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33..  EESSTTRRAATTEEGGIIAASS  YY  PPOOLLÍÍTTIICCAASS  DDEE  IINNVVEESSTTIIGGAACCIIÓÓNN,,  DDEESSAARRRROOLLLLOO  

TTEECCNNOOLLÓÓGGIICCOO,,  FFOORRMMAACCIIÓÓNN  YY  EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  EENN  MMAATTEERRIIAA  DDEE  MMEEDDIIOO  

AAMMBBIIEENNTTEE  

3.1 PRIORIDADES DE ACTUACIÓN EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE EN LOS 
PROGRAMAS Y POLÍTICAS CIENTÍFICO-TECNOLÓGICOS 

3.1.1 Prioridades de actuación ambiental en la política científico-tecnológica de la Unión 
Europea 

Hoy en día se puede afirmar que el presente de las actividades de investigación y desarrollo 

tecnológico (I+DT) es el futuro del crecimiento económico sostenido y sostenible. La 

competitividad de las empresas y el empleo que éstas puedan generar dependen, cada vez 

más, de las actividades de I+DT. Por eso la Unión Europea se ha propuesto convertirse en la 

economía basada en el conocimiento más competitiva y dinámica del mundo, añadiendo, como 

referencia constante, el logro del desarrollo sostenible34. 

La protección del medio ambiente tiene en las actividades de I+DT ambientales uno de los 

instrumentos fundamentales para su desarrollo. La aplicación de nuevas tecnologías es lo que 

permitirá, en gran medida, lograr el desarrollo sostenible, mediante, por ejemplo, la utilización 

de energías más limpias, procesos industriales menos contaminantes, el aprovechamiento de 

residuos, etc. Así lo entiende la Unión Europea, y así lo plasma en sus distintos Programas 

Marco de I+DT, identificando entre sus grandes prioridades las orientadas a actuaciones 

específicamente ambientales. 

En la génesis de la Comunidad Europea, con la constitución de la Comunidad Europea del 

Carbón y el Acero (CECA) en julio de 1952, ya aparece contemplada el primer área de 

cooperación comunitaria en materia de I+DT. En el artículo 55 del Tratado constitutivo de la 

CECA se contempla que la Comisión debía fomentar la investigación técnica y económica en 

aspectos relacionados con la producción, con el desarrollo del consumo de carbón y acero y 

con la seguridad del trabajo en estas industrias. En marzo de 1957 se firmaron en Roma el 

Tratado Constitutivo de la Comunidad Económica Europea (CEE) y el Tratado Constitutivo de 

la Comunidad Europea de la Energía Atómica (EURATOM) donde acordaron objetivos técnicos 

y científicos, aunque los objetivos principales fueran económicos y políticos. 

                                                      

34  Conclusiones de la Cumbre de Lisboa de 23 y 24 de marzo de 2000. 
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No es hasta el año 1974 cuando se comienzan a dar los primeros pasos hacia la aplicación de 

una política científica comunitaria, tal y como se concibe actualmente. 

Recuadro 3.1: Resoluciones adoptadas para la articulación de la política científica comunitaria 

El 14 de enero de 1974 el Consejo de Ministros de ciencia y tecnología aprobó cuatro resoluciones en el 
campo de la ciencia y la tecnología: 

 - Creación del comité sobre Investigación Científica y Técnica (CREST en sus siglas inglesas), 
formado por representantes de los Estados miembros y la Comisión, con el objetivo de coordinar 
las políticas nacionales y definir los proyectos de interés para la Comunidad en áreas de ciencia y 
tecnología 

 - Colaboración de la Comunidad en el establecimiento de la Fundación Europea de la Ciencia 
(ESF), comprometida con el desarrollo de la investigación básica 

 - Resaltar la necesidad para la Comunidad de tener una política de ciencia y tecnología propia, que 
debería integrar los programas de investigación ya establecidos junto con proyectos específicos 
acometidos por la Comisión 

 - Estudiar el desarrollo de Europa en los siguientes 30 años y la posibilidad de establecer foros 
permanentes dentro de la Comunidad para el pronóstico y evaluación tecnológica 

Durante la década de los setenta la Comisión cubrió seis grandes áreas a través de programas 

de investigación independientes: energía, recursos, medio ambiente, condiciones de vida y 

trabajo, servicios e infraestructura, e industria. Ya en los comienzos de la definición de políticas 

de investigación se considera la I+DT medioambiental y la energética como grandes áreas de 

actuación. 

Es en la década de los 80 cuando se da el avance más significativo en la política científica 

comunitaria, con la puesta en marcha de los Programas Marco de Investigación y Desarrollo 

Tecnológico (1984) y el establecimiento, en el Acta Única Europea (1986), de la I+DT como 

una “Política Comunitaria”. En 1993, el Tratado de la Unión Europea amplió el papel de la I+DT 

y subrayó su importancia. En ese mismo año la Comisión publicó el Libro Blanco sobre 

crecimiento, competitividad y empleo, en el que se señalaba la importancia de la investigación, 

la tecnología y las telecomunicaciones para mantener la competitividad de la industria y 

fomentar la generación de empleo. 

El Tratado de Amsterdam (1997) recoge los fundamentos de la política de investigación y 

desarrollo de la Comunidad en su artículo 163, donde establece como objetivo “[...]fortalecer 

las bases científicas y tecnológicas de su industria y favorecer el desarrollo de su 

competitividad internacional, así como fomentar todas las acciones de investigación que se 

consideren necesarias[...]”. 
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Para cumplir con los objetivos asumidos por el Tratado, la Comunidad estructura un conjunto 

de acciones que se engloban en programas marco plurianuales de actuación, los conocidos 

como Programas Marco de I+DT. 

El medio ambiente en los Programas Marco de investigación y desarrollo tecnológico de 
la Unión Europea 

El Primer Programa Marco de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico (1984-1987) fue 

el resultado de la necesidad, por parte de la UE, de organizar los programas individuales de 

investigación y desarrollo dentro de un plan global base de la política de ciencia y tecnología de 

la Comunidad. El Programa Marco de I+DT, según el Acta Única Europea, debe realizar las 

siguientes acciones: 

 ♦ Fijar los objetivos científicos y tecnológicos a alcanzar 

 ♦ Indicar las grandes líneas de dichas acciones 

 ♦ Fijar el importe global máximo y la participación financiera de la Comunidad en el 

Programa Marco, así como la proporción representada por cada una de las acciones 

previstas 

La creciente importancia de este instrumento como brazo ejecutor de la política científica 

comunitaria se manifiesta en los presupuestos de los distintos Programas Marco que han ido 

aumentando desde los 3.250 millones de euros del primero hasta los 17.500 del sexto. 

Un breve recorrido por la importancia otorgada a la I+DT medioambiental por parte de los 

sucesivos Programas Marco, tal y como ha sido definida para este estudio, nos revela que no 

es posible realizar análisis comparativos temporales fiables de las dotaciones presupuestarias 

asignadas a la I+DT ambiental debido a la falta de homogeneización en la definición de estas 

actividades. La I+DT ambiental puede estar incluida en la mayoría del resto de políticas de 

I+DT, por su carácter transversal. Así pues, caracterizar, de manera excluyente, la I+DT 

ambiental para realizar comparaciones temporales no proporciona una valoración real de su 

importancia. 
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Recuadro 3.2: Evolución de la I+DT ambiental en los cuatro primeros Programas Marco de I+DT 

En el Primer Programa Marco de I+DT (1984-1987) la I+DT ambiental ocupa un lugar preferente que no 
abandonará en los siguientes. Éste tuvo entre sus prioridades el “desarrollo de fuentes renovables de 
energía” (dotado con 310 millones de ecus), el “uso racional de la energía” (520 millones de ecus) y la 
“protección del medio ambiente” (195 millones de ecus).  
En el Segundo Programa Marco (1987-1991) la orientación se mantiene en la prioridad denominada 
“medio ambiente” (dotada con 285 millones de ecus), pero cambia en cuanto a la energía, centrándose 
en la fusión y en la fisión nuclear en detrimento de las fuentes renovables y la eficiencia energética, 
quedando sólo en este sentido la prioridad “energías no nucleares y uso racional de la energía” (con sólo 
112 millones de ecus).  
El Tercer Programa Marco (1990-1994) supone un salto cuantitativo y cualitativo en cuanto a la I+DT 
ambiental se refiere, agrupando bajo la denominación global de “Gestión de recursos naturales” las 
actividades medioambientales y las energéticas, y aumentando de manera significativa el presupuesto 
asignado a las primeras y de manera un poco más modesta a las segundas. Las prioridades, incluidas 
en el programa global, se denominan “medio ambiente” (dotado con 587 millones de ecus) y “energía”, 
donde se encontraban concretamente las “energías no nucleares” (217 millones de ecus). 
El Cuarto Programa Marco (1994-1998) acentúa la tendencia de su predecesor a la hora de establecer 
la I+DT ambiental englobada en programas independientes. De los siete programas en los que se 
estructuró, dos agrupaban las actividades consideradas ambientales: “Medio ambiente” (dotado con 
1.150 millones de ecus) y “Energías no nucleares” (1.067 millones de ecus). Este último ya no aparece, 
como en los anteriores Programas Marco, dependiendo del programa genérico de Energía, sino como 
programa independiente. La dotación presupuestaria de la I+DT ambiental (en total 2.217 millones de 
euros) experimenta un notable ascenso. 

QUINTO PROGRAMA MARCO DE I+DT(1998-2002) 

A diferencia de los programas precedentes, este marco de investigación se fundamenta en la 

resolución de los problemas socioeconómicos del momento y no en la investigación básica, con 

el fin de mejorar las condiciones de vida y trabajo de los europeos. Se puede decir que se 

amplían las miras con el objetivo de acercar los intereses científicos a los problemas sociales. 

Este Programa Marco se estructura en cuatro programas temáticos, tres programas 

horizontales y las actividades propias del Centro Común de Investigación (CCI).  

Dos de los cuatro programas temáticos abarcan cuestiones medioambientales. Respondiendo 

a su carácter transversal, éstas se articulan en torno al programa “Crecimiento competitivo y 

sostenible” (dotado con 2.705 millones de euros), a través del cual se aspira a “contribuir al 

establecimiento de una industria europea (con especial mención al sector transportes) 

competitiva y sostenible”. El aspecto más destacado es la introducción de la sostenibilidad en 

todas las políticas encaminadas al crecimiento económico35. 

                                                      

35  El Tratado de la Unión Europea (Tratado de Maastricht, 1992) introdujo el concepto de desarrollo sostenible a la 
hora de elaborar  las políticas comunitarias, corroborado en el Tratado de Ámsterdam (1997). 
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El otro programa destinado al fomento de actividades de I+DT en materia de medio ambiente 

de forma más específica es el que se engloba bajo el título de “Energía, medio ambiente y 

desarrollo sostenible” (dotado con 1.150 millones de euros que excluyen la energía nuclear), 

que nace con el objetivo de “ayudar a hacer frente a los retos ambientales y conciliar el 

desarrollo económico con la sostenibilidad”. Este programa destina 479 millones de euros a 

“sistemas energéticos menos contaminantes, incluidos los renovables”, mientras que 671 

millones de euros se destinan al resto de cuestiones ambientales. La disminución del 

presupuesto asignado a la I+DT ambiental, respecto al Cuarto Programa Marco, es 

consecuencia del cambio de estrategia respecto al desarrollo sostenible por parte de la 

Comisión, pasando a un enfoque transversal: el desarrollo sostenible tiene que ser considerado 

en el resto de políticas. 

El Programa específico del Centro Común de Investigación (CCI), dotado con 1.020 millones 

de euros, establece que el CCI tiene como labor el prestar asistencia científica y tecnológica 

independiente de cualquier interés nacional y comercial. Entre sus prioridades, articuladas en 

torno a tres campos, se encuentra el reforzar el desarrollo sostenible. 

ESPACIO EUROPEO DE INVESTIGACIÓN. SEXTO PROGRAMA MARCO DE I+DT (2002-2006) 

En enero de 2000 la Comisión adopta la comunicación “Hacia un Espacio Europeo de 

Investigación” (EEI) que establece como objetivo fomentar la creación de una zona europea de 

investigación sin fronteras en la que se aprovechasen mejor los recursos científicos para así 

mejorar el empleo y la competitividad. Esta estrategia, en definitiva, trata de afrontar las 

desventajas competitivas de la economía europea derivadas de la debilidad del componente 

I+DT de la zona euro en la economía global frente a sus competidores de referencia: Estados 

Unidos y Japón. 

Recuadro 3.3: Líneas estratégicas del Espacio Europeo de Investigación 

Convertir Europa, en 2010, en la economía basada en el conocimiento más competitiva y dinámica del 
mundo es el fin que orienta la creación del EEI. La Comisión propone para ello las siguientes líneas 
estratégicas: 
 - Disponer de un conjunto de recursos materiales e infraestructuras optimizado a escala europea 
 - Utilizar de manera más coherente los instrumentos y medios públicos 
 - Dinamizar la inversión privada 
 - Crear un sistema común de referencia científico y técnico para ejecutar las políticas 
 - Disponer de recursos humanos más abundantes y móviles 
 - Conseguir un territorio europeo dinámico, abierto y atractivo para los investigadores y las 

inversiones 
 - Fomentar un espacio de valores compartidos 
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Es en la cumbre de Jefes de Estado celebrada en Lisboa el 23 y 24 de marzo de 2000 cuando 

se le otorga al EEI el decidido respaldo del Consejo Europeo. En su declaración final se expone 

que “considerando la importante función desempeñada por la investigación y el desarrollo en la 

generación de crecimiento económico, empleo y cohesión social, la Unión debe trabajar para 

lograr los objetivos recogidos en la comunicación de la Comisión Hacia un espacio europeo de 

investigación”. 

Paralelamente se perfila la Estrategia de la Unión Europea para un desarrollo sostenible36, 

donde se considera que el desarrollo sostenible es un objetivo fundamental de los Tratados 

que exige la efectiva integración de la dimensión ambiental en las políticas y programas de la 

UE. Aplicado a la I+DT, el Consejo Europeo, en la cumbre de Gotemburgo (junio de 2001) 

añade una dimensión ambiental a la estrategia diseñada en la cumbre de Lisboa. En concreto 

“pide a la Comisión que en el Sexto Programa Marco de I+DT tome debidamente en 

consideración la energía, el transporte y el medio ambiente”. 

Todas las líneas estratégicas apuntadas en la primera comunicación al respecto de la creación 

del EEI fueron desarrolladas en posteriores comunicaciones37, las cuales sirvieron de base 

para la elaboración de su principal instrumento de implementación: el Sexto Programa Marco 

de I+DT. 

El Sexto Programa Marco (VI PM) se ha concebido con el propósito de articular la investigación 

y el desarrollo tecnológico en Europa, incluidos los Estados miembros, los países candidatos a 

la adhesión y otros países asociados, y contribuir a la creación del Espacio Europeo de 

Investigación. 

Recuadro 3.4: Principios orientadores del Sexto Programa Marco de I+DT 

La elaboración de este VIPM asume como principios orientadores los siguientes: 

 - Concentrar los medios en un número limitado de ámbitos temáticos 

 - Utilizar nuevos instrumentos de intervención mejor adaptados para ejercer un efecto de 
estructuración sobre el conjunto de las actividades europeas de I+DT  

 - Simplificar la gestión 

El campo de acción del VIPM abarca desde la investigación básica hasta la aplicada, siempre 

procurando el desarrollo de la calidad científica y técnica y la coordinación de la investigación 

                                                      

36  COM (2001) 264 final. Comunicación de la Comisión. 
37  COM (2000) 612 final. COM (2000) 659 final. 
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europea. Elemento novedoso respecto a los anteriores Programas Marco, es el especial 

hincapié en la participación de las PYME en los proyectos de investigación, a los cuales se les 

reserva el 15% del presupuesto destinado a prioridades temáticas. La orientación hacia el 

sector empresarial se erige como una prioridad en la política de I+DT comunitaria38 con el fin de 

fomentar la capacidad tecnológica de las pequeñas empresas y articular modalidades sencillas 

de participación en los proyectos de investigación que les asegure el acceso a la mejor 

investigación y tecnología como única vía para competir en el mercado global. Se pretende que 

las PYME formen parte de lo que la Comisión denomina “escalera de excelencia”. 

El importe global máximo de la participación financiera de la Comunidad en el conjunto del 

VIPM ascenderá a 16.270 millones de euros, aumentando a 17.500 millones de euros si 

consideramos los importes destinados a las actividades de investigación y formación en 

materia nuclear (EURATOM). 

Recuadro 3.5: Ejes de actuación del VI PM 

Siempre con el horizonte de la creación del Espacio Europeo de Investigación, el VIPM se ha 
estructurado en torno a tres ejes de actuación: 

1. Concentración e integración de la investigación comunitaria: 13.345 millones de euros (82%). 
Este es el eje que establece las prioridades, de ahí que se analice a continuación con mayor detalle. 

2. Estructuración del Espacio Europeo de Investigación: 2.605 millones de euros (16%) 

 Investigación e innovación 

 El objetivo de estas actividades es “estimular en la Comunidad la innovación tecnológica, la 
explotación de los resultados de la investigación, la transferencia de conocimientos y tecnologías, y la 
creación de empresas tecnológicas”. 

 Recursos humanos y movilidad 

 El objetivo definido es “apoyar el desarrollo de recursos humanos abundantes y de categoría mundial, 
mediante el fomento de la movilidad transnacional con fines de formación, la mejora de la 
cualificación o la transferencia de conocimientos”. 

 Infraestructuras de investigación 

 Ciencia y sociedad 

 El objetivo es estimular el intercambio de opiniones entre los científicos y la sociedad, de manera que 
los primeros adopten como suyas las preocupaciones que aquejan al conjunto de la sociedad. 

3. Fortalecimiento de las bases del Espacio Europeo de Investigación: 320 millones de euros 
(2%) 

 Este eje pretende “reforzar la coordinación y apoyar un desarrollo coherente de las políticas y las 
actividades de investigación y fomento de la innovación en Europa”. 

                                                      

38 Línea de actuación número 8 de la Carta europea de la pequeña empresa, adoptada por el Consejo Europeo de 
Santa María de Feira en junio de 2000. 
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Concentración e integración de la investigación comunitaria 

El objetivo básico de este eje es integrar los esfuerzos y las actividades de investigación a 

escala europea. Uno de los fines marcados por la Comisión es el de acumular una “masa 

crítica” de recursos que permita la generación de un mayor valor añadido. La estrategia para 

lograr este objetivo se apoya en la concentración de actividades en prioridades temáticas a las 

que se les ha asignado un presupuesto total de 13.345 millones de euros. 

Las prioridades temáticas se complementan con acciones específicas que abarcan un campo 

de investigación más amplio, con una perspectiva plurianual e incluyendo en su formulación las 

necesidades y los puntos de vista de las principales partes interesadas, tales como, por 

ejemplo, responsables políticos, asociaciones industriales o comunidades científicas. Estas 

acciones son: actividades de apoyo a las políticas y previsión de las necesidades científicas y 

tecnológicas, actividades de investigación horizontales con participación de las PYME, y 

medidas específicas de apoyo a la cooperación internacional. Paralelamente, para el desarrollo 

de las actuaciones encuadradas en este eje, se contará con el apoyo científico y técnico del 

Centro Común de Investigación (CCI). Éste llevará a cabo sus actividades en continua 

cooperación, y trabajando en red, con el resto de agentes participantes en todo el proceso de 

I+DT. 

Tabla 3.1:  Sexto Programa Marco de Investigación y Desarrollo Tecnológico. Distribución del 
presupuesto por prioridades temáticas (millones de euros y % respecto al total) 

Prioridades Temáticas Millones 
de euros % 

1. Ciencias de la vida, genómica y biotecnología aplicadas a la salud 2.255 19,98 

2. Tecnologías para la sociedad de la información 3.625 32,12 

3. Nanotecnologías y nanociencias, materiales multifuncionales 
basados en el conocimiento, y nuevos procedimientos y 
dispositivos de producción 1.300 11,52 

4. Aeronáutica y espacio 1.075 9,53 

5. Calidad y seguridad de los alimentos 685 6,07 

6. Desarrollo sostenible, cambio planetario y ecosistemas 2.120 18,79 

7. Los ciudadanos y la gobernanza en una sociedad basada en el 
conocimiento 225 1,99 

Total presupuesto asignado a las prioridades temáticas 11.285 100 

Fuente: Sexto Programa Marco de investigación y desarrollo tecnológico 2002-2006 de la Unión Europea. 

En la tabla 3.1 se exponen las siete prioridades temáticas. Bajo la denominación de “Desarrollo 

sostenible, cambio planetario y ecosistemas” se encuentran las actividades de investigación 
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relacionadas directamente con el medio ambiente. El presupuesto asignado es de 2.120 

millones de euros, que suponen el 18,79% del total destinado a las prioridades temáticas. 

El Sexto Programa Marco fija como objetivo de esta prioridad el “fortalecer la capacidad 

científica y tecnológica de Europa de manera que pueda conseguir un desarrollo sostenible, 

integrando sus objetivos medioambientales, económicos y sociales, con particular referencia a 

las energías renovables y al transporte así como a la gestión sostenible de los recursos 

terrestres y marinos europeos”. 

El Protocolo de Kioto de 1997 obliga a la Unión Europea a disminuir sus emisiones de gases de 

efecto invernadero en un 8%, respecto a su nivel de 1990, en el período 2008-2012. Este 

horizonte ha determinado la orientación otorgada a esta prioridad, de manera que se haga 

hincapié en el fomento de investigaciones que apoyen el cambio de las pautas de consumo 

energéticos, por un lado, y por otro, abran nuevos enfoques en materia de movilidad. Energía y 

transporte, responsables de más del 80% de las emisiones totales de gases de efecto 

invernadero y de más del 90% de las emisiones de CO2, son los dos campos prioritarios de 

actuación. Todo esto queda reflejado en la definición de los esfuerzos de I+DT ambiental de la 

Comunidad, que se concentran, dentro de la prioridad “Desarrollo sostenible, cambio planetario 

y ecosistemas”, en las siguientes actividades: 

 1. Sistemas de energía sostenibles: 

  Energía limpia 

  Ahorro de energía y eficacia energética 

  Combustibles alternativos para motores 

  Pilas de combustible 

  Nuevas tecnologías de vectores, transporte y almacenamiento de energía a escala 

europea, en particular la tecnología del hidrógeno 

  Conceptos nuevos y avanzados en tecnologías de energías renovables con 

significativo potencial en el futuro 

  Eliminación del CO2 

 2. Transporte de superficie sostenible 

  Desarrollo de sistemas y medios de transporte de pasajeros y carga respetuosos con 

el medio ambiente, seguros y competitivos, y un transporte urbano limpio, con el uso 

racional del automóvil en las ciudades 

  Aumento de la eficacia y competitividad del transporte ferroviario y marítimo 
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 3. Cambio planetario y ecosistemas 

  Repercusiones y mecanismos de las emisiones de gases de efecto invernadero y de 

contaminantes atmosféricos de cualquier origen 

  Ciclo del agua, incluidos los aspectos relacionados con el suelo 

  Comprensión de la biodiversidad marina y terrestre 

  Mecanismos de la desertización y de las catástrofes naturales 

  Estrategias para la gestión sostenible de las tierras, incluyendo la gestión integrada 

de zonas costeras 

  Previsión y modelización operativas, incluidos los sistemas de observación del 

cambio climático mundial 

Tabla 3.2:  Acciones clave de la prioridad temática “Desarrollo sostenible, cambio planetario y 
ecosistemas”39 

ACTIVIDADES Millones de euros % 

1. Sistemas de energía sostenibles 810 38,21 

2. Transporte de superficie sostenible 610 28,77 

3. Cambio planetario y ecosistemas 700 33,02 

Fuente: Sexto Programa Marco de investigación y desarrollo tecnológico 2002-2006 de la Unión Europea. 

En consonancia con las líneas de actuación establecidas por el Protocolo de Kyoto, energía y 

transporte absorbe el 67% del total asignado a esta prioridad temática. A las actividades 

circunscritas a otros aspectos ambientales (englobadas bajo la denominación genérica de 

“cambio planetario y ecosistemas”) se les dota con 700 millones de euros (33,02% del total). En 

cuanto a presupuesto, el VI Programa Marco sigue la tendencia del anterior, concibiendo la 

I+DT ambiental con un carácter transversal, que debe estar presente en las orientaciones del 

resto de políticas de I+DT, por lo que la dotación presupuestaria dedicada a la I+DT 

exclusivamente ambiental se mantiene en los niveles del VPM. 

                                                      

39  La desagregación de los montantes económicos en sus subniveles no ha sido posible en la fecha de redacción de 
este informe. 
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En el apartado de acciones específicas que abarcan un campo de investigación más amplio 

aparecen actividades dedicadas al apoyo a las políticas y previsión de las necesidades 

científicas y tecnológicas, en las que la Comisión ha señalado como una de las tres prioridades 

de investigación la “Gestión sostenible de los recursos naturales de Europa”. El presupuesto 

total asignado a estas acciones específicas asciende a 1.300 millones de euros. 

Las actividades no nucleares del Centro Común de Investigación se centran en dos ámbitos 

básicos relacionados con dos de las prioridades temáticas: alimentación, productos químicos y 

salud, y medio ambiente y sostenibilidad. A este último se le han presupuestado 286 

millones de euros, lo que supone un 37,6% del presupuesto asignado al CCI (760 millones de 

euros). 

Las actividades de investigación y desarrollo tecnológico en los programas de actuación 
en materia de medio ambiente de la Unión Europea  

Los programas de acción de la UE en materia de medio ambiente también presentan líneas 

estratégicas a seguir por los Estados miembros en cuanto a las actividades de I+DT. 

V PROGRAMA DE ACCIÓN EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE 1993-2000 

Este Programa introduce el desarrollo sostenible como uno de los objetivos a perseguir por la 

Unión Europea, marcándose como meta el integrar las consideraciones ambientales en el resto 

de programas. Concretamente, en el campo de la I+DT, se destaca la necesidad de reforzar 

“de modo sustancial las relaciones y los vínculos entre la política de medio ambiente y las 

actividades de I+D”. Se pretende avanzar hacia un planteamiento más flexible de la I+DT para 

que ésta pueda responder con más celeridad y adecuación a las estrategias ambientales 

prioritarias en cada momento. 

Los objetivos marcados por este Programa en relación con la I+DT se reflejan en el 

recuadro 3.6. 
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Recuadro 3.6: Objetivos referentes a la I+DT del V Programa de acción en materia de medio 
ambiente 1993-2000 

- Establecimiento de una base científica para evaluar el estado del medio ambiente y de un sistema 
perfeccionado de detección temprana de problemas ambientales 

- Desarrollar una investigación estratégica a largo plazo para determinar el cambio global y sus 
posibles efectos 

- Elaboración de una base racional para los instrumentos normativo y de mercado, lo cual incluiría I+DT 
pre-normativa en relación con la salud y seguridad pública, los riesgos ambientales y las evaluaciones 
de impacto ambiental, las auditorias ecológicas, etc. 

- Preparación y aplicación de técnicas para la prevención, reducción y mitigación de las repercusiones 
sobre el medio ambiente, lo cual incluye progresos en los ámbitos de la biotecnología ambiental, los 
nuevos materiales, los procesos nuevos y más limpios, una mejor gestión de los residuos y 
prevención de los accidentes industriales 

VI PROGRAMA DE ACCIÓN EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE 2001-2010 

En este programa se incide en la idea de que la I+DT sirva de apoyo a la elaboración de 

políticas ambientales comunitarias. Conocer todas las interacciones de nuestro entorno es una 

preocupación general. Para ello se marca una serie de acciones a desarrollar que continúan en 

la línea del programa anterior (recuadro 3.7). 

Recuadro 3.7: Objetivos referentes a la I+DT del VI Programa de acción en materia de medio 
ambiente 2001-2010 

- Llevar a cabo revisiones bianuales de los programas de investigación medioambiental y de las 
necesidades y prioridades 

- Establecer foros de interesados para fomentar la interacción y el intercambio de información y 
mejores prácticas, y para lograr una difusión efectiva de los resultados de la investigación 

- Estimular a los Estados miembros para que continúen dando una alta prioridad a las cuestiones de 
medio ambiente en sus programas de investigación. Estos programas deben coordinarse en el ámbito 
comunitario para aumentar su valor añadido 

- Asegurarse de que las cuestiones de medio ambiente continúen figurando de manera destacada en 
los programas comunitarios de investigación. 

Otras actuaciones comunitarias de apoyo con incidencia a la investigación y el 
desarrollo tecnológico en el ámbito del medio ambiente 

COST 

El primer instrumento de política científica europea fue creado en 1971, denominándose COST. 

COST es un marco para la cooperación científica y técnica que permite la coordinación de las 

distintas acciones de investigación nacionales a escala europea. El objetivo es asegurar que 

Europa tenga una posición fuerte en el campo de la investigación científico-técnica a través de 

la cooperación e interacción entre países. Desde los albores de este programa se puede 
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apreciar el peso de la investigación medioambiental ya que de los siete proyectos iniciales 

(denominados en su terminología acciones), tres correspondieron a medio ambiente. 

Actualmente se desarrollan 160 acciones de COST en 20 campos de investigación. Dedicadas 

a aspectos ambientales se encuentran 21 acciones, participando España en todas ellas. 

España es el país más activo a la hora de participar en acciones COST, con un total de 155 

acciones participadas. 

EUREKA 

Junto con los Programas Marco se estableció una iniciativa de apoyo a la I+D cooperativa 

denominada EUREKA, que es un programa de apoyo a través del cual la industria y los 

institutos de investigación de países europeos y la Comisión Europea desarrollan y explotan las 

tecnologías fundamentales para la competitividad mundial y una mejor calidad de vida. 

Comparados con los proyectos pre-competitivos apoyados por los Programas Marco, los 

proyectos EUREKA se concentran en el desarrollo de los productos y servicios 

comercializables. Estos proyectos se realizan en consorcios de empresas y centros de 

investigación de dos o más países socios. Participan en EUREKA la práctica totalidad de los 

países europeos, no sólo los pertenecientes a la UE. En EUREKA no existen líneas 

tecnológicas predeterminadas, pero sí se fomentan áreas tecnológicas consideradas de 

importancia estratégica entre las que se encuentran las “tecnologías del medio ambiente” y 

“tecnologías energéticas”. 

Recuadro 3.8: Proyectos “Paraguas”, dedicados a aspectos ambientales, de la iniciativa 
EUREKA 

EUREKA desarrolla una serie de proyectos estratégicos, denominados proyectos “Paraguas”, que están 
enfocados a áreas de aplicación concretas y que tienen como principal objetivo la generación de 
actividades en esas áreas. 

Actualmente existen doce proyectos “Paraguas”, de los cuales cuatro abarcan aspectos ambientales: 

 - E!37 EUROMAR, dedicado al desarrollo sostenible de la explotación de los recursos marinos 

 - E!1140 CARE ELECTRONICS, que se ocupa de estimular proyectos de investigación 
medioambiental en la industria electrónica europea 

 - E!330 EUROENVIRON, que ayuda a compañías y organismos de investigación a encontrar socios 
con los que desarrollar proyectos de alta tecnología dedicados a resolver los principales 
problemas medioambientales que afectan a Europa 

 - E!2467 ENVIRONMENTAL AGIS, que está enfocado hacia el desarrollo de herramientas y 
técnicas de “monitoring” que proporcionen datos que permitan el análisis exhaustivo de los 
procesos ambientales 



EESSTTRRAATTEEGGIIAASS  YY  PPOOLLÍÍTTIICCAASS  DDEE  IINNVVEESSTTIIGGAACCIIÓÓNN,,  DDEESSAARRRROOLLLLOO  TTEECCNNOOLLÓÓGGIICCOO,,  FFOORRMMAACCIIÓÓNN  YY  
EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  EENN  MMAATTEERRIIAA  DDEE  MMEEDDIIOO  AAMMBBIIEENNTTEE  

El empleo y las actividades de I+DT, educación y formación en materia de 
medio ambiente en Andalucía 

3-14

 

LIFE MEDIO AMBIENTE (2000-2004) 

Es uno de los tres ámbitos temáticos del Instrumento Financiero para el Medio ambiente40 

(LIFE). Tiene como objetivo específico el contribuir al desarrollo de técnicas y métodos 

innovadores en materia de medio ambiente mediante la participación financiera en proyectos 

de demostración. Este programa pretende colmar el desfase existente entre los resultados de 

la investigación y el desarrollo, por un lado, y su aplicación a gran escala, por otro. A tal efecto, 

se promueven los proyectos de demostración basados en los resultados de proyectos 

subvencionados en programas de investigación tecnológica y de desarrollo en materia de 

medio ambiente concluidos y en curso. Durante el período 2000-2004, la Unión Europea ha 

presupuestado dedicar a este objetivo unos 300 millones de euros. 

