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FORO DE AGENDA 21 DE LEGAZPI  

 

 
Jueves, 28 de noviembre de 2019, de 18:30 a 20:00 horas 
Salón de Plenos del Ayuntamiento de Legazpi 
 

 
Co-crear es el arte de crear juntos/as 

 

 

 

TEMAS:  
• EVOLUCIÓN DEL FORO DE AGENDA 21 DE LEGAZPI ANTE LOS NUEVOS 

RETOS Y DESAFÍOS: PROPUESTA Y CONTRASTE  

• RETO: ¿Y SI NOS PONEMOS COMO OBJETIVO AVANZAR HACIA UN “LEGAZPI 
SIN PLÁSTICOS DE UN SOLO USO?  

• NOTAS Y AVISOS 
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1. PRESENTACION Y OBJETIVOS 
 
Hoy, 28 de noviembre de 2019, hemos celebrado la 5ª sesión del Foro de Agenda 
21 de Legazpi del año. Ha sido una sesión especial, en la que nos hemos centrado 
en la evolución del propio Foro. 
 
Tal y como hemos compartido con las personas participantes: 

• El Foro de Agenda 21 de Legazpi nació en el año 2001. Lleva en marcha, por 
tanto, 18 años. 

• En un mundo en transición, y con su “mayoría de edad,” el Foro de Agenda 21 de 
Legazpi necesita y quiere evolucionar.  

• Con este objetivo, después del verano realizamos una primera reflexión interna 
sobre la evolución del Foro en el Ayuntamiento, desde una mirada técnica y 
política. Participaron en ella Inma Hernández, técnica responsable del Foro de 
Agenda 21, y representantes políticos de los diferentes grupos del Ayuntamiento; 
en concreto: Koldobike Olabide (alcaldesa, EAJ-PNV), Javier Iraeta (concejal, EAJ-
PNV), Edurne Gonzalez (concejala, EH Bildu), Ibon Alcelay (concejal, EH Bildu), Oscar 
Valbuena (concejal, Grupo socialista) y Alberto Bezunartea (concejal, Legazpiko 
berdeak e independientes)-. 

 
En este marco, el taller del Foro de Agenda 21 de hoy ha tenido 2 objetivos 
principales: 
 

 
 
Por último, hemos dedicado los minutos finales a avisos sobre diferentes iniciativas 
previstas en Legazpi durante los próximos días.  
 
Con los objetivos del taller alcanzados, este documento recoge las principales 
claves de la reunión. 
 
 

1. Compartir y enriquecer qué evolución puede tener el Foro de Agenda 21 
de Legazpi, teniendo en cuenta los nuevos retos y desafíos. 

2. Dar un primer paso en ese sentido, planteándonos un reto colectivo:  
¿Y si nos ponemos como objetivo avanzar hacia un “Legazpi sin plásticos de 
un solo uso”?  
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2. PERSONAS PARTICIPANTES 
 

19 personas -10 mujeres y 9 hombres- han participado en esta sesión del Foro de 
Agenda 21 de Legazpi. En concreto: 
 

José Ramón Hernández Nagusilan 
Manuel Fernández Nagusilan 
Pilar Makibar Vecina 
Mari Cruz Lizarazu Vecina 
Iñaki Mauleon Domingo Agirre ikastetxea 
Javier Arrieta Vecino 
Juanjo Zubillaga Buztintegi  
Sorkunde Uzkudun Haztegi Ikastola 
Juan Pedro Agirre Vecino 
Juan Carlos Agirre Vecino 

Olatz Zabaleta Ingurugela Legazpi 
Isa Sanz Servicio de Infancia, Adolescencia y Juventud del Ayuntamiento 
Edurne Gonzalez Concejala del Ayuntamiento 
Óscar Valbuena Concejal del Ayuntamiento 
Inma Hernández Técnica de sostenibilidad y Agenda 21 

Koldobike Olabide Alcaldesa del Ayuntamiento 
Javier Iraeta Concejal del Ayuntamiento 

 

Junto a Iciar Montejo y Zorione Aierbe, en las tareas de facilitación y dinamización.  

 

A todos/as, eskerrik asko! Compartir que con un recorrido de 18 años la Agenda 
21 de Legazpi sigue teniendo sentido, y visibilizar que puede tomar más fuerza 
explorando nuevos caminos es ilusionante, y así lo hemos vivido. ¡Es energía para 
continuar! 
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3. TEMAS TRATADOS Y CONCLUSIONES 
 
I. EL FORO DE AGENDA 21 DE LEGAZPI EN TRANSICIÓN:  
¿CÓMO VISUALIZAMOS SU EVOLUCIÓN?  

Para trabajar este tema, hemos dedicado un momento para que cada persona 
participante pudiera hacer una primera proyección individual. A continuación hemos 
compartido con el grupo las primeras ideas extraídas de la reflexión técnico-política 
interna. Y, después, sumando ambos elementos en una conversación abierta, han 
ido cogiendo forma las claves de la versión evolucionada del Foro de Agenda 21 de 
Legazpi. 

