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AGENDA 21AGENDA 21



713 organizaciones firmantes del Compromiso 713 organizaciones firmantes del Compromiso 
ciudadano por la sostenibilidad



Evolución de firmantes del Compromiso ciudadano p
por la sostenibilidad



Evolución del número de planes de acción p
presentados



Ámbitos de la Agenda 21 EscolarÁmbitos de la Agenda 21 EscolarÁmbitos de la Agenda 21 EscolarÁmbitos de la Agenda 21 Escolar

A21E

Motivación

Di i Pl  d  ió

Evaluación

Diagnosis Plan de acción



MotivaciónMotivación

Animar la implicación de más personas o más colectivos

Comunicar a la comunidada educativa las accions 
impulsadas mpulsadas

Organizar una comisión que coordine el proyectoOrganizar una comisión que coordine el proyecto 



Diagnosis

Reflexionar sobre la filosofia ambiental que impregna el 
tcentro.

Evaluar qué se enseña en materia ambiental, qué se 
aprende y cómo se aprende.
Analizar la realidad socioambiental del centro y de suAnalizar la realidad socioambiental del centro y de su 
entorno.



Plan d’acciónPlan d acción

Priorizar los problemas más urgentes y/o que parezcan 
más abordables.
Formalizar un plan d’acción.m p
Ejecutarlo



Evaluación

Realizar el seguimiento del proceso
Evaluar el grado de realización de los objetivos

Ajustar los objetivos y las accionesAjustar los objetivos y las acciones 



¿Como ayudamos a los centros?

MaterialesMateriales 
de soporteMarco 

común
Servicio de Documentación
de Educación Ambiental

de trabajo
de Educación Ambiental

Servicio de información y

web, correo electrónico, 
ó

Servicio de información y
comunicación:

Noticias, comunicación 
telefónica



¿Como ayudamos a los centros?

Soporte técnico y p y
recursosAsesoramiento

a los centros Cursos seminariosCursos, seminarios, 
grupos de trabajo, charlas, 
talleres

A das económicas a los

Intercambio de 
experiencias

Ayudas económicas a los 
centros públicos y a los 
centros privados d’EE



Tenemos muchos motivos para celebrarlo

10 x 10 x 1010 x 10 x 10
10 años x 10 meses x 10 buenas ideas10 años x 10 meses x 10 buenas ideas



Agenda 21 Escolar