PROGRAMA EUROPEO SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO (PECC) 

Su objetivo es determinar y desarrollar una estrategia europea para hacer frente al cambio 

climático con el fin de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en cumplimiento 

del Protocolo de Kioto. Entre las políticas y medidas que promueve se encuentra la 

investigación en cambio climático, enfatizando en la interconexión de los esfuerzos 

comunitarios y nacionales en este campo. 

PLAN DE ACCIÓN PARA MEJORAR LA EFICIENCIA ENERGÉTICA 41 

El objetivo de este plan es reducir el consumo de energía de la UE en, al menos, 100 millones 

de “toneladas equivalentes de petróleo” en 10 años, lo cual representaría el 40% de los 

compromisos asumidos por la UE en el marco del Protocolo de Kyoto sobre cambio climático. 

Este plan de acción establece una estrategia para la década 2000-2010, destinada a fomentar 

las técnicas de producción, los métodos de trabajo y los hábitos de consumo que conllevan una 

mejor utilización de la energía disponible. Para ello se propusieron las siguientes medidas: 

 ♦ Reforzar las disposiciones jurídicas ya existentes en el ámbito comunitario: sistema 

de etiquetado, promoción de la producción combinada de calor y electricidad 

                                                      

40  Reglamento (CE) Nº 1655/2000 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de julio de 2000. 
41  COM (2000) 247 final. 
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 ♦ Fomentar el desarrollo de las tecnologías de alto rendimiento energético en el ámbito 

de la contratación de obras públicas, introducir auditorias energéticas en la industria y 

en el sector servicios y desarrollar un programa comunitario de fomento de las 

mejores prácticas en materia de nuevas tecnologías 

ENERGÍA INTELIGENTE PARA EUROPA (2003-2006) 

Este es el título del nuevo programa plurianual de medidas en el ámbito de la energía que 

sucede al Programa Marco de energía concluido en 2002. Con un presupuesto total de 215 

millones de euros, incluyendo la iniciativa COOPENER42, constituye una apuesta orientada 

hacia el fomento de las energías renovables y el ahorro de energía. La acción propuesta 

garantiza la continuidad de la acción comunitaria en el marco de los programas existentes, en 

particular por lo que refiere a la promoción de las fuentes renovables de energía (programa 

ALTENER I, 1993-1997, y II, 1998-2002) y de la eficiencia energética (programa SAVE I, 1991-

1995, y II, 1996-2002) que formaban parte del Programa Marco de energía 1998-2002. Las 

nuevas prioridades de la política comunitaria y, sobre todo, la estrategia para el desarrollo 

sostenible exigen un nuevo enfoque para los programas comunitarios que se refleja en el 

refuerzo de las acciones ALTENER y SAVE y también en la reorientación de las acciones 

SYNERGY43 hacia la promoción en el ámbito internacional en estos dos ámbitos. Además 

estudia, mediante la iniciativa STEER, los aspectos energéticos del trasporte dada su 

importancia dentro de las emisiones de gases de efecto invernadero. 

Recuadro 3.9: Iniciativas, de carácter ambiental, pertenecientes al Programa Energía Inteligente 
para Europa 

SAVE. Es una iniciativa orientada a la mejora de la eficiencia energética y de la gestión de la demanda, 
contribuyendo así a la protección del medio ambiente y a la lucha contra el cambio climático. 

ALTENER. Iniciativa dedicada a la promoción de energías nuevas y renovables para la producción 
centralizada y descentralizada, así como su integración en el medio urbano. 

STEER. Su objetivo es el apoyo a las iniciativas relacionadas con los aspectos energéticos del 
transporte, la diversificación de los carburantes y la promoción de los carburantes de origen renovable y 
de la eficiencia energética en el transporte. 

La tabla 3.3 refleja las asignaciones presupuestarias previstas para estas iniciativas. 

                                                      

42 Iniciativa dedicada a la cooperación con países terceros en materia energética. 
43 Iniciativa que promueve el intercambio y la transferencia de tecnología en el campo de la energía con todos 

aquellos Estados que no sean miembros de la Comunidad. 
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Tabla 3.3:  Asignaciones presupuestarias previstas en el programa “Energía inteligente para 
Europa 2003-2006 (en millones de euros) 

 2003 2004 2005 2006 Total 

SAVE 21 18 18 18 75 

ALTENER 23 21 21 21 86 

STEER 4 11 9 11 35 

Total  48 50 48 50 196 

Fuente: Programa Energía inteligente para Europa 2003-2006. 

CONCERTO 

Es una nueva iniciativa de la UE para ayudar a las comunidades locales a desarrollar proyectos 

sostenibles y eficientes desde el punto de vista energético. Su objetivo es elaborar políticas 

energéticas completamente integradas que armonicen un uso sustancial de las fuentes de 

energía renovables con sistemas y tecnologías innovadoras que minimicen el consumo 

energético y que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos. Su convocatoria, abierta en 

junio de 2003, se ha dotado con un presupuesto indicativo de 75 millones de euros. 

PLAN DE ACTUACIÓN EN MATERIA DE TECNOLOGÍA MEDIOAMBIENTAL 

La Comisión propuso en el Consejo Europeo de Barcelona (marzo de 2002) la adopción de un 

plan de acción con el fin de identificar los obstáculos para el desarrollo, penetración y 

utilización de las tecnologías medioambientales. Para ello se pretende contar con la 

colaboración de todas las partes interesadas, por lo que los servicios de la Comisión han 

preparado la Comunicación COM (2003) 131 final titulada “Desarrollo de un plan de actuación 

en materia de tecnología medioambiental”, donde se han marcado cuatro temas 

fundamentales: cambio climático, protección del suelo, producción y consumo sostenibles y 

recursos hídricos. 
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3.1.2 Prioridades de actuación en materia de medio ambiente en la política científico 
tecnológica en España 

La investigación científica y el desarrollo tecnológico (I+DT) en España han sufrido un largo 

abandono44 hasta la promulgación de la “Ley de la Ciencia” en 1986 (Ley 13/1986)45. Hasta 

entonces no existía una política científica que coordinase los, por otra parte muy escasos, 

instrumentos con los que se contaba. Es la entrada en la Comunidad Económica Europea lo 

que supone el impulso definitivo, plasmado en esta Ley, que sirve de primer marco jurídico con 

el que comenzar la construcción de todo el entramado legislativo y financiero necesario para 

intentar situar a España, en cuanto a I+DT, al nivel de los países industrializados de su entorno. 

En esta Ley se promueven varios organismos coordinadores de la política científica (Consejo 

General de la Ciencia y la Tecnología, Consejo Asesor, etc.) siendo el más relevante la 

Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología, encargada de programar las actividades de 

investigación de las entidades dependientes de la Administración del Estado mediante los 

Planes Nacionales de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, figuras centrales de 

esta Ley. Con estos Planes se establece un nuevo mecanismo integrador, con el que hacer 

frente al complejo proceso de planificación, coordinación y gestión. Según la Ley 13/1986, el 

Plan Nacional, cuya aprobación corresponde al Gobierno y cuyo seguimiento y valoración 

llevará a cabo el Parlamento sobre la base de las comunicaciones que le sean remitidas 

periódicamente por el Ejecutivo, establecerá los grandes objetivos en investigación científica y 

tecnológica para períodos plurianuales. Entre los objetivos de interés general establecidos para 

los Planes Nacionales ya se destaca la necesidad de desarrollar I+DT para la conservación, 
enriquecimiento y aprovechamiento óptimo de los recursos naturales46. 

Como elementos clave en la articulación y ejecución de las políticas científicas y tecnológicas, 

la Ley de la Ciencia estableció la figura de Organismo Público de Investigación (OPI), 

definiéndola como aquellos organismos pertenecientes a la Administración General del Estado 

dedicados a desarrollar labores de I+DT en varios campos científicos de interés prioritario. Uno 

de los objetivos que se pretende con esta Ley es integrar las actuaciones de cada OPI en la 

política sectorial del Departamento al que pertenece y asignarle un marco de actuación 

coordinado con las políticas científicas de los Planes Nacionales de I+DT. El recuadro 3.10 

                                                      

44  La Constitución Española, en su artículo 149, atribuye a la Administración General del Estado las competencias 
sobre el fomento y la coordinación general de la I+DT. 

45  Ley 13/1986, de 14 de Abril de 1986, de Fomento y Coordinación General de la Investigación Científica y Técnica. 
46 En el artículo II del capítulo primero de la Ley 13/1986 se establecen 10 objetivos principales, y entre ellos se 

encuentra el señalado relativo a la I+DT ambiental. 
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detalla los OPI designados como tales, entre los que destacamos el Centro de Investigaciones 

Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas como elemento clave en la promoción de la 

I+DT ambiental en nuestro país. 

Recuadro 3.10: Organismos Públicos de Investigación designados por la Ley 13/1986 

- Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) 

- Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT) 

- Instituto Geológico y Minero (IGME) 

- Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA) 

- Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA) 

- Instituto Español de Oceanografía (IEO) 

- Instituto de Salud Carlos III 

Esta Ley incide en la necesidad de fomentar la integración y la coordinación como premisas 

básicas que conduzcan a una mayor eficacia del sistema ciencia-tecnología-empresa español. 

Estos requisitos deben estar presentes tanto en la estructuración de la organización 

institucional, como en la elaboración de los Planes Nacionales de Investigación Científica y 

Tecnológica.  

Pero las evaluaciones realizadas sobre las actuaciones que se han desarrollado en este 

sentido señalan que, tanto la estructuración del sistema ciencia-tecnología-empresa como los 

resultados de los primeros Planes Nacionales, han quedado lejos de los objetivos marcados 

por la Ley. En los últimos años la organización institucional ha sufrido numerosos cambios que 

no han permitido la coordinación, objetivo básico propugnado por la Ley, de las actividades 

públicas de investigación y desarrollo tecnológico. Es en el año 2000, cuando se crea el 

Ministerio de Ciencia y Tecnología, que comienza a agruparse en un mismo ente gestor la gran 

mayoría de estas actividades, primer paso importante en la obtención de una adecuada 

coordinación de todas las actividades de I+DT.  
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En cuanto a los Planes Nacionales, no es hasta el IV Plan Nacional de Investigación Científica, 

Desarrollo e Innovación Tecnológica (2000-2003) que integra desde la investigación básica 

hasta la innovación tecnológica47, cuando se aprecia un esfuerzo por asumir las directrices de 

integración y coordinación como premisas básicas para la eficacia del Sistema Ciencia-

Tecnología-Empresa  (SCTE) nacional. Precisamente una de las grandes críticas que se han 

realizado a los tres planes anteriores es la falta de integración de todas las actividades 

científicas y tecnológicas. 

Actualmente, la estructura del sistema español ciencia-tecnología-empresa se configura como 

se refleja en el gráfico 3.1. 

Gráfico 3.1: Estructura del sistema español ciencia-tecnología-empresa 
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Fuente: Memoria de actividades I+D+i, 2001. Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología. 

                                                      

47  Este IV Plan supone, incluso, un cambio nominal al modificar la denominación de Plan Nacional de Investigación 
Científica y Tecnológica a Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica. 
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Participación española en los Programas Marco de Investigación y Desarrollo 
Tecnológico 

El ingreso de España en la Comunidad Económica Europea (hoy UE) en 1986 marcó un antes 

y después en todo lo concerniente a la política científica y tecnológica nacional, por lo que 

supuso de impulso, tanto político como financiero, y de paradigma de referencia. España ha 

tenido la oportunidad de participar en todos los Programas Marco de I+DT si exceptuamos el 

primero. La evolución de su participación, desde el punto de vista tanto de la financiación como 

de la ejecución, refleja que no se están aprovechando todas las posibilidades que estos 

Programas Marco ofrecen, ya que la aportación presupuestaria española siempre ha sido 

superior a la ejecución y, además, no se observa una evolución positiva de la ejecución en el 

número de Programas Marco en los que ha participado (gráfico 3.2). 

Gráfico 3.2: Participación española en la financiación y en la ejecución del II, III, IV y V Programa 
Marco de Investigación y Desarrollo Tecnológico de la UE (% sobre el total) 
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Fuente: Memoria de Actividades de I+D+i 2001. Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología. 

Los datos de la financiación y la ejecución del gasto relativos al V Programa Marco de los 

países miembros de la UE reflejan que España está en segunda línea, a la altura de Holanda y 

Suecia, en cuanto a ejecución48. El gráfico 3.3 muestra las participaciones y las aportaciones 

de cada país miembro. 

                                                      

48  Ejecución hace referencia al presupuesto ejecutado por organismos españoles. También se le denomina retorno. 
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Gráfico 3.3: Evolución de la participación de los países miembros en la financiación y la 
ejecución del V Programa Marco de Investigación y Desarrollo Tecnológico de la UE 
(% sobre el total) 
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Fuente: Memoria de Actividades de I+D+i 2001. Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología. 

Ahora bien, el análisis difiere si nos centramos en el estudio de la ejecución por campos 

temáticos. Así, mientras que la ejecución de las actividades de I+DT a escala general en 

nuestro país no ha aumentado apenas desde el II Programa Marco, los programas destinados 

a Medio Ambiente (haciendo hincapié en la heterogeneidad que este aspecto posee) han 

experimentado un notable aumento en el porcentaje de retorno español, excepto en el quinto 

Programa Marco en el que se observa cierto retroceso, aunque hay que señalar que siempre 

por debajo de la media del retorno a nivel general (gráfico 3.4). 

Gráfico 3.4: Participación española en la ejecución (% retorno) de los programas destinados a 
medio ambiente del II, III, IV y V Programa Marco de Investigación y Desarrollo 
Tecnológico de la UE (% sobre el total) 
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Fuente: Memoria de Actividades de I+D+i 2001. Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología. 
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Analizando los retornos españoles en los programas energéticos49 (centrados la mayoría en el 

ahorro de energía, la eficiencia energética y las energías renovables) se observa que la 

evolución es también positiva. En este caso se advierte que el retorno en los programas 

energéticos sí se encuentra por encima de la media del retorno español, demostrando que los 

grupos españoles dedicados a las energías renovables son muy competitivos50. 

Gráfico 3.5: Participación españolaen la ejecución (% retorno) de los programas destinados a 
energía del II, III, IV y V Programa Marco de Investigación y Desarrollo Tecnológico de 
la UE (% sobre el total) 
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Fuente: Memoria de Actividades de I+D+i 2001. Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología. 

Tratamiento del medio ambiente en los planes de investigación y desarrollo tecnológico 
en España 

IV PLAN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, DESARROLLO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 

2000-200351 

Este Plan supone un cambio en su concepción respecto a los precedentes, plasmado incluso 

en el cambio de su denominación. Dicha transformación responde al objetivo, según el propio 

Plan Nacional (PN), de “[...]definir una estrategia global que incluya todas las actuaciones 

públicas gestionadas por los diferentes Departamentos ministeriales con competencias en I+D 

                                                      

49  Están excluidos los programas dedicados a la energía nuclear. 
50  En el VPM el retorno de la acción clave “Sistemas energéticos limpios” ha sido de un 11%. 
51  Aprobado por Consejo de Ministros el 12 de Noviembre de 1999. 
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y que se financian con cargo a los Presupuestos Generales del Estado o mediante otros 

recursos extra-presupuestarios (fondos estructurales de la UE, recuperaciones de créditos a 

empresas, etc.)”. Así pues, se pretende abarcar todo el proceso de innovación, desde la 

investigación básica hasta la innovación tecnológica. 

Uno de los aspectos novedosos de este PN ha sido la elaboración y aprobación de los 

Programas de Trabajo Anuales, como mecanismo de actualización de sus contenidos 

(objetivos, prioridades y acciones), competencia que se ha delegado en el Ministerio de Ciencia 

y Tecnología. Estos programas informan del calendario de convocatorias públicas y los plazos 

estimados para su resolución, con lo que facilitan a los agentes ejecutores de I+DT la 

planificación de sus actividades, a la vez que sirven de plataforma de presentación y 

visualización de la acción integral del Gobierno en estas materias.  

Recuadro 3.11: Ejes y Objetivos Estratégicos definidos en el IV Plan Nacional de Investigación 
Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2000-2003 

Ejes: 

- Eje temático, en el que se definen las áreas prioritarias y sus líneas temáticas 

- Eje instrumental, en el que se determinan las modalidades de participación de los diversos agentes 
del sistema ciencia-tecnología-empresa y los instrumentos financieros correspondientes 

- Eje presupuestario, en el que se determina el escenario económico 

Objetivos: 

- Incrementar el nivel de la ciencia y la tecnología españolas, tanto en tamaño como en calidad 

- Elevar la competitividad de las empresas y su carácter innovador 

- Mejorar el aprovechamiento de los resultados de I+DT por parte de las empresas y de la sociedad 
española en su conjunto 

- Fortalecer el proceso de internacionalización de la ciencia y la tecnología españolas 

- Incrementar los recursos humanos cualificados, tanto en el sector público como en el privado 

- Aumentar el nivel de conocimientos científicos y tecnológicos de la sociedad española 

- Mejorar los procedimientos de coordinación, evaluación y seguimiento técnico del Plan Nacional 

Este Plan se estructura en torno a un número limitado de áreas de actividad prioritarias 

(clasificadas en áreas científico-tecnológicas y en áreas sectoriales) y actividades de 

investigación básica no orientada (donde se encuentra el área genérica “Promoción General 

del Conocimiento”), estableciéndose las relaciones entre ellas que se detallan en el gráfico 3.6. 
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Gráfico 3.6: Estructura básica del IV Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e 
Innovación Tecnológica 2000-2003 
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Fuente: IV Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2000-2003. 

A continuación se presenta el análisis de esta estructura, atendiendo sobre todo a la 

identificación de las prioridades ambientales. 

ÁREAS CIENTÍFICO-TECNOLÓGICAS 

Las áreas científico-tecnológicas tienen un dominio de actuación prioritario ligado al desarrollo 

de conocimientos propios de una tecnología o disciplina científica, incorporando tanto las 

actividades de investigación básica orientada como las de investigación aplicada, las de 

desarrollo tecnológico de carácter industrial, y las de innovación tecnológica y de transferencia 

y difusión de tecnologías (recuadro 3.12). 
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Recuadro 3.12: Áreas científico-tecnológicas del IV Plan Nacional de Investigación Científica, 
Desarrollo e Innovación Tecnológica 2000-2003 

- Biomedicina 

- Biotecnología 

- Diseño y producción industrial 

- Materiales 

- Procesos y productos químicos 

- Recursos naturales 

- Recursos y tecnologías agroalimentarias 

- Tecnologías de la información y de las comunicaciones 

- Socioeconomía 

Respondiendo al ya tan aludido carácter transversal de lo medioambiental, aparecen 

referencias, además de en el área de Recursos Naturales, en las líneas de actividad de varias 

áreas científico-tecnológicas (recuadro 3.13). 

Recuadro 3.13: Referencias ambientales en las líneas de actividad prioritaria de las áreas 
científico-tecnológicas (excepto el área de Recursos Naturales) del IV Plan 
Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2000-
2003 

Materiales 

 - Aplicación de los conceptos de ecodiseño 

 - Ahorro energético, tecnologías limpias 

 - Reciclado y reutilización de materiales 

Procesos y productos químicos 

 - Productos obtenidos a partir de fuentes naturales 

 - Preparación y tratamiento de combustibles renovables 

 - Nuevas formulaciones para la mejora de la eficiencia energética y reducción del impacto 
ambiental 

 - Procesos y tecnologías ambientales 

Diseño y producción industrial 

 - Procesos de fabricación respetuosos con el medio ambiente 

 - Seguridad, fin de vida e impacto medioambiental 

 - Recuperación, reciclado y reutilización de componentes y subsistemas 

 - Implicación de procesos ecológicos en el diseño de máquinas y medios de producción 

Recursos y tecnologías agroalimentarias 

 - Manejo y conservación de los recursos de agua y suelo 

 - Selvicultura, forestación, aprovechamientos y productos forestales 
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 - Producción sostenible con tecnologías no contaminantes y que contribuyan a incrementar o 
aprovechar la diversidad biológica de los sistemas agrícola, ganadero, acuícola y forestal 

 - Prevención de los riesgos y perturbaciones ambientales 

Socioeconomía 

 - Condiciones para un desarrollo sostenible y las políticas medioambientales 

El área de recursos naturales es la que se ciñe completamente a lo que entendemos por I+DT 

ambiental, por lo que se hace necesario realizar un análisis pormenorizado de la misma. 

Abarca aquellas actividades relacionadas con el conocimiento de los recursos naturales y su 

aprovechamiento respetuoso con el medio ambiente, la prevención de los riesgos naturales y 

de origen antrópico y su mitigación, las tecnologías de conservación de los recursos renovables 

y no renovables, así como la reducción de su uso en el ciclo productivo y su efecto en los 

ecosistemas. En este Plan se incluyen los objetivos científicos-tecnológicos (recuadro 3.14) 

que en los anteriores planes figuraban como programas diferenciados. La relevancia de esta 

área no proviene sólo de su interés científico sino también de los grandes intereses 

económicos de España en actividades relacionadas con los ecosistemas terrestres, acuáticos y 

marinos. 

El carácter de las investigaciones sobre los recursos naturales requiere grandes inversiones en 

instrumentos e infraestructuras. Por ello, se promueven instalaciones científicas de gran 

tamaño y de tamaño medio que trabajen en red, permitiendo la coordinación de los trabajos 

realizados sobre una temática específica a escala nacional. Algunas de estas infraestructuras 

sólo pueden lograrse integrando esfuerzos en el ámbito internacional (sobre todo en el 

comunitario), por lo que el objetivo sería que éstas se radicasen en España para permitir a los 

grupos de investigación nacionales una posición de privilegio. El Plan Nacional considera de 

interés especial el fomento de infraestructuras que desarrollen tecnologías en áreas 

fundamentalmente relativas al diseño e instalación de sensores de medida continuada, 

facilitando el acceso remoto a las bases de datos. Así pues, se ha propuesto la creación de 

Centros de Información o de Referencia que recojan, normalicen, almacenen y distribuyan la 

información generada con el fin de que sean accesibles a entidades públicas y privadas. 

Inicialmente se han considerado los tres Centros de Información siguientes: 

 ♦ Centro de Información en Ciencias de la Tierra y de la Atmósfera, cuyo objetivo 

es la captura, custodia, tratamiento y difusión de información sobre el suelo y el 

subsuelo referente a la catalogación, inventario y ordenación de los recursos 

geológicos, hidrogeológicos y minerales, la evaluación de los procesos naturales, su 

prevención y gestión 
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 ♦ Centro de Información en Biodiversidad, dedicado a la generación de información 

sobre diversidad biológica y su grado de conservación 

 ♦ Centro de Información Oceanográfica, dedicado a las bases de datos resultantes 

de la investigación en ciencias y tecnologías marinas 

Las líneas estratégicas que se fomentan en esta área se detallan en el recuadro 3.15. 

Recuadro 3.14: Objetivos científico-tecnológicos en el área de Recursos Naturales del IV Plan 
Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2000-
2003 

- Atmósfera y clima 

- Recursos marinos 

- Recursos hídricos 

- Cambio global y biodiversidad 

- Riesgos naturales 

- Investigación en la Antártida 

- Tecnologías para la prevención y tratamiento de la contaminación 

En este área, por su especial relevancia, se incluye una Acción Estratégica destinada a 

establecer una de investigación y desarrollo tecnológico específicamente orientada como 

apoyo a la gestión y conservación de los Espacios Naturales Protegidos. La gestión de éstos 

requiere un conocimiento óptimo tanto de los elementos que lo integran como de los procesos 

naturales o de origen humano que los caracterizan, siendo ésta la línea de actuación que guía 

esta Acción Estratégica. Sus objetivos se especifican en el siguiente recuadro 3.15. 

Recuadro 3.15: Objetivos de la Acción Estratégica Espacios Naturales protegidos del IV Plan 
Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2000-
2003 

- Describir los elementos bióticos y abióticos más determinantes que caracterizan a cada una de las 
áreas y que deben ser objeto de seguimiento a medio y largo plazo. 

- Proporcionar la información científica necesaria sobre la evolución de los ecosistemas protegidos y 
sus efectos en el entorno, así como sobre la influencia que tiene la utilización de las zonas 
periféricas sobre los espacios protegidos y sus elementos. 

- Dotar a los organismos gestores de herramientas que permitan el uso más adecuado del área 
protegida y su entorno, así como de los beneficios económicos y sociales que la existencia de 
dichas áreas representa para la sociedad. 
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ÁREAS SECTORIALES 

Las áreas sectoriales engloban un conjunto de actividades de I+DT orientadas por la demanda 

empresarial y social, y dirigidas a la resolución de problemas en un determinado sector 

socioeconómico estratégico. Estas áreas se definirán en función de las prioridades estratégicas 

de las distintas políticas públicas sectoriales, teniendo en cuenta la necesidad de adoptar un 

enfoque multidisciplinar e interdisciplinar que movilice el mayor número posible de tecnologías 

y agentes necesarios para alcanzar sus objetivos. Las áreas sectoriales identificadas son las 

que se reseñan en el recuadro 3.16. Destacar que entre las áreas aparecen dos consideradas 

como ambientales: Energía y Medio Ambiente, aunque la I+DT ambiental también es 

referenciada en otras áreas sectoriales, tal y como se señala en el recuadro 3.17.  

Recuadro 3.16: Áreas sectoriales del IV Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e 
Innovación Tecnológica  

- Aeronáutica 
- Alimentación 
- Automoción 
- Construcción civil y conservación del patrimonio histórico cultural 
- Defensa 
- Energía 
- Espacio 
- Medio ambiente 
- Sociosanitaria 
- Sociedad de la información 
- Transportes y ordenación del territorio 
- Turismo, ocio y deporte 

Recuadro 3.17: Referencias ambientales en las áreas sectoriales, sin considerar las de Energía y 
Medio Ambiente, del IV PN de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación 
Tecnológica  

Aeronáutica 
 - Educción del impacto medioambiental (ruido y emisiones contaminantes) 
Alimentación 
 - Identificar indicadores de los efectos de la acuicultura en el medio ambiente 
Automoción 
 - Reciclado y mantenimiento de vehículos y componentes 
Construcción civil y conservación del patrimonio histórico cultural 
 - Diseño de alternativas tipológicas, que sean acordes con los planteamientos de sostenibilidad 
 - Utilización sostenible de materias primas en la construcción 
 - Sistemas de minimización de residuos durante la construcción y deconstrucción 
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Transporte y ordenación del territorio 
 -  Ordenación y desarrollo sostenible del territorio 
Turismo, ocio y deporte 
 - Diseño de sistemas y subsistemas de gestión medioambiental 
 -  Identificación del impacto medioambiental del deporte en zonas naturales 

Las áreas sectoriales de Energía y Medio Ambiente están dotadas de Acciones Estratégicas, 

con objetivos claramente definidos y duración limitada, que reflejan los campos prioritarios de 

actuación considerados por el Plan (recuadro 3.18). 

Recuadro 3.18: Descripción de las Acciones Estratégicas enmarcadas en las áreas sectoriales de 
Energía y Medio Ambiente del IV Plan Nacional de Investigación Científica, 
Desarrollo e Innovación Tecnológica  

Energía 

 - Sistemas energéticos más eficientes y menos contaminantes 

 - Transporte, almacenamiento, distribución y utilización más económicos y eficientes de la energía 

 - Sistemas alternativos de propulsión y nuevos combustibles para el sector del transporte 

Medio Ambiente 

 - Tecnologías de gestión y tratamiento de residuos 

 - Instrumentos, técnicas y métodos de seguimiento de variables medioambientales 

 - Tratamiento y depuración del agua 

Entre las áreas prioritarias (áreas científico-tecnológicas y áreas sectoriales) el Plan Nacional 

ha establecido relaciones debido a, por un lado, la existencia de temas de I+DT de carácter 

aplicado con un fuerte componente interdisciplinar y, por otro, al propio diseño del Plan, en el 

que las áreas sectoriales se establecen en su propia concepción con relaciones estrechas con 

determinadas áreas científico-tecnológicas. 
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Tabla 3.4:  Relaciones entre las áreas científico-tecnológicas y las áreas sectoriales del IV Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación 
Tecnológica 2000-2003 
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Biomedicina             
Biotecnología             
Diseño y producción 
Industrial 

     Robótica, Maquinaria, Automática, 
Distribución 

      

Materiales      Cerámicas. Células fotovoltaicas. 
Superconductores 

      

Procesos y productos 
químicos 

     Pilas de combustible  Tratamiento y depuración     

Recursos naturales      Estimación de recursos: eólico, 
solar, etc. 

Teledetección Reciclado de agua. Residuos 
contaminantes. Cambio global 

  Ordenación del territorio  

Recursos y tecnologías 
agroalimentarias 

     Cultivos energéticos. 
Biocombustibles 

      

Tecnologías de la 
información y de las 
comunicaciones 

     Instrumentación y control. 
Computación altas prestaciones 

 Redes de alerta     
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Socioeconomía      Hábitos de consumo energético. 
Predicción de consumo 

 Reducción de contaminantes. 
Protección medioambiental 
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Tabla 3.5:  Relaciones entre las áreas sectoriales del IV Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2000-2003 
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Aeronáutica      Células solares. Propulsión  Contaminación. Emisiones     
Alimentación             
Automoción      Sistemas avanzados de propulsión  Reciclado de componentes     
Construcción civil y 
conservación del 
patrimonio histórico- 
cultural 

     Ahorro y conservación energética 
en edificios 

 Impacto medioambiental 
Reciclado 

    

Defensa      Municiones, pólvora, explosivos  Reconocimiento de áreas 
contaminadas 

    

Energía       Teledetección Valoración energética de residuos. 
Reducción de emisiones 

  Ordenación del territorio  

Espacio        Redes de alerta     
Medio ambiente           Sostenibilidad del 

territorio 
 

Sociedad de la información             
Sociosanitaria             
Transportes y ordenación 
del territorio 
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Turismo, ocio y deporte             

Fuente: IV Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2000/2003. 
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INVESTIGACIÓN BÁSICA NO ORIENTADA 

Complementando a las áreas científico-tecnológicas y a las áreas sectoriales se encuentra la 

investigación básica no orientada, que engloba la investigación básica de carácter general que 

no está ligada en especial a ningún área determinada. La iniciativa, en este caso, surge de los 

grupos de investigación, que establecen sus prioridades. Este área incluye el epígrafe genérico 

denominado Promoción General del Conocimiento, que abarca todas las temáticas no 

contempladas explícitamente en las áreas científico-tecnológicos y en las sectoriales, así como 

tres dominios específicos: Astronomía y Astrofísica, Física de partículas elementales y grandes 

aceleradores y Fusión termonuclear. 

ACCIONES HORIZONTALES 

Todas las actuaciones contempladas en las diferentes áreas de investigación requieren de un 

conjunto de acciones horizontales que “permitan desarrollar las actuaciones básicas de cada 

área y facilitar el aprovechamiento por nuestra sociedad de los resultados alcanzados en estas 

acciones”. Su ámbito de actuación supera el de un área concreta. Estas acciones están 

dirigidas hacia tres objetivos fundamentales señalados en el recuadro 3.19. 