 
 

REFLEXIÓN TÉCNICO-POLÍTICA MUNICIPAL: ALGUNAS CLAVES 
 

De forma resumida, rescatamos las principales ideas de la reflexión interna: 
 

Reconociendo el recorrido de 18 años:  

• ¿Para qué ha servido el Foro de Agenda 21 de Legazpi? 

− Para acercar el Ayuntamiento a la ciudadanía. 

− Es un lugar para trabajar de forma conjunta Ayuntamiento, asociaciones y 
vecinos/as.  

− Un espacio en el que trabajar y contrastar proyectos de interés municipal desde 
una perspectiva pública y colectiva. En ciertos proyectos se ha conseguido, 
además, una alta participación. 

− Ha ayudado a fortalecer la participación, y una participación de calidad. 

− Ha posibilitado crear cierta colectividad y cultura en torno a la sostenibilidad. 

− Es una herramienta potente de sensibilización y pedagogía. 

• ¿Cuáles son sus retos a futuro? 

− Conseguir aumentar la participación de personas en el Foro, y también mayor 
diversidad, sin perder calidad en las formas de participar. 

− Reconocer más la labor del Foro de Agenda 21 y sus logros. 

− Garantizar un buen trabajo interno del Ayuntamiento que facilite el 
funcionamiento del Foro de Agenda 21. 
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¿Cuál podría ser la evolución del Foro de Agenda 21 de Legazpi?  
Primeras ideas  

• PROPÓSITO: visualizamos que siga siendo... 

− Un espacio de encuentro estable, abierto y dinámico entre el Ayuntamiento y 
la ciudadanía. 

− Donde trabajar, sobre todo, retos y temas vinculados a la sostenibilidad y en 
especial al cambio climático. 

− Abierto en cuanto a su participación, y a poder ser con un núcleo participante 
diverso y estable. 

− Que cuide las formas de hacer, de conversar, de escuchar... 

− Un espacio de calidad participativa y valor pedagógico. 

• FORMATO/PLANTEAMIENTO: proponemos... 

− Mantener la realización de aproximadamente 9 sesiones del Foro al año, con 
una periodicidad mensual. 

Dudas a contrastar: ¿Mantener los jueves? ¿Adelantar un poco la hora de inicio? 
¿Mantener el lugar de celebración en el Salón de plenos o se puede cambiar? 

− Que las 9 sesiones previstas puedan ser reuniones de 2 tipos: 

− Dedicar algunas sesiones a trabajar proyectos de interés para el 
municipio; especialmente vinculados al cambio climático, y relacionados 
con diferentes temas: movilidad, urbanismo, paisaje, educación, energía... 
De alguna forma, sería continuar con el formato actual. 

− Dedicar otras sesiones a dar forma y a trabajar sobre un reto colectivo 
que nos planteemos, a nivel municipal; un reto ligado a la sostenibilidad 
y también al tema elegido en la Agenda 21 Escolar, y que permita sumar a 
otras entidades y agentes –centros educativos, comercios, empresas, 
asociaciones...-.  
Este nuevo enfoque requerirá formación, profundizar más en el tema-reto 
seleccionado, buscar aliados y compromisos de otros agentes, trabajar la 
comunicación, incluso incorporar alguna partida específica del presupuesto 
municipal si fuera necesario ejecutar medidas... 

− Buscar ampliar y diversificar la participación, cuidando la calidad en las formas 
de hacer. 

− Mantener y ahondar en su potencial pedagógico y de sensibilización. 

− Explorar las opciones y formas para un mayor reconocimiento a la labor y 
compromiso del Foro, y de las personas que lo integran. 
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• Encaja y gusta la propuesta de evolución del Foro de Agenda 21 de 
Legazpi. 

Consideramos necesario mantener su carácter abierto, participativo, 
pedagógico y su periodicidad estable en el tiempo. 

Y nos inspira la idea de trabajar sobre retos de sostenibilidad colectivos 
que nos lleven a intentar buscar conexiones y trabajo colaborativo con 
otros agentes, integrando la perspectiva intergeneracional –personas y 
familias de entre 25 y 45 años, deberíamos llegar a ellos/as- , los 
compromisos voluntarios... 

• Además, acordamos: 

− Actualizar el nombre, pasando a ser el Foro Agenda 2030 de 
Legazpi, en coherencia con la Agenda 2030 y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible.  

− Adelantar la hora de las reuniones, manteniendo el día y lugar de 
celebración habitual –jueves, en el Salón de Plenos-. Probaremos a 
hacer las reuniones de 17:30 a 19:00 horas, atendiendo también a 
criterios de conciliación. 

