Políticas municipales y participación: la Agenda 21 Local
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• Compromiso político.
• Adopción de políticas integrales, consecuentes
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que permitan implementarlo; la tercera,
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LA AGENDA 21 LOCAL: INICIATIVAS
PARA UN DESAROLLO ALTERNATIVO
Opciones para un MUNDO más
• Próspero y armónico, congruente con los
principios de un desarrollo sostenible.
• Justo, en una sociedad dialogante,
democrática y solidaria.
• Habitable, con asentamientos y núcleos de
población –ciudades y pueblos– más
saludables.
• Diverso, que utiliza de forma eficiente sus
recursos naturales y valoriza la pluralidad
cultural.
• Compartido, con libertad e igualdad ante
los derechos a los recursos comunes
globales.
• Limpio, que reduce los productos
contaminantes y de los residuos.
• Humano, con capacidad para agrandar la
participación y responsabilidad de las
personas y de los pueblos.

• Proteger la diversidad biológica y cultural.
• Promover entornos acogedores y de calidad.
• Alcanzar niveles óptimos de calidad
ambiental en un contexto vital saludable.
• Preservar los recursos naturales y su
potencial renovación.
• Reducir la emisión de residuos y fomentar
la cultura de la reutilización y el reciclaje.
• Incrementar los niveles de cohesión social,
poniendo énfasis en mecanismos de
equidad y participación.
• Orientar la actividad económica hacia un
desarrollo sostenible.
• Progresar en la cultura de la sostenibilidad
a través de la educación ambiental, la
información y la comunicación.
• Activar iniciativas de alcance planetario y
la cooperación internacional.
Fonte: Autor.

UN COMPROMISO MORAL CON EL DESARROLLO SOSTENIBLE
En la Agenda 21 se expresan –simbólica y materialmente– los acuerdos adoptados por la comunidad internacional para repensarse a si misma, en aspectos que van desde la lucha contra la deforestación o la conservación de la biodiversidad hasta el combate de la pobreza, la protección y
fomento de la salud o la gestión de los residuos. Además de trazar las líneas de acción estratégica
que hagan frente al deterioro ambiental, los países adquieren el compromiso moral de avanzar
hacia un desarrollo sostenible, socialmente equitativo, ecológicamente viable y políticamente
democrático. Con un Preámbulo y 39 Capítulos, los temas que aborda se articulan en cuatro
grandes secciones:
1)Las dimensiones sociales y económicas de la crisis ambiental: dinámicas del desarrollo, procesos productivos y modalidades de consumo, distribución de la riqueza, la protección de la vida y
la cultura de la sostenibilidad.
2)La conservación y gestión de los recursos para el desarrollo: medidas de protección, ordenación o gestión que los ecosistemas y la sociedad disponen para el bienestar de las personas, del
conjunto de los seres vivos y de su sustentabilidad.
3)El fortalecimiento de los grupos prioritarios y de los colectivos convocados a ser agentes desarrollo global y local: sindicatos, organizaciones cívicas, comunidades científica y tecnológica,
las ciudades y los municipios.
4) Los medios de ejecución, que incluyen distintos recursos, instrumentos o mecanismos (financieros, científicos, técnicos, jurídicos, etc.) necesarios para la viabilidad y canalización del Programa.
La toma de iniciativa por parte de la ciudadanía en las Agendas 21 Locales no se cuestiona. Muy al
contrario, se reivindica y alienta, aunque a menudo sea mucho más el recordatorio de un derecho
implícito a la vida en común que un deber procurado por mecanismos efectivos de participación,
puestos al alcance de las personas y/o colectivos sociales como actores principales de la sostenibilidad y de los procesos de desarrollo local que la vigoricen sociopolítica, ecológica y culturalmente.

que comporta; la cuarta, vinculada a un Plan
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transversalidad; enfocar su elaboración des-

textos proclaman. ■

las actuaciones.

de una concepción abierta a las contingencias y a las responsabilidades compartidas;
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ciudadana como una condición necesaria
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crados miles de municipios de todo el mun-

constituye el primero de los compromisos

do, construyendo redes y estructuras que
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de las inter-acciones sociales. Las estadís-

Locales son –o han de ser– un proyecto de

ticas reflejan cada vez con mayor transpa-

los municipios y para los municipios, en el

rencia las magnitudes que va alcanzando

que se hagan visibles una serie de caracte-

la elaboración de las Agendas 21 Locales

rísticas o planteamientos básicos, como son:

en los distintos países –especialmente en

entender la sostenibilidad local desde una

Europa y, por tanto, también en Portugal y

concepción global, contextualizada en cada

España– aunque los logros que cuantifican

realidad local; insistir en la voluntariedad

en cientos o miles los municipios que ya las

y subsidiariedad de la implicación en sus

están implementando no permitan apreciar
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