




-La Agenda Local 21  (45%) 

El convenio sobre diversidad biológic-El convenio sobre diversidad biológic

-El protocolo de Kioto (23%)

L d l ió d i i i b l-La declaración de principios sobre lo

-El convenio de Arhus sobre participa
justicia (1%)justicia (1%)

64 di á i li d64 dinámicas realizadas

ca (25%)ca (25%) 

b (5%)os bosques (5%)

ación información y acceso a la 





-Educación + concienciación  (70%)

I+D+I búsqueda de tecnologías limp-I+D+I búsqueda de tecnologías limp

-Energías renovables (8%)

R tResto:

-Consumo sostenible

-Consenso para cambio global

-Control empresas

ias (15%)ias (15%)



-Mentalidad y gestión

Acción local y objetivos globales cam-Acción local y objetivos globales, cam
los objetivos

-Mayor implicación de los gobiernosMayor implicación de los gobiernos

-Control de la corrupción

Economía verde-Economía verde

-Liderazgo público

mbio en la política y cumplimiento dembio en la política y cumplimiento de 



-Que el valor ambiental se contemple
ambiental

-Presión de los ciudadanos hacia el g
presione al sector privado

-La prioridad es el decrecimiento del 

21 dinámicas

e como un valor económico. Capital 

gobierno para que este a su vez 

modelo económico y desarrollo





Consumo responsable  25 % 
Estrategias integrales de ciudad sos

1º-
2º-

Nuevas estrategias para el desarrol

Estrategias integrales de ciudad sos

Economía baja en carbono 14%

2

3º-

4º Economía baja en carbono   14%

E l d 10%

Movilidad sin coches (con muchos m

4 -

5º-

6

Pago por servicios medio ambiental

Empleo verde   10%

7º-

6-

59 dinámicas

stenible 16%

lo rural sostenible 15%

stenible  16%

menos)  11 %

es   9%





1º- Sociedad 52,45%

2º Gobiernos Estatales 40 98%2 - Gobiernos Estatales 40,98%

3º- Gobiernos Locales 6,55%

4º G bi R i l4º- Gobiernos Regionales

5ª- Empresas

6º- Instituciones

7º ONGs

69 dinámicas





-Innovación y tecnologías limpias   55

-Energías renovables 30%

-Vehículos eléctricos  4%

-Turismo responsable 4%

-Gestión forestal

-Ecodiseño

-Rehabilitación urbana

-Reducción del gasto energéticoReducción del gasto energético

55 dinámicas

5%
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-Honestidad en los objetivos marcadHonestidad en los objetivos marcad
en la realización de dichos objetivos

-Pobreza, soluciones reales basta de,
apoyar fuertemente la cooperación. P
en las obligaciones sociales y medio
parte de empresas y estadosparte de empresas y estados.

-Deforestación

Agua y seguridad alimentaria-Agua y seguridad alimentaria

-Consumo sostenible

-Agua

dos en las cumbres y ser conscientesdos en las cumbres y ser conscientes 
.

e hipocresía. Acceso al agua potable, p g p ,
Pérdida de biodiversidad como pilar 

oambientales de conservación por 



-La planificación urbanística como h
medio ambiente (ordenación del termedio ambiente (ordenación del ter
ordenación de infraestructuras).

-La sobre alimentación, implicando 

-Desarrollar los productos locales p
qué uniformizar todo?

-Respetar las temporadas de cultivo

-El problema básico en la tierra: la s

-Gestión de residuos

-Compromisos políticos a largo plazCompromisos políticos a largo plaz
para asumir retos de sostenibilidad 

herramienta para la protección del 
rritorio, ordenación de recursos,rritorio, ordenación de recursos, 

la sobreexplotación de los recursos.

para tener una diversidad cultural. Por 

os y dejar la tierra descansar

superpoblación

zo por consenso de fuerzas políticaszo por consenso de fuerzas políticas 
a corto plazo eficientes.



