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La presente publicación “A21E, AMPA,s y Servicios 
Externos”, ha sido editada gracias, por una parte a la 
financiación de la Consejería de Medio Ambiente del 
Gobierno de Cantabria y por otra a la colaboración y 
coordinación entre el Centro de Investigación del Me-
dio Ambiente (CIMA), la Consejería de Educación y la 
propia Mancomunidad.   

Su edición es el resultado de una propuesta del Grupo 
de Trabajo, formado por representantes técnicos de las 
tres administraciones, que se constituyó para la elabo-
ración en 2007 de la Guía Agenda 21 Escolar,“Educar 
para la Sostenibilidad”. Dicho grupo constituye un 
ejemplo de buena práctica entre entidades que pro-
mueven el desarrollo de los procesos de Agenda 21 
Local y Escolar en Cantabria.

El objeto de la guía es impulsar los procesos de Agen-
da 21 Escolar en el ámbito de la Mancomunidad, 
facilitando en esta ocasión información a los miem-
bros de AMPA,s y Servicios Externos de los centros 
escolares, con el fin de contribuir a su implicación

PRESENTACIÓN

en la construcción de centro educativos más integra-
dos, participativos, críticos, sostenibles y saludables. 

En sus distintos apartados, de forma clara y concisa se 
describen aspectos como la situación en Cantabria de 
los procesos escolares y locales, los mecanismos de 
participación e interrelación entre ambos o las vías de 
financiación que contribuyen al desarrollo e implanta-
ción de los mismos.   

Esperamos que está sencilla publicación contribuya 
al impulso de la participación de toda la Comunidad 
Educativa en la Agenda 21 Escolar y mediante su inte-
gración y conexión con los procesos locales avancemos 
hacia el objetivo común de hacer nuestros municipios 
más sostenibles.     

El Presidente de la Mancomunidad 
de Municipios Sostenibles de Cantabria

Joaquín Bonet Maza
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tienen la palabra.
Por un futuro mejor,
enseñales a respetar el 
Medio Ambiente.

Ellos,
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El desarrollo sostenible es el desarrollo que ase-
gura las necesidades del presente sin comprome-
ter la capacidad de las futuras generaciones para 
enfrentarse a sus propias necesidades.

“Piensa globalmente y actúa localmente”. Esta fa-
mosa cita es en la que se basa el concepto de de-
sarrollo sostenible y su aplicación en nuestro en-
torno más cercano, y es en ella en la que se basa el 
espíritu de las Agendas 21 Escolares (A21E).

La A21E es un programa permanente de educación 
para la sostenibilidad dirigido a toda la comunidad 
educativa de un centro escolar, con la meta de me-
jorar la calidad medioambiental de dicho centro, 

y por tanto la educativa también, implicándole en el 
desarrollo sostenible del municipio.

La realización de la A21E es una oportunidad para 
que el centro educativo no sólo actúe medioam-
bientalmente a nivel interno, sino que también lo 
pueda hacer en su entorno cercano (en su barrio 
y/o en su localidad) participando en los ámbitos de 
decisión municipales. Con ella se abre una puerta a 
que la experiencia de sostenibilidad y de participa-
ción del colectivo escolar se traslade a la totalidad 
de la sociedad en la que vivimos.
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Con las A21E conseguiremos:
Ver ilustración página 3

El  desarrollo sostenible 
y su aplicación mediante
la Agenda 21 Escolar01
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En Cantabria contamos con la Red Local de Soste-
nibilidad de Cantabria, la cual fue impulsada por la 
Consejería de Medio Ambiente mediante el Decre-
to 10/2004 de 5 de febrero. El objetivo ha sido y es 
establecer un marco común para los municipios, 
mancomunidades o agrupaciones de los mismos 
que se comprometan a implantar las Agendas 21 
Locales como instrumento de gestión ambiental 
facilitando el camino hacia la sostenibilidad. 

La A21E puede ser elaborada tanto por los muni-
cipios miembros de la Red de Sostenibilidad de 
Cantabria como por aquellos que no se encuen-
tran en la misma. Cualquier centro educativo que 
tenga presente la necesidad de trabajar por la ca-
lidad ambiental y la sostenibilidad del centro y su 
entorno puede ponerse manos a la obra y comen-
zar a elaborar su A21E. 

