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Objetivo:

• Presentar el “Proyecto de Construcción de la Agenda 21 Local Nova Era”

• Abordar un conjunto de Indicadores de Sostenibilidad aplicables a la realidad local del 
municipio de Nova Era

¿Por que una ONG? - Una acción voluntaria de ciudadanos tiene mayor potencial de impacto a 
largo plazo que un proyecto liderado por el gobierno. Además intentar abordajes experimentales, 
las cuales el gobierno estaría menos propenso a intentar.
Organizaciones sociales en Brasil:

1990: 5.000 organizaciones  ∴ 2004: 1.000.000 organizaciones

La ONG buscó el apoyo estratégico del: 

– Ayuntamiento de Nova Era
– Superintendencia Regional de Educación

⇒ Creadas las condiciones políticas, administrativas y institucionales para un trabajo 
conjunto en beneficio del municipio y de su futuro

Exposición de Motivos
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• Divulgar la Agenda 21 para 
concienciar la población local, para la 
inter-relación entre los problemas 
ambientales actuales, la calidad de 
vida, ciudadanía y compromiso con las 
generaciones futuras;

• Capacitar y instrumentalizar los 
diferentes segmentos sociales del 
municipio, prepararlos para una nueva 
manera de ver y administrar el medio 
ambiente, a partir de los principios y las 
directrices de la Agenda 21;

• Fortalecer el ejercicio de la 
ciudadanía

• Elaborar, a través de una metodología 
participativa, un Plano de Acción para 
el futuro del municipio, teniendo como 
referencia su base económica, social, 
cultural y ambiental.

OBJETIVOS



ELABORAR UN PROGRAMA DE 
COMUNICACIÓN SOCIAL

• Material de Divulgación de la Agenda 21 Local
• Gran Seminario de Sensibilización 
• “INFORMATIVO AGENDA 21”

IMPLANTAR PROGRAMAS 
ESPECÍFICOS DE CAPACITACIÓN

Formación de “Agentes Difusores de Información”

• Curso de Monitores de la AGENDA 21 
• Curso de Agenda 21 para Profesores  
• Curso de Capacitación Ambiental para los líderes 

comunitarios 
• Curso de Medio Ambiente y Ciudadanía 
• Curso de Turismo Sostenible
• Curso de Patrimonio Histórico y Cultural 
• Curso de Educación Artística 
• Curso de Educación Nutricional para Profesores 

VALORIZAR EL RÍO: Un Proyecto Piloto 
para La ciudad

INFORMAR, MOVILIZAR Y MOTIVAR

• Caminatas a los márgenes del Río 
Piracicaba

• Gincana Ecológico-Cultural
• Programa Huerto Comunitario
• Concurso de poesías, frases, redacción y 

dibujos sobre el Río Piracicaba 
• Semana del Medio Ambiente
• Programa de Salud Preventiva para 

Adolescentes 

VALORIZAR EL PATRIMONIO 
CULTURAL Y NATURAL

• Muestra de Fotografías Históricas de la 
ciudad

• Semana del Patrimonio Histórico y Cultural 
de Nova Era 

• Elaborar Folder del Conjunto Arquitectónico 
de la Matriz de São José y Cuaderno 
sobre el Congado (Grupo Cultural Negro

METAS y Actividades



CONSULTAR

• Elaborar el Diagnóstico del Medio Ambiente del municipio de Nova Era

• Libro Atlas Histórico y Geográfico de Nova Era

Amplio proceso descentralizado y participativo de consultas por 
toda la ciudad: definición de que prioridades deberán ser contempladas 
en el contenido de la Agenda 21 Local.  

Seminario Final de Planeamiento Participativo: los delegados de las 5 
regiones del municipio definirán las acciones prioritarias que serán 
incorporadas al contenido de la Agenda 21 Local. 

Elaboración de un Planeamiento para la implementación del Plan de 
Acción en corto, medio y largo plazo, bien como la definición de las 
responsabilidades y del soporte financiero.

