales de la 
ciudad el correspondiente a la delimitación del ámbito que abarca es de los 
más importantes. Así, Rykwert afirma refiriéndose a la fundación de la ciudad 
de Roma que «la parte más importante de todo el rito fundacional, del que aho
ra me ocupo, era la apertura del surcus primigenius, el surco inicial» (6). Esta 
línea de separación entre lo que sería la ciudad y el resto del territorio era tan
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importante que los muros construidos siguiéndola eran sagrados mientras que 
las puertas (únicos elementos de conexión con el exterior) estaban sometidas 
a las leyes civiles.

Esta fundación inicial nace con vocación de mantenimiento, de permanen
cia a lo largo de muchos años. Muros, murallas, cercas o fosos, van a estable
cer la separación entre dos mundos y van a permitir conocer de forma inequí
voca qué partes del territorio estaban ordenadas de forma distinta. El límite 
se vincula a la identidad. Existe un dentro y un fuera no pocas veces someti
dos a regímenes legales y de dominio muy diferentes. Dentro de estos límites, 
la sociedad urbana construye un orden diferente del exterior. Manipula el es
pacio para dar lugar a unas estructuras distintas. Esta manipulación no es, 
inicialmente, gratuita, sino que responde a motivaciones más o menos cons
cientes. Para la sociedad urbana se trata, por una parte, de convertir un es
pacio natural cuyo comportamiento le resulta difícil de predecir en un medio 
mucho más aprensible, de relaciones conocidas y que genere un espacio de cer
tidumbre para llevar a cabo el conjunto de actividades que la definen como tal 
sociedad: domesticar, en el más preciso sentido de la palabra, la naturaleza.

Se va construyendo así sobre todo el planeta un sistema de centros de po
blación y actividad en cierto modo separados de su soporte físico, es decir de 
su territorio. Eso no quiere decir que no necesitara de ese territorio para po
der subsistir: agua, energía, alimentos no puede obtenerlos la ciudad de su pro
pio y confinado territorio. Sin embargo cada vez en mayor medida se fueron 
borrando los límites de su territorio tributario de forma que en la actualidad 
puede decirse que el territorio tributario de las ciudades más importantes del 
mundo es la totalidad del planeta. Si se consideran estrictamente los límites 
urbanos, hasta en las ciudades medievales (consideradas como el paradigma 
de la sostenibilidad urbana) el territorio tributario del recinto intramuros es 
siempre superior a ese recinto. De forma que, y por definición, las ciudades son 
todas y siempre, insostenibles. Ello no quiere decir que pueda existir un mé
todo más eficiente para que vivan los humanos que el urbano. Pero para eso 
resulta imprescindible considerar el conjunto del sistema urbano y el territo
rio como un todo.

Esta progresiva desvinculación del territorio ha venido, además, acompa
ñada de otro fenómeno que marca el sistema urbano desde mediados del pa
sado siglo: rompe los límites que se había autoimpuesto y ocupa de forma ma
siva este territorio de tal manera que los pocos espacios de naturaleza que 
aparecen escasamente urbanizados tienen que ser delimitados y acotados para 
salvaguardarlos de la urbanización. Se llega así al negativo de lo que había 
sido la relación ciudad-territorio hasta el momento (7). Tal situación se refle
ja, incluso en la evolución legislativa del suelo no urbanizable de forma que 
pasa de ser el residual a que el residual sea el urbano.

Se llega así a una conclusión importante: desde el punto de vista del sis
tema urbano actual no se puede hablar de sostenibilidad local. Y  no se puede
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porque el ámbito tributario del sistema de ciudades, salvo excepciones, es la 
totalidad del planeta. Es más, siempre que el sistema urbano se refiere a cues
tiones relativas a sostenibilidad local en realidad está planteando como alcan
zar mayores cotas de bienestar a costa de otros lugares. Ha surgido así una 
moda de planes estratégicos que, en realidad se plantea como una lucha entre 
ciudades o áreas territoriales para conseguir mayores cuotas de empleo, de ri
queza y de recursos. Este entendimiento de la sostenibilidad como la sosteni
bilidad de «mi» ciudad o de «mi» territorio lleva a competir por el territorio en 
lugar de compartir el territorio y está en franca contradicción con un entendi
miento de la sostenibilidad como sostenibilidad planetaria. En un trabajo pu
blicado en el año 2002 en Informe de Valladolid sobre los Derechos Humanos 
y la Ciudad, decía que estamos necesitados de un Plan Estratégico de la tota
lidad del planeta asumido por los ciudadanos del mundo y en el que, por su
puesto, no existan ni el «análisis de competidores» ni el «estudio del posicio- 
namiento del planeta en el Universo» (8).