Recuadro 3.19: Acciones horizontales del IV Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo 
e Innovación Tecnológica 

 - Potenciación de los recursos humanos de I+D+i 

 - Cooperación internacional 

 - Innovación tecnológica, transferencia y difusión de los resultados 

Para hacer operativo este Plan se diseñó el eje denominado instrumental, conformado por las 

modalidades de participación y por los instrumentos financieros. Aunque, conceptualmente, los 

instrumentos financieros son aplicables a todas las actividades del Plan, existen relaciones 

identificadas por el Plan entre éstos y las modalidades de participación. En el recuadro 3.20 se 

detallan estos dos elementos, mientras que en la tabla 3.6 se muestran las relaciones 

establecidas entre ellos. Los proyectos de I+D es la modalidad de participación más importante, 

ya que absorbe la mitad de las subvenciones y más de tres cuartas partes de los anticipos 

reembolsables. 
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Recuadro 3.20: Modalidades de participación e instrumentos financieros del IV Plan Nacional de 
Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2000-2003 

Modalidades de participación 

 - potenciación de recursos humanos 

 - Proyectos de I+D 

 - Soporte a la innovación tecnológica 

 - Equipamiento científico-técnico 

 - Acciones especiales 

Instrumentos financieros 

 - Subvención 

 - Subvención concurrente 

 - Crédito reembolsable 

 - Reafianzamiento de crédito 

 - Participación de capital 

 - Fondo de coinversión 

Tabla 3.6:  Relación entre instrumentos financieros y modalidades de participación del IV Plan 
Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2000-2003 

 Recursos 
humanos Equipamiento 

Proyectos de 
I+D e 

innovación 

Innovación y 
transferencia 
tecnológica 

Acciones 
especiales 

Subvención      

Subvención 
concurrente 

     

Crédito reembolsable      

Reafianzamiento de 
crédito 

     

Participación en 
capital 

     

Fondo de coinversión      

Fuente: IV Plan Nacional de investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica. 

Para realizar una primera aproximación a la entidad de este PN se detallan los últimos datos 

disponibles al efecto52. Estos datos muestran que en 2001 se han aprobado 11.869 acciones 

convocadas dentro del marco de actuación del Plan Nacional 2000-2003, otorgándose 

subvenciones por valor de 740,65 M€ y unos anticipos reembolsables de 548,88 M€. La 

modalidad de participación más utilizada en este Plan han sido los proyectos de I+D, que 

representan el 50% de las actuaciones aprobadas, el 44,4% de las subvenciones y el 91,6% de 

los anticipos reembolsables. 

El PN moviliza para financiar sus actividades unos recursos presupuestarios provenientes de 

dos instrumentos fundamentales: 

 ♦ La Función 54 de los Presupuestos Generales del Estado 

                                                      

52  Datos extraídos de la Memoria de Actividades de I+D+i 2001, editado por la Comisión Interministerial de Ciencia y 
Tecnología en el año 2003. 
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 ♦ Los Fondos estructurales procedentes de la UE, que constituyen un mecanismo de 

apoyo a la financiación de actividades y facilitan la co-financiación de las actuaciones 

La Función 54 de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) Investigación científica, 

técnica y aplicada (que se incluye en el grupo de la función 5 Producción de bienes públicos de 

carácter económico) comprende el conjunto de programas presupuestarios destinados a 

financiar la política científica y tecnológica. Es el instrumento presupuestario a través del cual 

se financian las actividades de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación en el 

ámbito nacional, actividades desarrolladas tanto por los organismos y centros públicos 

dependientes de la Administración General del Estado, como por otras instituciones públicas y 

privadas sin ánimo de lucro, así como por empresas que acceden a la financiación pública en 

forma de subvenciones o créditos. La consolidación del SCTE nacional mediante la inversión 

pública es uno de los objetivos prioritarios explicitados en los propios PGE para el año 2001. 

En este año, el gasto previsto en política de investigación supone el 1,6% de los PGE (1,5% en 

2000), alcanzando 3.521,58 M€. 

En el IV PN no se explicita un escenario presupuestario previsto de las cantidades que se van 

a dedicar a las distintas áreas y a las distintas acciones. Para poder dar una idea aproximada 

de la importancia presupuestaria asignada a cada área se ha recurrido a los datos que sobre 

presupuesto ejecutado (Convocatorias 2000 y 2001) proporciona la Memoria de Actividades de 

I+D+i 2001. En las tablas 3.7 y 3.8 se refleja la distribución de los presupuestos por áreas 

relativas a las modalidades de participación Proyectos de I+D y Acciones especiales. 

Tabla 3.7:  Proyectos de I+D. Distribución por áreas prioritarias y programas nacionales. 
Convocatorias 2000 y 2001 del IV Plan Nacional de Investigación Científica, 
Desarrollo e Innovación Tecnológica 2000-2003. Millones de euros 

Convocatoria 2001 Convocatoria 2000  

Nº Subv. Anticipo Nº Subv. Anticipo 

Astronomía y Astrofísica 34 3,07 - 27 1,51 - 

Física de partículas y grandes 
aceleradores 

18 3,30 - 27 7,21 - 

Fusión termonuclear 13 0,58 - 23 1,03 - 

Biomedicina 941 50,33 24,61 721 34,20 46,95 

Biotecnología 170 14,01 6,59 178 19,65 8,23 

Diseño y producción industrial 508 29,83 68,59 438 49,10 171,39 

Materiales 270 21,95 12,57 366 29,66 16,08 

Procesos y productos químicos 158 10,25 8,38 117 6,88 14,63 

Recursos naturales  230 16,61 2,53 227 13 2,54 
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Convocatoria 2001 Convocatoria 2000  

Nº Subv. Anticipo Nº Subv. Anticipo 

Recursos y tecnologías 
agroalimentarias 

547 40,43 6,75 422 32,87 8,45 

Tecnologías de la información y de las 
comunicaciones 

728 35,44 205,76 199 14,45 - 

Socioeconomía 153 7,53 - 134 8,03 - 

Total áreas científico-tecnológicas 3770 233,32 335,77 2879 217,59 268,27 

Alimentación 108 6,25 - 129 7,14 - 

Aeronáutica 24 0,67 3,01 - - - 

Automoción 82 2,62 21,80 130 6,10 83,32 

Energía 71 2,70 5,49 - - - 

Espacio 49 8,16 - 9 1,38 3,99 

Medio ambiente 60 1,10 7,16 126 2,04 31,47 

Sociedad de la Información 243 7,31 113,67 21 0,57 - 

Sociosanitario 44 1,11 - 106 4,35 - 

Transportes y ordenación del territorio 67 2,44 16,10 - - - 

Total áreas sectoriales 748 32,37 167,23 521 21,57 118,72 

Promoción General del Conocimiento 992 62,95 - 1220 50,19 - 

Total 5510 328,64 503 4620 290,44 386,99 

Fuente: Memoria de Actividades de I+D+i 2001. Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología. 

Tabla 3.8:  Acciones Especiales. Distribución por programas nacionales (2001) del IV Plan 
Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2000-2003 
(Millones de euros) 

Convocatoria 2001  

Número Subvención Anticipo 

Astronomía y astrofísica 16 0,19 - 

Física de partículas y grandes aceleradores 16 1,45 - 

Biomedicina 47 0,98 - 

Biotecnología 10 0,34 - 

Diseño y producción industrial 63 1,63 - 

Materiales 69 1,24 - 

Procesos y productos químicos 11 0,34 - 

Recursos naturales  75 1,13 - 

Recursos y tecnologías agroalimentarias 55 0,41 - 

Tecnologías de la información y de las 
comunicaciones 

134 9,61 3,27 

Socioeconomía 41 2,36 - 
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Convocatoria 2001  

Número Subvención Anticipo 

Total áreas científico-tecnológicas 537 19,69 3,27 

Automoción 1 0,01 - 

Energía 10 0,43 - 

Espacio 11 0,43 - 

Medio ambiente 35 0,45 - 

Sociedad de la información 29 3,72 4,35 

Transportes y ordenación del territorio 2 0,09 - 

Total áreas sectoriales 88 5,14 4,35 

Promoción general del conocimiento 275 2,69 - 

Total 900 27,52 7,62 

Fuente: Memoria de Actividades de I+D+i 2001. Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología. 

Con estos datos apreciamos que la importancia otorgada al área científico-tecnológica, en 

términos presupuestarios relativos a los proyectos de I+D, está todavía lejos de lo deseable, 

alcanzando apenas el 7,11% de las subvenciones otorgadas y un 0,75% de los anticipos 

reembolsables y representando, en número de proyectos, el 6,10% del total relativo a las áreas 

científico-tecnológicas. Respecto a las áreas sectoriales, Energía capta el 8,34% de las 

subvenciones y el 3,28% de los anticipos, representando en número de proyectos el 9,49% del 

total. Por otra parte, Medio Ambiente capta el 3,4% de las subvenciones y el 4,28% de los 

anticipos, representando el 8,02% del total de proyectos de las áreas sectoriales. En la 

pequeña comparación que nos permiten los datos se constata poco dinamismo en las áreas 

ambientales de la convocatoria del 2000 a la del 2001. 

Programa de Fomento de la Investigación Técnica (PROFIT)53 

Es un instrumento mediante el cual el Ministerio de Ciencia y Tecnología, a través de ayudas 

públicas, pretende movilizar a las empresas y a otras entidades a desarrollar actividades de 

I+DT. Está integrado por las áreas científico-tecnológicas y las áreas sectoriales del IV Plan 

Nacional de Investigación científica, desarrollo e innovación tecnológica 2000-2003, cuya 

gestión corresponde a los órganos superiores y directivos del MCyT. 

                                                      

53  Este programa fue convocado por primera vez mediante Orden de 7 de marzo de 2000, la cual ha sido objeto de 
diversas modificaciones producidas como consecuencia, por una parte, del MCyT, y por otra, de la evolución 
flexible del PN. 
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Los objetivos del PROFIT son: 

 ♦ Incentivar la aplicación del conocimiento y la incorporación de nuevas ideas al 

proceso productivo  

 ♦ Aumentar la capacidad de absorción tecnológica de las empresas 

 ♦ Crear y desarrollar empresas de base tecnológica 

V PROGRAMA NACIONAL DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, DESARROLLO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 

2004-2007 

La evaluación del IV Plan Nacional, aún no concluido, permite señalar que el SCTE español ha 

avanzado pero sin llegar a los objetivos marcados al principio (uno de los objetivos era alcanzar 

el 1,29% del PIB destinado a la I+DT en el 2003, lejos del 0.96% alcanzado para el año 2001, 

último dato disponible al efecto). No alcanzar los valores previstos no es más que el reflejo de 

los problemas estructurales que afectan a este sector en España, así como la realización de un 

esfuerzo económico menor de lo planteado en las directrices del IV Plan. 

Hay que destacar que los resultados científicos (cuantificados a través del número de artículos 

publicados en revistas de calidad) son correctos, mientras que los resultados tecnológicos (en 

términos de patentes o de cobertura de la balanza de pagos tecnológica, por ejemplo) resultan 

bastante insuficientes. 

En el borrador del V Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación 

Tecnológica, para atajar la problemática reflejada se han reformulado los objetivos estratégicos 

como se señala en el recuadro 3.21, manteniéndose los principios generales que actúan como 

grandes directrices tal y como fueron definidos para el plan anterior. 

Recuadro 3.21: Objetivos estratégicos propuestos para el V Plan Nacional de Investigación 
Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2004-2007 

- Incrementar el nivel de la ciencia y la tecnología españolas, tanto en tamaño como en calidad 

- Aumentar el número y la calidad de los recursos humanos tanto en el sector público como en el 
privado 

- Fortalecer la dimensión internacional de la ciencia y la tecnología españolas, con especial referencia 
al Espacio Europeo de Investigación 

- Mejorar la visibilidad y la comunicación de los avances en la ciencia y la tecnología en la sociedad 
española 
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- Reforzar la cooperación entre la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas y, 
en particular, mejorar la coordinación entre el PN y los planes de I+D+i de las Comunidades 
Autónomas 

- Mejorar la coordinación entre los órganos de gestión del PN, así como perfeccionar los 
procedimientos de evaluación y gestión del PN 

- Impulsar la cooperación y coordinación entre las instituciones del sector público de I+D 

- Elevar la capacidad tecnológica e innovadora de las empresas 

- Promover la creación de tejido empresarial innovador 

- Contribuir a la creación de un entorno favorable a la inversión en I+D+i 

- Mejorar la interacción, colaboración y asociación entre el sector público de I+D y el sector empresarial

En el borrador del Plan, presentado en junio de 2003, se identificaron las siguientes áreas 

temáticas y programas nacionales: 

Recuadro 3.22: Áreas temáticas identificadas hasta la fecha del V Plan Nacional de Investigación 
Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2004-2007 

AREAS TEMÁTICAS: 
 1. Ciencias de la vida 
  - Biomedicina 
  - Tecnologías para la salud y el bienestar 
  - Biotecnología 
  - Biología molecular, celular y funcional 
 2. Recursos naturales y tecnologías agroalimentarias y medioambientales 
  - Recursos y tecnologías agroalimentarias 
  - Recursos naturales y tecnologías medioambientales 
  - Biodiversidad y ciencias de la tierra 
 3. Ciencias del espacio, matemáticas y física 
  - Espacio 
  - Astronomía, astrofísica 
  - Física de partículas 
  - Matemáticas 
  - Física 
 4. Transporte y construcción 
  - Medios de transporte 
  - Construcción 
 5. Humanidades, ciencias sociales y económicas 
  - Humanidades 
  - Ciencias sociales, económicas y jurídicas 
ÁREAS HORIZONTALES: 
  - Fomento de la competitividad empresarial 
  - Potenciación de recursos humanos 
  - Cooperación internacional 
  - Divulgación de la ciencia y la tecnología 
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Otras políticas nacionales con incidencia en las actividades de investigación y desarrollo 
tecnológico en el ámbito del medio ambiente 

ESTRATEGIA FORESTAL ESPAÑOLA Y PLAN FORESTAL ESPAÑOL 

Complementando la Estrategia Forestal Europea54 y como punto de partida del Programa 

Forestal Nacional Español se elaboró y aprobó (en 1999) esta Estrategia Forestal Española, 

cuyos principales objetivos son: 

 ♦ Planificar la política forestal a escala nacional 

 ♦ Participar en los trabajos de los foros y los organismos internacionales forestales 

En la Estrategia se presenta como un pilar importante a la hora de hacer frente a la 

problemática objeto de intervención la Investigación Forestal. En este punto se resalta la 

importancia de que el sector público fomente la I+DT forestal como respuesta a un sector con 

grandes dificultades para identificar sus necesidades en esta materia. El sector público debe 

adquirir un gran protagonismo tanto por los beneficios indirectos que el bosque proporciona a 

toda la sociedad como por la importancia de la propiedad pública en este sector, que concentra 

las masas forestales de mejor calidad. La actividad investigadora forestal se propone que se 

centralice en el Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA), en 

coordinación constante con las Comunidades Autónomas. 

El Plan Forestal Español55 es la aplicación en el tiempo y en el espacio de esta Estrategia. En 

el Plan se han diseñado una serie de actuaciones bajo la idea de una política basada en los 

principios de desarrollo sostenible, multifuncionalidad de los montes, contribución a la 

cohesión territorial y ecológica y la participación pública y social en la formulación de políticas, 

estrategias y programas, proponiendo la corresponsabilidad de la sociedad en la conservación 

y la gestión de los montes.  

En este Plan, en el eje 6.B.3.2 denominado Investigación forestal, se identifican las demandas 

en este área que permiten definir las líneas de investigación de mayor interés para las 

Administraciones forestales detalladas en el recuadro 3.23. 

                                                      

54  El Parlamento Europeo aprobó en enero de 1997 una Resolución sobre la Política Forestal de la UE, instando a la 
Comisión a elaborar una Estrategia Forestal Europea que finalmente fue comunicada y aprobada como Resolución 
del Consejo en 1998. 

55  Aprobado en Julio de 2002 y su proyección temporal es de 30 años (2002-2032). 
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Recuadro 3.23: Líneas de investigación preferentes designadas por el Plan Forestal Español 

- Obtención de métodos de puesta en valor de los montes españoles 

- Investigación de aquellos indicadores de diversidad biológica que, a la vez, sean fáciles de medir y 
representen el valor de la misma en un territorio 

- Caracterización y ecología de los ecosistemas forestales españoles 

- Diseño y puesta a punto de sistemas que estimen, a partir de los datos disponibles, los flujos de 
carbono entre el suelo, la biomasa vegetal y la atmósfera 

- Aumento, o bien por la vía genética o bien por tratamientos adecuados, de la resistencia de las 
especies forestales a la sequía y al posible cambio climático 

- Obtención de modelos forestales de gestión sostenible, capaces de ser traducidos en un plan de 
gestión ajustado a cada tipología de monte y ecosistema forestal 

Plan de Fomento de las Energías Renovables en España 2000-201056 

La justificación de llevar a cabo el fomento de este tipo de energía de manera diferenciada se 

encuentra en su carácter autóctono, la disminución sustancial de impactos medioambientales 

que su uso produce, el carácter de equilibrio estratégico sobre el suministro de energía y la 

infraestructura que para un desarrollo sostenible representan (aspectos tenidos en cuenta en el 

momento de considerar a este sector como integrante del objeto de este estudio). 

Las actuaciones de I+DT son consideradas como un objetivo prioritario en este Plan, 

encontrándose estrechamente ligado a la consecución de determinados desarrollos 

tecnológicos o mejoras de tecnologías ya en uso, el cumplimiento de algunos de los objetivos 

generales que en él se definen. 

Los objetivos generales de la estrategia de innovación tecnológica son las mejoras en la 

rentabilidad y la eficiencia de los sistemas, la reducción de los costes de explotación de los 

mismos, y el desarrollo de instrumentos que favorezcan la integración de todas y cada una de 

las energías renovables en la estructura energética existente. El grado de desarrollo de las 

diversas fuentes de energía renovables es desde el punto de vista tecnológico muy 

heterogéneo. Actualmente coexisten tecnologías que han alcanzado unos niveles de madurez 

muy altos (como la minihidraúlica), otras con desarrollos tecnológicos importantes pero 

relativamente recientes (como la energía eólica), y otras que no han alcanzado aún el grado de 

madurez necesario para alcanzar una presencia en el mercado (como es el caso de la energía 

solar fotovoltaica, la producción de energía eléctrica con sistemas térmicos de concentración 

solar o determinadas aplicaciones de la biomasa). 

                                                      

56  Este Plan se elaboró en respuesta al compromiso adoptado en la Ley 54/1997 del Sector Eléctrico que definió 
como objetivo de desarrollo a alcanzar un mínimo del 12% de aportación de las energías renovables a la demanda 
energética española, en el horizonte del año 2010. 
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Tabla 3.9:  Descripción de las fuentes de energías renovables y de sus principales objetivos 
tecnológicos del Plan de Fomento de las Energías Renovables 

Tipo de 
energía Objetivos de desarrollo tecnológico 

Eólica - Inversión unitaria total a corto/medio plazo: 721,21 €/kW 
- Coste de generación a corto/medio plazo: 0,05 €/kWh 
- Coste de generación a largo plazo: 0,04 €/kWh 
- Disponer a medio plazo de sistemas híbridos comerciales de media potencia 

Minihidráulica - Promover que los pequeños desarrollos en métodos de diseño y fabricación 
permitan mantener o incluso reducir los actuales costes de los equipos 
principales 

Solar térmica de 
baja 
temperatura 

- Conseguir a corto/medio inversiones unitarias totales por m2 instalado en 
instalaciones de baja temperatura de 210,35 €/m2 

- Disponer a medio/largo plazo de sistemas comerciales de temperatura superior 
a los 60°C 

Solar termo 
eléctrica 

- Inversiones a corto/medio plazo de producción de energía eléctrica con 
sistemas de concentración: 2404.05€/kW 

- Coste de producción del kWh a corto/medio plazo en sistemas híbridos con 
aportación solar superior al 50%: 0,08 €/kWh 

Solar 
fotovoltaica 

- Disponer a corto plazo de sistemas completos de producción de energía 
eléctrica, incluido almacenamiento, con una inversión unitaria de 6 €/Wp 

- Disponer a medio plazo de sistemas completos de producción de energía 
eléctrica, incluido almacenamiento, de una inversión unitaria de 3 €/Wp 

- Disponer a largo plazo de sistemas completos de producción de energía 
eléctrica, incluido almacenamiento, de una inversión unitaria de 1,20 €/Wp 

Biomasa - Disponer a medio plazo de biomasa residual o de cultivos energéticos a un 
precio asegurado de 0,016 €/te 

- Inversiones total sistemas de producción de energía eléctrica: 1.081,82 €/kW 
- Coste de producción: 0,05 €/kWk 

Biogás - Optimización energética de los procesos en desarrollo 

Biocarburantes  Conseguir a medio/largo plazo disponer en el mercado biocarburantes con 
costes de producción del orden de 0,18 €/litro 

 

Fuente: Plan de Fomento de las Energías Renovables. 

La realización de estas actividades de I+DT contará para su ejecución con apoyo público a 

través de líneas específicas de subvención y líneas de financiación preferencial. Dada la 

importancia que para la ejecución del Plan tienen estas actividades y con el fin de reforzar este 

tipo de actuaciones y de apoyar las iniciativas que puedan incidir de una forma más directa en 

el cumplimiento de los objetivos establecidos se ha previsto la creación de una línea específica 

de subvenciones denominada Programa de Innovación Tecnológica de Energías Renovables. 

Este Plan estima que las necesidades anuales de apoyos públicos en forma de subvención o 

financiación preferencial alcanzan los 30,05 millones de euros, especificando que la 

distribución porcentual se debe ajustar como se refleja en la tabla 3.10. 
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Tabla 3.10: Distribución porcentual de las asignaciones presupuestarias a cada fuente de energía 
renovable del Plan de Fomento de las Energías Renovables 

Tipo de energía Distribución porcentual 

Energía eólica 16% 

Energía minihidráulica 4% 

Energía solar térmica 12% 

Energía solar termoeléctrica 16% 

Energía solar fotovoltaica 14% 

Biomasa 26% 

Biogás 6% 

Biocarburantes 6% 

Fuente: Plan de Fomento de las Energías Renovables. 

Estrategia Española de Desarrollo Sostenible 

Esta Estrategia recoge la ya extendida idea de que la I+DT debe ser uno de los instrumentos 

que contribuyan a conseguir un crecimiento sostenible, mediante, por ejemplo, la implantación 

de tecnologías que permitan un aprovechamiento óptimo de los recursos empleados. De ahí 

que en la EEDS se haga referencia explícita a la I+DT en su apartado 4.2.9., en el que se 

manifiesta que la I+DT permite responder a dos de los retos más señalados en el contexto del 

desarrollo sostenible. Por un lado, mediante la reorientación y el estímulo del desarrollo 

económico, conciliando la competitividad de la economía con mayores niveles de 

sostenibilidad. Por otro lado, a través del aprovechamiento para esta reorientación de las 

oportunidades que brinda el potencial de los recursos del conocimiento, la innovación y la 

aplicación de las nuevas tecnologías. 

Recuadro 3.24: Objetivos de las políticas de I+DT como instrumento de la Estrategia Española de 
Desarrollo Sostenible 

Objetivo de carácter general: 

 - Mejorar los sistemas de conocimiento sobre el estado del medio ambiente y los recursos naturales

Objetivos de carácter específico: 

 - Potenciar el desarrollo y aplicación de tecnologías que contribuyan al desarrollo de productos, 
servicios y procesos competitivos, innovadores y de alta calidad que reduzcan la intensidad en el 
uso de los recursos naturales y sean ambientalmente seguros 

 - Facilitar la introducción en los mercados de sistemas y servicios de producción y consumo más 
respetuosos con el medio ambiente 
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Entre las acciones y medidas propuestas para la consecución de los objetivos de esta 

estrategia, definida sobre la base de los planteamientos promulgados en la Declaración de Río, 

las más importantes son introducir la sostenibilidad como criterio básico en las áreas temáticas 

del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica y potenciar 

las acciones estratégicas orientadas a mejorar el estado del conocimiento y el desarrollo 

tecnológico sobre la incidencia de las actividades humanas en el estado del medio ambiente, 

los recursos naturales y la salud humana, siendo un aspecto más para el desarrollo e impulso 

de las actividades de investigación en áreas medioambientales. 

Estrategia Española para la Conservación y el Uso Sostenible de la Diversidad Biológica 

Como plasmación de la nueva orientación a la que asistimos a la hora de preservar el entorno 

natural, referenciada a lo largo del trabajo que se está realizando en numerosas ocasiones, se 

elaboró en 2001 la Estrategia Española para la Conservación y el Uso Sostenible de la 

Diversidad Biológica, entre cuyos objetivos básicos se encuentra el objeto de estudio del 

presente informe, como se detalla en el siguiente recuadro. 

Recuadro 3.25: Objetivos básicos de la Española para la Conservación y el Uso Sostenible de la 
Diversidad Biológica 

- La cooperación activa entre todas las partes implicadas, tanto de las diferentes instituciones públicas 
y privadas como de los distintos colectivos sociales y económicos, para lograr un compromiso de toda 
la sociedad con la conservación de la diversidad biológica a través de su uso racional y, por tanto, 
sostenible 

- La incorporación de los principios de restauración, conservación y uso sostenible de la diversidad 
biológica a los procesos de planificación y ejecución de las políticas sectoriales e intersectoriales 

- La creación de los mecanismos necesarios para la planificación de la gestión y conservación a medio 
y largo plazo de los recursos naturales 

- El fomento de la investigación, conocimiento y formación en materia de diversidad biológica 

- El fomento de la educación, divulgación e información dirigidas a aumentar la conciencia ciudadana y 
a alcanzar la implicación social en la conservación y uso sostenible de la diversidad biológica 

- La articulación de los instrumentos normativos y financieros necesarios, ya sea mediante la 
adaptación de los existentes o a través de la creación en su caso de otros nuevos 

- El impulso de una activa cooperación internacional en este ámbito, mediante programas bilaterales y 
multilaterales, y la participación activa en todas las iniciativas que surjan entre los países 
encaminadas a una mejor conservación del patrimonio natural 

Entre los principios que deben orientar las acciones a desarrollar se señala que la investigación 

sobre biodiversidad debe ser prioritaria, con un enfoque interdisciplinar y que contemple la 

evaluación de políticas, planes y programas. Es primordial para su conservación potenciar el 

conocimiento y estudio en todos sus ámbitos: genético, de poblaciones, de organismos, de 
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hábitats y de ecosistemas. En este sentido es necesario realizar inventarios que permitan una 

puesta al día del estado de la diversidad biológica, valorar la pérdida ya sufrida de sus diversos 

componentes y establecer un nivel de riqueza al que se debería llegar mediante el proceso de 

restauración. Las medidas prioritarias de aplicación que se propusieron para ello son las que se 

reflejan en el recuadro 3.26. 

Recuadro 3.26: Medidas prioritarias dedicadas a la investigación 

- Elaboración por parte de la Comisión Nacional de Protección de la Naturaleza de un Plan de 
Investigación en materia de Biodiversidad 

- Desarrollo del Banco de Datos de la Naturaleza 

- Creación de bases de datos sobre diversidad biológica 

- Impulso de la cartografía temática ambiental 

- Promoción de la cooperación entre las administraciones competentes y los centros de investigación 
en redes y bases de datos sobre diversidad biológica con el fin de evitar duplicidades 

- Fomento de la transferencia de los conocimientos científicos y técnicos sobre la diversidad biológica a 
los responsables de la ordenación del territorio y de los recursos naturales, así como a los de la 
gestión de los espacios naturales protegidos 

- Creación de redes temáticas referentes a biodiversidad 

- Potenciación del mantenimiento y la constitución de colecciones científicas de referencia completas y 
significativas (como, por ejemplo, bancos genéticos de fauna y flora silvestre) 

- Creación de una red de instituciones de depósito de materiales genéticos de flora y fauna silvestres y 
domésticas para su cuidado, conservación, inventario y puesta al servicio público de la sociedad 

- Promoción y apoyo a las organizaciones asociativas entre centros de investigación sobre la 
conservación y uso sostenible de la diversidad biológica 

- Promoción de la incorporación de sectores empresariales a proyectos cofinanciados de investigación 

- Promoción de especialistas en estos campos de actuación 

 

3.1.3 Prioridades de actuación en materia de medio ambiente en la política científico 
tecnológica en Andalucía 

TRATAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE EN LOS PLANES DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO 

EN ANDALUCÍA 

La Comunidad Autónoma de Andalucía, de acuerdo con su Estatuto de Autonomía57, tiene 

competencias exclusivas en investigación conferidas orgánicamente a la Consejería de 

Educación y Ciencia. Esta Consejería estableció como uno de sus objetivos prioritarios el 

                                                      

57  Ley orgánica 6/1981, de 30 de Diciembre, Estatuto de Autonomía para Andalucía, artículo 13.29. 
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desarrollo de la política científica en todos sus niveles, dando lugar al Programa de Política 

Científica 1984-1987. En éste se identificaron líneas prioritarias de Investigación, entre las 

cuales figuran ya áreas ambientales (recuadro 3.27). 

Recuadro 3.27: Líneas prioritarias de investigación del Programa de Política Científica 1984-1987 

 - Acuicultura 

 - Biotecnología 

 - Energías renovables y ahorro energético 

 - Microelectrónica 

 - Recursos naturales, aprovechamiento y transformación integral 

 - Recuperación del Patrimonio Histórico, Cultural y Artístico Andaluz 

 - Medio ambiente 

 - Producción animal 

 - Salud pública 

La entrada en vigor del Plan Nacional de Investigación 1988-1991 y la experiencia acumulada 

durante la vigencia del Programa de Política Científica condujo a subir un peldaño más 

mediante la elaboración del I Plan Andaluz de Investigación 1990-1993 que coordinase los 

programas sectoriales de la Comunidad Autónoma y permitiese una participación activa de 

Andalucía en el desarrollo del Plan Nacional de Investigación. Para todo ello, en 1987 se crea58 

la Comisión Interdepartamental de Ciencia y Tecnología59. Los campos científicos de interés 

definidos en este plan se detallan en el recuadro 3.28, en el que ya se aprecia el interés por lo 

ambiental como campo de actuación. 

                                                      

58  Decreto 278/1987 de 11 de Noviembre. 
59  Esta Comisión es el órgano de planificación, coordinación y seguimiento de la investigación científica y técnica en 

Andalucía. Está constituida por un representante de cada una de las Consejerías con competencias sectoriales en 
investigación así como por el Secretario del Plan Andaluz de Investigación y presidida por  el titular de la 
Consejería de Educación y Ciencia. 



EESSTTRRAATTEEGGIIAASS  YY  PPOOLLÍÍTTIICCAASS  DDEE  IINNVVEESSTTIIGGAACCIIÓÓNN,,  DDEESSAARRRROOLLLLOO  TTEECCNNOOLLÓÓGGIICCOO,,  FFOORRMMAACCIIÓÓNN  YY  
EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  EENN  MMAATTEERRIIAA  DDEE  MMEEDDIIOO  AAMMBBIIEENNTTEE  

El empleo y las actividades de I+DT, educación y formación en materia de 
medio ambiente en Andalucía 

3-46

 

Recuadro 3.28: Ponencias del I Plan Andaluz de Investigación 1990-1993 

Ponencias temáticas: 

 - Agroalimentación 

 - Ciencias de la Vida 

 - Ciencias Sociales y Humanísticas 

 - Recursos Naturales y Medio Ambiente 

 - Tecnologías de la Producción 

 - Tecnologías de la Información 

 - Promoción General del Conocimiento 

El presupuesto de este primer Plan ascendió a 372,63 millones de euros, bastante lejos todavía 

de los 841,42 del segundo y tercer Plan. 