La Consejería de Educación mediante la Orden 
EDU/51/2005, de 31 de agosto, establece el Plan 
de Educación para la Sostenibilidad en el Sistema 
Educativo de Cantabria, permitiendo de esta mane-
ra incrementar la participación de los centros en el 
programa A21E y facilitando su asesoramiento.
Algunos centros ya han dado ese primer paso a día 
de hoy:
CP. San Pedro Apóstol (Arnuero)
CP. Juan de Herrera (Camargo)
CP. Mateo Escagedo (Camargo)
CP. Quirós (Cóbreces)
CP. Marzán (Miengo)
CP. Gerardo Diego (Sta María de Cayón)
CP. Cisneros (Santander)
E.E.I. Los Viveros (Santander)
IES. Foramontanos (Cabezón de la Sal)
IES. José Zapatero Domínguez (Castro Urdiales)
CP. Peréz Galdós (Polanco)
IES. La Granja (Medio Cudeyo)
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La situación 
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Un centro sostenible es una institución que desa-
rrolla su propia política ambiental y decide ense-
ñar y actuar para un futuro más sostenible. Esta 
política ambiental se recoge en la A21E, la cual 
sienta sus bases en tres pilares fundamentales:

Comprender la problemática Socio-Am-
biental.
Capacitar para tomar parte activa en su 
resolución.
Hacer una gestión ambiental del centro 
coherente con el desarrollo sostenible.

En base a estos pilares, podemos definir los OBJETI-
VOS de la A21E de la siguiente manera:

Introducir la A21E dentro del sistema educativo 
de los centros como instrumento de educación 
para la sostenibilidad.
Fomentar el trabajo de todos los miembros de 
la comunidad educativa de forma que se permi-
ta alcanzar un funcionamiento y organización 
de los centros ligado a la sostenibilidad.
Promover la participación del centro en los Fo-
ros de la Agenda Local 21, fomentando la inclu-
sión del centro en la vida municipal.

06
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La Agenda
21 Escolar
en Cantabria03
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Promover las actividades de educación para la 
sostenibilidad para los jóvenes en edad escolar 
y fomentar la participación en las actividades y 
temas relacionados con la calidad del medio 
ambiente tanto en el centro escolar como en el 
municipio.
Diseñar programas educativos específicos para 
la mejora de los recursos de forma que se cree 
una conciencia crítica en los escolares y rela-
cionen la problemática global con la local.
Adecuar y orientar el currículo a los objetivos 
que se pretenden en materia de sostenibilidad, 
colaborando con los consejos escolares en la 
puesta en funcionamiento de programas y acti-
vidades escolares de educación para la soste-
nibilidad en el ámbito local.

Los PASOS O FASES comunes y básicos a la hora de 
abordar el programa de la A21E son:

FASE DE MOTIVACIÓN
La motivación es la fuerza que impulsará y orienta-
rá nuestras actividades para conseguir un objetivo 
común. Esta motivación la podemos favorecer con 
actividades de sensibilización consiguiendo des-
pertar sentimientos, emociones, afectos…y, lo que 
es más importante, las responsabilidades tanto del 
alumnado como las nuestras propias acerca de una 
situación o problemática medioambiental. De esta 
manera conseguiremos que el aprendizaje sea real-
mente útil para el desarrollo del alumno.

FASE DE REFLEXIÓN
Esta fase consiste en analizar la política ambiental 
del centro detectando qué aspectos positivos debe-
mos potenciar y qué aspectos conflictivos debemos 
modificar.

04.

05.

06.

Nos comprometeremos a dirigir nuestras acciones 
hacia una filosofía ambiental que favorezca una 
intervención que preserva y respeta el entorno, 
sin deteriorarlo a corto o largo plazo, incluyendo 
compromisos de mejora continua, de obedecer las 
normativas y legislaciones ambiéntales más im-
portantes y proporcionando el marco para poner 
en marcha los objetivos y metas ambientales del 
centro.