4. HIGIENE, ECOLOGÍA Y SOSTENIBILIDAD

En este contexto cabría preguntarse por la deriva que están tomando las 
Agendas 21 locales. En el ámbito español no hay demasiadas investigaciones 
que puedan ayudarnos a entender cual es la situación. Por tanto hay que re
currir a fuentes indirectas. Existe un trabajo publicado este mismo año por el 
Ministerio de Fomento sobre los Indicadores Locales de Sostenibilidad que pue
de ayudarnos (9). Según se deduce de las encuestas realizadas resulta que de 
los municipios firmantes de la Carta de Aalborg la iniciativa que más se ha 
desarrollado es precisamente la Agenda 21 con el 77% del total. Le sigue la 
auditoria medioambiental con el 55%, el Plan Ambiental con el 22%, y la ISO 
14.000 con el 9%. El resto corresponde a otras iniciativas (Planes Estratégicos, 
Pacto Ciudadano por la sostenibilidad, Observatorios urbanos, etc.).

Puesto que en muchos casos la Auditoria medioambiental forma parte de 
la metodología de puesta en marcha de una Agenda Local 21 (10) se puede en
tender que, en realidad, la mayor parte de las iniciativas por la sostenibilidad 
de los firmantes de la Carta de Aalborg descansan precisamente en las Agen
das 21. Es por ello que este trabajo sobre indicadores aunque no dedicado es
pecíficamente a las Agendas 21 nos puede servir para conocer de forma bas
tante aproximada cuales son los intereses de los ciudadanos y como entienden 
las cuestiones de sostenibilidad.

Sin embargo antes de continuar con los datos y su análisis resulta im
prescindible realizar algunas precisiones terminológicas que, en realidad, son 
precisiones conceptuales y que ayudaran a discriminar algunos aspectos con
fusos sobre la sostenibilidad. A  veces esta palabra suele venir acompañada de 
otras como naturaleza, medio ambiente, ambiente, ecología, etc. Sin embargo, 
dentro de esta especie de ceremonia de la confusión se van abriendo paso al-
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gimas distinciones que se corresponden, además, con problemas específicos por 
los que ha pasado el sistema urbano a lo largo de su historia.

La primera de las cuestiones colaterales es la del «ambiente». Al hablar del 
«ambiente» (también frecuentemente «medio ambiente») nos referimos a temas 
como la calidad del aire, del agua, el ruido, el soleamiento, el color de los pa
vimentos, o la cantidad de zonas verdes o espacios libres por habitante. Se tra
ta de cuestiones estrictamente locales que tienen que ver más bien con la hi
giene urbana. Los problemas de higiene urbana están en la raíz del urbanismo 
moderno, hasta tal punto que puede decirse que la mayor parte de las técni
cas urbanísticas surgieron para dar respuesta a la situación de las ciudades 
en los momentos más negros de la Revolución Industrial (11). Por tanto el pro
blema del ambiente como tal es un problema del siglo XIX que cuenta con ins
trumentos, metodologías y técnicas contrastadas y que no puede decirse que 
sea un tema novedoso aunque algunas de las cuestiones que plantea en el mo
mento actual lo sean.

