
¿QUÉ ES LA AGENDA 21 LOCAL DE 
BENETÚSSER?

La actividad humana ejerce una gran presión 
sobre el medio natural por lo que ya no podemos 
asegurar que los ecosistemas del planeta 
puedan mantener la capacidad de sustentar a 
las generaciones futuras.

El balance de las cuentas naturales que dejemos 
a las generaciones futuras depende de las 
acciones que hagamos a cada nivel y en cada 
rincón del planeta.

La Agenda 21 es el resultado de la labor realizada 
por las Naciones Unidas, los distintos gobiernos, 
las organizaciones no gubernamentales y 
expertos. Entre todos  redactaron un documento 
que fuese un instrumento de planifi cación con el 
cual se pudiera alcanzar el desarrollo sostenible, 
que fue aceptado por los países participantes 
en la Cumbre de la Tierra celebrada en Río de 
Janeiro en 1992.

La Agenda 21 marca las reglas del juego en 
el nivel global, abarcando con sus contenidos 
casi la totalidad de los aspectos económicos, 
sociales y ambientales que hace falta tener en 
cuenta para alcanzar el desarrollo sostenible.

La sostenibilidad

El desarrollo sostenible, es el desarrollo que 
satisface las necesidades actuales sin poner en 
peligro la capacidad de las futuras generaciones 
de satisfacer sus propias necesidades (Informe 
Bruntland, 1987).

En el ámbito local existen siempre tres procesos 
de desarrollo diferenciados, el desarrollo 
económico, desarrollo social y desarrollo 
ecológico. Cada uno de estos procesos comparte 
objetivos con los demás, buscando un equilibrio.

La puesta en marcha de una estrategia de 
desarrollo sostenible implica la negociación de 
las partes interesadas (ciudadanía, empresa 
privada y gobierno local), ya que son partícipes 
de los tres procesos.

Fuente: CENEAM

Desarrollo sostenible en el ámbito Local

Muchos son los foros y los organismos 
internacionales dedicados en exclusiva o en parte 
a la búsqueda de soluciones para los problemas 
ambientales que preocupan a la sociedad en 
global, pero también existen iniciativas para 
actuar en el ámbito local y la suma de ambos 
niveles permite aplicar el principio de “piensa
globalmente, actúa localmente”.

De la Agenda 21 a la Agenda 21 Local

El Capítulo 28 del Programa 21 ratifi cado en 
la Cumbre de Río de Janeiro de 1992 hace un 
llamamiento a todas las comunidades locales 
para que creen su propia Agenda 21 que recoja 
los objetivos generales de la Agenda 21 y los 
traduzca en planes y acciones concretos para 
una localidad específi ca. En 1994, y bajo el 
patrocinio de la Comisión Europea se celebró 
en Aalborg (Dinamarca), la primera Conferencia 
Europea sobre Ciudades y Poblaciones 
sostenibles que desarrolla el Programa 21 de 
Río, de donde surgió la “Carta de Aalborg”:

La Agenda 21 Local es un instrumento 
puesto a disposición de toda la ciudadanía 
para garantizar el desarrollo sostenible de 
su territorio, es agenda porque organiza las 
prioridades y acciones medioambientales, 
sociales y económicas del territorio donde 
se aplica, es 21, al considerar la época (el 
siglo 21) para la puesta en marcha de estas 
iniciativas y es local atendiendo a su lugar de 
aplicación.

Un instrumento Local hacia la sostenibilidad 
se justifi ca porque los grandes problemas 
ambientales globales tienen una fuente de 
carácter difuso que se concreta en procesos y 
prácticas que se materializan en lo local.

