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BOLETÍN POEDA21, Territorio sostenible

Presentamos el primer número del Boletín 
Poeda 21 Territorio Sostenible, el cual persi-
gue informar de manera quincenal de los 
proyectos que se han llevado a cabo en el 
territorio Poeda en materia de sostenibili-
dad. En este primer número exponemos 
el proyecto e introducimos algunos de los 
conceptos y temáticas sobre las que traba-
jaremos en los próximos meses.
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“Queremos 
desarrollar y 
ejecutar las 

acciones que más 
se adecúen a 

vuestros gustos y 
preferencias, por 
lo que estamos 

abiertos a escuchar 
vuestras propuestas 

o sugerencias.”

Conoce el Programa 
POEDA 21 TERRITORIO SOSTENIBLE

La Asociación Poeda (Páramo, Órbigo, Esla Desarrollo 
Asociado) ha puesto en marcha el programa 

denominado POEDA 21 Territorio Sostenible, a través 
del cual se desarrollarán diversas acciones y actuaciones 

en materia de sostenibilidad.

Poeda se siente especialmente responsable 
con las labores de concienciación y 
sensibilización ambiental, es por ello 
que promueve la ejecución del presente 
programa.

Gracias al mismo, se pondrán en práctica 
los planteamientos derivados del proce-
so de implantación de la Agenda 21 Local 
(POEDA 21), a través de la cual se definie-
ron las principales líneas estratégicas y el 
plan de acción del territorio.

A lo largo del programa POEDA 21 Territo-
rio Sostenible se tratarán aspectos como 
los recursos hídricos y el ahorro de agua, la 
eficiencia energética o la gestión de los re-
siduos, además de dar una mayor difusión 
del patrimonio existente y de los proyectos 
ejecutados en materia de sostenibilidad.

Para la planificación de actividades se re-
quiere de la participación de todos y cada 
uno de los habitantes de los 53 términos 
municipales que conforman el área de ac-
tuación de la Asociación.

Desde Poeda se tratará de fomentar el 
uso de las nuevas tecnologías y el ahorro 
de recursos, es por ello que se primará 
la edición de los materiales en formato 

digital, evitando así el consumo excesivo 
de papel.

Si deseas ponerte en contacto con Poeda 
puedes hacerlo mediante el número de te-
léfono 987 351 026 o través de la dirección 
de email poeda@poeda.eu.
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LasMetasdeLaCartadeLa Tierra
• Difundir y aumentar su respaldo entre las 

personas y las organizaciones.

• Utilizar la Carta como una guía ética para 
implementar sus principios entre la sociedad.

• Promover el reconocimiento y el uso de la Carta 
de la Tierra como un documento de ley blanda.

LOS PRINCIPIOS
La Carta de la Tierra organiza sus principios 
en cuatro bloques temáticos entre los que 
se incluyen 16 principios centrados en lo-
grar la paz, la justicia y la sostenibilidad.

QUÉ IMPLICA LA FIRMA 
de La Carta de La Tierra
La firma de la Carta de la Tierra significa 
un compromiso con el espíritu y con los 
objetivos del documento. 
Además, se espera que los firmantes pro-
muevan activamente la Carta y la imple-
menten, en la medida de lo posible, en su 
trabajo y en su vida personal.

POR QUÉ FIRMAR La Carta de La Tierra
Si su empresa, centro educativo, organiza-
ción, etc. se siente implicada y comprome-
tida en materia de desarrollo sostenible, 
podrá manifestar de forma pública este 
compromiso a través de la Carta de la Tierra. 

El listado de organizaciones firmantes figu-
ra en un registro público y formará parte de 
un movimiento mundial para lograr la paz, 
la justicia y la sostenibilidad.

La Carta de la Tierra 
ha sido promovida 
en el entorno de la 
Organización de las 

Naciones Unidas 
y constituye una 

declaración de principios 
éticos fundamentales 

para la construcción de 
una sociedad global justa, 
sostenible y pacífica en el 

Siglo XXI.
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Carta 
de Aalborg

Aprobada en 1994 en 
la Conferencia Europea 

sobre Ciudades y Pueblos 
Sostenibles de Aalborg 

(Dinamarca), La Carta de 
Aalborg es un documento 
que refleja el compromiso 

de los gobiernos 
locales por el desarrollo 

sostenible.

LOS COMPROMISOS DE AALBORG
Los compromisos se dividen en 10 bloques 
temáticos, centrados todos ellos en los 
principios de sostenibilidad. Algunos de 
estos bloques comprenden: formas de 
gobierno, gestión municipal, consumo y 
formas de vida responsables, planeamiento 
y diseño urbanístico, entre otros.

FIRMA DE LA CARTA DE AALBORG
La firma de esta Carta implica que se sus-
cribe tanto la propia Carta como los com-
promisos de Aalborg. Los firmantes deben 
tener en consideración la integración de la 
misma en las políticas locales, fijando ob-
jetivos, marcando prioridades y efectuan-
do un seguimiento periódico de los logros 
conseguidos. 