La segunda es la «defensa del medio natural» que, a su vez engloba muchos 
otros subtipos como «lo verde», «lo ecológico», «lo natural», etc. Surgió como pre
ocupación generalizada en el momento en que la urbanización (gracias al auto
móvil) contó con capacidad suficiente como para ocupar áreas del territorio muy 
alejadas de los centros de las ciudades y los urbanitas se percataron de la des
aparición de las áreas naturales más o menos vírgenes en extensas áreas terri
toriales (12). La separación entre campo y ciudad se difuminó y lo urbano per
dió su referencia y contraste: «Pero la transformación esencial consiste en que 
el espacio urbano, como globalidad, se fragmenta en multitud de piezas más o 
menos alejadas entre sí; se rompe la continuidad, característica básica de la 
urbe desde entonces... Ya no existe esa clara distinción paisajística y funcional 
entre ciudad —con sus distintos paisajes, épocas y estilos— y el campo. Este, a 
su vez, se disgrega en fragmentos que, de manera azarosa, interponen separa
ciones mayores o menores entre las piezas urbanas» (13). Se trata de defender 
el «medio natural» de las agresiones antrópicas y a ello se dedica una parte im
portante de la legislación y planificación sectorial, convirtiéndose en un tema de 
primera magnitud a partir de la segunda mitad del siglo XX.

Pero ambos problemas, el ambiental y el de la defensa del medio natural, 
se encuentran en el momento actual superados por una cuestión que parece va 
a convertirse en el elemento central de las preocupaciones en este siglo que 
comienza: la sostenibilidad. En 1996, Rees y Wackernagel proponen el concep
to de «huella ecológica» como «el área de territorio productivo o ecosistema 
acuático necesario para producir los recursos utilizados y para asimilar los re
siduos producidos por una población definida con un nivel de vida específico, 
donde sea que se encuentre esta área» (14). La introducción de este concepto, 
a pesar de las muchas críticas recibidas, significó sin embargo que ya contá
bamos con algún instrumento (todo lo tosco y rudimentario que se quiera) para 
cuantificar las relaciones entre territorio y consumo.
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El cálculo de la huella ecológica de la totalidad del planeta atendiendo a 
siete indicadores resultó significativa: en la revisión del año 2000, que cubría 
el 99,7% de la población mundial, con una bio-capacidad de 125 millones de 
sqr.km, resultó un consumo de 164 millones, lo que significa un exceso del 31% 
sólo posible agotando las reservas acumuladas durante siglos (15). Esto no 
siempre ha sido así. En realidad el problema es bastante reciente. Los cálcu
los indican que en los años sesenta del pasado siglo (el XX) la actividad hu
mana consumía el 70% de lo que el planeta era capaz de producir, pero ya a 
principios de los años ochenta se alcanzaba el 100%, y en estos momentos es
tamos por encima de nuestras posibilidades.

Con ser grave el problema habría que añadirle otro: esta excesiva explota
ción del medio no se hace de forma uniforme en la totalidad del planeta. Por 
poner ejemplos extremos: Estados Unidos de Norteamérica tienen una bioca- 
pacidad de 15 millones de km2 equivalentes, y una huella de 33 millones, lo 
que implica una sobreutilización del 120% de su capacidad, mientras que Perú 
sólo usa el 14% de su biocapacidad o Gabón el 6%.

Aquí es donde se encuentra la cuestión central de la sostenibilidad. En pri
mer lugar resulta evidente que, a menos que importantes descubrimientos ven
gan a ayudarnos de forma inmediata, y desde el punto de vista planetario no 
se puede hablar de «desarrollo sostenible» ya que el desarrollo entendido como 
aumento del consumo ya no es posible. Simplemente no hay más. Podría ser 
posible hasta los años ochenta del pasado siglo. A  partir de ese momento de
beríamos de contentarnos con hablar de «sostenibilidad» sin «desarrollo». Sin 
embargo, localmente sí se puede seguir hablando de «desarrollo» ya que se pue
de seguir aumentando el consumo de un área geográfica determinada (o de 
una clase social) si, correlativamente se disminuye el consumo de otra área. 
Así que la cuestión es, básicamente, como se reparte.

Llegados a este punto es importante hacer notar como ya argumentamos 
en publicaciones y ponencias anteriores, que aumentos en los niveles locales 
de calidad ambiental pueden implicar, de hecho, la disminución de la sosteni
bilidad global. Además, los fines que persigue la defensa del medio natural no 
siempre son los mismos que los que pretende la sostenibilidad (aunque coinci
dan en muchos casos) (16). De forma que en nuestras ciudades entendemos 
que los problemas ambientales resultan ser tópicamente locales, los de defen
sa del medio natural pueden ser locales o globales, pero los de sostenibilidad 
son siempre globales y referidos a la totalidad del planeta.