Como continuación de este primer Plan, el 13 de febrero de 1996 se aprueba en Consejo de 

Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía el II Plan Andaluz de Investigación 1996-

1999, configurándose de manera más ambiciosa que el anterior al establecer unas líneas de 

actuación más amplias. Este Plan60 tiene como uno de sus grandes objetivos la materialización 

práctica de los resultados, reforzando las líneas de investigación de aplicación industrial. Sus 

líneas prioritarias de actuación se señalan en el recuadro 3.29. 

Recuadro 3.29: Líneas prioritarias de actuación del II Plan Andaluz de Investigación 1996-1999 

Ponencias temáticas: 

 - Agroalimentación 

 - Ciencias de la Vida 

 - Ciencia y tecnología de la salud 

 - Ciencias sociales, económicas y jurídicas 

 - Humanidades 

 - Recursos naturales y medio ambiente 

 - Tecnologías de la producción 

 - Física, química y matemáticas 

 - Tecnologías de la información y las comunicaciones 

 - Promoción general del conocimiento 

                                                      

60  Este Plan coincide en el tiempo con el Programa Industrial para Andalucía, existiendo un interés por parte de la 
Junta de Andalucía de vincular ambos documentos. 
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Este II PAI señaló la necesidad de potenciar la participación privada en I+DT en una doble 

vertiente: inversión y actuación. Se entendió que éste era, y sigue siendo, el gran punto débil 

del SCTE andaluz. Fue este Plan el que estableció una estructura organizativa estable, que se 

mantiene para el III PAI (gráfico 3.7). 

Gráfico 3.7: Estructura organizativa básica del II y III PAI 
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Fuente: II Plan Andaluz de Investigación. 

La dotación presupuestaria asignada para este Plan ascendió a 841,42 millones de euros, lo 

que supuso más del doble del Plan anterior. 

III Plan Andaluz de Investigación 2000-2003 

En 1998 se promovió por parte de la Junta de Andalucía el Foro de Andalucía definido como un 

lugar de encuentro y debate de las cuestiones que afectan al desarrollo andaluz. En este Foro 

se creó la Comisión “Andalucía, una sociedad tecnológicamente avanzada” dedicada a los 

temas relacionados con la calidad de la investigación científica y con la asimilación y el uso de 

las tecnologías por la sociedad. Esta Comisión realizó propuestas que abogaban por modificar 

un SCTE andaluz en el que se había detectado “[...] la presencia de una oferta investigadora 

significativa en número, heterogénea en calidad y con una limitada tradición de resolución de 

los problemas de la industria frente a una demanda industrial escasa, heterogénea, poca 

ambiciosa y muy tradicional, con poca confianza en la capacidad de los OPI y con un afán de 

dividendos a muy corto plazo”. Así pues, a la hora de elaborar el III PAI se partió de la base de 

este diagnóstico como realidad sobre la que actuar a través del diseño de medidas para 
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implicar más al sector privado andaluz en todo el proceso de innovación, fomentándose la 

adecuación entre la oferta y la demanda. El III PAI tiene como objetivos generales los 

siguientes: 

 ♦ Incrementar el nivel de calidad de las actividades científico tecnológicas. 

 ♦ Atraer y potenciar la participación de fondos privados en el proceso de investigación e 

innovación. 

 ♦ Incrementar y mejorar los recursos humanos del sistema de I+D andaluz. 

 ♦ Impulsar y acrecentar el encuentro entre la oferta científica y la demanda tecnológica 

de las empresas. 

Como objetivos específicos, los marcados son los que se describen a continuación: 

 ♦ Incrementar la participación de Andalucía en el IV Plan Nacional de I+D y en el V 

Programa Marco de la UE. 

 ♦ Mejorar la coordinación de las actuaciones de fomento de la I+D que en Andalucía 

realiza la Administración General del Estado, la Junta de Andalucía, las 

Universidades y los restantes OPI. 

 ♦ Aumentar la colaboración entre los Centros Públicos de Investigación y las Empresas. 

 ♦ Suministrar una financiación básica a los investigadores andaluces que les permita 

mejorar su competitividad en los Programas Nacionales e Internacionales. 

De cualquier forma, no se explicitan relaciones directas entre la consecución de los objetivos 

específicos y generales, no observándose coherencia en cuanto a la definición de los mismos. 

En definitiva, no se señalan relaciones de causalidad entre problemas detectados y objetivos 

diseñados para su superación. Teniendo presente lo anterior, para conseguir los anteriores 

objetivos, el III PAI se ha estructurado en los tipos de programas reflejados en el recuadro 3.30. 
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Recuadro 3.30: Programas del III Plan Andaluz de Investigación 2000-2003 

Programas Generales de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico 

 - Andalucía: una “Sociedad de la información” equitativa 

 - Uso responsable de la biotecnología 

 - Desarrollo industrial y territorial sostenible 

Programas sectoriales 

 - Plan Estadístico de Andalucía 

 - Programa Industrial para Andalucía 

 - Plan de Investigación de Ordenación del Territorio y Obras Públicas 

 - Plan de Investigación Agraria y Desarrollo Pesquero 

 - Plan Andaluz de Salud 

 - Plan de Investigación Educativa 

 - Programa de Bienes Culturales 

 - Plan Andaluz de Medio Ambiente 

 - Plan Andaluz de Turismo 

 - Plan Andaluz del Deporte 

 - Plan Andaluz de Bienestar Social 

Programas horizontales 

 - Infraestructura de investigación 

 - Grupos de investigación 

 - Unidades especializadas 

 - Acciones para el apoyo general de la investigación 

 - Formación de personal técnico e investigador 

Hay que añadir en este punto que la financiación del III PAI no se explicita ni periodifica en el 

documento programático, el cual se limita a exponer una estimación presupuestaria para el 

período 2000/2003 de 841,42 millones de euros. Estos aspectos dificultan una evaluación 

coherente y racional de la consecución de los objetivos marcados, así como del grado de 

superación de las debilidades detectadas en estas materias. 

Este Plan ha definido una serie de áreas científico-técnicas de interés denominadas Ponencias, 

que son las que se detallan en el recuadro 3.31. 
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Recuadro 3.31: Ponencias del III Plan Andaluz de Investigación 2000-2003 

 - Agroalimentación 

 - Ciencias de la Vida 

 - Ciencia y tecnología de la Salud 

 - Recursos Naturales y Medio Ambiente 

 - Ciencias Económicas, Sociales y Jurídicas 

 - Humanidades 

 - Física, Química, Matemáticas 

 - Tecnología de la Producción (aquí se incluyen las Energías renovables) 

 - Tecnología de la Información y las Comunicaciones 

El área científico-técnica de Recursos Naturales y Medio Ambiente integra, en la Convocatoria 

de 2000, 165 grupos de investigación. Por el volumen e impacto relativo de la producción 

científica, los grupos de investigación andaluces han situado a nuestra comunidad en el primer 

lugar nacional en investigación en esta área, atendiendo a la información que se presenta en el 

documento programático. Las líneas prioritarias de actuación se detallan en el recuadro 3.32. 

Recuadro 3.32: Líneas prioritarias de actuación de la Ponencia Recursos Naturales y Medio 
Ambiente del III Plan Andaluz de Investigación 2000-2003 

 - Fenómenos atmosféricos y contaminación del aire 

 - Ecosistemas marinos 

 - Recursos hídricos. Calidad y gestión de las aguas 

 - Cambio global, biodiversidad y funcionamiento de ecosistemas 

 - Riesgos naturales 

 - Tecnologías para la prevención y tratamiento de la contaminación 

 - Recursos geológicos 

 - Participación, comunicación social y educación ambiental 

 - Acciones integradas 

Este Plan, durante su vigencia, prevé la entrada en funcionamiento de dos Centros de 

Investigación: El Centro Andaluz de Medio Ambiente (CEAMA) y el Centro Internacional de 
Estudios y Convenciones Ecológicas y Medioambientales (CIECEM). Estas actuaciones, 

que se analizarán más detalladamente en posteriores apartados, son las que previsiblemente 

supongan el grueso de la inversión que se realiza con esta intervención, constituyendo la 

partida de financiación de los grupos de investigación (uno de los aspectos base de nuestro 
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análisis) una pequeña parte del cómputo del Plan (considerando el análisis por programas 

horizontales). 

Anteproyecto de Ley de Fomento y Coordinación de la Ciencia, de Desarrollo 
Tecnológico y de la Innovación en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía 

Vio la luz en febrero de 2002, demandado por todos los agentes de este sector como elemento 

coordinador de las actividades del proceso de innovación en Andalucía. Contempla la 

elaboración de un nuevo Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación 

como instrumento de fomento y coordinación y al que, a la vez, se le asigna la función de 

articular los entornos científico-técnicos con los productivos de forma que se garantice la 

existencia de mecanismos que permitan una efectiva transferencia al entorno social y 

productivo de los resultados de las investigaciones. El Plan pretende abarcar todo el proceso 

de innovación, desde la investigación básica hasta la innovación tecnológica, estableciendo los 

objetivos de la Junta de Andalucía en investigación científica y técnica, desarrollo tecnológico e 

innovación para cada período de vigencia. También organiza las actividades precisas para 

alcanzarlos en Programas Estratégicos elaborados por la Comisión Interdepartamental de 

Ciencia y Tecnología, Programas Sectoriales elaborados por las respectivas Consejerías y 

Programas Horizontales (recuadro 3.33). 

Recuadro 3.33: Programas del Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo Tecnológico e 
Innovación 

Programas Estratégicos de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación. Establecerán las 
líneas de investigación, desarrollo tecnológico e innovación prioritarias o de interés estratégico para el 
desarrollo económico, social y cultural de Andalucía, así como los mecanismos de fomento de la 
transferencia de los resultados de las investigaciones 

Programas Sectoriales de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación propios de las 
distintas Consejerías u otros Organismos 

Programas Horizontales: 

 - De Investigación Científica y Técnica 

 - De Innovación y Desarrollo Tecnológico 

Para poder garantizar la máxima coordinación y complementariedad entre las actividades 

científicas y de impulso a la innovación y el desarrollo tecnológico se crearán el Instituto 
General de Investigaciones Científicas y el Centro Andaluz de Servicios Tecnológicos 
Avanzados. 
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En aras a mejorar la transparencia en la financiación de las actuaciones se prevé la 

constitución del Fondo para la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación que 

comprenderá todas las partidas que a tal fin dediquen las Consejerías y Organismos de la 

Junta de Andalucía. Estas medidas, a priori, se consideran necesarias para mejorar la 

planificación y la coordinación de las actividades a desarrollar, así como su seguimiento y 

evaluación posterior. 

Otras políticas autonómicas con incidencia en las actividades de investigación y 
desarrollo tecnológico en el ámbito del medio ambiente 

PLAN DIRECTOR DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO PARA ANDALUCÍA 2001-2003 

(PLADIT) 

Fija los objetivos, estrategias, programas y medidas que deben impulsar la innovación y el 

desarrollo tecnológico en Andalucía, proponiendo además actuaciones de coordinación con las 

políticas europeas y nacionales y con el Plan Andaluz de Investigación. El PLADIT está 

orientado principalmente hacia la inclusión de la empresa en el proceso de innovación, 

promocionando los mecanismos de transferencia de tecnología entre los agentes que 

participan en todo el proceso. 

Los objetivos generales que establece son: 

 ♦ Definir, dirigir y coordinar la política tecnológica y de innovación 

 ♦ Facilitar la coordinación con la política científica para lograr la máxima eficacia y 

eficiencia del Sistema ciencia-tecnología-empresa 

 ♦ Establecer los programas y actuaciones para impulsar y potenciar la capacidad de 

innovación y desarrollo tecnológico del tejido productivo de Andalucía 

El PLADIT consta de siete estrategias (recuadro 3.34) que se desarrollan a través de 24 

Programas temáticos y 8 medidas de acompañamiento. 
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Recuadro 3.34: Estrategias del Plan Director de Innovación y Desarrollo Tecnológico para 
Andalucía 2001-2003 

 - Estrategia de infraestructura tecnológica de soporte a la innovación 

 - Estrategia de coordinación 

 - Estrategia de financiación de la innovación 

 - Estrategia de cooperación empresarial 

 - Estrategia de incorporación y uso de las tecnologías de la información y la comunicación 

 - Estrategia de fomento de la innovación y de la capacidad tecnológica 

 - Estrategia de capacitación de recursos humanos y fomento del empleo 

El PLADIT no tiene definidos campos prioritarios de actuación sino que propone medidas y 

actuaciones de carácter transversal. Pretende identificar los problemas de coordinación que 

impiden una correcta transferencia de tecnología desde la investigación básica hasta la 

innovación tecnológica, pero al nivel de actuaciones horizontales. De ahí que no se puedan 

identificar las prioridades relativas al desarrollo tecnológico ambiental, entendiendo, eso sí, que 

el sector empresarial ambiental se encuentra afectado por todas las actuaciones horizontales 

programadas. Su dotación presupuestaria ronda, para los tres años, los 336,57 millones de 

euros. 

PLAN ENERGÉTICO DE ANDALUCÍA (PLEAN) 2001-2006 

El PLEAN 2001-2006 apuesta, en sus líneas estratégicas, por construir modos de planificación 

que incorporen como premisa el concepto de sostenibilidad del modelo energético propuesto, 

dando un peso específico cada vez mayor a las actuaciones dirigidas a la realización de la 

demanda energética. El PLEAN es el instrumento estratégico y de coordinación de las políticas 

sectoriales en materia de infraestructuras energéticas, de fomento de las energías renovables, 

así como de las actuaciones en materia de ahorro, eficiencia y diversificación energética que se 

desarrollen en Andalucía durante el período considerado. 

Sus líneas de actuación son: 

 ♦ Garantizar el suministro energético a todo el territorio y a toda la población andaluza 

 ♦ Potenciación del ahorro y la eficiencia en la utilización de la energía 

 ♦ Máximo respeto al medio ambiente 

 ♦ Fomento de la diversificación energética 

 ♦ Mejora de la infraestructura de generación, transporte y distribución de energía de la 

región 
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 ♦ Promoción de un tejido industrial competitivo 

 ♦ Formación y concienciación ciudadana. 

Su objetivo general es “[...] conseguir un sistema energético andaluz: suficiente, eficiente, 

racional, renovable, respetuoso con el medio ambiente. 

Como uno de los instrumentos sobre los que apoyarse para la consecución del objetivo general 

se ocupa, en su capítulo 10, de la Investigación, Desarrollo e Innovación, donde se señalan los 

campos prioritarios de actuación hacia los que debe dirigirse la I+DT (recuadro 3.35). 

Recuadro 3.35: Campos prioritarios de actuación explicitados en el capítulo 10: Investigación, 
Desarrollo e Innovación del Plan Energético de Andalucía 2001-2006 

 - Mejora del rendimiento energético de sistemas solares térmicos 

 - Desarrollo de equipos de absorción con energía solar 

 - Desarrollo de equipos de energía solar a media temperatura 

 - Desarrollo de la energía solar a alta temperatura 

 - Desarrollo de sistemas de conexión a red de instalaciones fotovoltaicas 

 - Desarrollo de software avanzado para el fomento de las energías renovables y en ahorro y 
eficiencia energética 

 - Desarrollo de maquinaria y sistemas adecuados para la recogida de la biomasa 

 - Desarrollo de técnicas adaptadas para cultivos energéticos 

 - Fomento de la gasificación de biomasa 

 - Fomento de la biometanización 

 - Desarrollo de equipos eficientes de generación de energía térmica a partir de biomasa 

 - Fomento de pilas de combustible 

 - Desarrollo y demostración de tecnologías de producción, almacenamiento y distribución de 
hidrógeno 

 - Desarrollo de tecnologías y sistemas relacionados con el ahorro y la eficiencia energética y el 
fomento de las energías renovables en el sector doméstico 

En Septiembre de 2003 se presentó el Anteproyecto de Ley de Fomento de las energías 

renovables y del ahorro y de la eficiencia energética, que se constituye como el instrumento 

normativo del PLEAN, enfatizando así la relevancia de incidir en el fomento de las energías 

renovables. 
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PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN DEL CORREDOR VERDE DEL GUADIAMAR (PICOVER) 

Como consecuencia de la grave catástrofe ecológica que supuso la rotura del muro de 

contención de la balsa de estériles en las minas de Aznalcóllar (el 25 de Abril de 1998) se 

adoptaron una serie de medidas destinadas a paliar, en la medida de lo posible, los daños 

causados. Se pretendió implicar directamente a la comunidad científica, por lo que entre las 

medidas adoptadas en Acuerdo de Gobierno el 12 de Mayo de 1998 se contempló la puesta en 

marcha de un programa de investigación científica que sirviera de asesoramiento sobre las 

posibles actuaciones a emprender, denominándose Programa de Investigación del Corredor 

Verde (PICOVER). 

El objetivo fundamental del PICOVER es obtener un profundo conocimiento de la estructura, 

funcionalidad y dinámica de los sistemas ecológicos y humanos de la cuenca del Guadiamar, 

con el fin de determinar las actuaciones de restauración más adecuadas. Para la realización 

del objetivo fundamental se definieron una serie de objetivos específicos, reflejados en el 

recuadro 3.36. 

Recuadro 3.36: Objetivos específicos del Programa de Investigación del Corredor Verde del 
Guadiamar 

 - Fomentar la investigación científica aplicada y el desarrollo tecnológico a fin de satisfacer las 
demandas de información necesarias para desarrollar las líneas de trabajo de la Estrategia del 
Corredor Verde 

 - Impulsar el enfoque multidisciplinar de los proyectos 

 - Contribuir al desarrollo y la actividad de grupos de investigación en Andalucía 

 - Impulsar la formación de investigadores jóvenes en investigación aplicada sobre calidad 
ambiental, restauración de ecosistemas y desarrollo sostenible 

 - Asegurar la coherencia general y la calidad de las distintas líneas de investigación 

 - Facilitar la cooperación entre los distintos equipos de investigación implicados en el programa, y 
de todos ellos con otros investigadores y centros de investigación nacionales y extranjeros 

 - Suministrar y difundir información y experiencias relevantes para futuras investigaciones o 
proyectos de gestión en otras cuencas 

 - Acercar la investigación sobre la naturaleza y la sociedad de la cuenca del Guadiamar al 
ciudadano 

El PICOVER se ha formulado con una perspectiva de largo plazo, acorde con las necesidades 

de este proyecto de restauración. Se ha organizado en dos etapas. Una primera dirigida 

básicamente hacia la obtención de información científico-técnica de apoyo a los trabajos de 

descontaminación y restauración ecológica. Su duración fue de tres años y ha sido financiada 

en su totalidad con fondos de la Consejería de Medio Ambiente, invirtiendo alrededor de 4,8 

millones de euros. La segunda etapa del programa se ha orientado al seguimiento de los 
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trabajos de restauración emprendidos para evaluar el ajuste de las actuaciones a los objetivos 

inicialmente establecidos. Para el desarrollo de esta etapa se han firmado 9 nuevos convenios 

de investigación, con una duración de dos años y un presupuesto aproximado de un millón de 

euros. 

PROYECTO MEDAN 21 

Es un proyecto cuyo principal objetivo consiste en promover la capacidad tecnológica de 

Andalucía en materia de medio ambiente. Se trata de una red de empresas, administraciones 

públicas y grupos de investigación al servicio del medio ambiente, cuyos promotores son la 

Asociación de Empresas del Sector Medioambiental (AESMA) y la Junta de Andalucía, a través 

de su Consejería de Medio Ambiente. 

Este proyecto promociona la excelencia tecnológica medioambiental de las empresas e 

instituciones que forman parte de la red, canalizando la demanda exterior. Medan 21 organiza 

visitas de tipo técnico y comercial a las principales infraestructuras e instalaciones 

medioambientales andaluzas. También se pretende realizar una intensa labor de comunicación 

entre las organizaciones (tanto empresas como centros de I+DT) que en los próximos años 

tendrán que afrontar el desafío de integrar la sensibilidad medioambiental en sus estrategias 

corporativas. Medan 21 ha definido unas líneas preferentes de actuación o itinerarios 

tecnológicos, que se reflejan en el recuadro 3.37. 

Recuadro 3.37: Líneas preferentes de actuación del Programa Medan 21 

 - Sistemas energéticos más eficientes y menos contaminantes 

 - Tecnologías de gestión y tratamiento de residuos 

 - Tecnologías de gestión y tratamiento de agua 

 - Tecnologías para la disminución de emisión de gases contaminantes a la atmósfera en procesos 
industriales 

 - Instrumentos, técnicas y métodos de seguimiento de variables medioambientales 

 - Tecnologías para la conservación del medio natural 

 - Desarrollo de técnicas para la gestión medioambiental 

 - Tecnologías del conocimiento aplicadas al medio ambiente 

PLAN ANDALUZ DE MEDIO AMBIENTE 1997-2002 (PAMA) 

Este Plan Andaluz de Medio Ambiente (PAMA) se ha concebido como el instrumento para la 

plasmación de las políticas medioambientales, así como para el seguimiento de su ejecución. 
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El PAMA debe servir como medio de control político y social sobre la forma en que la política 

ambiental incide sobre la situación del medio ambiente y sobre el cumplimiento de los objetivos 

y metas planteados por el propio Plan. El PAMA se constituye así en una fórmula permanente 

de planificación. 

Objetivos generales del Plan: 

 ♦ Superar los déficit medioambientales de Andalucía 

 ♦ Establecer medidas preventivas para evitar la aparición de futuros desequilibrios 

 ♦ Afrontar los retos ambientales de la UE 

 ♦ Apostar por la competitividad de nuestra economía, recalcando que ésta no se puede 

entender sin asumir las consideraciones medioambientales 

 ♦ Gestionar y potenciar nuestro patrimonio natural, fomentando actividades compatibles 

con su valor ecológico 

En los Programas Horizontales contemplados en el Plan se incluye uno dedicado a la I+DT 

ambiental, denominado Programa de Investigación y Desarrollo Tecnológico. Su objetivo 

general es fomentar la generación y aplicación de nuevos conocimientos sobre el medio 

ambiente, por medio de la investigación básica y aplicada, la estructuración de información 

ambiental continua en el tiempo y en el espacio, y el desarrollo tecnológico. 

Este Programa Horizontal se estructura, a su vez, en tres subprogramas, que se resumen en el 

recuadro 3.38. 

Recuadro 3.38: Subprogramas del Programa de investigación y Desarrollo Tecnológico 

B.1 Subprograma de fomento de la investigación científica sobre el medio ambiente 

  Objetivos específicos: 

  - Realización de estudios e investigaciones tendentes al mejor conocimiento y valoración tanto 
de los recursos como de los problemas ambientales 

  - Creación de una red de información científica sobre medio ambiente en Andalucía, orientando 
proyectos de investigación y facilitando el uso de la información a través de esta red 

  - Crear una base de información científica sobre los recursos naturales y los problemas 
ambientales, que sea pilar para el desarrollo de planes y programas de la Consejería de Medio 
Ambiente 

  - Optimizar el empleo de recursos humanos, científicos y tecnológicos de las Universidades y de 
los centros de investigación radicados en Andalucía, en materia de investigación ambiental 
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B.2 Subprograma de información y evaluación del estado del medio ambiente 

  Objetivos específicos: 

  - Desarrollo de modelos de análisis y evaluación de las interrelaciones entre recursos naturales 
y sistema productivo 

  - Consolidar el uso de las tecnologías SIG y Teledetección, fomentando el uso de nuevas 
tecnologías de la información como herramientas de apoyo a la gestión del medio ambiente 

  - Proporcionar los medios técnicos necesarios para que el Sistema de Información Ambiental 
sea utilizable por todos los organismos con competencia en Medio Ambiente, así como por 
parte de la comunidad universitaria y científica de Andalucía 

  - Creación de nuevos indicadores ambientales que permitan una adecuada caracterización del 
medio ambiente, acorde con las demandas derivadas de la Agencia Europea de Medio 
Ambiente, así como de los órganos de la Administración central competentes en la materia 

  - Promover y facilitar el acceso de empresas y ciudadanos en general a los datos y 
herramientas contenidas en el Sistema de Información Ambiental de Andalucía 

B.3 Subprograma de fomento del desarrollo tecnológico medioambiental 

  Objetivos específicos: 

  - Adoptar tecnologías que permitan la adecuada conservación del medio, la corrección de déficit 
y la prevención de impactos 

  - Mejorar las tecnologías destinadas a la corrección de los principales problemas 
medioambientales de Andalucía 

PLAN FORESTAL ANDALUZ 2002-2006 

Este Plan es la adecuación de la Estrategia Forestal Andaluza establecida en 1990 con un 

horizonte temporal de 60 años. El Plan Forestal Andaluz plantea los objetivos de la política 

forestal andaluza con la finalidad de compatibilizar el mantenimiento e incremento de la 

producción múltiple de los montes andaluces con la protección y restauración del medio rural. 

Este Plan asume la responsabilidad de gestionar los recursos naturales renovables y su 

utilización en un contexto de desarrollo sostenible. 

En este Plan se pone de manifiesto la necesidad de considerar la investigación y el desarrollo 

tecnológico forestal un objetivo esencial del mismo, tanto para apoyar el desarrollo de la 

gestión multifuncional y sostenible del monte andaluz como para la puesta en valor y el 

aprovechamiento de sus recursos naturales renovables, así como para impulsar 

definitivamente su transformación y comercialización. Así pues, en el recuadro 3.39 se 

explicitan los objetivos del Plan, en donde se señala la I+DT como uno de ellos. 
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Recuadro 3.39: Objetivos del Plan Forestal Andaluz 2002-2006 

- Controlar la erosión y la desertificación y restaurar los ecosistemas naturales degradados, en aras a 
la protección de los recursos hídricos, los suelos y las cubiertas vegetales 

- Gestionar los recursos naturales y su aprovechamiento de forma sostenible y poner en valor los 
montes andaluces 

- Incrementar el valor añadido de los recursos naturales renovables mediante la adecuada promoción 
de un tejido industrial y comercial andaluz 

- Defender el medio natural frente a incendios forestales 

- Defender el medio forestal frente a plagas, enfermedades y otros agentes nocivos 

- Defender el patrimonio forestal y de vías pecuarias 

- Conservar la biodiversidad y la geodiversidad 

- Mejorar y mantener la oferta de uso público y promover su utilización ordenada 

- Contribuir a la consolidación y desarrollo de la red de espacios naturales protegidos de Andalucía 

- Articular el medio natural andaluz conectando los diferentes elementos y espacios que lo integran y 
diversificar el paisaje rural 

- Favorecer el compromiso de la población andaluza en la conservación de los recursos naturales y 
defensa del medio natural y promover la educación ambiental 

- Desarrollar la investigación e innovación tecnológica en el ámbito forestal 

- Participar en la cooperación internacional para el desarrollo sostenible del monte mediterráneo 

Para el desarrollo del objetivo referido a la I+DT, las líneas de actuación definidas en el PFA se 

detallan en el recuadro 3.40. 

Recuadro 3.40: Estrategias para desarrollar la investigación e innovación tecnológica en el ámbito 
forestal 

- Aplicación de las previsiones del Plan Andaluz de Investigación 2000-2003 en materias que afectan al 
sector forestal 

- Fomento de la participación de los diferentes grupos de investigación en las convocatorias nacionales 
y europeas del Programa Marco 

- Colaboración creciente con universidades y centros de investigación 

- Desarrollo de la Red de Información ambiental 

- Priorización de las líneas de investigación a seguir 

- Innovación tecnológica (PLADIT) para la puesta en valor de los montes andaluces 
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3.2 ESTRATEGIAS Y POLÍTICAS DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN EN MATERIA DE 
MEDIO AMBIENTE 

Como todo cuerpo de conocimiento que se encuentra en fase de construcción, la educación y 

formación ambientales han ido evolucionando a la vez que los conceptos que a ellas se 

vinculan, o en los que se anclan. Nos referimos a los conceptos de medio ambiente y desarrollo 

sostenible por lo que han ido moldeándose a la vez que éstos. Por ello, cuando el medio 

ambiente se concebía desde el punto de vista biológico y físico, la educación/formación se 

presentaba de manera reduccionista y fragmentaria, no teniendo en cuenta las interrelaciones 

existentes entre las condiciones naturales y las socioeconómicas y culturales. A la vez que el 

concepto de medio ambiente ha ido evolucionando hacia una concepción más amplia en la que 

se destacan las interrelaciones entre sus diferentes aspectos, poniéndose el acento en la 

vertiente económica y sociocultural, la educación ambiental se ha ido perfilando como 

instrumento complejo de apoyo para potenciar las capacidades para afrontar el presente y el 

futuro, basado en la búsqueda de las causas del problema, y poniendo el énfasis en el 

desarrollo de estrategias de prevención, modificando las formas de actuar en lugar de corregir 

los daños una vez causados. 

La idea que se ha ido afianzando en los últimos años, y que subyace en los planteamientos y 

estrategias de desarrollo pasa porque la conservación del medio ambiente y la continuada 

aplicación de los principios inspirados en el desarrollo sostenible difícilmente podrían prosperar 

sin una adecuada política de formación y educación ambiental. En este sentido, hemos asistido 

en la última década a reflexiones críticas en este campo que han ayudado a su desarrollo 

conceptual y a ofrecer una mayor concreción de las acciones o contenidos del mismo para 

hacer realidad las ideas. Pero los avances conseguidos en cuanto al desarrollo de estrategias 

en las que se vean plasmadas las recomendaciones, a través de actuaciones concretas, han 

sido tardíos y son todavía muy tímidos. Aunque la educación ambiental como corriente se 

popularizó en la década de los 80, no fue hasta finales de la década de los 90 cuando las 

intenciones y principios de la educación ambiental se definieron más claros y, 

consecuentemente, su papel en la política tanto ambiental como educativa tuvo un 

reconocimiento más destacado y real (fue entonces cuando las autoridades competentes 

reconocieron la importancia de este campo y la necesidad de elaborar planes y programas de 

acción y coordinación). 

En este apartado se analizarán los principales hitos en el proceso de desarrollo de los 

planteamientos de protección ambiental, así como de las estrategias y políticas que en materia 
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medioambiental se han planteado en los últimos tiempos61. Las principales conclusiones en 

estas áreas, así como la evolución que ha seguido tanto el concepto como el desarrollo del 

contenido de la educación y la formación ambientales tanto en el marco internacional como en 

el europeo, español y andaluz, nos darán una visión de la creciente importancia que estas 

actividades están adquiriendo en la consecución del objetivo de desarrollo sostenible. Al mismo 

tiempo, se plasmarán las dificultades existentes para modelar estas orientaciones en políticas 

concretas. En este sentido, podríamos decir que todavía nos encontramos en una fase de 

consolidación de esta materia. 

Para facilitar la exposición en cada uno de estos ámbitos al inicio de cada epígrafe se 

recogerán sumariamente los principales hitos relacionados con su desarrollo. 

Se parte de la base de que el carácter transversal propio de la educación ha determinado la 

inclusión de una gran variedad de políticas sectoriales en su ordenación. Las circunstancias 

expuestas determinan que en el análisis de la evolución de las principales políticas en materia 

de educación y formación ambiental se haga referencia a los ámbitos medioambiental y 

propiamente educativo. A pesar de ello, se prestará una atención preferente al análisis de 

aquellas estrategias que muestran tener una incidencia directa en el fomento de este tipo de 

actividades. 

3.2.1 Declaraciones y compromisos internacionales en materia de educación y 
formación ambientales 

Este amplio conjunto de iniciativas realizadas desde organismos muy relevantes a escala 

internacional, ofrece un marco de referencia para entender el desarrollo de la educación y 

formación ambientales, en los diversos ámbitos en los que se va a estructurar este epígrafe. 

