¿QUÉ ES LA AGENDA LOCAL 21?
La Agenda Local 21 es la herramienta que permite avanzar hacia un modelo de
desarrollo sostenible.
Este modelo se basa en la integración, con criterios sostenibles, de las políticas
ambientales, económicas y sociales del municipio. El desarrollo de este modelo surge
de la participación y toma de decisiones consensuada entre los representantes
políticos, personal técnico municipal, agentes implicados y ciudadanos y ciudadanas
del municipio.
El objetivo del proceso es el de mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, así como la
mejora de la gestión municipal.
Para ello, el proceso que se sigue implica elaborar primero un DIAGNÓSTICO de
situación para definir después, un PLAN DE ACCIÓN.
- DOCUMENTO DE DIAGNÓSTICO. Es un estudio exhaustivo elaborado con el objetivo
de conocer la realidad del municipio, desde el punto de vista ambiental, social y
económico. Consiste en conocer mejor el municipio a través de las personas que viven en él
y de las funciones que realizan. Es decir, sacar la fotografía real de la situación social,
económica y ambiental para poder definir el modelo futuro más adecuado para el municipio y
sus habitantes.
- PLAN DE ACCIÓN. A partir de los resultados obtenidos en el Diagnóstico, se elabora un Plan
de Acción en el que se recogerán las Líneas Estratégicas sobre las cuales se deberá actuar en el
municipio durante los próximos años.
- PARTICIPACIÓN CIUDADANA. En este proceso es fundamental la participación de los
ciudadanos y ciudadanas del municipio. Por lo tanto, es muy importante establecer unos
canales de comunicación fluidos con la ciudadanía para recoger sus aportaciones al desarrollo
del proceso. Con este objetivo se crean las Comisiones de Sostenibilidad y los Foros de
Participación ciudadana.

ZER DA TOKIKO AGENDA 21?
Tokiko Agenda 21 udalerrietan iraunkortasunaren bidean aurrera egiteko erabiltzen
den tresna da.
Zentzu honetan, Tokiko Agenda 21-a, ingurumen, ekonomi eta politika sozialak
integratzen ditu, garapen iraunkorreko irizpideekin bat. Eredu honen garapena,
oredezkari politiko, udal-teknikari eta herritarren parte-hartze eta eztabaida prozesuari
esker sortzen da.
Prozesu honen helburua, herritarren bizi-kalitatea eta udal kudeaketaren hobekuntza
lortzea da.
Horretarako, lehenengo eta behin udalerriaren egoera aztertzeko DIAGNOSTIKOA egin
behar da, ondoren EKINTZA PLANA garatu ahal izateko.

- DIAGNOSTIKO dokumentua. Ingurumen, sozial eta ekonomi ikuspegitik egindako
ikerketa sakona da, udalerriaren benetako errealitatea ezagutzeko helburuarekin.
Bertan bizi diren pertsonen ezagupenei esker, udalerriaren egoera hobeto ezagutzean
datza. Hau da, udalerriaren egoeraren “argazkia” da, ingurumen, sozial eta ekonomi
ikuspuntutik, udalerriaren eta bertan bizi diren herritarren etorkizun eredurik egokiena
definitu ahal izateko.
- EKINTZA PLANA. Diagnostikoaren emaitzetan oinarrituta, datozen urteotan udalerrian
lan egiteko irizpideak bilduko dituzten Lerro Estrategikoak jasotzen ditu Ekintza Planak.
- HERRITARREN PARTE-HARTZEA. Prozesu honetan ezinbestekoa da herritarren partehartzea bermatzea. Beraz, oso inportantea da herritarrekin komunikatzeko bide
aproposak erraztea, haien ekarpen eta iritziak jaso ahal izateko. Helburu honekin,
jasangarritasun Batzordeak eta herritarren parte-hartze Foroak antolatzen dira.

