Pasos para construir proyectos de Agenda XXI Local
Instrucciones
1. Se formarán 7 equipos. 5 Min.
2. Se definirán roles de trabajo. Moderador, escribano y
controlador de tiempo.
3. Cada equipo tendrá los 9 pasos para construir proyectos de
Agenda XXI.
4. Cada equipo escogerá un tema de la lista de los temas
prioritarios en la Agenda XXI internacional, material que
igualmente se les entregará.
5. El equipo leerá los pasos y los analizará, con el propósito de que
los equipos desarrollen criterios de cómo podrían abordar el
tema seleccionado y dar una opción de trabajo concreto.15
Min.
6. Los facilitadores construirán las conclusiones con el grupo. 10
Min.
Tiempo total del ejercicio: 30 Min.

Pasos…

Paso N° 1: Desarrollo de un marco de acción
a) Recopilación de información básica
b) Análisis de la información obtenida
c) Formulación de un marco de acción

Paso N° 2: Estructuración de una metodología

a) Revisión bibliográfica, webgrafía y otras fuentes
b) Formulación o re-adecuación de la metodología
c) Revisión de la metodología con asesores, especialistas y su eventual
mejoramiento
d) Reunión inicial de tomadores de decisiones

Paso N° 3: Formación del equipo de trabajo
a) Coordinación para la formación del equipo
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b) Escoger al personal que forma el equipo y el tiempo o actividades
en que éste participará
c) Selección de una sede para las actividades propias del equipo
d) Materiales y otros apoyos para el equipo
e) Formulación de un plan de trabajo y su cronograma

Paso N° 4: Inicio de las actividades del equipo de trabajo

a) Presentación e integración de los integrantes
b) Presentación de los objetivos del trabajo y de la información básica
que se ha recopilado
c) Presentación de información referida a aspectos de apoyo y
compromisos.
d) Revisión de la metodología y plan de trabajo
e) Incorporación de las sugerencias pertinentes

Paso N° 5: Rediseño de los objetivos y los tipos de población con

quienes trabajarán

Paso N° 6: Detección de las instancias con quienes podrán

colaborar.

a) Instituciones gubernamentales, privadas o grupos civiles
b) Instituciones educativas, sociales y culturales
c) Organizaciones, instituciones, grupos o asociaciones y otras
entidades que se pueden vincular con los proyectos

Paso N° 7: Replanteamiento del plan general de trabajo y

cronograma de actividades

Paso N° 8: Desarrollo de acciones: proyectos a mediano y largo

plazo o de actividades inmediatas y/o concretas.

a) Seguimiento y evaluación de las metas
b) Ajuste de los planes tácticos en las acciones específicas
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Paso N° 9: Formulación y procesamiento de los resultados del

trabajo programado

a) Procesamiento
b) Análisis de la información
c) Conclusiones generales y recomendaciones
d) Estructuración del documento final o del informe por proyecto o
por acción.

Temas importantes para considerar en la
construcción de la Agenda XXI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

3

La cooperación internacional
La lucha contra la pobreza
La evolución de las modalidades de consumo
La dinámica demográfica y sostenibilidad
La protección y Fomento de la Salud Humana
El fomento del desarrollo sostenible de los recursos humanos
La integración del medio ambiente y el desarrollo en la adopción de decisiones
La protección de la atmósfera,
El enfoque integrado de la planificación y la ordenación de los recursos
Las medidas contra la deforestación
La gestión de los ecosistemas frágiles
La ordenación de ecosistemas frágiles
El fomento del Desarrollo Agrícola y Rural Sostenible
La conservación de la diversidad biológica
La gestión ecológicamente racional de la biotecnología
La protección de los océanos, mares y zonas costeras.
La protección de la calidad y suministro de los recursos de agua dulce
La gestión ecológicamente racional de los productos químicos tóxicos
La gestión ecológicamente racional de los desechos peligrosos
El manejo ecológicamente racional de los desechos
Medidas mundiales en favor de la mujer
El papel de la infancia y la juventud en el desarrollo sostenible
El reconocimiento y fortalecimiento del papel de las poblaciones indígenas
El fortalecimiento del papel de las organizaciones no gubernamentales
El fortalecimiento del papel de los trabajadores y sus sindicatos
El fortalecimiento del papel del comercio y la industria
La comunidad científica y tecnológica
El fortalecimiento del papel de los agricultores
La tecnología ecológicamente racional
La ciencia para el desarrollo sostenible
El fomento de la educación, la capacitación y la toma de conciencia
Los mecanismos nacionales y de cooperación internacional
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