La Agenda 21 Local de Benetússer

El Ayuntamiento de Benetússer se adhirió a 
la Carta de Aalborg, en virtud del acuerdo de 
Pleno Municipal de 31 de enero de 2002, lo 
cual comporta el compromiso de potenciar 
el desarrollo sostenible de nuestro municipio 
mediante la participación ciudadana y la 
implicación de los sectores económicos y 
sociales. En este sentido, la Agenda 21 Local se 
constituye en el instrumento del que se dotan 
ayuntamientos como el nuestro para hacer 
realidad este avance hacia la sostenibilidad, es 
decir, convertirse en municipios más efi cientes 
y ahorradores, más limpios y saludables, más 
integradores y solidarios con otras culturas y 
realidades.

De todo lo anterior se desprende que uno 
de los fi nes que marcan los objetivos de la 
Agenda 21 local, como el emprendido por el 
Ayuntamiento de Benetússer, es el refuerzo 
de la democracia local, de acuerdo con el 
principio de proximidad o subsidiariedad, 
que implica a la ciudadanía en la toma de 
decisiones.
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Se pretende, pues, el establecer una relación 

directa entre el Ayuntamiento y las vecinas 

y vecinos, a través de los mecanismos 

que hagan posible la máxima y directa 

participación ciudadana en el proceso de toma 

de decisiones municipales, participación que 

se confi gura como uno de los ejes principales 

de la política municipal en el desarrollo de la 

Agenda 21 Local. 

¿Quién forma parte  de la Agenda 21 

Local de Benetússer?

Para avanzar en los objetivos mencionados, 

todos y todas somos necesarios. Por eso se 

impulsan las acciones participativas y de 

propuesta de mejora en todos los ámbitos 

de la vida ciudadana. Unos ámbitos son 

competencia y  responsabilidad del gobierno 

municipal y otros tienen que ver con la 

necesidad de progresar en la adopción y el 

aprendizaje de actitudes cívicas, de respeto y 

convivencia por parte de todas y todos los que 

habitamos el municipio. 

El Ayuntamiento, parte fundamental en este 

desafío hacia el objetivo de lograr una mejor 

calidad de vida compartida, no es, ni puede 

ser, el único actor en el escenario municipal. 

Por ello, en la Agenda 21 Local participan de 

forma organizada distintos actores, cuyas 

actividades vienen siendo impulsadas y 

coordinadas por el Ayuntamiento, a través 

de la Concejalía de Participación Ciudadana y 

Medio Ambiente:

Foro de Participación Ciudadana de la Agenda 21 Local

Secretaría: c/Constitución, 16 – Tel.: 963964727

Correo electrónico: agenda21@benetusser.net

HOJA INFORMATIVA

ACTORES DE LA AGENDA 21 LOCAL DE BENETÚSSER

Ayuntamiento de Benetússer
Concejalía de Participación Ciudadana

y Medio Ambiente

AGENDA 21 
LOCAL

Oficina Municipal de 
Medio Ambiente

Agenda 21 Escolar/
Educación ambiental

Foro de Participación Ciudadana 
de la AGENDA 21 LOCAL

Entidades, Asociaciones y 
Agentes Económicos y Sociales

Técnicos 
Municipales

Secretaría

Circuitos de funcionamiento.                            Cauces de relación

Con carácter permanente:

-Ofi cina Municipal de Medio Ambiente: tiene 
como objetivo conseguir una mejor calidad 
ambiental del municipio, necesaria para la 
consecución de una mejor calidad de vida para 
sus ciudadanos/as.

-Foro de Participación Ciudadana de la Agenda 
21 Local: es un órgano colegiado de carácter 
consultivo y participativo. El Foro tiene como 
función genérica trabajar, de manera coordinada 
con el ayuntamiento, por y para la participación 
ciudadana en la gestión de los asuntos públicos, 
con especial mención a los que hacen referencia 
a la mejora socio-ambiental del municipio.

-Agenda 21 Escolar/Educación ambiental: es 
el compromiso de la comunidad escolar para 
alcanzar un desarrollo sostenible de nuestro 
municipio, en particular y de nuestro planeta, 
en general.

Con carácter puntual:

-Entidades y Asociaciones

-Agentes económicos y sociales (empresas/
comercios y sindicatos


