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SECTION 1: THE EARTH CHAR

Un Enfoque basado en la Carta de la Tierra para
Gobiernos Locales; Fundación Desarrollo y Naturaleza
(DEYNA), ESPAÑA
Antecedentes

más tarde incorporó la Carta de la Tierra. Este
modelo es aplicable a cualquier organización
municipal interesada en implementar iniciativas de
desarrollo sostenible.

La Agenda 21 local (LA21) es el proceso de
diseñar e implementar planes locales de desarrollo
sostenible. Fue descrita en Agenda 21 – el plano
global para la sostenibilidad que se acordó en la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre
Medioambiente y Desarrollo en 1992, en Río,
Brasil. El Capítulo 28 de la Agenda 21 identifica
las autoridades locales como la esfera de gobierno
más cercana a la gente, y hace un llamamiento a
las mismas para que consulten con sus
comunidades y desarrollen e implementen un
plan local para la sostenibilidad – una “Agenda 21
Local”.

Objetivo
El principal objetivo del abordaje de la AL21
de DEYNA es proporcionar a la comunidad una
herramienta efectiva para lograr la sostenibilidad
mediante la conciencia y la participación activa
de todos los sectores de la sociedad.

Participantes
Aunque el principal público meta es el gobierno
local, durante el proceso de elaboración de la AL21
es vitalmente importante la participación de
ciudadanos (mujeres, jóvenes, asociaciones,
empresas privadas, ONGs, grupos autóctonos y
niños). La democracia participativa, el consenso y la
conciencia general son centrales en este proyecto.

AGENDA 21

AGENDA 21 LOCAL

AGENDA 21 LOCAL DEYNA

Mascota de la Agenda 21 en España
La Fundación Desarrollo y Naturaleza (DEYNA)
nació el mismo año que la Cumbre de Río, en 1992.
DEYNA tiene su sede oficial en Soria y su domicilio
operativo en Madrid. Esta fundación ha
desarrollado un modelo de AL21 que en una fase
Trazando el mapa del camino hacia delante
LA CARTA DE LA TIERRA

Marco Temporal
El modelo de Agenda 21 de DEYNA inició en
1995 y continuaba cuando se escribió este caso
en el 2005.
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Descripción
c) Una vez se establecen prioridades en los
objetivos de la forma más sencilla para que
los ciudadanos puedan comprenderlo, el
documento final se transcribe y lo firman
las autoridades municipales.

El modelo de Agenda 21 se designó
originalmente para guiar a las comunidades
locales hacia prácticas de desarrollo sostenible.
Trata la importancia de comprometerse con los
gobiernos locales para considerar temas de
desarrollo sostenible en la toma de decisiones.

DEYNA ha compartido este proyecto con un
número de ciudades en España para ampliar su
alcance. En agosto de 2002, DEYNA desarrolló
un afiche de la Carta de la Tierra y lo distribuyó
a los 8.104 municipios de España, para llevar la
Carta de la Tierra a la atención de los gobiernos
locales en sus planes de desarrollo local. En
2003, DEYNA distribuyó la Carta de la Tierra a
2.000 instituciones educativas en las áreas de
Castilla y León y los invitó a considerar su aval e
implementación.

El proceso sugerido para desarrollar una
Agenda 21 local tiene tres fases principales:
a) Un escenario donde se cree una fuerza de
trabajo. Las reuniones con gobernantes
locales y la distribución de la información son
las actividades básicas en este escenario.
b) Las personas se distribuyen en grupos
(niños, jóvenes, jubilados, mujeres) y ellos
elaboran su propia pre-agenda. Luego la
comisión de la Agenda 21 local programa
reuniones para seleccionar prioridades y
objetivos, lo que normalmente ocurre
después de un número de reuniones y
discusiones. Como resultado se envía una
agenda local a la comisión de revisión para
su aprobación.

Financiamiento
Los recursos económicos son los mismos que
los gobiernos locales han estado usando, con la
diferencia de que se utilizaron para objetivos
socio-económicos.

Resultados
La Carta de la Tierra ha sido avalada por más
de 200 gobiernos locales en España. En el
proceso de la Agenda 21 Local se desarrolló un
libro de más de 200 páginas dedicado
específicamente a la Carta de la Tierra. Se
convirtió en una herramienta premiada con la
medalla de oro en el programa de Proyectos
Internacionales en la EXPO 2000 de Hannover,
Alemania. El manual continúa guiando a las
comunidades locales en España.

Conclusión
La Agenda 21 habla de la pobreza, el
consumismo excesivo, la salud, la educación, las
ciudades y las agriculturas, entre otros tópicos.
Enlaza todos los sectores de la sociedad en la

Portada del manual de la
Agenda 21 Local desarrollado
por DEYNA
Trazando el mapa del camino hacia delante
LA CARTA DE LA TIERRA
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difícil tarea de adoptar un modo de vida
sostenible. El enfoque documentado que
desarrolló DEYNA es una contribución a todas
aquellas municipalidades que deseen usar este
modelo desarrollado por una fundación
española. El modelo DEYNA propone una serie

de acciones en las que la democracia y gestión
participativa se convierten en los principales
métodos estratégicos para tomar parte en las
acciones político-administrativas, usando la
Carta de la Tierra como importante marco ético
en este proceso.

Este caso se extrajo directamente de la siguiente fuente:
-

Manual de la Agenda 21 Local desarrollado por DEYNA

Trazando el mapa del camino hacia delante
LA CARTA DE LA TIERRA
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