-La gestión del agua (acceso equitaLa gestión del agua (acceso equita
educación ambiental, intersectorial)

-Energías autogestionables sin integ g

-Stop a la pérdida de biodiversidad

-Energías limpias (fusión)Energías limpias (fusión)

-Gestión ambiental urbana

Agua educación ambiental-Agua, educación ambiental

-Reparto equitativo de los recursos 

-Educación ambiental  

ativo calidad y cantidad tecnologíaativo,  calidad y cantidad, tecnología, 
)

ermediarios

, di no a los transgénicos

y uso sostenible de ellos.



-Educación ambiental

-Comunicación social

-Divulgación científica

-Lucha contra la pobreza promovien

-Forzar el compromiso de las emprp p
ambiente (reducción de impuestos,

-Educación de los escolares en el r

-Mayor participación de paneles me
gubernamentales

-Consumo sostenible distribución d

ndo la autosuficiencia

esas con la protección del medio p
 multas, premios, castigos)

repeto al medio ambiente.

edioambientales en las decisiones 

e recursos más equitativa.



-Acuerdo global cambio de modelo eg

-Cambio climático: inundaciones, seq

-Fomentar la participación ciudadanaFomentar la participación ciudadana

-Mayor inversión en I+ D

Educación ambiental en la enseñan-Educación ambiental en la enseñan

-Ciudades energéticamente autosufi

-Reducir el deslocamiento de las fue

-Pérdida de biodiversidad y deforesta

-Superpoblación

energéticog

quía….

a en los problemas medioambientalesa en los problemas medioambientales

nza formalnza formal

cientes.

entes de producción de energía

ación



-Educación ambiental

-Tratamiento del agua

-Respeto al medio ambientep

-Gestión empresarial adecuada

-Una visión de los ambientales porUna visión de los ambientales por 

-Gestión del agua

Deshacer la “Ecomoda” y dar paso-Deshacer la Ecomoda  y dar paso
ecosolidaridad, ecodesarrollo, ECO

-Intercomunicación y diálogo efectivIntercomunicación y diálogo efectiv
administraciones, empresarios, mu

el aspecto económicoel aspecto económico

o a la: ecoconciencia ecopolíticao a la: ecoconciencia, ecopolítica, 
OACCIÓN.

vo y permanente entre sociedadvo y permanente entre sociedad, 
ndo educativo, etc). Visión integral



-Recursos energéticosg

-Gestión ambiental urbana y eficien
industria

-Un importante tema a debatir pued
utilizar los residuos como materia p
de los residuosde los residuos

-Ser serios. Hacer análisis y transm
propuestas que de ellos se derivenpropuestas que de ellos se deriven 
actual religión económica

-Obtención de energía eficaz y eficig y
para todos.

ncia energética en los edificios y la 

de ser la posibilidad/ necesidad de 
prima de otros procesos. Cerrar el ciclo 

mitirlos a la ciudadanía, aunque las 
quiten votos Ser solidarios cambiar laquiten votos. Ser solidarios cambiar la 

iente. Agricultura variada y sostenible g y



-Sistema económico basado en la s

-Los problemas del medio ambiente
manifiesta (recursos naturales, cam
un problema de consumo sino de pr
se produce y cómo?.Este es el temase produce y cómo?.Este es el tema

-Recursos energéticos. Clave para t

Energías renovables-Energías renovables.

-Recursos limitados (todos) tanto má

S b í li t i- Soberanía alimentaria

ostenibilidad

e y en particular los sectores en que se y
bio climático, energía…) no son sólo 
roducción; ¿Cuándo hablamos de que 
a producción.a producción.

todo lo restante.

ás cuantos más seamos



-Pérdida Biodiversidad y agua

-Acceso al agua y sobreexplotación g y

- Solucionar el conflicto de compete
G.Regional y G.Estatal. Ley de Base

t i bilid dcompetencias y responsabilidades.

- Reconsiderar la situación del ser h
perspectiva humana y ambientalperspectiva humana y ambiental.