                                                      

61  Este planteamiento se realiza dado que la evolución de las orientaciones en materia de educación medioambiental 
es paralela a la evolución del principio de desarrollo sostenible, principio rector básico de la filosofía de toda 
definición de esta materia. Así, la descripción de los grandes planteamientos de esta materia es paralela al objeto 
de nuestro análisis. 
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Recuadro 3.41: Evolución del concepto de sostenibilidad y su relación con la educación 
ambiental 

1972 I Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente 

  I Programa de Acción Comunitaria sobre Medio Ambiente 

  Convenio sobre la protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural de la UNESCO 

1973 Conferencia de Naciones Unidas sobre Población (Cocoyoc) 

1975 Plan de Acción del Mediterráneo (PAM) 

1987 Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo 

  Informe de Naciones Unidas “Nuestro Futuro Común” 

1992 Cumbre de la Tierra (Río de Janeiro) 

  Convenio sobre Cambio Climático y sobre Diversidad Biológica 

  Programa de Naciones Unidas para Medio Ambiente (PNUMA) 

  Programa de Acción Agenda 21 

1997 Tesalónica, Conferencia internacional medio ambiente y sociedad: educación y sensibilización 
para la sociedad. Declaración de Salónica 

2002 Johannesburgo, Cumbre mundial de desarrollo sostenible 

2003 Espinho, Portugal. Primer congreso mundial de educación ambiental 

La educación y la formación en materias relacionadas con el medio ambiente constituyen un 

factor básico para el impulso hacia un modelo de desarrollo sostenible en la actualidad. Por 

ello, parece lógico que en la práctica totalidad de los análisis y discusiones llevados a cabo en 

los últimos tiempos en aras de sentar las bases (tanto para el diseño como para la definición de 

las áreas clave de acción para la puesta en marcha del modelo) se hayan venido haciendo 

continuas referencias al papel que juegan la educación y la formación en la cualificación del 

sistema productivo, la mejora del bienestar social y la promoción de una cultura social de 

sostenibilidad. Para entender la evolución de la educación ambiental hay que considerar una 

serie de acontecimientos que, a la larga, van a determinar las líneas estratégicas de ésta. 

La mayoría de los planteamientos teóricos y recomendaciones que surgen de estos encuentros 

a escala internacional siguen teniendo vigencia, aunque en no pocas ocasiones no han sido 

desarrollados con profundidad, habiéndose constatado dificultades importantes para la puesta 

en práctica de los planes y actuaciones que sugieren.  

En definitiva no estamos ante un concepto estático, sino que se trata de un concepto que ha 

ido configurándose, y lo está haciendo todavía, en una evolución paralela a la experimentada 

por la idea de medio ambiente y desarrollo sostenible. 

De forma sintética, el Libro Blanco de la Educación Ambiental en España destaca que el 

recorrido histórico de la educación ambiental podría llevar como título “una teoría con buenas 
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intenciones y malas estrategias”. Pero también se puede llamar “un aprendizaje necesario para 

el ambicioso proyecto de cambiar la sociedad”.  

En las últimas dos décadas hemos asistido a una época de grandes cambios en materia 

ambiental, que a grandes rasgos ha sido analizada en anteriores apartados de este informe. En 

lo que atañe a la actividad que nos ocupa en este apartado, existen una serie de momentos 

clave en el ámbito internacional para la definición del papel de la educación en la solución de 

los problemas ambientales y la construcción de un modelo de desarrollo sostenible. Cuando en 

los años sesenta se cuestionó el modelo de crecimiento establecido y se denunció el impacto 

que sobre el medio ambiente producía, se realizaron numerosos diagnósticos que apoyaban 

esta hipótesis y en los que se efectuaba una nueva lectura de la relación entre el ser humano, 

la sociedad y el medio. Es en este momento cuando comienzan a aparecer los planteamientos 

sobre la necesidad de adoptar medidas educativas para frenar el deterioro del planeta. 

En el ámbito internacional el primer gran hito en la protección del medio ambiente es la 

Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Humano (Estocolmo, 1972), que centra su 

atención en el medio ambiente como un concepto comprensivo de una defensa global y 

sistemática de la naturaleza a escala mundial. Los planteamientos hasta esa fecha habían sido 

la corrección de los problemas ambientales existentes, no sugiriendo cambios en los estilos de 

desarrollo o en las relaciones internacionales. En este encuentro la comunidad internacional 

reconoció como indispensable, por primera vez en un foro de éstas características, una labor 

de educación en cuestiones ambientales y recomendó un programa de educación ambiental de 

carácter interdisciplinar62, aludiendo de la misma manera a la importancia de la difusión de 

información en estas materias. Sin embargo, los acuerdos adoptados en esta conferencia no 

contenían obligaciones vinculantes para las partes, revistiendo un carácter declarativo y 

recomendatorio. En estos momentos, al igual que ocurre con otro tipo de compromisos que se 

alcanzan a escala internacional, estas declaraciones no dejan de ser buenas intenciones que 

no pasan a formar parte de la definición de estrategias o políticas en este campo, inexistentes 

entonces. 

De esta primera reunión surge la primera institución internacional cuyo fin está dirigido a 

promover, orientar e implementar los programas de cooperación internacional en materia 

ambiental, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). 

                                                      

62  Recogido en el principio 19, en el que se señala la importancia de una educación en labores ambientales. 
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Desde este momento el tratamiento de la cuestión medioambiental y, por extensión, de la 

educación y formación ambientales, se fue ampliando a través de la celebración de diversos 

congresos y conferencias internacionales. 

En 1975 se celebró en Belgrado el seminario internacional de educación ambiental, del que 

surgió la llamada “Carta de Belgrado: una estructura global para la educación ambiental”. En él 

se establecen las metas, objetivos y principios de la educación ambiental, así como una serie 

de recomendaciones sobre diversos aspectos relativos a su desarrollo. Estos planteamientos 

surgen bajo el reconocimiento de la necesidad de replantear el concepto de desarrollo, así 

como de la interacción entre el hombre y el medio. En este sentido, se entiende la educación y 

formación ambientales como herramientas que ayuden a la consecución de estas metas.  

Es este el contexto en el que, según la carta, deben colocarse los fundamentos para un 

programa mundial de educación ambiental. 

Recuadro 3.42: Meta, directrices básicas y destinatarios de los Programas de Educación 
Ambiental recogidas en la Carta de Belgrado 

Meta de la Educación Ambiental: 

Formar una población mundial consciente y preocupada con el medio ambiente y con los problemas 
asociados, y que tenga conocimiento, aptitud, actitud, motivación y compromiso para trabajar individual y 
colectivamente en la búsqueda de soluciones para los problemas existentes y para prevenir nuevos. 

Directrices básicas: 

La Educación Ambiental debe considerar al medio ambiente en su totalidad: natural y creado por el 
hombre, ecológico, económico, tecnológico, social, legislativo, cultural y estético. 

Debe ser un proceso continuo, permanente, tanto dentro como fuera de la escuela. 

Debe adoptar un método interdisciplinario. 

Debe enfatizar la participación activa en la prevención y solución de los problemas ambientales. 

Debe examinar las principales cuestiones ambientales en una perspectiva mundial, considerando, al 
mismo tiempo, las diferencias regionales. 

Debe basarse en las condiciones ambientales actuales y futuras. 

Debe examinar todo el desarrollo y crecimiento desde el punto de vista ambiental. 

Debe promover el valor y la necesidad de la cooperación al nivel local, nacional e internacional, en la 
solución de los problemas ambientales. 

Destinatarios: 

El destinatario principal de la Educación Ambiental es el público en general. En este contexto global, las 
principales categorías son las siguientes:  

El sector de la educación formal: alumnos de preescolar, elemental, media y superior, lo mismo que a 
los profesores y a los profesionales durante su formación y actualización.  

El sector de la educación no formal: jóvenes y adultos, tanto individual como colectivamente, de todos 
los segmentos de la población, tales como familias, trabajadores, administradores y todos aquellos que 
disponen de poder en las áreas ambientales o no.  
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El siguiente gran evento que se produce a escala internacional fue la Conferencia 

intergubernamental sobre educación relativa al medio ambiente, celebrada en Tbilisi en 1977. 

En esta convocatoria se abogó por la incorporación de la educación ambiental a los sistemas 

de educación y la cooperación internacional en estas materias. Entre las conclusiones se 

esbozó la idea de que la efectividad de la educación ambiental pasaba por la necesidad no solo 

de sensibilizar sino también de modificar actitudes, proporcionar nuevos conocimientos y 

criterios y promover la participación directa y la práctica comunitaria en la solución de los 

problemas ambientales, debiendo impartirse a personas de todas las edades, a todos los 

niveles y en el marco de la educación formal y no formal. En resumen, se planteó una 

educación ambiental diferente a la educación tradicional, basada en una pedagogía de la 

acción y para la acción, donde los principios rectores de la educación ambiental son la 

comprensión de las articulaciones económicas, políticas y ecológicas de la sociedad y la 

necesidad de considerar al medio ambiente en su totalidad. En este desarrollo, los medios de 

comunicación social tienen la gran responsabilidad de poner sus enormes recursos al servicio 

de esa misión educativa. Los especialistas en cuestiones del medio ambiente, así como 

aquellos cuyas acciones y decisiones pueden repercutir de manera perceptible en el medio 

ambiente, han de recibir en el curso de su formación los conocimientos y aptitudes necesarios 

y adquirir plenamente el sentido de sus responsabilidades a ese respecto.  

Recuadro 3.43: Funciones de los Equipamientos de Educación Ambiental establecidas en Tbilisi 

Elaboración y difusión de materiales. 

Formación de educadores, técnicos, población local, etc. 

Realización de programas con diversos colectivos destinatarios (educación formal y no formal). 

Investigación sobre el medio, educativa, etc.  

Realización de actividades de intercambio de experiencias, debate y reflexión. 

Del mismo modo, se recomendaba la coordinación de iniciativas, la formación de redes, la dinamización 
local y la creación de centros de documentación y mediateca. 

En el Congreso internacional de educación y formación sobre el medio ambiente celebrado en 

Moscú en 1987, parece que se da un paso más en la concreción del contenido que se debe dar 

en la educación y formación relacionados con temas ambientales, que se va haciendo cada vez 

más complejo. Se traducen las orientaciones anteriores en la Estrategia Internacional de 

Acción en materia de educación y formación ambiental para el decenio de los 90. Pero, aunque 

en el documento se citan las posibles causas de los graves problemas ambientales a los que 

se enfrenta la realidad, no se ahonda en la cadena causal para llegar a la génesis del 

problema, mostrándose una total carencia de visión crítica hacia los problemas ambientales. 
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Todo ello dificulta la plasmación en acciones concretas de la Estrategia y por tanto del 

compromiso real de los distintos países. 

Como se ha comentado al principio de este epígrafe, la evolución del concepto de educación 

ambiental va paralela a la de medio ambiente y desarrollo. Así, la integración conceptual de las 

nociones de protección del medio ambiente y desarrollo, es uno de los hitos más importantes 

que se producen en esta evolución y que afectan, de forma directa, al concepto de educación 

ambiental. 

En 1987, el Informe Bruntland perfila y generaliza un nuevo concepto: el desarrollo sostenible, 

concepto que logra conjugar el desarrollo económico con la preservación del medio, con la 

finalidad de garantizar la calidad de vida tanto de las generaciones actuales como de las 

futuras. Los nuevos planteamientos que surgen alrededor de este concepto, son el precedente 

de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo (Río de Janeiro, 

1992). Este evento, así como los principios que en él se dictaron, suponen un punto de 

inflexión en el discurso ambiental, al asociar el término económico y la cohesión social con la 

protección de los recursos y del entorno. Es en este sentido en el que se incorpora también una 

nueva visión de la importancia de la educación en este proceso. Es en este escenario donde se 

plantea la necesidad de adoptar un modelo que cumpla las características de este concepto, y 

por extensión de la reorientación de la educación ambiental hacia estos fines, avanzándose así 

hacia la acotación y clarificación del concepto. 

El diseño de acciones estratégicas para la implantación de la educación ambiental a escala 

internacional, entendida en sentido amplio, ha gozado de un espectacular desarrollo a partir de 

entonces, traspasando las meras declaraciones de intenciones realizadas hasta ese momento. 

En este marco, diferentes países (entre los que se encuentra el nuestro, como tendremos 

ocasión de referenciar en el apartado 3.2.3.) han realizado esfuerzos para elaborar sus propios 

documentos estratégicos para el fomento de la educación ambiental en sus respectivos 

contextos culturales. 

En la llamada Cumbre de la Tierra se emitieron varios documentos, entre los cuales es 

importante destacar la Agenda 21, la cual contiene una serie de tareas a realizar hasta el siglo 

XXI. En la Agenda se dedica un capítulo, el 36, al desarrollo de aspectos relacionados con el 

fomento de la educación, la capacitación, y la toma de conciencia de la sociedad en materias 

medioambientales. Para la definición de los contenidos se tomaron los principios 

fundamentales de las propuestas que se fueron forjando lentamente en las décadas anteriores. 

En este sentido se reconoció que la educación ambiental va más allá del ámbito informativo, o 

del estrictamente educativo, para convertirse en un proceso de cambio social, objetivo último 
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para el cual se diseña. La educación y la formación se erigen en vectores principales de la 

integración social, destacando, al mismo tiempo, sus aspectos relevantes para la sostenibilidad 

económica y ambiental. Así, se concibe como un proceso de movilización ciudadana en 

defensa del medio ambiente que debe promover cambios que se dirijan hacia un desarrollo 

más sostenible. De cualquier manera se parte de la base de que la participación ciudadana no 

es suficiente, aunque sí necesaria. Se debe entrar en una serie de procesos políticos, sociales, 

económicos y educativos para poder llegar a alcanzar un desarrollo más sostenible. 

Recuadro 3.44: El Capítulo 36, Agenda 21: Educación, capacitación y toma de conciencia 

Las áreas de programas descritas en el este capítulo, de forma sintética, son:  

(a)  Reorientación de la educación hacia el desarrollo sostenible: 

  Crear conciencia del medio ambiente y el desarrollo en todos los sectores de la sociedad a escala 
mundial y con la mayor brevedad posible.  

  Procurar facilitar el acceso a la educación sobre el medio ambiente y el desarrollo, vinculada con 
la educación social, desde la edad escolar hasta la edad adulta en todos los grupos de población.  

  Promover la integración de conceptos ecológicos y de desarrollo, incluida la demografía, en todos 
los programas de enseñanza, en particular el análisis de las causas de los principales problemas 
ambientales y de desarrollo en un contexto local, recurriendo para ello a las pruebas científicas de 
mejor calidad que se disponga y a otras fuentes apropiadas de conocimientos, haciendo especial 
hincapié en el perfeccionamiento de la capacitación de los encargados de adoptar decisiones a 
todos los niveles. 

(b)  Aumento de la conciencia del público: 

  En este área el objetivo consiste en aumentar la conciencia general del público como parte 
indispensable de una campaña mundial de educación para reforzar las actitudes, los valores y las 
medidas compatibles con el desarrollo sostenible. Es importante hacer hincapié en el principio de 
otorgar la autoridad, la responsabilidad y los recursos al nivel más apropiado, dando preferencia a 
la responsabilidad y el control locales para las actividades tendentes a aumentar la conciencia del 
público. 

(c)  Fomento de la capacitación: 

  Establecer o reforzar programas de formación profesional que atiendan a las necesidades del 
medio ambiente y el desarrollo con acceso garantizado a las oportunidades de capacitación, 
independientemente de la condición social, la edad, el sexo, la raza o la religión. 

  Aumentar la capacidad nacional, particularmente en materia de enseñanza y capacitación 
científicas, para permitir a los gobiernos, empleadores y trabajadores alcanzar sus objetivos en 
materia de medio ambiente y desarrollo y facilitar la transferencia y asimilación de nuevas 
tecnologías y conocimientos técnicos ecológicamente racionales y socialmente aceptables. 
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De cualquier forma, se reconocía que los países y las organizaciones regionales e 

internacionales determinarían sus propias prioridades y plazos de aplicación de conformidad 

con sus necesidades, políticas y programas, quedando estas declaraciones en guías para el 

desarrollo de este tipo de actividades63. 

Cabe enfatizar el papel clave que juega el sistema educativo como canal de difusión no sólo de 

conocimientos sino también de valores sociales y medioambientales.  

Las conferencias de las Naciones Unidas sobre: Educación y comunicación en medio ambiente 

y desarrollo (Toronto, 1992); Derechos Humanos (Viena, 1993); Población y Desarrollo (El 

Cairo, 1994); Desarrollo Social (Copenhague, 1995); Mujeres (Beijing, 1995) y Asentamientos 

Humanos (Estambul, 1996), así como la decimonovena sesión extraordinaria de la Asamblea 

General de Naciones Unidas (1997); han desarrollado, enriquecido y reforzado la visión de la 

educación y la sensibilización de la sociedad, también en el ámbito medioambiental. 

En la Conferencia internacional sobre medio ambiente y sociedad: educación y sensibilización 

para la sociedad (Tesalónica, 1997), se avanza en el objetivo de clarificar el concepto, en el 

sentido del contenido práctico que debería tener, y de los mensajes clave que la educación 

como actividad debe desarrollar para la sostenibilidad. A la vez, es el inicio del diseño de un 

inventario de buenas prácticas para elaborar un programa de trabajo sobre educación, 

conciencia y formación. 

Recuadro 3.45: Principales aspectos de la Declaración de Tesalónica, 1997 

En la declaración firmada por los asistentes a esta conferencia se reafirman una serie de postulados 
referentes a la educación ambiental, entre los cuales se encuentran los siguientes: 
 Una educación y una sensibilización apropiadas del público constituyen uno de los pilares de acción 

en favor de la sostenibilidad, junto con la legislación, la economía y la tecnología. 
 La reorientación de toda la educación en el sentido de la sostenibilidad, concierne a todos los niveles 

de la educación formal, no formal e informal en todos los países. La noción de sostenibilidad incluye 
cuestiones no sólo de medio ambiente, sino también de pobreza, población, salud, seguridad 
alimentaria, democracia, derechos humanos y paz. La sostenibilidad es, en último extremo, un 
imperativo ético y moral que implica el respeto de la diversidad cultural y del saber tradicional. 

 La educación ambiental, tal como ha sido definida en el marco de las recomendaciones de Tbilisi y tal 
como ha evolucionado después, abordando toda la gama de cuestiones mundiales evocadas en la 
Agenda 21 y a lo largo de las grandes conferencias de Naciones Unidas, ha sido igualmente tratada 
bajo el ángulo de la educación para la sostenibilidad. De ahí la posibilidad también de hacer 
referencia a la educación ambiental y a la sostenibilidad. 

                                                      

63  La idea de que estos documentos sean meras declaraciones de intenciones, sin obviar la importancia desde el 
punto de vista de diseño y avance de nuevos conceptos y estrategias para el desarrollo de la variable 
medioambiental y su protección, se basa entre otras cosas en la estimación de los medios necesarios para su 
financiación. Únicamente en lo que se refiere a este capítulo de educación, la cifra ascendió a 16.000 millones de 
dólares anuales. 
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 Todos los ámbitos de estudio, incluidas las ciencias sociales y humanas, deben tratar las cuestiones 
relativas al medio ambiente y al desarrollo sostenible. La cuestión de la sostenibilidad debe ser 
abordada según una aproximación holística, interdisciplinaria, en la que las diferentes disciplinas e 
instituciones se mezclan, conservando cada una su identidad propia. 

Las recomendaciones que se destacan en este sentido son: 
 Los planes de acción de la educación formal para el medio ambiente y la sostenibilidad, conteniendo 

objetivos concretos, así como estrategias para la educación no formal e informal, deben ser 
elaborados en los niveles nacional y local. La educación debe ser parte integrante de las iniciativas 
locales que se inscriben en el marco de la Agenda 21.  

 Los consejos nacionales para el desarrollo sostenible y otros organismos competentes deben conferir 
a las actividades de educación, de sensibilización del público y de formación, un papel central en la 
acción a desarrollar, asegurando al mismo tiempo una mejor coordinación entre los ministerios y otros 
elementos afectados, incluidos los grupos principales.  

 La creación de un fondo especial de la educación para el desarrollo sostenible debe contemplarse 
como un medio concreto de suscitar un mayor apoyo y de incrementar la sostenibilidad. 

 La comunidad científica debe preocuparse activamente para que el contenido de los programas de 
educación y de sensibilización del público se base en informaciones exactas y actuales.  

 Las escuelas deben ser adaptadas, a través de sus programas de estudios, a las exigencias de un 
porvenir sostenible y beneficien del apoyo necesario para ello. 

 Las organizaciones no gubernamentales se beneficiarán de un apoyo financiero e institucional 
suficiente para poder movilizar a los ciudadanos en torno a las cuestiones de medio ambiente y 
sostenibilidad, en el interior de las comunidades y en el ámbito nacional, regional e internacional. 

 Todos los protagonistas -gobiernos, grupos principales, sistema de Naciones Unidas y otras 
organizaciones internacionales, las instituciones financieras en particular -deberán contribuir a la 
puesta en marcha del capítulo 36 de la Agenda 21, y especialmente el programa de trabajo sobre 
educación, sensibilización del público y formación adoptado por la Comisión de Desarrollo Sostenible 
de las Naciones Unidas.  

 Se debe poner el acento en particular sobre el refuerzo y, finalmente, la reorientación de los 
programas de formación de los formadores, así como la recopilación y la difusión de prácticas 
innovadoras. 

En 1998 el Comité de Programas Internacional del Foro Mundial de la Naturaleza64 (WWF) 

llevó a cabo un estudio sobre la contribución de los diferentes programas de educación 

ambiental de la Red en cuanto a los objetivos marcados por esta. El estudio se llevó a cabo en 

tres fases: entrevistas con altos cargos de la WWF Internacional, con relación a experiencias y 

opiniones sobre la materia, y encuesta al personal encargado de las labores de educación de 

esta institución en los diferentes países del mundo; visitas a oficinas y proyectos WWF para la 

recogida de información y confirmación de resultados de entrevistas y encuestas; análisis e 

interpretación de la información. Los resultados obtenidos se sintetizan en el siguiente 

recuadro. 

                                                      

64  Desde 1987, WWF/Adena viene realizando proyectos y actividades destinadas a facilitar al profesorado información 
sobre Medio Ambiente, así como metodologías adecuadas para trabajar este tema en el aula. 
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Recuadro 3.46: Resultados de la investigación sobre evaluación en educación ambiental65(WWF) 

En el informe final de este estudio se constata el apreciable éxito de las contribuciones directas e 
indirectas de los diferentes programas de la Red de WWF. Los logros se clasifican en dos grandes 
grupos, que se sintetizan a continuación: 

- Logros en la conservación 

 Las actividades educativas desarrolladas han contribuido a introducir cambios en las políticas de los 
Ministerios de Medio Ambiente de algunos países, promoviendo un enfoque más centrado en factores 
sociales y humanos. 

 Los programas de educación han contribuido de forma apreciable a capacitar para la conservación a 
diferentes colectivos profesionales. 

 Adicionalmente, estos programas forman parte de procesos sociales de comunicación que 
promueven la concienciación ambiental. 

 Las visitas in situ mostraron que la educación ambiental ha jugado un papel clave en la conservación 
de especies en peligro de extinción y sus hábitats; ha reducido la explotación de recursos naturales y 
ha generado actividades económicas alternativas. 

- Logros en educación formal y formación social 

 El estudio de evaluación identificó programas que sirven para introducir la educación ambiental en los 
sistemas formales de educación. 

En la Cumbre mundial de desarrollo sostenible (Johannesburgo, 2002), la Comisión de 

Educación ambiental de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), 

organizó, dentro del programa de actos de esta cumbre, un taller de dos días con 100 

educadores procedentes de distintos sectores y países, para presentar buenas prácticas 

educativas en desarrollo sostenible. 

Pero, a pesar de las múltiples aportaciones que se han realizado al concepto en diferentes 

encuentros y conferencias internacionales en temas medioambientales o propiamente 

educacionales, el Primer Congreso Mundial de Educación Ambiental (IWEEC) no se celebró 

hasta mayo de 2003 en Portugal66. Este es un signo de la importancia que está adquiriendo 

desde el punto de vista institucional, a la vez que se constata lo tardío de esta decisión. 

                                                      

65  Estos resultados se presentaron por D. Tilbury en el Congreso de la Asociación Australiana de Educación 
Ambiental celebrado en Sydney en enero de 1999. 

66  A la edición de este informe estaba prevista la celebración del II Congreso Mundial de Educación Ambiental 
durante los días 16 al 18 de septiembre de 2004 en Río de Janeiro. http://www.fiocruz.br/2weec. 
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El congreso se concibió como un lugar de encuentro entre los diferentes agentes que llevan a 

cabo el desarrollo de este tipo de actividades en un amplio rango de disciplinas relacionadas 

con la educación ambiental, con el fin de promover el intercambio de conocimiento, ideas, 

experiencias y técnicas. Sus objetivos específicos eran obtener una perspectiva amplia del 

conocimiento actual sobre el tema, presentar y discutir nuevos datos y proyectos, promover 

nuevas investigaciones y facilitar la posible colaboración en el ámbito internacional. Se 

constata, una vez más, la enorme diversidad de áreas en las que se subdividen las actividades 

que se encuadran bajo el concepto de educación ambiental, y por extensión, la diversidad de 

agentes que las desarrollan. Así, a este congreso asistieron 350 personas de todo el mundo 

entre científicos; educadores y profesores, desde enseñanza básica a enseñanza superior; 

relaciones públicas de las empresas; ONG; instituciones públicas y privadas, y representantes 

de autoridades públicas. 

En este encuentro se llevó a cabo un análisis de la evolución seguida por esta actividad, 

aludiendo a dos generaciones diferenciadas en cuanto al desarrollo práctico de la educación 

ambiental. La primera, considerada como una etapa de nacimiento, más activista e informal y 

que dio lugar a iniciativas difusas, se dio en las décadas de los 70, 80 y principios de los 90. La 

segunda, en la que nos encontramos en la actualidad, se intuye más científica, con un mayor 

grado de institucionalización, más profesionalizada y formal. Gradualmente se asiste a una 

mayor integración, regulación y concertación en los ámbitos tanto nacional como internacional. 

Por todo ello, nos encontramos ante un momento clave en el ámbito internacional para la 

definición del papel de la educación, en todos los niveles, en la solución de los problemas 

ambientales y la construcción “real” de un modelo de desarrollo sostenible. En este sentido, se 

abogó por la necesidad de un nuevo paradigma de educación ambiental, más multi e 

interdisciplinar. 

Como se ha podido comprobar, en todos estos eventos se destaca la necesidad de fortalecer la 

formación de actitudes y la práctica de valores, dejando así constancia de que no basta sólo 

con el conocimiento67. Es imprescindible el énfasis en la dimensión ético-política de la 

educación ambiental; ésta, concebida como un complejo proceso social de toma de conciencia, 

desarrollo de capacidades, de actitudes y comportamientos para analizar, valorar y transformar 

las interrelaciones sujeto social-naturaleza-sociedad, tiene el propósito de contribuir a mejorar 

el ambiente y la calidad de vida. El proceso social de toma de conciencia del sujeto sobre su 

realidad personal-social-ambiental requiere de un profundo conocimiento de su medio, de sus 

                                                      

67  Para contribuir con eficacia a mejorar el medio ambiente, “la acción de la educación debe vincularse con la 
legislación, las políticas, las medidas de control y las decisiones que los gobiernos adopten en relación con el 
medio ambiente humano”. Manual de Educación Ambiental. Félix Martínez Huerta (et all). UNESCO Etxea, 1999. 
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interacciones con el mismo, así como de la sociedad. Las diversas disciplinas científicas, 

técnicas y humanísticas proporcionan experiencias y contenidos significativos desde un 

enfoque interdisciplinario y global para comprender con fundamento los problemas 

ambientales. Sin embargo, la toma de conciencia y el desarrollo de capacidades, actitudes y 

comportamientos rebasan el nivel de adquisición de conocimientos, que si bien constituye un 

ineludible requerimiento, no es suficiente sino que resulta necesario penetrar en el complejo 

mundo de los valores, en la reflexión ética y en la acción política.  

Además, existe un apoyo institucional, cada día más real, en el reconocimiento de estas 

actividades. Así, por ejemplo, en el ámbito internacional, ha sido la Organización de las 

Naciones Unidas a través de sus organismos (UNESCO y PNUMA fundamentalmente), la 

principal impulsora de estudios y programas relativos a la educación ambiental. Pero este 

proceso no se puede circunscribir a su vertiente institucional. Hay que reconocer el esfuerzo de 

innumerables organizaciones de carácter no gubernamental que han contribuido no sólo a 

dotar de contenido al concepto en sí, sino a su puesta en práctica. 

3.2.2 Estrategias y políticas de la Unión Europea en materia de educación y formación 
ambientales 

Recuadro 3.47: Estrategias y políticas con incidencia en la educación y formación en materia de 
medio ambiente en Europa 

1990 Creación de la Agencia Europea de Medio Ambiente y la red europea de información y de 
observación sobre el medio ambiente 

1992 V Programa Comunitario de Política y Actuación en materia de Medio Ambiente y Desarrollo 
Sostenible “Hacia un desarrollo sostenible” 

  Directiva Hábitats relativa a la conservación de hábitats naturales y de la flora y fauna silvestres y 
creación de la Red Natura 2000 

1998 Estrategia de la Comunidad Europea en materia de Biodiversidad 

1999 Reglamento (CE) nº 1784/1999 relativo al Fondo Social Europeo 

2001 VI Programa de Acción de la Comunidad Europea en materia de Medio Ambiente. “Medio 
ambiente 2010: el futuro está en nuestras manos” 

  Estrategia Europea de Desarrollo Sostenible 

2003 Directiva 2003/4/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2003, relativa al 
acceso del público a la información medioambiental 

El área de educación y formación ambientales en la Unión Europea, al igual que en el ámbito 

internacional, no ha sido tratada explícitamente en documentos oficiales hasta hace 

relativamente poco tiempo. Las alusiones a este campo han venido dadas sobre todo por el 

lado de la política medioambiental, aunque, como veremos, en los últimos años el interés de la 
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Comunidad por hacer de la Unión Europea la economía basada en el conocimiento más 

competitiva y dinámica del mundo68, hace que se esté trabajando con vistas a una acción 

concertada en este terreno a escala europea. 

No es hasta los años setenta cuando se produce un verdadero pronunciamiento a favor de la 

protección del medio ambiente en la UE, mediante un Programa de Acción Comunitario en 

materia de medio ambiente. El primer apoyo tanto jurídico como político para el desarrollo de 

una política común en materia de medio ambiente en la UE se dio con las modificaciones 

introducidas en el Tratado de Roma por el Acta Única Europea (1987). Más tarde, el Tratado de 

la Unión Europea (Maastricht, 1992) introdujo en las directrices de la Unión, por primera vez, el 

concepto de desarrollo sostenible. En concreto, el artículo 130 del Tratado reformado establece 

los objetivos de la actuación comunitaria relativa al medio ambiente: preservar, proteger y 

mejorar la calidad del medio ambiente, contribuir a la protección de la salud humana y 

garantizar una utilización prudente y racional de los recursos naturales. Estas revisiones, junto 

con la de Ámsterdam, en 1997, proporcionaron una sólida base para la política que en este 

campo emergió en esta década. Así, con la renovación de la Comisión Europea en 1999, el 

desarrollo sostenible ha pasado a considerarse como uno de los signos distintivos del modelo 

económico y social europeo, así como un factor positivo de innovación.  

En este sentido, la UE ha venido desarrollando a lo largo de los últimos años una línea de 

trabajo en varias direcciones complementarias, que ayuda al impulso del progreso de la 

educación y formación ambiental, como herramienta de la estrategia de desarrollo. Ya a finales 

de los años 80, a través de la Resolución del Consejo sobre la educación en materia de medio 

ambiente (88/c 177/03) se requirió que cada Estado miembro promoviera la educación 

ambiental en todos los niveles educativos69. Como consecuencia, en la Dirección General XI 

actúa el Grupo de Trabajo de Educación y Formación Ambiental. El énfasis se ha puesto en 

aspectos como: introducir el concepto del desarrollo sostenible entre los principios inspiradores 

de todas las políticas; elaborar una estrategia conjunta de desarrollo sostenible; e impulsar el 

diseño y desarrollo de estrategias de desarrollo sostenible en los Estados miembros. 

