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Investigación

Información

Formación

Documentación

Asesoría

Campañas



14 personas

6 sedes



Origen

– Conocimiento del 
medio natural

– “Escuela ecológica”

– “Ecoauditoria escolar”

– Acción en el entorno 
cercano

– Carta de Aalrborg 

– Democracia 
participativa

– Justicia social

– Diagnóstico ambiental

– Plan de acción
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EDUCACIÓN AMBIENTAL:                        AGENDA 21 LOCAL



Compromiso

COMPROMISO DE 
GOBIERNO Y 
AYUNTAMIENTOS

• Para el año 2012, 
integrar a todos los 
centros educativos 
de enseñanza 
obligatoria de la 
CAPV en el 
programa Agenda 
21 Escolar

DATOS 

EN ESTE CURSO 

• 474 centros (66%)

• 129 municipios (85%)

• 200.000 estudiantes 
(70%)
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Definición

• Programa permanente 
de educación 
ambiental que recoge 
los esfuerzos de la 
comunidad escolar 
para buscar la calidad 
educativa y ambiental 
del centro escolar, 
colaborando en la 
sostenibilidad del 
municipio.
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Temas

• Huella  ecológica

• Residuos  

• Cambio  climático

• Movilidad

• Agua

• Biodiversidad 
biológica y 
cultural

• Equidad 

• …



Nuevo escenario

Gestión 
sostenible

Escuela y 
municipio

Innovación curricular
Métodos y contenidos

Participación en 
la comunidad

Agenda 21 Local



Trabajo en red
• Tarea sistemática 

• Colaboración y 
complementación

• Entre distintos agentes 

• Estructura y participación

• Fin común. 
– coordinación >> articulación 

comunitaria 

– enriquece la labor de cada agente:
• Colabora

• Estabilidad y sistematización,

• Comparte recursos, 

• Coordina esfuerzos y acciones, 

• Fomenta el diálogo, acuerdo y trabajo en común. 



Tipos de red en la A21E

• Red de ámbito 
autonómico

• Red Zonal

• Red IRAES 21

• Red escolar



A) Red de 

ámbito autonómico 
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A) Red de 

ámbito autonómico

QUIÉN

• Centros 
escolares

• Departamentos 
Educación y 
Medio Ambiente 

• Ayuntamientos

• Empresas de EA

• Ingurugela

PARA QUÉ

• Impulsar el 
desarrollo de la 
A21E.

• Mejorar el 
programa

• Mejorar la calidad 
educativa y 
medioambiental de 
centros escolares y 
municipios



A)  Red de 

ámbito autonómico

CÓMO



B) Red Zonal

QUIÉN
• coordinadores de 

los centros 
escolares, 

• las empresas de 
educación 
ambiental, 

• técnico de 
educación o de 
medio ambiente 

• coordinación y 
dinamización de 
Ingurugela 



B) Red Zonal

PARA QUÉ

• Preparación de las 
distintas fases del 
programa

• Intercambio de 
experiencias

• Articulación de acciones 
en el municipio o 
comarca

• Pasar informaciones 



B) Red Zonal

CÓMO

• reuniones mensuales 

• coordinación on-line en 
un espacio virtual (e-
mintegi, elkarrekin, 
plataformas moodle):
– los trabajos de cada red 

zonal –en lo que afecta a 
cada una– y 

– de todas las zonas –en lo 
que afecte a la totalidad–



B) Red Zonal

• Foro 
Interescolar 
Municipal

– reunión 
intercentros 
preparatorio del 
Foro Municipal 
Escolar 

• Foro Municipal 
Escolar:

– Salón de Plenos del Ayto. 

– El alumnado presenta a  
las autoridades locales 

• sus compromisos y 

• sus peticiones 



C) IRAES 21
QUIÉN
• Red de centros “Escuela hacia la 

Sostenibilidad”.
– Sistema de evaluación:

• Autoevaluación
(Cuestionario:
100 criterios de calidad

+ evidencias)
• Auditoría

(Revisión Cuestionario
+ Visita al centro)

- Certificación
• “Escuela hacia la sostenibilidad”



C) IRAES 21

PARA QUÉ:
• Impulsar la ES
• Consolidar la calidad de la A21E
• Fomentar las sinergias
• Mantener relación con redes 

nacionales e internacionales de ES
• Impulsar el aprendizaje de la 

comunidad educativa, por medio de 
la cooperación



C) IRAES 21

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

a) fortalecer los procesos 
de ES

• Nuevos  retos
• Alumnado 
• Indicadores  de 

evolución hacia la 
sostenibilidad

• Socializar lo aprendido
• Indicadores de 

evaluación

b) ayuda mutua

• Experiencias  y 
materiales

• Relaciones  otras 
comunidades y 
extranjero.

• Integración curricular

• Evaluación, seguimiento 
y continuidad.



C) IRAES 21

CÓMO

Tres ejes de 
actuación: 

• Interno

• Externo

• Alumnado



C) IRAES 21

Interno:

– Intercambio de 
información y 
experiencias 

– Tareas en común

– Dos reuniones anuales 
y el espacio web.



C) IRAES 21

Externo:

– formación en cursillos, 
jornadas, Encuentros 
de EA… 

– Siendo referencia en su 
Red Zonal

– Establecimiento de 
relaciones con otras 
redes



C) IRAES 21

Alumnado: 

– intercambio de 
experiencias 

– tareas en común 

– Conferencia 
Autonómica del 
alumnado IRAES 21.

– Confint 2010 



D) El centro escolar



Concluyendo…





Eskerrik asko                                         Moitas gracinas
Muchas gracias             Moltes gràcies 

Ceida-bilbao@ej-gv.es
Lourdes Ortiz de Guzmán 

Jose Manuel Gutierrez Bastida
José Ignacio de Guzmán

Ingurugela  