- Reeducación de todas las persona
políticos, empresarios o ciudadanospolíticos, empresarios o ciudadanos

- Uso y acceso al agua en todo el pl

de recursos  (control de gobiernos)( g )

ncias entre Gobierno Local y 
es de Régimen Local. Definir 

humano en la tierra, desde una 

as ya sea en su perspectiva de 
s.s.

laneta



-Eficiencia energética en todos los s
residuos…)

-Cambio de modelo energético con
vivir. AGUA

Q t d t-Que todos tengan acceso a agua p

-Deforestación

- Agua (acceso y calidad)

-Decir la verdad no hay calentamien

-Descontaminación de suelos

sectores ambientales (agua, 

 la próxima era que nos queda por 

t blpotable

nto es un fraude.



-Dar a la educación ambiental la rele
desarrollo rural sostenible

-Así como se están poniendo norma
debido a la crisis mundial, porqué no
realmente al tercer mundo (sin intererealmente al tercer mundo (sin intere

-Educación ambiental y consumo re

Soberanía alimentaria-Soberanía alimentaria

- Biodiversidad en la agricultura (sem

U l i i t !- ¡Urge el crecimiento!

evancia que merece, así como al 

as internacionales al sector financiero 
o se hace lo mismo para ayudar 
eses económicos)eses económicos)

esponsable

millas autóctonas)



- Empresas realmente responsables

-Cumplimiento de los objetivos del mj
están estrechamente ligados

- La gestión forestal: el buen uso de
di i t t drendimientos respetando sus capac

-Conciencia verde y blanca

-Erradicacion de la pobreza combina
utilización racional de los recursos n

s

milenium: medio ambiente y desarrollo y

e los suelos para obtener máximos 
id d l tidades y el entorno.

ando políticas sostenibles con la 
naturales.



-Políticas y desarrollo para combatir el
otras necesidades: agua, alimentos, bi
energías limpiasenergías limpias,….

-Edificación sostenible

Diminución del consumo innecesario-Diminución del consumo innecesario

- Reducción de materias primas en el p

R i l j d l id d-Reciclaje de los residuos generados

-Reparto equitativo de la riqueza

 cambio climatico, lo que favorecerá 
iodiversidad, economías verdes, 

producto final



-Consumo responsable de los recurso

-Educar formar e informarEducar, formar e informar

- La gente que disponga de recursos c
algún tipo de compensación por mantg p p p

- Dar más participación a los ciudadan
cambio.

- Decrecimiento.

- Dada la riqueza natural que tienen, uq q
vida de su población (medio y largo pl

- Penalizar el no reciclaje.

- Incorporar la asignatura de educació

os naturales

con valores naturales, debe recibir 
tener el estado natural.

nos, en nuestras manos está el 

usarla para incrementar la calidad de p
lazo).

ón ambiental.



- Externalidades negativas: incorporar
finales de los productos.

- Acceso universal al agua y sistema d

-Mejoras sanitarias en países subdesaj p

-Educación medioambiental y program

- Cambio climático: menos hablar y mCambio climático: menos hablar y m

- Desarrollo sostenible en países subd

Responsabilidad de las empresas: m- Responsabilidad de las empresas: m
los beneficios.

- Transporte público eléctrico y a pieTransporte público eléctrico y a pie.

- Residuos nucleares.

r costes ambientales a precios 

de purificación.

arrollados.

mas de formación.

ás actuarás actuar.

desarrollados.

más obligaciones y mejor reparto demás obligaciones y mejor reparto de 



- Apuesta firme y ambiciosa por nuevo
sostenible, equitativo y justo.

-Conciencia social.

-Ciudadanía participativa.p p

- Renovación urbana.

- Rehabilitación edificaciónRehabilitación edificación.

- Hay que implicar a los estados evita
países emergentes.p g

- Fomentar la agricultura en los países
suelo agrícola en los países occidenta
(normas) semejante a los planes de u

os modelos de desarrollo economico, 

ndo frenar el desarrollo de los 

s subdesarrollados y ordenar el 
ales en un plan de ruralización 
rbanismo.



- Conciencia responsable.

- Políticos responsablesPolíticos responsables.

- No caer en numerosos errores histór
ambiental, político y social.p y

- Control de las emisiones de CO2.