FASE DE DIAGNOSIS
En esta fase hay que identificar los problemas y 
realizar una diagnosis ambiental. Debemos buscar 
respuestas a determinados interrogantes:

¿Qué aspectos de la vida escolar queremos 
diagnosticar?.
¿Cuándo vamos a realizar este diagnóstico?.
¿Quién va a participar en esta fase?.
¿Cómo lo vamos a organizar?.
¿Cómo vamos a realizar la diagnosis?.
¿Cómo vamos a comunicar los resultados?.

FASE DE ACCIÓN
Es el momento de elaborar y desarrollar el Plan de 
Acción. El objetivo es promover cambios significati-
vos en aquellos aspectos de la vida escolar que ha-
yamos escogido y diagnosticado. En el Plan queda-
rán claros estos cambios, cómo los vamos a llevar 
a cabo, qué acciones son las más adecuadas para 
ello, y el tiempo que nos va a llevar así como los 
recursos que necesitamos. Tras aprobar el Plan de 
Acción sólo nos queda ponernos manos a la obra.

FASE DE EVALUACIÓN
Tanto el seguimiento constante del proceso como la 
evaluación de los resultados son puntos fundamen-
tales para realizar los ajustes necesarios e introdu-
cir mejoras en el Plan de Acción. Por ello, todo el 
proceso y sus resultados deben ser evaluados.

A)

B)
C)
D)
E)
F)
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Los centros educativos deben elegir un tema o 
problemática medioambiental como realidad so-
bre la que desarrollarán el programa.

Existe un amplio abanico de posibilidades que 
nos ofrece la realidad ambiental actual, todos 
ellos con unos grandes potenciales educativos: 
podemos trabajar temas tradicionales como el 
agua, los residuos, la energía, …; o bien ser más 
innovadores tratando temas como son la huella 
ecológica, el cambio climático, la biodiversidad, la 
deuda externa, la globalización, la deuda ecológi-
ca, el desarrollo, la pobreza y el medio ambiente, 
la solidaridad…

El tema escogido debe ser la justificación para 
conseguir los objetivos del programa y no debe 
convertirse en el propio objetivo. 

Sea el camino escogido para alcanzar los objeti-
vos más simple o más complejo, siempre tendre-
mos que trabajar sobre tres frentes: la gestión, la 
participación y la educación. 

PEDAGÓGICO
El ámbito pedagógico debe promover una reflexión 
acerca de los objetivos educativos, los contenidos 
seleccionados y secuenciados, la metodología y los 
recursos empleados, la evaluación, etc.

DE GESTIÓN
La consideración del medio ambiente y el desarro-
llo sostenible tanto del centro como del entorno, 
supone considerar la gestión de los recursos, el 
consumo de materias, de energía, los residuos, los 
gastos, etc..., es decir, qué se hace en la escuela y 
en su barrio o municipio.

DE PARTICIPACIÓN
La participación de los diferentes estamentos de 
la comunidad educativa, como son el profesorado, 
el alumnado, las familias y el personal no docente, 
tanto en la toma de decisiones en la vida del centro 
escolar como en el municipio, es vital.
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En el proceso de construcción de la A21E pueden 
participar todas las personas que deseen hacer 
del centro educativo un centro más integrado, más 
participativo, crítico, sostenible y saludable. Tanto 
las Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos, 
como el personal administrativo, de mantenimien-
to, el claustro de profesores, los alumnos, etc. son 
elementos imprescindibles para construir la A21E. 
Todos ellos forman parte de la Comunidad Educa-
tiva.

Por ello es fundamental crear espacios donde las 
personas implicadas puedan comunicarse, espa-
cios donde se discutan las alternativas y se actúe 
siempre a favor de la sostenibilidad del territorio...
Es decir: se deben crear Foros de Participación Es-
colar.

El Foro de Participación Escolar es el altavoz de 
nuestras opiniones respecto a la sostenibilidad, 
pues nos ofrece la posibilidad de exponer ante las 
autoridades locales nuestras propias conclusio-
nes, los compromisos a los que estamos dispues-
tos y las mejoras que consideramos necesarias 
para llevar a cabo nuestras responsabilidades.