Si su Ayuntamiento, Mancomunidad u otro 
tipo de entidad administrativa se siente 
comprometida con el medio ambiente y 

los principios relativos a la sostenibilidad, 
la Carta de Aalborg le permitirá mostrar 
públicamente este compromiso. 

Figurará en un registro público y formarán 
parte de una red de Ciudades y Municipios 
sostenibles.

Los Compromisos se centran en

• Formas de Gobierno.

• Gestión municipal hacia 
la sostenibilidad.

• Recursos naturales comunes.

• Consumo y formas de 
vida responsables.

• Planteamiento y diseño 
urbanístico.

• Mejor movilidad y 
reducción del tráfico.

• Acción local para la salud.

• Economía local viva y 
sostenible.

• Igualdad y justicia social.

• De lo Local a lo Global.

Compromisos 
de Aalborg
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Nuestra apuesta 
por la Sostenibilidad

La apuesta por la sostenibilidad de un territorio ha 
de comenzar por uno mismo, obviamente de forma 

diferente y con pretensiones distintas en función de la 
entidad a la que se represente.

De esta forma, en el caso de las Ad-
ministraciones públicas, el conjunto 
de apuestas por las sostenibilidad 
pueden hacerse visibles y reafirmar-
se a través de la firma de La Carta de 
Aalborg.

En el caso de las empresas, asociaciones, 
centros educativos y otras organizaciones 
las acciones que se acometan podrán ser 
visibles y ratificadas a través de la firma de 
la Carta de La Tierra, con un carácter menos 
institucional que la anterior.

No obstante, la firma de citados documen-
tos no es imprescindible para desarrollar 
acciones en pro de la sostenibilidad; la 
firma de dichas Cartas manifiesta el com-
promiso y la apuesta a futuro de perseguir 

la sostenibilidad. Además, existen otras 
posibilidades de participar activamente 
en esta materia, tanto desde iniciativas in-
dividuales centradas en la concienciación 
y sensibilización personal como mediante 
acciones grupales (a través de asociacio-
nes, ONG, etc.), que desempeñen acciones 
ejemplarizantes que puedan ser útiles tan-
to para los propios colectivos como para la 
población en general.

COMPROMISOS DE SOSTENIBILIDAD
• La Carta de Aalborg: ratificación de 

intenciones a nivel institucional.

• La Carta de La Tierra: ratificación 
de intenciones preferentemente 
para asociaciones, ONG, propues-
tas individuales, empresas, etc.

Si tu Ayuntamiento, mancomunidad u organización ha 
desarrollado, desarrolla o pretende desarrollar actuaciones en 

consonancia con la Agenda 21 Local del territorio POEDA 

www.poeda21.com 
Poeda te ayudará a tramitar y gestionar la firma de los 

Compromisos de Sostenibilidad anteriormente mencionados 
(Carta de Aalborg y Carta de La Tierra).
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Desde su creación, Poeda persigue entre sus objetivos la 
consecución de diferentes acciones enmarcadas en los 

principios de sostenibilidad.

Acciones de promoción de la 
sostenibilidad 

desarrolladas por Poeda

Muchos, por no decir todos los proyectos 
que se han apoyado por parte de Poeda 
persiguen promover el desarrollo sosteni-
ble. Se han ejecutado numerosos proyec-
tos que pretenden que tanto la población 
como las diferentes entidades (adminis-
traciones, asociaciones, empresas, etc.) se 
impliquen activamente en la sostenibilidad 
del sistema.

Gran parte de los proyectos realizados se 
centran en los siguientes aspectos:

• Realizar un uso eficiente de los recursos, 
por ejemplo, a través del uso de ener-
gías renovables.

• Conservar el patrimonio natural y cultu-
ral existente en el territorio.

• Informar y sensibilizar a la población 
para la protección del medio ambiente.

• Difundir los valores naturales, patrimo-
niales, gastronómicos, etc.

• Promover procesos productivos que 
supone menor consumo de recursos y 
energía y, por tanto, hacerlos más com-
petitivos.

• Desarrollar estrategias ambientales ba-
sadas en la participación ciudadana, 
como herramienta para alcanzar un 
desarrollo sostenible a nivel local (por 
ejemplo, Agenda 21 Local).

• Potenciar acciones empresariales con 
mayor calidad de sus productos.

• ... y un largo etcétera.

AGENDA 21 ESCOLAR

En el marco del proyecto POEDA 
21 Territorio Sostenible y en 
relación con la trayectoria de 

proyectos desarrollados por la 
Asociación, durante el próximo 

curso escolar se pondrá en 
marcha la Agenda21 Escolar en el 

territorio de Poeda.

A través de esta iniciativa se 
persigue integrar la metodología 

de la Agenda21 en los centros 
escolares, favoreciendo que la 

propia población escolar participe 
en la gestión de los recursos de 

su propio centro.
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