- Políticas responsables con el medioPolíticas responsables con el medio 
países del Tercer Mundo.

- Menos declaración de intenciones y y

- Cese inmediato de la expoliación de
los países en desarrollo.

- “Crecimiento” económico sostenible 

ricos desde el punto de vista 

ambiente Relación directa conambiente. Relación directa con 

más acción real.

 los recursos naturales, incluyendo 

¿ Para qué crecer más?.



- Compromisos reales por parte de los
política.

- ¡No queremos medio ambiente, lo qu

- ¡ Tampoco queremos politicuchos de¡ p q p

- Empresas sostenibles.

-Desarrollo rural local como gestor sosDesarrollo rural local como gestor sos

-Distribución equitativa de los recurso

Políticas de control de la contaminac-Políticas de control  de la contaminac
energéticas

-¿Cambiar los modos de vida de la so¿Cambiar los modos de vida de la so

s gobiernos y menos corrupción 

ueremos entero!.

emagogos!.g g

stenible del territoriostenible del territorio

s

ción y desarrollo de nuevas fuentesción y desarrollo de nuevas fuentes 

ociedad sin cambiar la política?ociedad sin cambiar la política?



- Debería respetarse más la naturalez

-¡¡Seguridad!! Global compartida de¡¡Seguridad!! Global, compartida, de 

-Para que el llamado tercer mundo se
los que pertenecemos al llamado munq p
de crecer y vivir de manera más auste

-Áreas naturales protegidas, no deben
Importancia de corredores ecológicos
Un problema: el cambio del uso del su

Conciencia y uso racional de los recu-Conciencia y uso racional de los recu

-Cambio climático, desarrollo rural, bio

-Incorporar la asignatura de educación

za y sus recursos

todos y para toda la humanidadtodos y para toda la humanidad

e desarrolle, tenemos que cambiar 
ndo desarrollado. Tenemos que dejar q j
era

n ser islas aisladas en el territorio. 
. Correcta ordenación del territorio. 
uelo

ursos naturalesursos naturales

odiversidad  

n ambiental



-Abordar la educación ambiental como
sociedad responsable

-Abogar por un uso responsable de lo

-Invertir en investigación de energías g g

-Concienciar a las administraciones p
medio ambiente

-Penalizar el no reciclaje

-Utilizar la riqueza natural para incremq p
población

-Estudiar el territorio a nivel local y ten
Crear espacios de encuentro con las p
propuestas a buen término  

o el pilar en el que apoyar una 

os recursos

renovables

úblicas de sus deberes para con el 

mentar la calidad de vida de la 

ner una visión integral del mismo. 
poblaciones locales y llevar sus 



-Considerar AGUA, SUELO, AIRE y lo
universales y tener el compromiso de 

-Fomento nuevo modelo de desarrollo
eliminación de las centrales nucleares

--La distribución de recurso hídricos a

-Si se potencia la reutilización de agua
va a repercutir en el aumento del caud

-Agricultura sostenible a nivel mundia

-Poner en valor terrenos forestales. U
monte cuidado y con menos problema

-Deforestación, energía eléctrica, prod

os organismos que lo habitan bienes 
su mantenimiento.

o basado en energías renovables y 
s

ante el cambio climático

as tratadas para uso industrial. ¿se 
dal equivalente en los ríos?

l

n monte con valor económico es un 
as como los incendios

ducción, desertización.



-El cambio climático, el desarrollo de f
oportunidad de crear empleo

-Adaptación y pragmatismo versus mi

-Problemática de los transgénicos y lag y

-Cambio climático y educación ambien

-Desarrollo ruralDesarrollo rural

-Consumo responsable y respeto por 

Influencia de los transgénicos en la s-Influencia de los transgénicos en la s

-El cambio climático en los países sub

-Educación ambiental: comenzar a fom

fuentes energéticas alternativas y la 

tigación y utopías medioambientales

a soberanía alimentaria

ntal

el medio natural y social.

saludsalud

bdesarrollados

mentar desde la educación primaria



-Sustentabilidad de las comunidades 
agricultura y urbanización ambiental. D
financiación y a nivel macro participac
para proyectos de larga escala en ren