Las Agendas 21 Locales y la participación pública

5. ¿PARA QUÉ SIRVEN LAS AGENDAS 21 LOCALES?

Con todo lo visto hasta ahora habría que concluir que la sostenibilidad de 
las ciudades nunca se puede estudiar localmente ya que todas y cada una de 
las ciudades, separadas del territorio, son insostenibles. Además, metodológi-
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camente, existe una imposibilidad práctica (salvo casos muy excepcionales) de 
asignarles un territorio tributario. Lo que sí es posible es asignarles cuotas te
rritoriales en función de los consumos, emisión de contaminantes, etc., que per
mitan establecer comparaciones y saber cuanto (en más o en menos) están ale
jadas de la media planetaria. Esto permitiría conocer el ritmo de convergencia 
o la eficiencia en la utilización de los recursos. Cualquier indicador que per
mita hacer esto sería un indicador de sostenibilidad.

Esto no quiere decir que no existan otros indicadores referentes a la de
fensa y respeto del medio natural o a la higiene y confortabilidad de nuestras 
ciudades. Pero desde un entendimiento de la sostenibilidad como el explicado 
en párrafos anteriores no servirían para saber si nuestro sistema urbano es 
más o menos sostenible.

Si analizamos el sistema de los indicadores recogidos en las iniciativas de los 
municipios españoles que han firmado la Carta de Aalborg podremos inferir los 
intereses de los participantes. En el anexo 8 del Informe sobre los indicadores 
locales de sostenibilidad aparecen clasificados en cuatro áreas temáticas (17). 
En la primera, denominada «Economía» se reseñan 9 indicadores. Todos ellos se 
refieren a condiciones locales (desde la «renta» al «desempleo femenino»).

En la segunda, denominada «medio ambiente» se reseñan 37. De los que se 
refieren a la «agricultura y ganadería» sólo uno («pesticidas y abonos») puede 
considerarse un indicador global que afecte al planeta pero sólo existe un úni
co municipio que lo propone. De los que se refieren al «agua» podemos consi
derarlos todos locales. De los relativos a la «atmósfera» sólo 2 («capa de ozono» 
que propone un único municipio y «efecto invernadero» que proponen 17) po
demos considerarlos relacionados con la sostenibilidad. El apartado «energía» 
es el que podemos considerar como estrella: hasta 4 indicadores pueden en
tenderse como globales («ahorro», 4 municipios; «construcción bioclimática», 3 
municipios; «consumo», 26 municipios; y «energías renovables», 17 municipios). 
En el apartado de «gestión ambiental» sólo «producción ecológica (5 munici
pios). En «recursos» («diversidad biológica», 9 municipios; «huella ecológica», 1 
municipio). En «residuos» ninguno. En «ruido» ninguno.

En la tercera, denominada «sociales» se reseñan 24. En «calidad de vida» 
(desplazamientos, 2 municipios). El apartado de «educación ambiental» lo he
mos excluido al desconocer la índole de las campañas y programas educativos. 
En «estructura de la población» («migración», 1 municipio). En «identidad», «in
clusión social» y «seguridad y salud», ninguno. Hemos excluido también el 
apartado de «participación» por no conocer muy bien la índole de los indicado
res básicos.

En la cuarta, denominada «urbanismo», se reseñan 22. A pesar de que una 
inmensa mayoría es claramente de carácter local, para no distorsionar los re
sultados, se ha excluido en su totalidad al desconocer la índole de los indica
dores básicos.
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Por tanto, excluidos los indicadores de «educación ambiental» y «participa
ción», restan un total de 60 que multiplicados por los 30 municipios de la 
muestra resultan 1.800. De todos ellos sólo 87 se refieren (en el mejor de los 
casos) a condiciones globales. Es decir, un 4,8%. El resto son indicadores am
bientales o de defensa del medio natural en condiciones locales. Habría que re
cordar aquí una frase de la Carta de Aalborg firmada por todos ellos: «Inte
gremos los principios de sostenibilidad en todas nuestras políticas, y haremos 
de nuestras fuerzas respectivas la base de estrategias adecuadas en el ámbito 
local». En realidad, el principio sostenible de «actuar en local y pensar en glo
bal» ha sido sustituido por el más moderno de «actuar en local y pensar en lo
cal». Los números anteriores que no son más que indicativos y sujetos a in
terpretación, simplemente vienen a corroborar el pensamiento de buena parte 
de aquellos que se dedican a la puesta en marcha de las Agendas 21 Locales.