METAS y Actividades



Proyecto de Construcción de la 
Agenda 21 Local Nova Era



• Siglo XXI, nunca hubo tanta información, pero tampoco nunca hubo 
tanta gente desinformada.  

• El actual sistema mundial de producción y información se privilegia de 
la cantidad, en lugar de la calidad. 

• El derecho de la información no es solo el derecho básico de 
acceso, sino que es un derecho a una información fiable, objetiva, y 
de calidad. 

• La información bien organizada y diseminada constituye un elemento 
esencial de la democracia participativa. 

Información para la Ciudadanía y 
Desarrollo Sostenible



• Los Indicadores de Sostenibilidad son informaciones que permiten observar 
si una región o ciudad está caminando rumbo al desarrollo sostenible. 

• Facilita y apoya la gestión municipal y el conocimiento de la población 
sobre su ciudad.

• D.S.: Crecimiento económico que respeta la sociedad y el medio ambiente, 
y genera una buena calidad de vida para todos, en el presente, y en el 
futuro. 

• La construcción de los Indicadores de Sostenibilidad requiere una definición 
previa de lo que se entenderá por Desarrollo Sostenible en busca de una 
mejor calidad de vida, o sea, las condiciones que se postularan como 
prioritarias para la consecución de él, los objetivos que impulsarán, y una 
vez establecidas estas condicionantes, proveer los mecanismos o 
metodologías de gestión que permitan evaluar el proceso impulsado para 
ello.

Indicadores Urbanos y 
Ambientales de Sostenibilidad



• Los indicadores de sostenibilidad es un tema actual en Brasil, donde no hay ningún 
modelo nacional existente que pueda servir de base o referencias su formulación.

• Los indicadores de sostenibilidad solo serán desarrollados a partir del momento en que 
tengamos el Plano de Acción del Municipio y sus principales prioridades ya 
establecidos. 

• Objetivo general: monitorear periódicamente los avances obtenidos por el municipio en 
relación a sus principales potenciales y problemas, a fin de evaluar tanto el proceso de la 
Agenda 21 Local como la orientación de políticas públicas de apoyo. 

Principales características:

• Reflejar las tendencias fundamentales a medio y largo plazo.
• Ser estadísticamente mesurables, con datos disponibles, de preferencia
• Ser atrayente para los medios de comunicación local
• Ser comprensibles para toda la población
• Valorar el cumplimiento de objetivos del Plano de Acción
• Informar sobre las gestiones públicas

Propuesta de Indicadores de Sostenibilidad: 
El caso de la Agenda 21 Local Nova Era
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Detallamiento dos
Indicadores



Conclusión
Agenda 21 Local:  proceso largo, que dependerá de la sensibilización y estado de 
conciencia de cada comunidad en la discusión de los temas públicos de forma participativa.

En el Proyecto de Construcción de la Agenda 21 Local Nova Era los ciudadanos 
participarán, apoyarán y serán cómplices, co-responsables entre si, en el éxito de su 
Agenda 21 Local, planeamiento y implantación a corto, medio y largo plazo.

Importante: Intercambio de experiencias con diferentes Agendas 21 Locales

Indicadores de Sostenibilidad: a través de un trabajo complejo, de observación, 
comparación y actualización constante, se podrá reconocer las relaciones funcionales 
realmente significativas y estructurales que permitan acercar a la verdadera realidad. 

Los Indicadores de Sostenibilidad ya están y seguirán contribuyendo a generar una nueva 
fuente de información fiable, y de interés de la comunidad. 

La Agenda 21 Local Nova Era, así como sus Indicadores de Sostenibilidad, 
representarán un trabajo de centenares de personas, que intentarán conocer la 
sostenibilidad de su territorio. 

Representan una inversión notable en el futuro de la comunidad, que seguramente seguirá 
creando nuevos proyectos destinados a llevar los indicadores, y la ciudad, en la dirección 
correcta en la busca del desarrollo sostenible. 

Conclusión