Mayor protección fauna y flora silvest-Mayor protección fauna y flora silvest
eléctrico

-Acceso universal al agua economíaAcceso universal al agua, economía 
empresas

-Política ambiental limpia para todosp p

-Planes de movilidad para los ciudada
privado

-Centro de las ciudades en ZONA

rurales. Financiación orientada a la 
Desde el punto de vista micro 
ción en los mercados de capitales 
novables

tre creación empleo verde cochetre, creación empleo verde, coche 

verde obligaciones Estado yverde, obligaciones Estado y 

anos para evitar el uso del vehículo 

A 30



-Transporte urbano y público económi

-Zonas peatonales para promocionarZonas peatonales para promocionar 

-Vías seguras para bicis y peatones e

Redes de aparcamiento para bicis co-Redes de aparcamiento para bicis co

-Aparcamientos disuasorios en las afu
eficazmente con los centros de las ciueficazmente con los centros de las ciu

-Participación ciudadana, implicación 

Gestión de residuos de forma que se-Gestión de residuos de forma que se

-Acceso del agua a la población

-Reducir el incremento de precios des

-Agricultura eficiente volviendo a la ar

ico y eficaz

la saludla salud

en la ciudad

on seguridadon seguridad

ueras de la ciudad y comunicados 
udadesudades

política e institucional

e cierre el clicloe cierre el cliclo

sde el productor al consumidor

rtesanal



-Efectividad de las medidas propuesta

-Articulación de políticas para que seaArticulación de políticas para que sea
cumplidas

-Cuestionar la ambición de los objetivoj
resultados obtenidos

-Que sean sostenibles los stands y se
y excesiva intensidad. Menos plástico

-Impacto sobre el empleo de la incorp
respeto ambiental en los países actuarespeto ambiental en los países actua

-Calidad del aire en el medio rural

-Experiencia personal del cambio clim
del comportamiento

as

an realmente implantadas yan realmente implantadas y 

os propuestos a la vista de los p p

e eviten alógenos con muchos vatios 
os

poración de la plena mentalidad de 
almente llamados desarrolladosalmente llamados desarrollados

mático y biodiversidad para el cambio 



-Gobiernos comprometidos con el me

-DecrecimientoDecrecimiento

-Espacios naturales, recursos y energ

Responsables! El asumir que somos-Responsables!. El asumir que somos
deberíamos adquirir el futuro que dese
tanto, nosotros somos los protagonista

-Medidas concretas en mitigación y ad

-Integración de los temas de valoracióg
integración a la economía

-Espacios naturales protegidos como 
conservación de la biodiversidad 

dio ambiente

gías renovables, diversidad y calidad

s nosotros la personas las ques nosotros la personas las que 
eamos. De nosotros depende y por 
as y RESPONSABLES

daptación al cambio climático

ón del medio ambiente y su y

principal herramienta para la 



-Tipificación de delitos ambientales

-Educación ambientalEducación ambiental

-Consumo responsable

En temas de medio ambiente se debe-En temas de medio ambiente se debe
Sustituir los comités económicos ases
científicos asesorados por economista
soluciones sino se sabe de lo que se 

-La nueva pobreza urbana. Los millon
marginamargina

-Me gustaría que los políticos se invol
ambientales y no lo utilicen para temaambientales y no lo utilicen para tema

-Agricultura sostenible a muy largo pla

e cambiar la dinámica de trabajoe cambiar la dinámica de trabajo. 
sorados por científicos por comités 
as. No se puede evaluar las posibles 
habla

nes de pobres a los que la ciudad 

ucren realmente en los temas 
as electoralesas electorales

azo



-Optimatización de los recursos natura

-El futuro de las basuras como conveEl futuro de las basuras, como conve

-Energías renovables: Extinción de los
Reducir gases  efecto invernaderog

-Turismo responsable: vigilar la zona d
empleado, la disminución de la masifi

-Apoyo de todos los estamentos públi
renovables, con subvenciones iniciale

-Presión a las empresas para reducir 

-Integración medio ambiente, derecho
pueblos, sociedad.