6. LOS PROCESOS DE PARTICIPACIÓN

La pregunta es: ¿cómo se ha llegado a esta situación? Aunque la respues
ta no es fácil habría que buscarla en el proceso metodológico que está en la 
base de una Agenda Local 21: la participación ciudadana. Es obvio que resul
ta imprescindible modificar las pautas de comportamiento. Con unos valores 
sociales basados en la competitividad mal entendida (competitividad por el di
nero), con una publicidad que pervierte y falsea la realidad y, sobre todo, con 
una acusada desinformación, no parece que nadie, ni los políticos ni los ciu
dadanos que les votan, quiera cambiar el actual estado de las cosas.

Para que esta situación pueda ser modificada resulta imprescindible hablar 
de una participación real basada en la educación y la información. Decir edu
cación significa en la mayor parte de los casos relacionarla con las escuelas, 
los institutos y la universidad. Sin embargo, la educación que posibilita una 
participación real es la llamada educación ciudadana (18). Se trata de un tema 
muy instrumentalizado pero que resulta necesario abordar si de verdad se 
quiere intentar conseguir una reversión en el actual proceso de desarrollo y 
aumento de los niveles de consumo a costa de todo. En concreto, resulta im
prescindible para que funcione uno de los pilares fundamentales de una socie
dad más sostenible: la participación. El ciudadano o la ciudadana que están 
inmersos en un proceso de participación deben conocer el estado de su atmós
fera o de sus ríos, pero también el significado de que puedan oír el trino de los 
pájaros en su urbanización de adosados, o el costo real de la magnífica depu
radora de la que están tan orgullosos, desde la perspectiva del Senegal, Mau
ritania o el Amazonas.

Hombres y mujeres tienen una parte egoísta (más o menos importante se
gún los casos) y probablemente de momento, del nivel de participación local no 
puedan esperarse grandes avances en términos de solidaridad universal, a 
menos que exista una conciencia global muy fuerte construida a partir de una
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educación e información adecuadas. Es casi seguro que las grandes decisiones 
que afectan sobre todo al confort del urbanita han de tomarse en el momento 
actual y dados los niveles de educación e información existentes, no desde los 
órganos locales, sino en instancias mucho más lejanas del administrado. Es de
cir, en instancias nacionales o supranacionales. Los gobiernos locales, en ge
neral, lo hacen mucho mejor cuando se trata de temas relativos al desarrollo 
económico, o a todo aquello que haga más competitiva su área de gobierno 
frente a las demás.

Una información rigurosa, veraz y completa resulta imprescindible para 
que el proceso educativo pueda plantearse sin tópicos. De tal forma que edu
cación, información y participación, deberían ser las tres patas de cualquier 
proceso previo al intento de instaurar sistemas de racionalidad en las actua
les formas de vida. Educar al ciudadano significa, sencillamente, profundizar 
en la democracia. Pero esta profundización pasa por entender que el mundo en 
el que vivimos no es el del siglo XIX o del XX. Estamos en el siglo XXI y los 
retos y los saberes son diferentes. Edgar Morin en un librito titulado «Los sie
te saberes necesarios para la educación del futuro» (19) ofrece algunas indica
ciones que pueden servir de pauta para entender que el problema no lo pue
den resolver determinadas consultoras con metodologías novedosas. El 
problema es un problema de ciudadanía (20). Algunos de los siete saberes de 
los que habla Morin son los siguientes:

El conocimiento del conocimiento. Dice: «Es necesario introducir y desarro
llar en la educación el estudio de las características cerebrales, mentales y cul
turales del conocimiento humano, de sus procesos y modalidades, de las dis
posiciones tanto psíquicas como culturales que permitan arriesgar el error o la 
ilusión».