                                                      

68 Consejo Europeo de Lisboa, marzo de 2000. 
69  Este es un aspecto reiterado en el V y VI Programa de Acción de la UE en materia de medio ambiente. 
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En el año 2001, en la celebración del Consejo Europeo de Gotemburgo, se adoptó la Estrategia 

Europea para un Desarrollo Sostenible70, como primer paso para la orientación futura de las 

políticas de este espacio económico71. El diseño final de esta estrategia ha estado precedido 

de una importante tarea de reflexión y de integración del concepto de desarrollo sostenible en 

las políticas e instrumentos comunitarios, paralelamente a los acontecimientos internacionales 

en estas materias que se han descrito con anterioridad. Entre el conjunto de instrumentos que 

se definen para alcanzar el desarrollo sostenible en Europa72, se encuentra la mejora de la 

información, la educación y la participación. En este aspecto se destaca la formación ambiental 

como un instrumento horizontal considerado de gran importancia para favorecer la integración 

del medio ambiente en las diferentes políticas de la UE y para aprovechar la potencialidad de 

los nuevos yacimientos de empleo que ofrece el sector medioambiental. 

La educación y formación ambientales en los Programas de Acción Comunitaria en 
materia de Medio Ambiente 

A pesar del tardío reconocimiento expreso de la política medioambiental de la Comunidad, ello 

no ha significado la ausencia total de la misma. Europa ha venido tomando la iniciativa a la 

hora de proponer medidas internacionales así como impulsar la cooperación en el desarrollo de 

estas, tal es el Programa 21. En cuanto a su política interior, la UE dispone de un instrumento 

de planificación que le permite fijar el marco de su intervención en el ámbito del medio 

ambiente: los programas de acción plurianuales, que se han venido articulando, desde 1973, a 

través de los sucesivos Programas de Acción Comunitaria en materia de Medio Ambiente, 

como marco general. En la actualidad, nos encontramos en el período de aplicación del sexto 

programa. Estos no tienen fuerza vinculante y su objetivo es exponer una estrategia y un 

calendario de actuación de la UE y de sus Estados miembros durante el periodo de vigencia.  

Adicionalmente, se han ido configurando diferentes normativas de control de la contaminación 

y las actividades contaminantes, así como instrumentos financieros puestos al servicio de la 

protección y conservación del medio ambiente.  

                                                      

70  COM (2001) 2264 final. 
71  Es a partir de este momento que todas las propuestas de políticas tendrán que ir acompañadas de estudios sobre 

las repercusiones económicas, sociales y medioambientales, y se tendrán en cuenta sus contenidos a la hora de 
tomar decisiones. 

72  Documento de consulta sobre la preparación de una estrategia comunitaria para el desarrollo sostenible, elaborado 
a solicitud de los Jefes de Estado y Gobierno en la Cumbre de Helsinki de 1999. 
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A continuación se presentan las principales conclusiones de los distintos Programas puestos 

en marcha en los últimos años por la Comunidad, lo que nos dará una idea de cómo han ido 

evolucionando, en líneas generales, los planteamientos de la estrategia en materia de 

educación ambiental. 

Fue el V Programa de Acción sobre el Medio Ambiente (1993/2000) el que contribuyó a 

establecer el desarrollo sostenible como uno de los objetivos de la UE, y que dentro del 

objetivo de ampliar en todo lo posible el campo de intervención, introdujo nuevos instrumentos, 

especialmente de tipo económico y financiero, dando más importancia a la extensión de los 

instrumentos de carácter horizontal como son la información, concienciación, educación e 
investigación. Hay que tener en cuenta que, hasta este momento, las actuaciones en estos 

temas consistían básicamente en combatir los problemas por medio de legislación. Es decir, 

aquí podemos observar el cambio en la concepción del medio ambiente, que trata de alejarse 

del uso casi en exclusividad de las medidas legislativas. La propuesta de instrumentos 

contenida específicamente en el programa es la siguiente: 

 ♦ Instrumentos legislativos: creados para fijar niveles básicos de protección, sobre 

todo en casos de alto riesgo, y para cumplir con los compromisos internacionales. 

 ♦ Instrumentos de mercado: dirigidos a sensibilizar a las industrias, fabricantes y 

consumidores. A través de la aplicación de incentivos y elementos disuasorios 

económicos y fiscales se tratará de corregir los precios relativos de forma que los 

productos menos nocivos no se encuentren en una situación de desventaja frente a 

los más nocivos o despilfarradores de recursos. 

 ♦ Instrumentos horizontales de apoyo: información estadística, investigación y 

desarrollo tecnológico (sobre tecnologías limpias y aquellas que nos permitan 

solucionar los actuales problemas ecológicos), educación, información y formación 

continua73. 

                                                      

73  Tradicionalmente, las instituciones han utilizado instrumentos de carácter normativo, disuasorio y coercitivo 
(normas, vigilancia, sanciones económicas) para promover comportamientos respetuosos con el entorno. El uso 
exclusivo de estos instrumentos no garantiza la adopción, por parte de los ciudadanos, de actitudes y 
comportamientos proambientales, ya que necesitan de un mayor control externo, son muy costosos y sus efectos 
resultan poco generalizables a la vez que transitorios sobre la acción humana. Por ello, es necesario desarrollar 
instrumentos y métodos formativos basados en el aprendizaje social, la responsabilidad, la participación y la 
experimentación. 
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 ♦ Instrumentos financieros: además de los instrumentos financieros específicamente 

destinado al medio ambiente como es LIFE (establecido en 1991) y los fondos 

destinados a los ejes de medio ambiente de los programas cofinanciados a través de 

Fondos Estructurales (modificados en 1993 y 1999), también se reforman los Fondos 

de Cohesión para co-financiar proyectos medioambientales en España, Grecia, 

Portugal e Irlanda. 

El informe de la Comisión Europea de 1996 sobre la aplicación del V Programa Comunitario de 

política y actuación en materia de medio ambiente y desarrollo sostenible resalta, como medida 

prioritaria para alcanzar los objetivos marcados, la integración de las consideraciones 

medioambientales en los programas de formación de la UE y de los Estados miembros74. 

Las evaluaciones y análisis de las novedades incluidas en este programa sirvieron de base 

para el que se encuentra en vigor actualmente, el sexto, “Medio ambiente 2010: el futuro está 

en nuestras manos”. La orientación estratégica, objetivos y prioridades reconoce que la 

legislación sobre medio ambiente seguirá siendo un pilar fundamental para la estrategia 

comunitaria y recoge en la primera línea de acción estratégica solucionar las deficiencias que 

se observan a la hora de aplicar las normas. Sin embargo, y siguiendo con la orientación ya 

introducida por el anterior programa, asume que los problemas ecológicos no pueden 

solucionarse utilizando únicamente este instrumento, con lo que debe continuarse en el 

esfuerzo de ampliación de los instrumentos a aplicar para influir sobre el comportamiento de las 

empresas, los consumidores, los ciudadanos y los responsables de otras políticas. Las líneas 

estratégicas son las siguientes: 

Estrategia 1: Mejorar la aplicación de la legislación vigente. 

Estrategia 2: Integrar la problemática ambiental en otras políticas. 

Estrategia 3: Incitar al mercado a actuar a favor del medio ambiente. 

Estrategia 4: Capacitar a los ciudadanos y modificar comportamientos. 

Se reconoce que para llevar a cabo decisiones eficaces en el ámbito medioambiental e 

intensificar la participación de la población en la toma de decisiones, así como para cambiar 

comportamientos no compatibles con un desarrollo sostenible, se necesita información de 

                                                      

74  La educación ambiental varía según los países, a la vez que es el reflejo de las conductas producidas por las 
distintas políticas medioambientales de los mismos, ya que depende de los diversos problemas ambientales de los 
Estados miembros y la sensibilidad popular de éstos hacia la naturaleza. 
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calidad y de acceso fácil, además de conocimientos que deben ser aprendidos a lo largo de la 

vida del ciudadano. De ahí la importancia que adquiere la educación ambiental, la información 

y las campañas de sensibilización.  

Se explicita de esta forma la necesidad de capacitar a cada ciudadano para permitirles 

modificar su comportamiento. En este proceso la educación ambiental, la información y las 

campañas de sensibilización se consideran aspectos fundamentales. De esta manera, se 

reconoce de forma expresa la importancia de este sector para el desarrollo y consecución de 

los objetivos medioambientales en la UE. 

Sin embargo, la labor de educación es fundamentalmente responsabilidad de cada Estado 

miembro, por lo que en este momento la UE no puede más que orientar en cuanto a las líneas 

a seguir para así poder cumplir objetivos que son necesarios para la consecución de un 

desarrollo sostenible en la Comunidad. 

Las acciones diseñadas para la consecución de los objetivos en este ámbito, son las 

siguientes: 

 ♦ Mejorar el acceso y la calidad de la información que se ofrece a los ciudadanos sobre 

medio ambiente. 

 ♦ Preparar instrumentos prácticos en el ámbito regional y local que permitan a los 

ciudadanos evaluar y comparar el rendimiento ecológico de su comportamiento o de 

su vivienda, y proporcionar información que pueda aumentar dicho rendimiento. 

 ♦ Se anima a los Estados miembros a incluir en sus programas de estudio materias 

medioambientales. 

Estrategia 5: Introducir la dimensión medioambiental en las decisiones sobre planificación y 

gestión de los usos del suelo. 

Es en este contexto en el que la formación y educación ambientales constituyen una pieza 

clave de cara a conseguir el objetivo de integración en las políticas y actividades comunitarias 

de la variable medioambiental. La formación y educación ambientales persiguen el objetivo de 

concienciar al individuo para lograr un uso prudente y racional de los recursos naturales, 

modificando los hábitos de comportamiento y de consumo y consiguiendo un nivel de 

cualificación de los trabajadores que les permita competir en un mercado en constante cambio. 
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Estas son las razones de fondo que han impulsado el desarrollo de iniciativas (llevadas a cabo 

por la Red de Autoridades Ambientales75) como la de la inclusión de Módulos de 

Sensibilización Ambiental en todos los cursos de FPO que son financiados con Fondo Social 

Europeo76. De esta manera se da un paso importante en cuanto a la incorporación del 

conocimiento sobre la problemática medioambiental y sus posibles soluciones en el área 

formativa, en el ámbito europeo. 

Otras políticas y estrategias con incidencia en las actividades de educación y formación 
en el ámbito del medio ambiente 

Uno de los documentos importantes en los que se incorpora la educación y formación 

ambientales como instrumentos integrantes de la ejecución de un programa de actuación en 

materia de conservación es la Estrategia Europea en materia de Biodiversidad. El diseño de la 

estrategia gira en torno a cuatro temas principales, entre los que se encuentra el de 

“educación, formación y sensibilización”, cuya síntesis se recoge en el recuadro siguiente. 

Recuadro 3.48: Tema 4: Educación, formación y sensibilización, de la Estrategia Europea de 
Biodiversidad 

23. Muchas de las presiones y amenazas que pesan sobre la conservación y el uso sostenible de la 
diversidad biológica tienen su origen en las percepciones, actitudes y comportamientos humanos. 
De igual modo, la estrategia de biodiversidad difícilmente podría aplicarse si los agentes 
implicados no fueran conscientes de los problemas y de sus posibles soluciones. La modificación 
de estos factores requiere esfuerzos concertados a largo plazo en materia de educación y 
sensibilización pública. 

24. La sensibilización de la opinión pública es fundamental para garantizar el éxito de muchas 
medidas en favor de la biodiversidad; por ejemplo, una política de los consumidores que 
promueva su conservación y uso sostenible. Por consiguiente, deben preverse campañas de 
sensibilización y darse a conocer los principales instrumentos disponibles para alcanzar los 
objetivos del CDB. En todos estos aspectos, las ONG desempeñan un papel de gran importancia. 

25. Por último, la aplicación de toda estrategia de diversidad biológica requerirá unos conocimientos 
técnicos específicos y actualizados por parte de los diversos agentes aplicados. Estos 
conocimientos sólo se pueden adquirir si los sistemas de formación correspondientes se adaptan 
debidamente al progreso científico, técnico y tecnológico. 

                                                      

75  La Red de Autoridades Ambientales es un órgano de cooperación y coordinación interadministrativa entre las 
autoridades responsables del medio ambiente y las autoridades de gestión de los Fondos estructurales y de 
cohesión, en el ámbito estatal y autonómico, que tiene como objetivo garantizar la integración de la protección del 
medio ambiente en la definición y realización de las iniciativas financiadas con Fondos comunitarios, con objeto de 
promover un desarrollo regional sostenible. 

76  Una de las funciones de la Red de Autoridades Ambientales es la determinación de las necesidades formativas e 
informativas en materia de integración del medio ambiente en los distintos sectores de la sociedad. Por ello, en la 
7ª Reunión Plenaria de la Red celebrada en Valencia en marzo de 1999, se aprobó el documento estratégico para 
integrar el medio ambiente en las acciones cofinanciadas por el FSE, entre las que se encuentran las de FPO. 
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26. La Comunidad debe así: 

  - Crear programas de información, educación y sensibilización del público sobre la conservación 
y el uso sostenible de la biodiversidad. 

  - Elaborar programas que garanticen la formación adecuada de los recursos humanos 
responsables de la aplicación de esta estrategia a escala comunitaria, nacional y local. 

  - Dotarse de los medios necesarios para controlar, evaluar y notificar la incidencia de las 
estrategias, planes, programas, políticas y proyectos de la Comunidad sobre la diversidad 
biológica en terceros países. 

Por otro lado, la mayoría de los instrumentos financieros de la UE constan de un elemento 

directa o indirectamente relacionado con el medio ambiente, aunque LIFE77 es el único que 

presta un apoyo específico al desarrollo y la aplicación de la política medioambiental de la 

Comunidad. En este sentido, los instrumentos horizontales impulsados a raíz de la 

implantación del V Programa Comunitario de Política y Actuación en materia de Medio 

Ambiente y Desarrollo Sostenible, relacionados con la información, educación, sensibilización e 

investigación, se encuentran entre las orientaciones de este instrumento financiero. No 

obstante, es sobre todo en el área Life-Naturaleza donde las acciones encaminadas al 

aumento de la sensibilización y difusión de la información han sido y son utilizadas en los 

diferentes proyectos que financia para poder conseguir los objetivos de conservación de los 

hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres78. 

Por lo que se refiere a programas y planes concretos de actuación cofinanciados por fondos 

europeos (fondos estructurales y de cohesión) en los que se incluyen acciones de intervención 

cuyos objetivos van en la dirección del desarrollo sostenible, hay que destacar el diseño de 

algunas actuaciones que están siendo el impulso determinante para el desarrollo de la 

educación y formación ambiental en la UE. 

El desarrollo de la Red Natura 2000, resultado de las directivas europeas de Aves79 y 

Hábitats80, constituye la iniciativa más importante para la conservación de la naturaleza a 

escala europea. Numerosas actuaciones llevadas a cabo en los diferentes Estados miembros 

para la consecución de los objetivos y metas marcados en esta iniciativa, se han diseñado 

                                                      

77  Actualmente nos encontramos en la tercera fase del programa LIFE (2000/2004). 
78  Algunos proyectos desarrollados en la anterior convocatoria, y que incluyen acciones de educación, sensibilización, 

participación, formación e información ambiental son los siguientes: Proyecto del Oso Pardo en la Cordillera 
Cantábrica (1992/1999), entre cuyas principales actuaciones llevadas a cabo con financiación de la iniciativa LIFE 
se encuentra la de “educación y sensibilización”. Proyecto: Actuaciones para la conservación del Lince Ibérica 
(1994/1999), entre cuyas acciones más destacadas se encuentran las de “sensibilización y difusión: charlas 
formativas, campañas de sensibilización, Organización Congreso internacional, etc.” 

79  Directiva 79/409/CEE. 
80  Directiva 92/43/CEE. 
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dentro de las estrategias de educación y formación en materia de medio ambiente, con la 

financiación de diferentes fondos e iniciativas de la UE. Se aboga por el desarrollo de las 

funciones educativas y divulgativas de los valores de la diversidad biológica contenidos en el 

medio rural español, y especialmente en los espacios naturales protegidos. 

Por otro lado, y actuando tanto desde el punto de vista institucional como financiero, se 

encuentran los programas de apoyo al desarrollo rural. Así, aulas de naturaleza, centros de 

interpretación y ecomuseos, recuperación y adecuación de enclaves naturales de interés, 

programas o acciones puntuales de educación ambiental, jornadas de sensibilización para la 

población y los visitantes, sistemas de información geográfica y nuevas tecnologías, son 

algunos de los proyectos desarrollados por los grupos de acción local en el marco de los 

Programas de Innovación Rural LEADER II81. 

En esta misma línea de desarrollo se encuentran las actuaciones contenidas en el Reglamento 

sobre ayuda al desarrollo rural a cargo del Fondo Europeo de orientación y de garantía 

Agrícola82 (FEOGA), y al LEADER +83.  

El Fondo Social Europeo es un instrumento financiero dirigido a promover una política de 

formación de empleo de cara al desarrollo de los recursos humanos de la UE. Así lo establece 

el artículo 1 del Reglamento (CE) nº 1784/1999, donde se recoge como misión del mismo, para 

el período 2000/2006, el desarrollo de los recursos humanos a fin de promover un elevado nivel 

de empleo, la igualdad entre hombres y mujeres, un desarrollo sostenible y la cohesión 

económica y social. 

La estrategia en materia de formación de la UE para conseguir el objetivo de integrar el medio 

ambiente en todas las acciones cofinanciadas por el FSE para el período 2000/2006, se 

ejecutará a través de tres niveles: 

 1. Todos los programas formativos, independientemente de la materia de fondo que 

traten, deberán incluir un Módulo de Sensibilización Ambiental, en el que se informe 

de manera general de la situación medioambiental actualizada, los problemas 

                                                      

81  Entre las experiencias a destacar en Andalucía se encuentra la llevada a cabo por grupo que trabaja en Sierra de 
Segura (Jaén), que elaboró una enciclopedia en CD-Rom que recoge una visión integrada de la Sierra de Segura 
para su difusión entre los alumnos de centros de enseñanza ESO. Buena parte de dicha guía va dirigida a tratar 
temas específicos del Parque Natural. 

82  (CE) 1257/1999 del Consejo, de 17 de mayo de 1999. 
83  Comunicación de la Comisión a los Estados Miembros de 14 de abril de 2000 por la que se fijan las orientaciones 

sobre la iniciativa comunitaria de desarrollo rural (LEADER+) (2000/C 139/05). Diario Oficial de las Comunidades 
Europeas de 18 de mayo de 2000. 
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presentes y riesgos futuros, con el objeto de desarrollar una conciencia ambiental en 

el individuo que permita un uso prudente y racional de los recursos naturales. 

 2. Acciones formativas en todas las áreas del medio ambiente (en ellas se incluyen la 

gestión de residuos, la gestión del agua, la contaminación atmosférica, preservación 

de la biodiversidad, etc.) dirigidas a diferentes colectivos de la sociedad europea: 

trabajadores; desempleados; formadores; e informadores ambientales. 

 3. Acciones formativas en el ámbito del conjunto de las actividades sectoriales y 

particularmente en cinco sectores prioritarios para los cuales el V Programa de 

actuación en materia de medio ambiente propugna una atención especial por su 

mayor incidencia en el desarrollo sostenible (estos son: industria, energía, turismo, 

agricultura y transportes). 

Unido a este tipo de actuaciones, que demuestran el grado de compromiso que está 

adquiriendo la UE, se encuentran acciones de apoyo al empleo en el ámbito del medio 

ambiente, para aprovechar la potencialidad de éste como yacimiento de empleo e impulsar la 

creación de puestos de trabajo directamente relacionados con el medio ambiente. 

Como se ha reiterado a lo largo de este documento, un mayor acceso del público a la 

información medioambiental y la difusión de tal información contribuye a una mayor 

concienciación en materia de medio ambiente y a una más efectiva participación del público en 

la toma de decisiones medioambientales y, en definitiva, a la mejora del medio ambiente.  

En el Reglamento 1219/90 del Consejo de 7 de mayo de 1990 “por el que se crea la Agencia 

Europea de Medio Ambiente y la red europea de información y de observación sobre el medio 

ambiente” se considera que la recogida, el tratamiento y el análisis de los datos sobre el medio 

ambiente a escala europea son necesarios para proporcionar información objetiva, fiable y 

compatible que permita a la Comunidad y a los Estados miembros adoptar las medidas 

necesarias para la protección del medio ambiente, evaluar su aplicación y garantizar una buena 

información al público sobre la situación del medio ambiente. 

La creación de la Red EIONET “European Environment Information and Observation Network”, 

dependiente de la Agencia84, ha supuesto un reforzamiento para que los Estados miembros 

establezcan procedimientos adecuados de información al público. 

                                                      

84 Integrada por 118 puntos focales nacionales, 195 componentes más importantes, 285 centros de referencia 
nacional y 9 centros temáticos europeos. 
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En este sentido, y con arreglo al Convenio de Aarhus85, la UE y los Estados miembros, han 

adquirido una serie de compromisos a lo largo de su dilatada trayectoria en aras a conseguir 

una mayor transparencia en este proceso86. Este es un paso de enorme trascendencia en el 

ámbito europeo en cuanto a reconocimiento de la importancia de actividades relacionadas con 

la sensibilización de los ciudadanos en cuestiones medioambientales para la mejora de la 

protección del entorno ambiental. Así, “las autoridades públicas deben, si procede, poner a 

disposición y difundir información sobre medio ambiente en el ámbito de sus funciones, en 

particular por medio de la tecnología de la telecomunicación informática y/o electrónica, 

siempre que esté disponible”.  

Un paso importante en el desarrollo y difusión de información medioambiental es el hecho de 

que en el contexto de la programación de los Fondos Estructurales se dispondrá, para el 

período de programación 2000/200687, de indicadores ambientales que sirvan para medir los 

resultados de los programas, desde el punto de vista del impacto neto de las inversiones a 

favor del desarrollo de una región determinada. 

En la actualidad, la UE no posee una política común en materia de educación y formación88. 

Sin embargo, y para que las reformas que se le suponen necesarias a los sistemas educativos 

generen todos los beneficios que cabría esperar, se deberá tener en cuenta la dimensión 

europea y no sólo el contexto nacional. Las reformas deben ir encaminadas hacia la 

modernización de los programas de estudios, el aseguramiento de la calidad y el 

reconocimiento de las cualificaciones. 

En estos momentos, la Comisión se enfrenta a un cambio de paradigma sobre educación y 

formación en la UE89, en consonancia con el ambicioso objetivo estratégico fijado en el Consejo 

                                                      

85  El objetivo que se persigue, en última instancia, va más allá de la mera transmisión de información, buscando la 
participación y la respuesta de los ciudadanos; “Convención sobre el acceso a la información, la participación del 
público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en asuntos ambientales”, adoptada en la Conferencia 
Ministerial “Medio Ambiente para Europa” celebrada en Aarhus, Dinamarca, el 25 de junio de 1998. 

86  Directiva 2003/4/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2003, relativa al acceso del público 
a la información medioambiental y por la que se deroga la Directiva 90/313/CEE del Consejo. 

87  Artículo 36 del Reglamento 1260/1999, por el que se establecen disposiciones generales sobre los fondos 
estructurales 2000/2006: “los indicadores para el seguimiento harán referencia al carácter específico de la 
intervención en cuestión, a sus objetivos, así como a la situación económica, estructural y medioambiental del 
Estado miembro y sus regiones”. 

88  En este sentido, la política en materia de educación y formación en la Unión Europea no existe como tal. Se dan 
orientaciones en las materias, pero son los Estado miembros los responsables del desarrollo normativo en este 
sector.  

89  Una de las principales conclusiones de recientes investigaciones en el ámbito de la educación es que la inversión 
en recursos humanos constituye a la vez un factor de crecimiento en particular en un contexto como el actual de 
rápida evolución tecnológica, y un instrumento clave para la integración social. Así la educación y la formación 
reportan beneficios económicos y sociales ya que desarrollan aptitudes personales y cívicas al mismo tiempo que 
las competencias profesionales. 
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Europeo de Lisboa. En este sentido es preciso considerar el gasto en educación y formación 

como una verdadera inversión con efectos beneficiosos y duraderos. Ello se encuentra 

plenamente justificado por el impacto que estas inversiones tienen como factores de 

crecimiento económico y social90. El cambio de paradigma debe basarse en un aumento del 

gasto público hacia la inversión en conocimientos. 

La UE padece un déficit de inversión en recursos humanos. No sólo no se observa una 

tendencia clara al alza en la financiación pública sino que, además, la financiación privada 

registra un déficit neto en ámbitos esenciales como la enseñanza superior, la educación de 

adultos y la formación profesional continua91.  

Sin embargo, no se puede realizar un análisis del gasto en educación y formación ambiental, 

ya que las estadísticas oficiales disponibles sobre educación no se desagregan a este nivel. Si 

se puede obtener, a través del conocimiento de los presupuestos destinados a las materias de 

sensibilización e información ambiental, dentro de las diferentes administraciones ambientales, 

pero en los ámbitos estatal y autonómico, que son los niveles responsables de la aplicación de 

este tipo de políticas. 

                                                      

90  La nueva economía: mito o realidad. OCDE, 2001. 
91  En términos generales, el análisis de la situación actual y la evolución reciente ponen de manifiesto que la UE sufre 

un déficit de inversión en desarrollo de recursos humanos. Los Estados miembros consagran por término medio 
algo más del 5% de su PIB a la educación y formación públicas, registrándose diferencias muy significativas entre 
ellos. Esta cifra, similar a la de los Estados Unidos y superior a la de Japón, no ha aumentado en los últimos años. 
En cuanto al nivel de financiación privada de este sector, constituye una de las principales diferencias entre la UE y 
los Estados Unidos. 
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3.2.3 Estrategias y políticas en España en materia de educación y formación 
ambientales 

Recuadro 3.49: Estrategias y políticas con incidencia en la educación y formación ambientales en 
España 

1983 I Jornadas Nacionales de Educación Ambiental, Sitges 

1987 II Jornadas Nacionales de Educación Ambiental, Valsaín (Segovia) 

  Centro Nacional de Educación Ambiental (CENEAM). MMA  

1992 LOGSE 

1998 III Jornadas Nacionales de Educación Ambiental, Pamplona 

1999 Libro Blanco de la Educación Ambiental en España 

  Estrategia Forestal Española 

2000 Plan de Fomento de las energías renovables en España 

  Plan de Acción para los Espacios Naturales Protegidos del Estado Español 

  Estrategia Española de Desarrollo Sostenible 

  Estrategia Española para la Conservación y el Uso Sostenible de la Diversidad Biológica 

  Políticas de Conservación de la naturaleza en medio rural, derivadas del nuevo Reglamento de 
desarrollo Rural de la UE 200/2006 

  Plan Forestal Español92 (2002-2032) 

Como se ha reiterado a lo largo del apartado, la educación y formación ambientales se 

encuentran influenciadas en su desarrollo por diferentes políticas, entre las cuales las de mayor 

trascendencia para su desarrollo y ordenación de la actividad son la medioambiental y la 

educativa (teniendo un peso específico para su desarrollo mucho mayor la primera), aunque en 

los últimos tiempos, la inclusión de medidas específicas en otras políticas sectoriales es un 

reflejo más de la importancia que se le está reconociendo a esta materia como instrumento 

para la consecución de un desarrollo sostenible, como demostraremos en este apartado. 

                                                      

92  Aprobado por Consejo de Ministros el 5 de julio de 2002.  
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Actualmente, se puede afirmar que estas actividades en España han experimentado 

importantes avances. Tanto desde el punto de vista institucional, desde las administraciones -

central, autonómica y local-, como desde el sistema educativo y las asociaciones ciudadanas, 

desde donde se asiste al incremento de numerosos programas y actividades, de temáticas 

variadas, dirigidas a la población en general. Por otra parte, atendiendo a indicadores como la 

“literatura” o los materiales relacionados con el tema, se observa que éstos han experimentado 

un llamativo crecimiento. De la misma manera, se advierte el progresivo crecimiento en 

importancia de la educación ambiental en los nuevos planes de estudio de algunas 

licenciaturas y en las líneas de investigación de algunos departamentos universitarios. Un dato 

revelador lo encontramos en el número de tesis doctorales leídas en los últimos años93. 

Adicionalmente, se ha consolidado un sector profesional ligado al diseño y producción de 

servicios y recursos de educación ambiental. Al mismo tiempo, nuevos promotores, entre los 

que destacan empresas privadas ajenas al mundo educativo, se han incorporado a la creación 

de equipamientos y materiales relacionados con las actividades destinadas a promover el 

cambio de valores hacia la sostenibilidad y la protección del medio ambiente, integrando 

actividades de información, formación y sensibilización. En conferencias, jornadas y 

programas, se hace referencia a la educación ambiental como instrumento imprescindible para 

el desarrollo sostenible.  

El inicio del desarrollo de esta disciplina en nuestro país, al igual que en el resto del mundo, 

tuvo lugar en la década de los setenta, a través de la celebración de numerosos seminarios 

temáticos y diversas jornadas de educación ambiental de ámbito estatal y autonómico. En este 

recorrido se puede afirmar que se transcurre por una fase que culmina con la 

institucionalización de la educación ambiental en los años ochenta.  

En la actualidad se le está otorgando un papel más destacado en la política ambiental y 

educativa tanto en el ámbito regional, como en el nacional e internacional. 

Así, las Primeras Jornadas Nacionales de Educación Ambiental se celebraron en Sitges, en 

1983, y las Segundas Jornadas tuvieron lugar en Valsaín (Segovia), en 1987, siendo el primer 

acto de importancia organizado por el Centro Nacional de Educación Ambiental94 (CENEAM), 

                                                      

93  Según los resultados del estudio “La investigación en educación ambiental. Análisis de las tesis doctorales sobre 
educación ambiental leídas en España”. Gutiérrez J; Perales J; Benayas J y Calvo S (eds) (1997), en España se 
habían presentado un total de 25 memorias de tesis doctorales relacionadas con algún aspecto o faceta de la 
educación ambiental en 1995. 

 Esta cifra se vio incrementada hasta 35 en tres años (1998). 
94  Centro adscrito orgánicamente al Organismo Autónomo de Parques nacionales, dependiendo funcionalmente de la 

Secretaría General de Medio Ambiente (RD 1415/2000, de 21 de julio). 
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dependiente entonces del ICONA e integrado actualmente en el Ministerio de Medio Ambiente. 

Este organismo tiene por objetivo incrementar la responsabilidad de los ciudadanos ante el 

medio ambiente, con el fin de conseguir una actitud positiva y consciente para evitar su 

deterioro. 

Para ello, la labor fundamental del centro es el desarrollo de un conjunto de servicios 

especializados en educación y formación ambientales, como exposiciones y programas de 

cursos de formación en la materia, que se han convertido en ofertas habituales del centro, que 

los imparte él mismo o bien en colaboración con otras instituciones y organismos95. 

Tras la firma de la Conferencia de Moscú (1987), aparecen algunos materiales publicados por 

el entonces MOPU, coincidiendo con el “boom” naturalista, el cual va a influenciar de algún 

modo el desarrollo del tipo de educación ambiental de nuestro país. 

