
¿Cuál es la función de la Agenda 21 Escolar? 

 
La comunidad educativa elabora el programa Agenda 21 Escolar con el objetivo de desarrollar y 
promover la sostenibilidad y la calidad de la escuela, y contribuir al desarrollo sostenible del  
municipio. 
 
Como programa de educación ambiental el objetivo principal de la A21E es desarrollar 
conocimientos, capacidades, actitudes, motivación y compromisos para intervenir en la resolución 
de problemas, tanto individual como colectivamente. 
 
Por medio del programa A21E se pretenden alcanzar en los centros los siguientes objetivos: 
 

• Trabajar en la comunidad educativa la sensibilización y el conocimiento respecto a la 
situación del medio ambiente local y del planeta, de cara a desarrollar actitudes y 
compromisos en pro de la sostenibilidad. 

 
• Identificar y analizar la complejidad de los problemas ambientales del centro y el municipio, 

proponer alternativas y darlas a conocer en los Foros Municipales Escolares. Poner en 
marcha procesos para lograr la sostenibilidad del centro y el municipio.  

 
• Dar protagonismo al alumnado en sus aprendizajes.  

 
• Fomentar la colaboración entre las escuelas del municipio o la comarca, así como la 

colaboración entre las instituciones y las escuelas.  
 
Adecuar el currículum para responder a los retos que plantea el desarrollo sostenible, fomentando la 
interdisciplinaridad y las metodologías participativas y de investigación.Cada centro escolar deberá 
concretar y adecuar estos objetivos en función de sus propias características e intereses.  

 

Objetivos de IRAES 

 
IRAES 21 es una red de centros educativos que han recibido el reconocimiento de Centro hacia la 
Sostenibilidad y que impulsan conjuntamente la educación para la sostenibilidad. 
 
Los centros se entienden como comunidad educativa formada por el  profesorado, el alumnado, el 
personal no docente y las familias y relacionada con el entorno.  
 
La red se pone en marcha el curso 2008-2009 y  está abierta a otras entidades educativas y a otros 
centros educativos que trabajan con el mismo objetivo. 
 
Las actividades para el alumnado comienzan el curso 2009-2010 participando en el proceso 
internacional Confint. 
 
Los objetivos de la red IRAES 21 son: 
 
1. Impulsar la educación para la sostenibilidad en los centros escolares vascos  



2. Consolidar la calidad del programa Agenda 21 Escolar  
3. Fomentar las sinergias entre los reconocidos como “Centros sostenibles”  
4. Mantener relación con redes nacionales e internacionales de educación para la sostenibilidad  
5. Impulsar el aprendizaje de la comunidad educativa, por medio de la cooperación 
 
Estos objetivos se concretan en dos ámbitos: 
 
a) los referidos a fortalecer los procesos de educación hacia la sostenibilidad 
 
1. Identificar nuevos retos de la Educación para Sostenibilidad 
2. Abrir espacios para la participación, toma de decisiones y comunicación del alumnado. 
3. Impulsar indicadores de evolución hacia la sostenibilidad 
4. Facilitar la socialización de lo aprendido al resto de componentes de la comunidad educativa  
5. Facilitar la evaluación, concretando indicadores 
 
 
b) los relativos a encauzar la ayuda mutua 
 
1. Compartir experiencias y materiales entre los centros de la red 
2. Intercambiar experiencias y Buenas Prácticas en la red y con otros organismos que también las 
    tengan. 
3. Compartir experiencias con otros centros, bien de otras comunidades, bien del extranjero. 
4. Compartir el trabajo de integración curricular de la sostenibilidad  
5. Crear una herramienta de trabajo que revise lo realizado y le dote de continuidad. 