El Foro de Participación Escolar es el que en última 
instancia elevará las propuestas diseñadas por 
el Centro Escolar al Pleno Municipal, cerrando la 
conexión entre la A21E y la A21L, con el objetivo 
de coordinar las acciones de la A21E y la A21L de 
nuestro municipio.

El Foro de Participación Escolar elegirá las proble-
máticas que se quieren abordar. Cada centro ela-
borará su plan de trabajo, su plan de acción, coor-
dinado por el Comité Ambiental del Centro, donde 
participan los diferentes colectivos de la comuni-
dad educativa. Se elaborará el Plan de Acción que 
incluirá los objetivos que se desean alcanzar, las 
acciones que se llevarán a cabo para lograrlos, el 
tiempo y recursos necesarios, etc. Estas acciones 
se podrán realizar en varios cursos escolares, por lo 
que al finalizar cada año escolar, se realizará la Me-
moria Anual del Centro y un informe. Los informes 
de todos los centros serán presentados en el Foro 
de Participación Escolar para su análisis, tras lo cual 
se redactará un informe común que será llevado al 
Foro de Participación Ciudadana y posteriormente 
al Pleno Municipal.

FORO DE PARTICIPACIÓN 
AGENDA 21 ESCOLAR

PLAN DE ACCIÓN

MEMORIA ANUAL DEL CENTRO

INFORME

PLENO MUNICIPAL

FORO DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

AGENDA LOCAL 21

INFORME COMÚN

La participación: 
Foros escolares y  
municipales04
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Son muchas y de muy diversa índole las acciones 
que podemos realizar en pro de la conservación 
del medio ambiente. Desde conseguir realizar una 
correcta gestión del centro y su entorno hasta 
llevar a cabo una actualización del currículo del 
centro bajo los objetivos de sostenibilidad que 
asegure que todo el colectivo escolar participa y 
se implica en estas mejoras, logrando una visión 
compartida que afirme el logro de los objetivos 
planteados en la A21E.

Todos y cada uno de estos temas pueden ser trata-
dos en la A21E del centro. Pero estas acciones no 
deben quedarse dentro del entorno escolar. La res-
ponsabilidad de adaptarlas e incorporarlas a nues-
tros hogares, a nuestros hábitos, a nuestra vida y 
costumbres cotidianas.
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Buenas prácticas:
por un futuro 
mejor05
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Para implantar la A21E en los centros se necesitan, 
además de recursos humanos y materiales, recur-
sos económicos.

Para ello desde el Gobierno de Cantabria se convo-
can una serie de ayudas y subvenciones:
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AYUDA CONSEJERÍA CARACTERÍSTICAS ULTIMA CONVOCATORIA 

Ayudas para el desarrollo 
del programa A21E, Cen-

tros Sostenibles y Progra-
ma Ecológico de Huertos y 

Jardines Escolares 

Educación

Anual. Para centros públi-
cos, privados concertados 

de Primaria, Secundaria 
y/o Formación Profesional

Resolución de 25 de abril 
de 2008 (BOC nº 94)

Subvenciones para la 
realización de Proyectos 
en Materia de Educación 

Ambiental

Medio Ambiente
Anual. Para entidades y 
asociaciones sin ánimo 

de lucro

Orden MED/28/2007, de 
26 de diciembre

Subvenciones para el 
desarrollo de actividades 
de Educación Ambiental

Medio Ambiente Anual. Para entidades 
locales

Orden MED/30/2007, de 
26 de diciembre

Reparto de dispositivos de 
ahorro de agua (perliza-

dores)
Medio Ambiente P.I.A.A.: Plan Integral de 

Ahorro de Agua Petición Directa 

Subvenciones para finan-
ciar el aprovechamiento de 

la energía solar térmica 
Medio Ambiente Para los Ayuntamientos Orden MED 31/2007 de 26 

de diciembre

Subvenciones para 
financiar el Aprovecha-

miento de la Energía Solar 
Fotovoltaica

Medio Ambiente Para los Ayuntamientos Orden MED 29/2007 de 26 
de diciembre

Recursos:
Vías de
financiación06
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CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

www.municipiossostenibles.com
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