Recuadro 3.50: Líneas de trabajo del CENEAM. Principales conclusiones sobre educación 
ambiental 

Las líneas de trabajo de CENEAM son: 
 - Educación ambiental e interpretación 
 - Formación 
 - Divulgación e información 
 - Documentación  
Los estudios realizados anualmente por el CENEAM para la elaboración de las Guías de Equipamientos 
llegan a las siguientes conclusiones en relación con la Educación Ambiental impartida en España: 

Existe un gran número (alrededor de 500) de equipamientos que tienen al medio natural de su 
entorno como protagonista de actividades de Educación Ambiental, además de sus propios recursos. 
La cada vez mayor cantidad de este tipo de equipamientos inspirados en tradicionales centros de 
interpretación o en aulas de medio ambiente muestra un camino enfocado a aprovechar los valores 
naturales de los diversos entornos con fines educativos, didácticos, divulgativos e incluso turísticos. 
Estos nuevos equipamientos se diferencian por disponer de una mayor y mejor dotación en materia 
de medios interpretativos y en recursos humanos en comparación con las tradicionales áreas 
recreativas. Los equipos así creados contribuyen a trasmitir muchos más mensajes a la sociedad con 
su trabajo interpretativo, sea cual fuere el valor y rigor de ellos. 
La mayor parte de estos equipamientos forman parte de actuaciones de ámbito municipal o de 
carácter privado. Tal y como se ha podido comprobar en las ediciones que hasta ahora se han 
celebrado de las Jornadas Nacionales de Materiales de Apoyo a la Educación Ambiental, la carencia 
de materiales didácticos enfocados a estos equipamientos, es muy importante. 
Dentro del ámbito universitario existen experiencias concretas relacionadas con la divulgación y 
desarrollo formativo de diversos aspectos medioambientales. 

                                                      

95  http://www.mma.es/educ/ceneam/. 
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Sin embargo, pese al crecimiento acaecido en los últimos tiempos, no existe una normativa 

específica sobre la materia en el ámbito estatal, que regule y fomente esta actividad. En este 

sentido, el marco institucional de la política del Ministerio de Medio Ambiente en materia de 

educación ambiental es el Libro Blanco de la Educación Ambiental en España96, que sirve de 

referencia para el desarrollo de esta actividad en nuestro país y para su regulación tanto a 

escala nacional como autonómica. Este documento nace con la pretensión de “hacer partícipe 

a toda la sociedad en el desarrollo de una acción educativa coherente y creíble, promoviendo 

un pensamiento crítico e innovador, impulsando la participación, incorporando la educación en 

las políticas ambientales, mejorando la coordinación y colaboración entre agentes y 

garantizando los recursos necesarios”. De esta manera, el objetivo último de este documento 

es el de atender a la recomendación formulada en el Capítulo 36 de la Agenda 21, sobre la 

puesta en marcha de estrategias o agendas de ámbito estatal para el desarrollo y promoción 

de la educación ambiental en sentido amplio. Se comprueba que comienzan a darse los 

primeros pasos para llevar a la práctica las recomendaciones que, sobre esta materia y su 

ordenación, se vienen reiterando tanto en los foros internacionales como nacionales a lo largo 

de los últimos años. 

Recuadro 3.51: Estructura del Libro Blanco de la Educación Ambiental 

El Libro Blanco se estructura en dos partes claramente diferenciadas:  

La primera incluye los principios básicos que orientan la educación ambiental, los objetivos y los 
instrumentos de que se sirve. Asimismo, se presenta un resumen de los planteamientos y 
recomendaciones de las conferencias internacionales desde hace 20 años y de los tipos de programas, 
equipamientos y actuaciones que se han desarrollado en este tiempo. Se hace hincapié en la 
importancia de los factores sociales para la prevención de problemas y la mejora del debate sobre 
posibles alternativas. Se señala que la educación ambiental debe implicar a toda la sociedad creando un 
sentimiento de responsabilidad compartida sobre el entorno. La plataforma de actuación de la educación 
ambiental es tan amplia como diversos son los contextos en que se puede llevar a cabo. En este sentido 
se resalta la importancia de un enfoque multidisciplinar en el tratamiento de los problemas. El libro 
blanco concluye que se ha de promover el pensamiento crítico que cuestione de manera constructiva 
los hábitos y estructuras vigentes. Igualmente se resalta la necesidad de una mayor coordinación, no 
sólo interadministrativa, sino entre los sectores público y privado. En este sentido, se entiende que la 
educación ambiental se debe integrar en todos los niveles de la política ambiental y en los programas de 
desarrollo.  

Los instrumentos de educación ambiental elaborados reflejan la importancia del aprendizaje social y la 
responsabilidad, la participación y la experimentación, de manera que se han creado cuatro tipos de 
instrumentos: 

 - Información y comunicación 
 - Formación y capacitación  
 - Participación  
 - Investigación y evaluación 

                                                      

96  Secretaría General de Medio Ambiente. Ministerio de Medio Ambiente. Junio de 1999. Existe también el Libro 
Blanco de la Educación Ambiental en España en pocas palabras, resumen para niños publicado en el mismo año. 
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La segunda parte se dedica a los distintos marcos de acción y al análisis crítico del trabajo realizado 
hasta ahora, así como a las distintas potencialidades. Los marcos de acción se establecen en varios 
niveles: 

  la comunidad, que incluye ciudadanos y asociaciones; 

  la Administración local, autonómica y estatal; 

  el sistema educativo; 

  Las empresas y los sindicatos; 

  Los medios de comunicación; 

cada uno de los cuales debe ser objeto de una atención y actuación diferenciada pero dentro de un plan 
general que debe ser establecido por lo que se puede llamar Estrategia de actuación.  

El borrador de este documento se presentó en las terceras jornadas de Educación Ambiental 

se celebraron en Pamplona, en diciembre de 1998. Las primeras propuestas y 

recomendaciones se recogen en e recuadro 3.52. 

Recuadro 3.52: Principales propuestas y recomendaciones incluidas en el Libro Blanco de 
Educación Ambiental 

Las principales propuestas son las siguientes: 

 Prestar mayor atención a los aspectos sociales, profundizando en un cambio de valores y 
extendiendo la práctica de la educación ambiental al conjunto de la comunidad. 

 Integrar la educación ambiental en todos los niveles de la política ambiental. 

 Favorecer la adquisición de nuevos valores pro-ambientales y fomentar actitudes críticas y 
constructivas. 

 Apoyar el desarrollo de una ética que promueva la protección del medio ambiente desde una 
perspectiva de equidad y solidaridad. 

 Capacitar a las personas en el análisis de los conflictos socio-ambientales, en el debate de 
alternativas y en la toma de decisiones para su resolución. 

 Fomentar la participación activa de la sociedad en los asuntos colectivos, potenciando la 
responsabilidad compartida hacia el entorno. 

 Ser un instrumento que favorezca modelos de conducta sostenibles en todos los ámbitos de la vida. 

Las principales recomendaciones son las siguientes: 

 Asociaciones y comunidades locales: promover en las mismas la educación ambiental, reforzando 
además la coordinación entre las Asociaciones promotoras y los mecanismos de concertación con la 
Administración y los sectores económicos. 

 Administración Local: promover la educación ambiental en los planes y servicios de las instituciones 
locales, reforzando la cooperación supramunicipal. 

 Administración General y Autonómica: crear o reforzar las unidades administrativas de educación 
ambiental; impulsar y mejorar la coordinación entre las Administraciones, las Empresas y las 
Asociaciones en las iniciativas de educación ambiental. 

 Educación infantil, primaria y secundaria: potenciar la educación ambiental a través de iniciativas 
institucionales de carácter general (formación del profesorado; estructura y planificación de los 
centros educativos; responder a las necesidades de dotaciones y recursos para la educación 
ambiental; etc.); considerar las características propias de la Formación Profesional Específica para el 
tratamiento de la educación ambiental. 
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 Enseñanzas Universitarias: potenciar la educación ambiental en los estudios que oferta la 
Universidad; formación del profesorado universitario; impulsar la cooperación, coordinación e 
investigación; etc. 

 Empresas: impulsar el patrocinio de planes, programas y actividades de educación ambiental 
promovidos por instituciones y empresas privadas; fomentar la cooperación intersectorial para 
promover la educación ambiental en las empresas; participar en la creación de infraestructuras de 
información y redes integradas. 

 Sindicatos: realizar campañas de información, comunicación y sensibilización e impulsar la 
participación de los trabajadores en el diseño de la política ambiental de la empresa; contribuir a la 
formación y capacitación de todos los trabajadores; ampliar las funciones de los comités y estructuras 
existentes a aquéllas relacionadas con el medio ambiente; impulsar la responsabilización de las 
empresas en el cuidado del medio ambiente local. 

 Medios de Comunicación Social: difundir información actualizada, contrastada y contextualizada 
sobre el medio ambiente en todos los medios de comunicación. 

Pero tras más de 25 años de reconocimiento oficial, y a pesar de su innegable expansión, 

hemos de reconocer el todavía limitado alcance de la educación ambiental y su, por tanto, 

contribución escasa a la resolución efectiva de los problemas. Ello se explica porque, durante 

mucho tiempo, ha predominado un enfoque muy parcial de la educación ambiental, centrado en 

los aspectos naturalistas y dirigido principalmente a dos grupos destinatarios: escolares y 

visitantes de espacios naturales protegidos. 

Desde la creación del Ministerio de Medio Ambiente (MMA) se ha dado un considerable empuje 

a los programas de formación complementaria tanto para el personal del propio Ministerio 

como para empresarios, técnicos, etc. En 1997 el Ministerio de Medio Ambiente creó un marco 

de actuaciones conjuntas con el Ministerio de Educación y Cultura para favorecer la 

implantación de la Educación Ambiental en el Sistema Educativo, iniciándose este 

procedimiento con “cursos de formación de formadores” en los Centros de Recursos (antiguos 

CEP´s). Además del programa de formación se inició un trabajo para el diseño y creación de 

material didáctico de apoyo capaz de atender las necesidades de los profesionales de la 

educación, teniendo en cuenta las prioridades que desde el sector técnico responsable de la 

Conservación de la Naturaleza existían en ese momento. 

En 1998 el MMA renovó y amplió las posibilidades de dicho Convenio, aunque hasta la fecha 

no se han desarrollado actuaciones significativas que contribuyan a dinamizar socialmente los 

objetivos del Ministerio en materia de Educación Ambiental.  

Otro de los aspectos que resalta la importancia que se le está otorgando desde el punto de 

vista institucional en los últimos tiempos, es el hecho de la celebración en 1999 del año de la 

educación ambiental. 
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En lo que respecta a la institucionalización de la educación en materia de medio ambiente en la 

legislación educativa, la respuesta de España es coherente con la política europea y con los 

niveles de cualificación y formación. A pesar de esta circunstancia, el hecho de incorporar la 

educación ambiental al sistema educativo, en la reforma de 1992 de Ley Orgánica de 

Ordenación General del Sistema educativo (LOGSE), ha sido ampliamente criticada por los 

sectores implicados por no haberse dispuesto de los medios suficientes para su aplicación y 

desarrollo adecuado, si bien se reconoce que supuso un excelente modo de abrir los procesos 

formativos reglados a este tipo de temática, a expensas de intervenciones interministeriales 

consensuadas con las Consejerías de las Comunidades Autónomas competentes en materia 

de educación (es el caso del Programa Aldea, en la CCAA andaluza, que se expondrá en el 

siguiente epígrafe). 

En Andalucía, la Consejería de Educación y Ciencia, señaló que uno de los principios 

didácticos que servirían de guía en el desarrollo del currículo sería el “enfoque ambiental”97. 

Este consiste en la transmisión al alumno de una visión completa e integradora de la realidad y 

sus diferentes sistemas, fomentar su capacidad de integración y transformación del medio y 

potenciar el respeto y la protección del entorno98. Sin embargo, aunque se aceptan los 

principios de la educación ambiental, el problema sigue siendo la implantación práctica de 

estas ideas en la enseñanza, tanto por la falta de medios como por las dificultades de los 

modelos didácticos99. 

Paralelamente en el tiempo se ha iniciado, por iniciativa de diferentes comunidades autónomas, 

el diseño de estrategias de educación ambiental. Asimismo, en algunas Comunidades 

Autónomas existe normativa específica al respecto100. 

Básicamente, una estrategia de educación ambiental para una Comunidad Autónoma consiste 

en un documento que sintetiza, de forma clara y concreta, la situación actual que la misma 

experimenta en la región, los objetivos que se deben perseguir y las actuaciones necesarias 

para alcanzarlos. Dicho documento debe ser elaborado de forma participada por los agentes 

sociales que han de desarrollar la citada estrategia. Es por ello imprescindible que se implique, 

no sólo al sector educativo, sino también a la administración local, regional y periférica estatal; 

                                                      

97  II Congreso de Educación Ambiental en Andalucía. Sevilla, 1994. 
98  La concreción de estos principios en los diseños curriculares de área y de materia se recogen en los Decretos 1007 

y 1345/91, sobre enseñanzas mínimas y el currículo de secundaria; y en su correspondiente Decreto 106/92 para la 
Comunidad Andaluza. 

99  Problemas ambientales y educación ambiental en la escuela. Documento de trabajo para la Estrategia Andaluza de 
Educación Ambiental. Agustín Cuello Gijón. Enero, 2002. 

100  A modo de ejemplo se puede citar la Orden de 22 de junio de 1998 del Gobierno Vasco, por la que se aprueba el 
Programa de Educación Ambiental en el Sistema Educativo no Universitario.  
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medios de comunicación; empresarios; sindicatos; asociaciones diversas; organizaciones no 

gubernamentales y ONG. La elaboración de dicha estrategia debe realizarse desde un clima 

ausente de todo dirigismo y únicamente con una coordinación administrativa mínima para 

gestionar su ejecución y conseguir que en dicho documento se recojan: 

 ♦ Una definición de objetivos realistas para un programa de educación ambiental en 

cada sector. 

 ♦ Un diagnóstico de la situación actual y un análisis de las necesidades principales para 

alcanzar dichos objetivos, con una adecuada priorización de los mismos. 

 ♦ Una serie de propuestas concretas de actuaciones, programas, dotaciones, 

publicaciones, equipamientos, cursos, actividades, etc. que se estimen necesarias 

para el logro de los objetivos señalados. 

En el siguiente recuadro se recogen las distintas estrategias de educación ambiental 

desarrolladas hasta la fecha en nuestro país: 

Recuadro 3.53: Estrategias de educación ambiental desarrolladas en España por CC.AA. 

Estrategia de Educación Ambiental en Castilla y León 

El proceso de participación pública de la Estrategia de EA de Castilla y León se abrió oficialmente en 
octubre de 2000. El 2 de enero de 2003 se aprobó definitivamente la Estrategia para el periodo 2003-
2007. 

Estrategia Navarra de Educación Ambiental 

Ésta se ha elaborado mediante un amplio proceso de participación social durante 2 años de trabajo. A 
partir de la entrega del Documento "Estrategia Navarra de Educación Ambiental" en febrero de 2001, se 
inició una etapa de desarrollo de compromisos adquiridos por todos los sectores sociales y seguimiento 
de éstos hasta el 2006. 

Estratexia Galega de Educación Ambiental 

El proceso de elaboración de esta Estratexia comenzó en diciembre de 1998 con una fase de diseño y 
planificación y se materializó con la presentación del borrador en las IV Jornadas de Educación 
Ambiental celebradas en Santiago de Compostela en Mayo de 1999. Poco después se presentó el 
documento definitivo. 

Estratègia Balear d'Educació Ambiental  

El Fòrum d'Educació Ambiental de les Illes Balears asume funciones de coordinación en la elaboración 
de la Estratègia Balear d'Educació Ambiental (EBEA). Su papel se centra en articular un sistema de 
consulta y participación para elaborar programas y actuaciones y participa en el seguimiento y 
evaluación de la EBEA. El primer borrador se elaboró en septiembre de 2000 y el documento final se 
presentó públicamente en mayo de 2002. 

Estratègia Catalana d'Educació Ambiental 

El órgano de participación ciudadana encargado de su elaboración es el Fòrum. Ya ha elaborado el 
"Documento Marco" en el que se realiza un diagnostico sobre el estado de la educación ambiental en 
Catalunya, se priorizan las líneas estratégicas y las acciones propuestas por los equipos sectoriales y se 
evalúa el funcionamiento general de la Estrategia. 
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Estrategia Andaluza de Educación Ambiental 

Se presentó en el III Congreso Andaluz de Educación Ambiental (Octubre de 2003). Con él se inició la 
fase de implantación que se llevará a cabo hasta el año 2006, periodo en el que se pondrán en marcha 
los compromisos adoptados y los procedimientos de seguimiento y evaluación del proceso de 
implantación de la Estrategia. 

Estrategia Aragonesa de Educación Ambiental 

Se aprobó en Abril de 2003, momento en el que se pone en marcha su fase de aplicación y puesta en 
marcha que va hasta el año 2006. Para el desarrollo de la misma el Gobierno de Aragón ha creado una 
Comisión Técnica Interdepartamental, adscrita al Departamento de Medio Ambiente, con competencia 
en información y comunicación, formación y capacitación, y participación. Forman parte de ella 
representantes de todos los Departamentos del Gobierno de Aragón y los Institutos de la Juventud, 
Mujer, Agua y Tecnológico. 

Estrategia de Educación Ambiental de Cantabria 

En octubre de 2002 los nueve grupos sectoriales y el Foro Intersectorial -encargado de interrelacionar 
las opiniones de los diferentes sectores y elaborar, previa consulta y consenso, el marco general de esta 
Estrategia-, finalizaron la elaboración de un documento de consenso para la educación ambiental en 
Cantabria. Este recoge el diagnóstico de la educación ambiental en la región, define los principios 
básicos, el horizonte y los objetivos generales de la educación ambiental y determina una serie de 
objetivos específicos y líneas de acción a poner en marcha para cada uno de los sectores involucrados 
en el periodo 2003-2008. Asimismo, marca unas pautas para la evaluación y el seguimiento del propio 
proceso. En este momento, el documento de la Estrategia está pendiente de su aprobación definitiva. 

Estrategia de Educación Ambiental de la Región de Murcia 

En proceso de elaboración. El punto de partida se sitúa en las II Jornadas de Educación Ambiental del 
año 2002.  

La educación y formación ambientales en otros programas y políticas sectoriales 

Como se ha aludido en otras ocasiones, existen una serie de políticas sectoriales que, si bien 

no nacen con el objetivo específico de incidir de forma directa sobre el desarrollo y la 

ordenación de la educación ambiental, en sentido amplio, repercuten en gran medida en 

diversos ámbitos claves para su desarrollo. Tengamos en cuenta que es nota característica de 

nuestra época la creciente asunción de parámetros ambientales en todos los ámbitos de la 

actividad social y económica, lo que obliga a la integración de la dimensión medioambiental en 

las diferentes políticas horizontales y sectoriales. Y ello ya sea en lo referente a las 

competencias del propio Ministerio de Medio Ambiente como de otros Departamentos o 

Administraciones Públicas. El desarrollo sostenible, y el propio concepto de educación 

ambiental, serían términos sin repercusiones reales si no se llevaran a la práctica, por lo que la 

elaboración de estrategias, planes y programas en los que se tengan en cuenta los objetivos 

que persiguen es un punto clave para su desarrollo. A escala nacional presentamos cuáles son 

las más destacadas. 

El Plan Forestal Español contempla dos enfoques: uno en el que se proponen una serie de 

líneas de actuación directa sobre el medio y otro en el que se persigue la complicidad y 

convencimiento del conjunto de la sociedad con los principios y objetivos que inspiran la puesta 
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en marcha del Plan. En este segundo es donde se incluye la estrategia definida en cuanto al 

desarrollo de labores de información, sensibilización, participación, educación y formación. 

Para poder actuar de este modo es preciso disponer de herramientas eficaces que contribuyan 

a proyectar los mensajes y la información precisa que visualicen el conjunto de las actividades 

y proyectos puestos en marcha, así como la trascendencia social que estos reportarán sobre el 

conjunto de la población. 

Así, entre los objetivos inspiradores del Plan, se encuentra el de “Mantener y mejorar el marco 

adecuado de formación, información e investigación forestal”, plasmándose en el diseño de 

acciones concretas, en uno de los ejes prioritarios de actuación diseñados para la consecución 

de los objetivos marcados por el plan: “6. B. 2.: cultura forestal: el valor social del monte”, 

encuadrado dentro de las “acciones socioeconómicas y culturales”. 

Recuadro 3.54: Objetivos y medidas incluidos en el Plan Forestal Español, en relación con la 
educación, formación y sensibilización ambientales 

6.B.2.1 Comunicación y participación 

Objetivos 

Encontrar puntos de interés que faciliten el acceso de los medios de comunicación a la realidad forestal 
española. 

Establecer las prioridades escalonadas en las diversas campañas de información y comunicación que 
se puedan llevar a cabo. 

Favorecer el intercambio de experiencias a escala estatal e internacional en este aspecto. 

Crear un modelo de participación directa con la Administración en relación con la conservación de la 
naturaleza, más concretamente en el sector forestal. 

Medidas necesarias 

 - En relación con la información y la comunicación: 

  Coordinar la realización de una base documental sobre las campañas de información y 
comunicación. 

  Realizar un estudio específico sobre los puntos de interés a desarrollar en campañas de 
comunicación social respecto a la puesta en marcha del Plan Forestal. 

  Establecer un programa de actuaciones destinado a reforzar las medidas técnicas puestas en 
marcha en el Plan Forestal, definiendo objetivos, destinatarios, periodicidad y metodologías 
principalmente. 

  Potenciar y mejorar las campañas de comunicación. 

 - En relación con la participación: 

  Potenciar actuaciones encaminadas a servir de apoyo a lo establecido dentro del Plan Forestal. 

  Crear una estructura que favorezca la participación ciudadana y la colaboración social con las 
actuaciones llevadas a cabo por la Administración. 

  Establecer programas y concursos de participación. 

  Crear una campaña de colaboración para mantener limpios los montes españoles de basura 
ocasional. 

  Crear el Club de la Conservación en España para encontrar líneas comunes de actuación. 



EESSTTRRAATTEEGGIIAASS  YY  PPOOLLÍÍTTIICCAASS  DDEE  IINNVVEESSTTIIGGAACCIIÓÓNN,,  DDEESSAARRRROOLLLLOO  TTEECCNNOOLLÓÓGGIICCOO,,  FFOORRMMAACCIIÓÓNN  YY  
EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  EENN  MMAATTEERRIIAA  DDEE  MMEEDDIIOO  AAMMBBIIEENNTTEE  

El empleo y las actividades de I+DT, educación y formación en materia de 
medio ambiente en Andalucía 

3-94

 

6.B.2.4. Lo forestal en la Educación Ambiental 
Objetivos 

Incidir sobre la población escolar para un mejor conocimiento del sector forestal y del Plan Forestal. 

Utilizar como herramienta fundamental el Convenio entre el Ministerio de Educación y Cultura y el 
Ministerio de Medio Ambiente para el desarrollo de programas de Educación Ambiental. 

Contribuir a la formación de educadores en materia de Medio Ambiente. 

Facilitar la creación de materiales educativos y didácticos como apoyo a la formación y para el 
desarrollo de actuaciones en el aula o fuera de ella. 

Favorecer la implantación de programas de formación ambiental para universitarios. 

Medidas necesarias 

Crear un programa específico de formación de educadores para el Sistema Educativo sobre 
Conservación de Naturaleza, especialmente desde la perspectiva forestal. 

Poner en marcha la creación de materiales de apoyo a las labores de Educación Ambiental. 

Realizar un estudio sobre la situación de los conocimientos en materia forestal en el Sistema Educativo. 

Establecer convocatorias de participación de la población escolar en concursos y programaciones 
educativas. 

6.B.2.5 Formación complementaria a los sistemas reglados 
Objetivos 

Propiciar la formación adecuada de todos los profesionales que desarrollen los trabajos y actuaciones 
derivados de la puesta en marcha del Plan Forestal de España. 

Detectar las lagunas formativas en los planes de estudio universitarios que precisen un tratamiento 
específico para la aplicación del Plan Forestal. 

Crear módulos formativos específicos para las fases de formación a desempleados y parados de larga 
duración en relación con las necesidades de profesionales que se deriven de los trabajos del Plan 
Forestal (Cursos de formación, Escuelas taller, Casas de oficios, etc.). 

Favorecer la percepción de multifuncionalidad de los terrenos forestales, la vocación conservacionista 
de éstos y la explotación racional de los recursos, mediante la puesta en marcha de un programa 
formativo básico para su aplicación entre los propietarios de terrenos de vocación forestal así como 
entre los responsables y técnicos de las entidades locales. 

Favorecer la inclusión de programas de formación ambiental y forestal en la educación de postgrado de 
los universitarios españoles. 

Medidas necesarias 

Creación de un programa piloto de formación técnica para la puesta en marcha de cursos específicos de 
temática forestal relacionada con el Plan Forestal. (Tratamientos fitosanitarios, selvicultura aplicada, 
ordenación, reforestación, mejora genética, prevención de incendios, hidrología, etc.). 

Creación de un Programa Estatal de Formación sobre Conservación de la Naturaleza, en colaboración 
con el conjunto de las Comunidades Autónomas. 

Creación de un Programa específico para la formación relativa al Plan Forestal dirigido tanto a los 
informadores (comunicadores) como a los futuros profesionales que se integren en este sector. 

Realización de un estudio sobre las necesidades formativas de los propietarios forestales para su 
desarrollo posterior. 

Crear módulos formativos para la puesta en marcha de Escuelas taller en términos municipales con alta 
vocación forestal. 

Desarrollar una experiencia piloto para la realización de cursos de formación y sensibilización para 
propietarios forestales. 

Dinamizar el desarrollo de Convenios con diversas universidades para la formación de postgrado 
precisa en la aplicación del Plan Forestal. 

Creación de modelos formativos para asociaciones y federaciones. 
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Otro de los documentos, la Estrategia Española de Desarrollo Sostenible101 (EEDS), cuyo 

objetivo consiste en lograr un equilibrio entre desarrollo económico y preservación de los 

recursos naturales, recoge entre sus principios inspiradores el de acceso a la formación y 

participación. Este documento recoge siete acciones clave de actuación, entre las cuales se 

encuentra la de formación, investigación e innovación tecnológica.  

La Estrategia también establecerá planes sectoriales de desarrollo sostenible y actividades a 

escala local (Agenda 21 Local), e impulsará otras políticas para favorecer la participación y 

sensibilización públicas a través de la información, la formación y educación ambiental, la 

investigación y el desarrollo tecnológico (actividades de I+DT). 

En este marco, con la finalidad de concienciar a la sociedad sobre los objetivos de la Estrategia 

Española de Desarrollo Sostenible, en el Boletín Oficial del Estado del día 15 de marzo de 

2001 se publicó el anuncio de un concurso para la contratación de una campaña de 

sensibilización social sobre medio ambiente, durante los ejercicios 2001, 2002 y 2003, en virtud 

de una resolución de la Subdirección General de Medios Informáticos y Servicios del MMA. 

Entre las medidas definidas en la Estrategia Española para la Conservación y el Uso 

Sostenible de la Diversidad Biológica se encuentran las encuadradas bajo la denominación de 

educación y conciencia pública. Se alude al argumento, referenciado en numerosas ocasiones 

en todos los ámbitos internacionales, de la necesidad de asumir responsabilidades por parte de 

la sociedad en materia de conservación y uso sostenible, siendo condición necesaria para ello 

el incentivo de actividades de educación y formación, con el fin de la participación y 

concienciación social que se demanda para la consecución de los objetivos finales. 

                                                      

101  Aprobada en 2001, la Estrategia Española se inspira en los 27 principios recogidos en la Declaración de Río sobre 
el Medio Ambiente y el Desarrollo, entre los que destacan el derecho a una vida saludable, la equidad intra e 
intergeneracional del derecho al desarrollo, la integración del medio ambiente en el proceso de desarrollo, el 
acceso a la formación y participación, el principio de cautela, la internalización de los costes ambientales, la 
evaluación del impacto ambiental, la promoción de sistemas de producción y consumo sostenible, el principio de 
responsabilidad compartida de los diferentes agentes sociales, etc. 
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Recuadro 3.55: Medidas de educación y concienciación pública incluidas en la Estrategia 
Española para la Conservación y el Uso Sostenible de la Diversidad Biológica 

Información 

- Desarrollo de sistemas de información pública sobre la diversidad biológica. 

- Información a los consumidores y usuarios, empresarios e implicados en las redes de distribución y 
comercialización sobre los productos, servicios o actividades que puedan amenazar la diversidad 
biológica. 

- Incorporación de información sobre el estado de la diversidad biológica en los informes sobre la 
situación del medio ambiente. 

- Creación de puntos de información in situ en áreas de diversidad biológica especialmente relevante, 
ya sean espacios naturales protegidos o no. 

Educación y Formación 

- Incorporación de la formación en temas sobre la diversidad biológica y metodología para su 
conservación en el desarrollo curricular de los estudiantes en todos los ámbitos educativos. 

- Desarrollo, mediante la dotación de los instrumentos adecuados, de las funciones educativas y 
divulgativas de los valores de la diversidad biológica contenidos en el medio rural español y 
especialmente en los espacios naturales protegidos. 

- Valorización de los componentes de la diversidad biológica. 

- Impulso a la formación especializada sobre diversidad biológica en todos los sectores y niveles 
relevantes de las diferentes administraciones públicas. 

- Promoción de la educación ambiental y formación sobre el conocimiento de la biodiversidad desde las 
administraciones locales, en particular incorporándolas a sus programas de desarrollo. 

- Fomento de la participación del sector privado en planificación y ejecución de actividades de 
educación y comunicación ambientales. 

- Regulación de las formas de participación del voluntariado social en materia de conservación. 

Participación  

- Establecimiento de los cauces necesarios para la necesaria coordinación entre la Administración 
General del Estado y las Comunidades Autónomas en materia de educación y sensibilización. 

- Incremento de la participación social, principalmente de agentes locales, económicos y sociales, en la 
gestión de las áreas protegidas y conservación de especies. 

- Creación de los mecanismos adecuados de integración de los contenidos específicos producto de la 
participación en la planificación, la gestión y las actividades derivadas. 

- Fomento de la participación de las organizaciones no gubernamentales en la formulación y el 
seguimiento de las actividades relativas a la conservación y el uso sostenible de la diversidad 
biológica, y creación de los marcos participativos y mecanismos adecuados para la aplicación de esta 
medida. 

- Establecimiento y desarrollo de figuras de concertación en materia de conservación de especies y 
espacios protegidos entre instituciones, organizaciones no gubernamentales, sector privado y centros 
de investigación. 

- Promoción de la participación del sector público y privado en la creación de asociaciones y programas 
de desarrollo local que favorezcan la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica. 

La Ley 4/1989 de Conservación de Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres, y la 

legislación propia de las Comunidades Autónomas, definen como objetivo de la declaración de 

espacios naturales la conservación de los valores ecológicos, educativos, culturales y 
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científicos. Así, entre los activos de los espacios naturales protegidos se encuentra el de 

educación, en el sentido amplio del concepto. Por ello, en el Plan de Acción para los espacios 

naturales protegidos del Estado español promovido por EUROPERC-España, que recoge las 

estrategias a seguir para afrontar los desafíos a los que se enfrentan estos espacios, se incluye 

entre sus objetivos, el de “favorecer la toma de conciencia y la participación ciudadana en torno 

a decisiones de conservación y desarrollo”, resaltando así la importancia que la educación, 

sensibilización y participación en temas de medio ambiente, tiene en estos espacios, que 

deben servir como ejemplo para otros territorios. 

Adicionalmente entre los retos que se plantean para los próximos años, se encuentran “la 

planificación del uso público en todos aquellos espacios protegidos que tengan entre sus 

objetivos facilitar el disfrute, la educación y la atención de los visitantes”; “Ampliación y mejora 

de los instrumentos de participación pública en la planificación y gestión de los espacios 

naturales protegidos, favoreciendo y fomentando la implicación de la sociedad en las políticas 

de conservación”. 

