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Los ayuntamientos son el nivel de gobierno más próximo a la vida cotidiana de los ciudadanos. 

Esa cercanía se convierte también en una vía única para influir en los comportamientos individuales, 
de manera que todo el mundo junto, consistorios y vecinos, podremos lograr construir municipios 
más sostenibles, municipios donde se armonicen los objetivos sociales, económicos y ambientales.  

 
Como se ha dicho anteriormente, los ayuntamientos son los organismos más cercanos al 

ciudadano de a pie, por ello necesitamos de ellos, porque el planeta necesita de cada uno de nosotros 
para llegar hacia la ansiada sostenibilidad mundial, por ello utilizamos el principio “Piensa 
globalmente, actúa localmente”. Para ello tenemos una herramienta que cumple los objetivos 
mencionados, de trabajar codo con codo, cada ciudadano, para mejorar nuestras localidades 
correspondientes y así ayudar al planeta. Esta herramienta es la Agenda 21 Local. Una herramienta 
de cooperación ambiental descentralizada para pueblos y ciudades. Porque, quién mejor que el 
natural de un municipio para conocer el medio ambiente municipal y ayudar a los técnicos preparados 
para la elaboración de una Agenda 21 Local.  

 
Los municipios rurales, son muy distintos a las grandes ciudades de nuestro país, teniendo unas 

ventajas y desventajas, a la hora de elaborar e implantar una Agenda 21 Local. En esta comunicación 
se explicara todo el proceso para implantar una Agenda 21 Local, (Diagnóstico Ambiental Municipal, 
Plan de Acción,…) así como, a juicio del autor, las ventajas e inconvenientes de hacerlo en un 
municipio rural (recursos humanos y técnicos, indicadores,…).  

 
Porque todo municipio, por muy pequeño que sea este y su situación geográfica debe participar 

en la sostenibilidad mundial, porque cada uno de ellos, han sido parte de la historia y desarrollo del 
planeta que hoy habitamos, y quieren seguir haciendo historio, así que pienso que esta herramienta 
que nos han ofrecido las autoridades, viniendo de la “Carta de las ciudades europeas hacia la 
sostenibilidad” firmada en la Conferencia europea sobre ciudades sostenibles celebrada en Aalborg, 
Dinamarca, el 27 de mayo de 1994. Tras una serie de convecciones anteriores a esta, y otras que 
han seguido desarrollando la sostenibilidad y otros aspectos ambientales en reuniones posteriores a 
Aalborg 1994. 
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