El conocimiento pertinente. Dice: «La supremacía de un conocimiento 
fragmentado según las disciplinas a menudo impide realizar el vínculo entre 
las partes y las totalidades y debe dar paso a un modo de conocimiento ca
paz de aprehender los objetos dentro de sus contextos, su complejidad y sus 
conjuntos».

Enseñar la condición humana. Dice: «El ser humano es a la vez físico, bio
lógico, psíquico, cultural, social e histórico. Esta unidad compleja de la natu
raleza humana está completamente desintegrada en la educación, a través de 
las disciplinas, y hace imposible aprender que significa ser humano»... «Así, la 
condición humana debería ser objeto esencial de cualquier enseñanza».

Enseñar la identidad terrenal. Dice: «El destino ahora de carácter plane
tario del género humano es otra realidad fundamental ignorada por la educa
ción»... «Habrá que señalar la complejidad de las crisis planetarias que carac
terizan el siglo XX y mostrar que todos los seres humanos, enfrentados desde 
ahora a los mismos problemas de vida y muerte, viven en una misma comu
nidad de destino».
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Este saber es fundamental para entender la sostenibilidad tal y como se 
propone en esta ponencia. Hasta hace muy poco tiempo entendíamos que las 
ciudades había que analizarlas y proyectarlas en clave de desarrollo. Siempre 
las palabras fundamentales en cualquier plan eran: desarrollo, crecimiento, au
mento del suelo urbanizado, mejoras en la calidad de los equipamientos. En 
definitiva, conseguir mayores cuotas de empleo, de riqueza, de confort. Es po
sible incluso, tal y como he manifestado en epígrafes anteriores, que esto fue
ra adecuado hasta la década de los ochenta del pasado siglo, porque todavía 
existía margen para acaparar cuotas de desarrollo. Pero en el momento actual 
esto no es así.

Es evidente que ha fallado la base fundamental de las Agendas 21 Loca
les: la participación. Porque no puede existir participación sin información ve
raz y sin educación. Todo el mundo dice que estamos en la sociedad de la in
formación y que el que no se informa es porque no quiere. Sin embargo todos 
los que nos dedicamos a la investigación sabemos que esto no es así. Que, en 
realidad, excepto campos del conocimiento muy concretos existe un agujero de 
información verdaderamente pavoroso. Pero aún en los que si existe informa
ción suficiente resulta imprescindible soldar la rotura que se ha producido en
tre los expertos tecnocráticos, los que «saben», y el resto de los ciudadanos (los 
ignorantes, según Morin).

Pero lo peor y más difícil de solucionar es que no estamos todavía educa
dos para entender la entidad planetaria. Para ello resulta imprescindible re
generar la democracia porque «la reducción de lo político a lo técnico y a lo eco
nómico, la reducción de lo económico al crecimiento» ha pervertido la 
democracia aunque se mantengan las instituciones (21). Se trata de un proce
so que ya ha comenzado y que probablemente es imparable. Pero mientras se 
afina lo cierto es que el instrumento de las Agendas 21, tal y como ahora mis
mo se está planteando (por lo menos en el caso que conozco que es el español) 
no sirve para atender a los fines para los cuales fue creado. Y  no sirve porque 
sin participación verdadera, es decir, sin información y sin educación ciudada
na, es imposible que una sociedad cambie sus hábitos y valores. Además, en 
algunos casos, incluso se produce el efecto contrario: los ciudadanos y ciuda
danas verdaderamente educados e informados, comprueban que, en realidad, 
en el fondo se trata de una estafa y deciden abandonar. Hay que tener la va
lentía de reconocerlo para reconducir todos estos bienintencionados intentos (se 
supone) a planes de acción por la sostenibilidad que verdaderamente sean úti
les para conseguir un planeta más armónico y compartido por todos.
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Metabolismo Económico de la Conurbación Madrileña, 1984-2001» pu
blicado en el 2003 en el número 351 de la revista Economía Industrial 
empieza así: «Se estima que un habitante de un país desarrollado pre
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(10) El hecho de que este tipo de metodología forme parte de la mayor parte
de las propuestas de las consultoras viene reflejado por algunos autores 
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