3.2.4 Estrategias y políticas en Andalucía en materia de educación y formación 
ambientales 

Recuadro 3.56: Estrategias y políticas con incidencia en la educación y formación ambientales en 
Andalucía 

1985 I Congreso Andaluz de Educación Ambiental (Cádiz) 

1989 Ley 2/1989 de Inventario de los Espacios Naturales Protegidos de Andalucía 

 Ley 4/1989 de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestre 

 Planes Rectores de Uso y Gestión de los Espacios Naturales Protegidos (PRUG) 

 Planes de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) 

 Plan Forestal Andaluz 

1994 II Congreso Andaluz de Educación Ambiental (Sevilla) 

1997 Plan de Medio Ambiente de Andalucía (1997/2002) 

 Planes de Desarrollo Sostenible en Parques Naturales de Andalucía  

2002 Adecuación del Plan Forestal Andaluz (2002/2006) 

 Creación de la Dirección General de Educación Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente 

2003 2º Borrador de Estrategia Andaluza de Educación Ambiental (EAdEA) 

 III Congreso Andaluz de Educación Ambiental (Córdoba) 

 Ayudas de la CMA para el fomento de actividades de educación ambiental 

 Planes de Desarrollo Sostenible en Parques Naturales de Andalucía  
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Aún siendo la educación ambiental un campo de actuación en el que queda mucho por 

implementar, es necesario destacar que la Comunidad Autónoma de Andalucía es pionera en 

el diseño y ejecución de este tipo de actuaciones. 

Al igual que en los ámbitos internacional y español, en nuestra Comunidad Autónoma se han 

llevado a cabo diferentes congresos, coincidentes con los hitos destacados en los anteriores 

apartados, en los que se ha ido matizando y conformando la definición y las estrategias de 

desarrollo de la educación y formación ambientales. 

El I Congreso Andaluz de Educación Ambiental, celebrado en Cádiz en 1985, confirmó la 

riqueza y diversidad del movimiento de la educación ambiental en Andalucía, ya en esa época. 

En ese momento, el eje central se encontraba en los colectivos dedicados al diseño, creación y 

gestión de los recursos propios de esta actividad, estando sus reivindicaciones dirigidas hacia 

la articulación de estos medios en los programas escolares. 

Casi una década más tarde, el II Congreso Andaluz de Educación Ambiental (Sevilla, 1994), 

una vez que ésta ya se encontraba reconocida como materia transversal en el ámbito escolar, 

se centró en el análisis de la situación de este sector, llevándose a cabo la presentación de 

estudios de caso para el intercambio de experiencias y enseñanza de buenas prácticas, como 

el Programa Aldea. Quedó patente el interés que presentaba esta materia, así como los 

estudios y el debate de distintos colectivos profesionales implicados en su impulso y desarrollo 

en Andalucía. 

Entre las principales conclusiones que emanaron de este congreso, destacan las referentes a 

las necesidades de seguir avanzando en el desarrollo y fomento de procesos de educación 

ambiental a diferentes niveles, haciendo referencia a la influencia positiva que los 

equipamientos ambientales ejercen en estas trayectorias y a los avances que se deben realizar 

en el campo de la formación, desde el punto de vista sobre todo de la cualificación de los 

profesores. 

De cualquier forma, aunque en estas últimas dos décadas se ha producido un avance 

significativo en el desarrollo de programas, iniciativas y recursos, se hace necesario el análisis 

y evaluación del recorrido que se ha seguido, poniendo el énfasis en las debilidades y 

oportunidades a los que se enfrenta. Este es el reto planteado en el diseño de la Estrategia 

Andaluza de Educación Ambiental. 

A raíz de la Cumbre de Río y, más concretamente como consecuencia de la Agenda 21, se 

alienta a las autoridades nacionales y regionales para la elaboración de programas en materia 

de educación sobre medio ambiente y desarrollo. En nuestro país se concretan estas 
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propuestas con la redacción, en 1999, del Libro Blanco de Educación Ambiental, al que se ha 

hecho referencia en anteriores apartados y, paralelamente, en varias Comunidades Autónomas 

con el desarrollo de estrategias de educación ambiental para su ámbito territorial. En este 

contexto surge la Estrategia Andaluza de Educación Ambiental (EAdEA), a través de la cual se 

intenta configurar un marco de referencia que proporcione cobertura a las diferentes 

actuaciones que la Consejería de Medio Ambiente viene desarrollando en este sentido, en 

colaboración con la Consejería de Educación y Ciencia, como se expondrá en este apartado. 

La EAdEA es un documento de referencia para el desarrollo de programas y acciones dirigidas 

a los diferentes contextos vitales de Andalucía, pero también constituye un proceso continuo y 

abierto de debate, análisis y reflexión colectiva, fuertemente participativo. La participación se 

convierte en una estrategia y en un medio para la educación ambiental. 

El III Congreso Andaluz de Educación Ambiental, que se celebró en octubre de 2003, tuvo 

como eje fundamental - además de ser un escenario en el que realizar un análisis de la 

evolución de la materia- ser el foro en el que se inicie la primera fase de implantación de la 

EAdEA. Esta se plantea en dos fases: la primera, que llega a su fin con la celebración del III 

Congreso, es la de diseño y la segunda es la de desarrollo y puesta en marcha de las acciones 

pertinentes definidas para la consecución de los objetivos marcados en la estrategia 

(recuadro 3.57). 

Recuadro 3.57: Objetivos específicos recogidos en la Estrategia Andaluza de Educación 
Ambiental 

1. Promover la sensibilización, el conocimiento y la comprensión de las cuestiones ambientales, y 
especialmente sus interconexiones con los sistemas sociales, económicos y culturales, capacitando a 
los ciudadanos en estrategias de acceso a la información, contraste de fuentes y análisis e 
interpretación crítica de estos factores y procesos. 

2. Impulsar la toma de conciencia crítica de las problemáticas ambientales tanto del entorno próximo 
como de las del conjunto del planeta, así como de las interrelaciones entre estos problemas locales y 
sus consecuencias globales. 

3. Posibilitar el desarrollo de una nueva ética, promoviendo la adopción de actitudes y valores en favor 
de la conservación del entorno desde una perspectiva de equidad y solidaridad. 

4. Potenciar la adopción de comportamientos pro-ambientales, posibilitando la extensión de prácticas y 
estilos de vida sostenibles en los distintos contextos vitales de la población, sobre la base de un uso 
racional y solidario de los recursos. 

5. Fomentar la participación ciudadana en la prevención y la resolución de los problemas ambientales, 
capacitando para la toma de decisiones, el compromiso y la acción individual y colectiva. 

6. Promover la coherencia ambiental y social de las administraciones públicas, las entidades privadas y 
las asociaciones. 
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La EAdEA es muy ambiciosa en su planteamiento, teniendo como ámbito territorial las ocho 

provincias andaluzas, tanto en el ámbito rural como en el urbano. Se dirige a todos los sectores 

socioeconómicos de Andalucía, bajo la óptica de definición de la educación ambiental desde 

una perspectiva amplia. 

Recuadro 3.58: Escenarios establecidos para realizar el análisis sectorial de la Educación 
Ambiental en Andalucía 

Administración Pública. Junta de Andalucía y Corporaciones Locales son los principales protagonistas 
en este escenario. Pero se detecta una falta de coordinación y de una política integral de educación 
ambiental, falta de recursos humanos y materiales y de estabilidad en los equipos y estructuras 
dedicadas a desarrollar estos programas. 

Sistema educativo. Los integrantes de este grupo son: educación infantil, primaria, secundaria y de 
personas adultas. En este punto se constata que la formación inicial del profesorado no capacita 
adecuadamente para desarrollar programas de educación ambiental de calidad, ya que la presencia de 
ésta en los planes de estudio es prácticamente inexistente. 

Universidad. La educación ambiental en la enseñanza universitaria es prácticamente inexistente. 

Asociaciones. Se clasifican las asociaciones que realizan actividades relacionadas con la educación 
ambiental en: asociaciones ecologistas; asociaciones temáticas; asociaciones sociales no dedicadas 
específicamente a cuestiones ambientales pero que las tratan de manera más o menos específica. 

Empresas y sindicatos. Para la superación de las deficiencias que se encuentran en la formación de la 
población activa en temas de medio ambiente, se promueve la incorporación de propuestas de 
formación ambiental dentro de la oferta de cursos de formación continua y ocupacional que se llevan a 
cabo en nuestra comunidad. 

Medios de Comunicación. Se destaca el enorme potencial de las nuevas tecnologías de la información 
y la comunicación (TIC), así como de los medios de comunicación social, para aumentar la 
sensibilización y concienciación ambiental. 

Espacios naturales. En los territorios que se encuentran bajo una figura de protección, tanto en los 
programas de uso público como en los nuevos planes de desarrollo sostenible de los parques naturales, 
la educación y comunicación ambiental adquieren una gran importancia como herramientas de apoyo a 
la gestión de estos espacios. Adicionalmente, los programas de educación ambiental en muchos de 
estos territorios se observan como nichos de mercado que ayuden a la creación de empleo, mejorando 
la economía de estas zonas y ayudando a mantener la población. 

Centros de Educación Ambiental. Se engloban en este apartado todas aquellas iniciativas que, 
contando con instalaciones propias o cedidas y equipos pedagógicos especializados, desarrollan 
programas específicos de educación ambiental relacionados con el entorno donde se ubican. 

Tanto la dinamización, como la elaboración, coordinación y aprobación de la Estrategia 

corresponde a la Consejería de Medio Ambiente, en colaboración con la Consejería de 

Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía. Sin embargo, uno de los principios inspiradores 

de la misma es garantizar su eficacia, para lo cual una de las bases de su diseño y desarrollo 

es la implicación y asunción de objetivos y compromisos por parte de todo el tejido social de 

Andalucía. 

La fase de desarrollo se plantea en un horizonte temporal que abarca desde 2003 a 2006, 

periodo en el cual se ejecutarán las líneas de acción recomendadas en ella. De esta manera, 
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los compromisos no deberán quedar como meras declaraciones de intenciones, sino que 

deberán avanzar hacia la claridad y responsabilidad para la realización de los compromisos 

que ayuden a avanzar en la consecución de los objetivos. Para que una tarea colectiva de esta 

envergadura pueda llegar a ser un éxito, es indispensable que todos los esfuerzos que se 

hagan en Andalucía en el campo de la educación ambiental se coordinen y se integren en una 

estrategia concebida para rentabilizarlos al máximo y hacer viable la participación de un amplio 

volumen de población. Para ello, dado el momento en el que nos encontramos de diseño de la 

Estrategia, hay que destacar el avance conseguido con el diagnóstico de la situación de este 

sector realizado para nuestra comunidad, como primer paso imprescindible para el avance y 

acotación de la actividad. Entre los problemas detectados se observa que es necesaria una 

mayor clarificación conceptual, que ayude en última instancia a la mejor acotación del sector en 

aras a su desarrollo y fomento de las actividades que lo conforman. 

Recuadro 3.59: Recomendaciones y líneas de acción de la Estrategia Andaluza de Educación 
Ambiental 

Las recomendaciones y líneas de acción se plantean para cada uno de los escenarios o sectores 
sociales. En total se definen 249. Adicionalmente se esbozan una serie de recomendaciones 
transversales, comunes a todos ellos: 11 en total. 

Utilizando los instrumentos sociales establecidos en el Libro Blanco de la Educación Ambiental en 
España para hacer una clasificación de las recomendaciones y líneas de acción propuestas, el número 
de líneas definidas por sectores se distribuyen de la siguiente manera: 

 - Formación y capacitación (64) 

 - Información y comunicación (58) 

 - Participación y coordinación (76) 

 - Investigación y evaluación (51) 

Plan de Medio Ambiente de Andalucía (1997/2002) 

Desde la creación de la Junta de Andalucía en 1982, y a través de la Consejería de Educación 

y Ciencia, la Agencia de Medio Ambiente (1984) y más tarde la Consejería de Medio Ambiente 

(1994), la administración autónoma de Andalucía ha ido poniendo en marcha una serie de 

ofertas dirigidas a los centros educativos en la línea de potenciar actividades de conocimiento y 

respeto por el medio ambiente y de reflexión sobre el papel de esta temática en los programas 

educativos. Estas actividades, al igual que el desarrollo del concepto y la institucionalización de 

las acciones de educación y formación ambientales en los ámbitos superiores, se han ido 

incrementando a lo largo del tiempo a la vez que han adquirido mayores niveles de complejidad 

en su desarrollo. 
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Desde diversas consejerías también se han ejecutado cursos, campañas, programas y 

actividades ambientales vinculados a sus diversos ámbitos de competencia: consumo, salud, 

formación para el empleo, pesca, agricultura, juventud y desarrollo rural. 

En este punto nos centraremos en las actividades desarrolladas con el fin último de promover 

la educación y formación ambientales, en su sentido amplio.  

El Plan de Medio Ambiente es el marco de intervención en el que se incluyen las principales 

actuaciones que en materia de educación y formación ambiental se producen en Andalucía, 

desde la Consejería de Medio Ambiente. El Plan se estructura en programas sectoriales y 

horizontales (recuadro 3.60). 

Recuadro 3.60: Articulación de los programas horizontales del Plan Andaluz de Medio Ambiente 
1997/2002 

Programa de Participación 

- Subprograma de Fomento de Asociacionismo Ambiental 

- Subprograma de Órganos de Participación 

- Subprograma del Voluntariado Ambiental 

 Subprograma de Iniciativas Sociales 

Programa de Investigación y Desarrollo Tecnológico 

- Subprograma de Investigación en Medio Ambiente 

- Subprograma de Información y Evaluación del Estado del Medio Ambiente 

- Subprograma de Desarrollo Tecnológico 

Programa de Formación y Cualificación de Recursos Humanos 

- Subprograma Formación Profesional en Medio Ambiente 

- Subprograma Formación Universitaria 

- Subprograma Reciclaje y Formación Permanente 

Programa de Educación Ambiental y Comunicación 

- Subprograma de Educación Ambiental Aldea 

- Subprograma de Comunicación Social 

- Subprograma de Información Pública sobre Medio Ambiente 

Programa de Cooperación Internacional 

- Subprograma de Cooperación Internacional 

- Subprograma de Cooperación para el desarrollo 

El objetivo del Programa de Formación y Cualificación de Recursos Humanos es formar a las 

personas y a los distintos sectores ciudadanos en el conocimiento de la realidad ambiental de 
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Andalucía y en el manejo, conservación y protección del medio ambiente y sus recursos. En él 

se incluyen actuaciones en las siguientes materias: 

 ♦ Formación profesional 

 ♦ Formación universitaria 

 ♦ Reciclaje y formación permanente 

Por otra parte, en el Programa de Educación Ambiental y Comunicación los objetivos 

perseguidos son el fomento de las actitudes y comportamientos pro-ambientales, así como el 

incremento del conocimiento y la sensibilización ciudadana respecto a la problemática que 

afecta al medio ambiente, en toda su amplia perspectiva. Desde los comienzos las actuaciones 

llevadas a cabo se dirigían a dos tipos de colectivos diferenciados: los escolares y la población 

en general. 

Para ello existen una serie de medidas concretas, incluidas en los siguientes subprogramas: 

 ♦ Educación ambiental para el sistema educativo 

 ♦ Comunicación social 

 ♦ Información pública sobre medio ambiente 

Pero el espaldarazo definitivo a la educación ambiental en Andalucía es la creación de la 

Dirección General de Educación Ambiental en la estructura orgánica de la Consejería de Medio 

Ambiente de la Junta de Andalucía102, que supone un paso de especial importancia en la 

implantación y consolidación de la educación ambiental en el ámbito administrativo 

autonómico, asumiendo las competencias reflejadas en el recuadro 3.61. 

Recuadro 3.61: Competencias asumidas por la Dirección General de Educación Ambiental de la 
Consejería de Medio Ambiente 

1)  La programación, promoción y fomento de actividades de educación ambiental, con la finalidad de 
promover un mejor conocimiento del medio ambiente, la adopción de actitudes conscientes y 
responsables para su conservación y mejora, una sensibilización de los ciudadanos que redunde en 
incentivar la participación ciudadana en todo lo referido al medio ambiente y la garantía de la 
integración del uso social, productivo y recreativo de los recursos naturales, sin perjuicio de las 
competencias de otros Centros Directivos. 

2)  La programación, fomento y desarrollo de acciones de sensibilización ambiental en la comunidad 
Autónoma. 

3)  El diseño e impulso de las líneas de apoyo a las iniciativas sociales, mediante el desarrollo de 
programas que posibiliten la participación social y el voluntariado ambiental, sin perjuicio de las 
competencias de otros Centros Directivos. 

                                                      

102  Decreto 179/2000, de 23 de mayo. 
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4)  Las actuaciones relativas a la difusión y divulgación ambiental. 
5)  Las actuaciones relacionadas con los órganos colegiados regionales adscritos o dependientes de la 

Consejería y la relación con las organizaciones sociales representativas de carácter medioambiental. 

Bajo la Dirección General de Educación Ambiental pasaron a englobarse todas las actuaciones 

de la Consejería en este campo. En el recuadro 3.62 se muestran las principales actividades 

puestas en marcha por esta Dirección General. 

Recuadro 3.62: Principales actuaciones de la Dirección General de Educación Ambiental de la 
Consejería de Medio Ambiente durante el año 2002 

Educación ambiental para la comunidad escolar 

- Campaña Crece con tu árbol 
- Campaña Cuidemos la costa 
- Red Andaluza de Ecoescuelas 
- Campaña Pon verde tu aula 
- Estancias en equipamientos de educación ambiental 
- Educación ambiental en la Red de Jardines Botánicos 
- Programa de Educación ambiental El Guadiamar en el aula 

Educación no formal 

- El programa Mira por tus bosques 
- Centro de capacitación y experimentación forestal de Vadillo-Castril 
- Campaña para el fomento de la pesca sostenible en el litoral andaluz Soy pescador, por eso protejo la 

mar 
- Campaña de educación ambiental para vigilantes de entornos costeros de Andalucía 
- Día Europeo sin coches 
- Campaña La playa como un sol 
- Encuentro de Víznar, sobre biodiversidad y educación ambiental 

Publicaciones didácticas 

- Educam (II). En el año 2001 se publicó Educam I, cd-rom que contiene bases de datos, 
publicaciones, estadísticas, etc. La utilidad de ambos cd-rom (I y II) reside en que facilitan al 
profesorado de educación primaria y secundaria un conjunto de información tanto sobre medio 
ambiente en general como sobre educación ambiental en particular, con la que se pueden abordar 
aspectos teóricos y prácticos en sus actividades con el alumnado 

- Colección pervivencia: Aullidos agradecidos/ Una esperanza felina 

Participación y voluntariado 

- Campos de voluntariado ambiental en espacios naturales 
- Redes de voluntarios ambientales en espacios naturales 
- Red de voluntarios del litoral andaluz 
- Programa COASTWATCH: Cuidemos la costa 
- Programa MIGRES, relativo al cuidado de las aves migratorias 

Programa ALDEA 

Dada la falta de profesionales en el sector educativo para llevar a cabo la implantación de 

materias medioambientales en las aulas, desde 1983 la administración educativa andaluza 

potencia redes de grupos de profesores en el ámbito de la EA. Este proceso es el embrión del 
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actual programa ALDEA. En los primeros años mantuvo una intensa actividad de apoyo a este 

colectivo, ofreciendo material didáctico, asesoría, ámbitos de discusión e intercambio de 

experiencias, etc. 

El programa de Educación Ambiental ALDEA surge en 1984 mediante convenio marco de 

colaboración entre la Consejería de Educación y Ciencia y la Agencia de Medio Ambiente de la 

Junta de Andalucía con el objetivo de potenciar la educación ambiental en los centros 

educativos de nuestra Comunidad. Este convenio tuvo su reflejo en sendos acuerdos 

específicos firmados en 1989 y 1990 y posteriormente fue refrendado el marco legislativo por el 

convenio de colaboración de 27 de abril de 1992, siguiendo aún vigente. 

ALDEA se presenta como un proyecto de trabajo abierto, ya que ofrece un marco de actuación 

susceptible de desarrollarse a lo largo del tiempo de diversas formas, atendiendo a los 

principios y objetivos que en el mismo se explicitan. En este sentido, las propuestas de trabajo 

expresadas en cada una de las líneas de actuación no se plantean como las únicas posibles 

sino como un conjunto de iniciativas que pueden, y deben, ser complementadas con otras, así 

como de aquellos recursos y propuestas con valor educativo que puedan generarse en nuestra 

Comunidad Autónoma. Los objetivos definidos, así como las líneas de actuación que sirvan 

para la consecución de los objetivos, son los reflejados en los recuadros 3.63 y 3.64. 

Recuadro 3.63: Objetivos del Programa ALDEA 

a) Orientar y potenciar la inclusión de la perspectiva ambiental en la normativa educativa de Andalucía 
en las diferentes etapas del sistema educativo. 

b) Elaborar orientaciones didácticas de educación ambiental, adaptadas a cada nivel educativo, y 
facilitar su puesta en práctica en los centros. 

c) Facilitar información sistemática a la comunidad educativa sobre distintos aspectos del medio 
ambiente y de la educación ambiental. 

d) Ofrecer medios y recursos para la práctica de la educación ambiental. 

e) Diseñar y emprender estrategias de formación del profesorado en educación ambiental. 

f) Promover el estudio, la innovación y la investigación didáctica en educación ambiental. 

Actualmente el programa de Educación Ambiental Aldea, aunque cuenta con menos recursos 

humanos103 y materiales, sigue manteniendo las cinco líneas de actuación iniciales (recuadro 

3.64). 

                                                      

103  Supresión, en 1994, de la coordinación provincial del programa. 
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Recuadro 3.64: Líneas de actuación del programa ALDEA 

1 Información y sensibilización (Publicación de la revista de E.A. Aula Verde, Campaña “Pon verde tu 
aula”, Campaña “Crece con tu árbol”, Campaña “Cuidemos la costa”, Elaboración y difusión de la 
base de datos de E.A. Educam, información actualizada y permanente del programa Aldea en la 
página web de Averroes de la CEC y en la página web de la CMA). 

2 Utilización de los recursos del medio (Convocatoria de actividades en centros de Educación 
Ambiental, la educación ambiental en la Red de Jardines Botánicos, etc.). 

3 Materiales didácticos de los programas “Crece con tu árbol” y “Cuidemos la costa”, ecoescuelas y los 
de la E.A. en la Red de Jardines Botánicos, etc. 

4 Formación del profesorado (Actividades de formación específica para las diferentes actuaciones de 
ALDEA: Actividades en centros de E.A., la E.A. en la Red de Jardines Botánicos, Grupos de trabajo y 
Jornadas provinciales de intercambio de experiencias en ecoescuelas; grupos de trabajo de E.A. 
distribuidos por los diferentes Centros de Profesorado; cursos de formación organizados por los 
Centros de Profesorado atendiendo a la demanda del profesorado). 

5 Innovación e investigación educativa (Programa Red Andaluza de eacoescuelas, Grupo 
interautonómico de E.A.). 

Voluntariado ambiental 

La creciente preocupación social en materia medioambiental está motivando que cada vez más 

ciudadanos participen activamente en la resolución de los problemas ambientales por medio de 

la acción voluntaria. La Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Medio Ambiente, tiene 

entre sus prioridades la promoción del voluntariado ambiental como forma de facilitar la 

participación de la sociedad andaluza en la prevención o, en su caso, la corrección de los 

problemas ambientales de su ámbito. Hay que partir de la base de que la participación 

ciudadana es un requisito fundamental en el desarrollo de las políticas ambientales. Desde esta 

perspectiva, los instrumentos sociales son considerados básicos como complemento de otras 

estrategias en los ámbitos técnicos, normativos o financieros, cuyo objetivo final es el de 

promover la conservación de los recursos naturales y la mejora de la calidad ambiental. 

En este sentido, la reciente Ley autonómica 7/2001 del Voluntariado realiza una referencia 

explícita al medio ambiente como área de actuación sobre la que se pueda desarrollar la acción 

voluntaria organizada. Desde el año 1995 se promueve desde la Consejería de Medio 

Ambiente un programa de voluntariado ambiental con el objeto de incentivar la acción 

proambiental de los ciudadanos y los grupos sociales. 

Como instrumento normativo más reciente en este ámbito se encuentra la Orden de 13 de 

mayo de 2002, en donde se establecen las normas reguladoras para la concesión de 

subvenciones a asociaciones y entidades sociales sin ánimo de lucro para la realización de 

actividades de voluntariado ambiental. 
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Políticas autonómicas con incidencia en la evolución y desarrollo de la educación y 
formación ambiental en Andalucía 

Planes de Desarrollo Sostenible (PDS) en Parques Naturales de Andalucía  

En los planes de desarrollo sostenible desarrollados actualmente en la CCAA andaluza se 

recogen, con mayor o menor detalle, algunas acciones y programas relacionados con la 

formación de las personas de los diferentes territorios de influencia en temas de medio 

ambiente, así como el fomento del voluntariado y actividades de investigación y desarrollo en 

estas materias. 

Tras la realización de un diagnóstico preliminar sobre diferentes experiencias de PDS, llevado 

a cabo en la fase preliminar de la realización del Plan de Acción para espacios naturales 

protegidos del Estado español, se esbozan una serie de conclusiones, entre las cuales, como 

no podía ser de otra manera, se alude a la necesidad de “informar y sensibilizar a la población 

local de forma que comprendan la importancia de la protección del espacio y puedan participar 

de forma activa en algunas fases de la gestión, así como en la elaboración de estudios”104. 

Pero tal vez el aspecto más destacable en a la consecución de objetivos y ambiciosos, como 

es el caso del desarrollo sostenible, sea la estrategia de diseño de este tipo de planes en 

nuestra comunidad, en los cuales priman los aspectos participativos, con el efecto sinergia que 

este tipo de actuaciones tiene sobre el desarrollo y fomento de actitudes proactivas hacia el 

desarrollo sostenible. 

Los Planes Rectores de Uso y Gestión de los Espacios Naturales Protegidos (PRUG) son 

las figuras que desarrollan el modelo de uso público que se pretende para estos espacios. Los 

programas más desarrollados aquí en lo referente a las actividades objeto de nuestro análisis 

son los de infraestructura de acogida al visitante, información, interpretación, educación y 

señalización. En los programas de educación predominan aquellos de extensión (charlas y 

colegios) y actividades en el centro de visitantes, sobre otras actividades que implican mayor 

participación y seguimiento.  

                                                      

104  Espacios protegidos: oportunidades para el desarrollo sostenible. Contribución a la puesta en marcha del plan de 
Acción para los espacios naturales protegidos del Estado Español. 8º Congreso anual EUROPARC- España, junio 
2002. Ronda. Málaga. 



EESSTTRRAATTEEGGIIAASS  YY  PPOOLLÍÍTTIICCAASS  DDEE  IINNVVEESSTTIIGGAACCIIÓÓNN,,  DDEESSAARRRROOLLLLOO  TTEECCNNOOLLÓÓGGIICCOO,,  FFOORRMMAACCIIÓÓNN  YY  
EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  EENN  MMAATTEERRIIAA  DDEE  MMEEDDIIOO  AAMMBBIIEENNTTEE  

El empleo y las actividades de I+DT, educación y formación en materia de 
medio ambiente en Andalucía 

3-108

 

Adecuación del Plan Forestal Andaluz para el período 2003-2007 

Entre los aspectos claves que constituyen las orientaciones del Plan Forestal para los próximos 

años se encuentra el fomento de la educación ambiental, la formación y la participación social. 

La educación y formación en materia de medio ambiente se reconocen necesarias para 

garantizar los objetivos de cualquier plan de acción sobre el medio natural. Esta es una idea 

que se está afianzando en estos momentos, y la muestra es la inclusión en los diferentes 

planes e intervenciones de acciones en este sentido, a la vez que los procesos de participación 

se incorporan en los diseños de las estrategias de actuación. 

La importancia de la formación se encuentra, entre otras razones, en su relación con los 

aspectos científicos tecnológicos, en el sentido de aprenderlos e incorporarlos al desempeño 

de las tareas propias de los puestos de trabajo relacionados con la explotación y conservación 

forestales. 

En el documento de adecuación del Plan para el nuevo periodo se incluyen 3 objetivos en este 

sentido, como es el caso del Objetivo 11: “Favorecer el compromiso de la población andaluza 

en la conservación de los recursos naturales y defensa del medio natural y promover la 

educación ambiental”. 

Recuadro 3.65: Nuevo objetivo de la adecuación del Plan Forestal Andaluz para el período 2003-
2007 en materia de educación ambiental 

Fomentar la educación ambiental, la formación y la participación social es considerado aspecto clave de 
la presente adecuación del Plan Forestal. Ello es considerado esencial para garantizar el cumplimiento 
de los objetivos de cualquier acción sobre el medio natural por las estrategias forestales y de 
biodiversidad europeas y españolas y el VI Programa de Acción Comunitaria en materia de Medio 
Ambiente. 

La educación ambiental promovida en la Comunidad Autónoma de Andalucía en los últimos años ha 
tenido resultados muy positivos en la formación medioambiental de la población andaluza, siendo muy 
importante la participación alcanzada tanto a través del sistema educativo como de otros sectores de la 
sociedad, resultando particularmente destacable la creación de grupos de trabajo del voluntariado 
ambiental, que realizan diversas actividades de apoyo, tanto de defensa del medio natural como de 
conservación y recuperación de especies amenazadas, o bien participando en la educación ambiental. 

La ampliación progresiva de contenidos en materia de educación ambiental y la cada vez mayor 
participación en este proceso de diversos sectores sociales y, sobre todo, su importancia a corto, medio 
y largo plazo para crear conductas adecuadas en la población aconsejan la inclusión en el PFA de este 
objetivo, desde el que se puede influir muy positivamente para alcanzar un mayor compromiso de la 
población andaluza en la conservación de los recursos naturales renovables y defensa del medio 
natural. 

Para dar cumplimiento a este objetivo se incluye, por primera vez, un Programa de Uso 

Público, Turístico-Recreativo y Cultural del Medio Natural, en el que se introducen acciones 
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concretas en educación y formación ambientales con la estructura que se recoge en la 

tabla 3.11. 

Tabla 3.11: Objetivos de la adecuación del Plan Forestal Andaluz para el periodo 2003-2007, en 
materia de educación ambiental 

Objetivo Estrategias horizontales 

E 11.1 Sensibilización y participación social  

E. 11.2 Formación de colectivos implicados en 
la gestión, conservación y educación 
ambiental 

E 11.3 Fomento del voluntariado 

11. Favorecer el compromiso de la población 
andaluza en la conservación de los 
recursos naturales y defensa del medio 
natural y promover la educación ambiental 

E 11.4 Canalización de la participación de los 
diferentes colectivos y sectores de la 
sociedad 

Fuente: Adecuación del Plan Forestal Andaluz 2003/2007. Consejería de Medio Ambiente. 

Adicionalmente debemos hacer alusión a diversos programas de la Unión Europea dirigidos 

hacia el desarrollo rural, como los integrados en la iniciativa comunitaria LEADER o el 
programa PRODER, en los que se aboga por el desarrollo de las funciones educativas y 

divulgativas de los valores de la diversidad biológica contenidos en el medio rural español y 

especialmente en los espacios naturales protegidos. La Comunidad Autónoma Andaluza se ha 

servido de este instrumento para promover actuaciones tales como: aulas de naturaleza; 

centros de interpretación y ecomuseos; recuperación y adecuación de enclaves naturales de 

interés; programas o acciones puntuales de educación ambiental; jornadas de sensibilización 

para la población y los visitantes; sistemas de información geográfica y nuevas tecnologías; 

que son algunos de los proyectos desarrollados por los grupos de acción local en el marco de 

los Programas de Innovación Rural LEADER II105. 

 

                                                      

105  Entre las experiencias a destacar en Andalucía dentro del ámbito que nos ocupa en este estudio, se encuentra la 
del grupo que trabaja en Sierra de Segura (Jaén), que elaboró una enciclopedia en CD-Rom que recoge una visión 
integrada de la Sierra de Segura para su difusión entre los alumnos de centros de enseñanza ESO. Buena parte de 
dicha guía va dirigida a tratar temas específicos del Parque Natural. 