ales, especialmente agua

ertirlas en energíaertirlas en energía

s recursos utilizados actualmente. 

de destino, el tipo de transporte 
cación de la población turista

cos al uso masivo de energías 
es e incentivos claros

impactos de verdad

os humanos, bienestar de los 



-Todo son buenas intenciones política
el cambio climático

-Compromiso global

-Obligaciones de los estadosg

-Acceso universal al agua y agricultura

-Quien maneja dinero engaña SINCEQuien maneja dinero engaña. SINCE

-Quién contamina paga !!!

Oportunidades verdes en economía-Oportunidades verdes en economía

-Biodiversidad y deforestación

-La ley de las 3 Rs

-Educación ambiental

as pero luego no es rentable combatir 

a

ERIDADERIDAD



-Más acción y compromiso y mejores 
climático y la deforestación

-Recuperación de conocimientos y téc
Basta ya de consumismo.

-En el ámbito de la economía verde co
opciones y repercusiones de una REF

-Control de los mercados. Apuesta po
consumo hacia productos locales.

Cambio del modelo económico hacia-Cambio del modelo económico hacia
medioambientalmente sostenible

-Cooperación y medio ambiente profeCooperación y medio ambiente, profe

-Cabeza!!!. Para que la quieres sobre 

políticas para combatir el cambio 

cnicas de agroecología tradicional. 

onsidero muy importante analizar las 
FORMA FISCAL VERDE

or el desarrollo local. Regulación del 

a un modelo socialmente más justo ya un modelo socialmente más justo y 

esionalizaciónesionalización

los hombros



-Desarrollo rural e integración de la m

-Importancia de la integración en todoImportancia de la integración en todo
política, sociedad partiendo de una ed

-Introducción de los habitantes del me
de las políticas de desarrollo sostenib

- Participación social de verdad.

- La educación ambiental es básica, e
cada uno.

- Reutilización del agua de las duchas
ecológicos. También para la utilización

- Educación ambiental.

ujer

os los sectores de la economíaos los sectores de la economía, 
ducación con objetivos sostenibles

edio rural como gestores y miembros g y
les.

empezando por lo que puede hacer 

s y lavamanos con sistemas 
n de la cisterna del WC.



- Realizando educación ambiental los 
climático, pérdida de biodiversidad, et
medidas no están dando resultado. La
están ciegos.

Pobreza- Pobreza.

- Desertificación.

- Especies invasoras.

- Uso de la tecnología para disminuir l

- Desigualdad social.

- Acceso a medicamentos.

- Mejora de infraestructuras y acceso 

problemas prioritarios como cambio 
tc. podrían mitigarse. Las demás 
a EA podría presionar a los políticos 

los efectos del cambio climático.

a agua y comida en países pobres.



- Más educación ambiental: “educació
progreso”.

- Toxicidad ambiental.

- Cumplir Objetivos del Milenio.p j

- Acabar con el analfabetismo y la pob

- Contaminación ambientalContaminación ambiental.

- Análisis de los recursos energéticos 
reales. ¿Tenemos tanto potencial com¿ p
es explota?. Plan de gestión de recurs
investigación de ese campo.

- Gestión segura de productos químic

ón como base de conciencia y 

breza.

mundiales y sus posibilidades 
mo creemos? Y si es así, ¿Por qué no ¿ q
sos económicos para la 

os.



- El problema de la superpoblación es
problema de la educación por lo tanto
de la agricultura y el resto. Hagamos a
población mundial para que después t

Cambio de economía teoría del dec- Cambio de economía, teoría del dec

- Acceso universal al agua en condicio
población mundialpoblación mundial.

- Cómo influye la deforestación en el c

Más educación y concienciación med- Más educación y concienciación med

- Controlar mercados con regulación e

- Erradicar la pobreza.

s el problema de la pobreza, el 
o, el problema del acceso al agua y 
algo para tener una conciencia de 
tengamos conciencia del resto.

crecimientocrecimiento.

ones higiénicas para toda la 
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