• REGLAS DEL JUEGO ACTUALIZADAS: proponemos... 

− Recoger de nuevo, de forma escrita, el enfoque y las reglas del juego 
actualizadas del Foro de Agenda 21 de Legazpi, conforme a lo que se acuerde. 
Esto facilitará comunicar qué es, para qué existe y cómo funciona el Foro, a 
nuevas personas y agentes. 

• NOMBRE: sugerimos... 

− Actualizar el nombre de “Foro de Agenda 21 de Legazpi” a los nuevos 
tiempos y tendencias (Agenda 2030, Objetivos de Desarrollo Sostenible, etc.). 

 

¿Cómo ha recibido el grupo participante esta propuesta inicial? La respuesta, a 
continuación. 

 

 

CONTRASTE Y ENRIQUECIMIENTO CON EL GRUPO PARTICIPANTE: 
PUNTOS DEBATIDOS Y CLAVES ACORDADAS 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPINIÓN DEL 
GRUPO 

PARTICIPANTE 
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II. SOBRE LA PROPUESTA DE PLANTEARNOS UN RETO COLECTIVO 
COMO MUNICIPIO: ¿CÓMO LO PODEMOS HACER?  

Tras validar la idea de que el Foro Agenda 2030 de Legazpi trabaje también sobre 
un reto colectivo a escala municipal en temas de sostenibilidad, hemos partido de la 
idea inicial: 
 
¿Y si nos ponemos como objetivo avanzar hacia un “Legazpi sin plásticos de un 
solo uso”?  
 

 
− Difundir un resumen de cada taller del Foro en Urola Telebista, 

aprovechando para ello los paneles gráficos que resumen cada 
encuentro. Puede ser una forma sencilla de transmitir a más 
legazpiarras qué hacemos y cómo trabajamos en el Foro en su nueva 
etapa. 

− Celebrar a principios del año 2020 una presentación más oficial 
del renovado Foro Agenda 2030 de Legazpi, reconociendo también 
su trayectoria, poniendo en valor su contribución –al municipio y a las 
personas que toman parte-... En definitiva, dándole valor a su 
recorrido, a su presente y a su futuro. 

OPINIÓN DEL 
GRUPO 

PARTICIPANTE 
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CONTRASTE Y ENRIQUECIMIENTO CON EL GRUPO PARTICIPANTE: 
PUNTOS DEBATIDOS Y CLAVES ACORDADAS 

 

 

 

 
 

 

 

OPINIÓN DEL 
GRUPO 

PARTICIPANTE 

• Trabajar sobre un reto colectivo a escala de Municipio nos parece 
interesante y atractivo. 

• ¿Cómo deberá ser ese reto al que demos forma? 

Avanzamos algunos criterios a tener en cuenta, aunque tendremos que 
profundizar más: 

− Atractivo, interesante 

− Asumible, realista, ajustado a nuestra capacidad 

− Que vaya ligado a compromisos y objetivos 

− Medible, en cuanto a resultados e impacto 

− Que facilite crear comunidad, redes y alianzas con otros agentes: 
niños/as y familias, comercio, empresas, asociaciones...  

− Educativo 

− Que fomente la creatividad y la aplicación de nuevas formas de 
hacer: gamificación u otras 

• En concreto, ¿a qué tema podemos vincular el primer reto del Foro 
Agenda 2030 de Legazpi? 

− “Avanzar hacia un Legazpi libre de plásticos de un solo uso” es una 
opción.  El grupo lo valora interesante, a la vez que complejo: 

− Viviendo en una sociedad en la que el plástico, y en especial el plástico 
de un solo uso está muy presente, a veces no es tan sencillo tomar 
medidas que vayan en su reducción o eliminación. Es difícil incidir en el 
origen de los plásticos de un solo uso –alimentos o productos que ya 
vienen envasados al comercio-, y en ocasiones también incide la 
normativa sanitaria –por ejemplo, tras impulsar el uso de tuppers en 
carnicerías y pescaderías para evitar plástico, ahora se desaconseja por 
el problema de la listeria-.  

− Al mismo tiempo, como ciudadanos/as tenemos un importante margen 
de decisión en nuestras compras y hábitos diarios. 

− Lo podríamos trabajar a escala de Legazpi sobre ideas y propuestas 
concretas, de una manera gradual, dando alternativas, creando 
ejemplos que la ciudadanía pueda copiar –como el uso de bolsas 
reutilizables en el mercado-, generando prescriptores... 
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Con todo, en el grupo hemos concluido que tiene sentido dedicar el primer taller 
del Foro Agenda 2030 de Legazpi del año que viene a dar forma a un reto 
colectivo que puede aunar ambas cuestiones.  
 
Mientras nos emplazamos todos y todas a seguir pensando en ello, porque todas las 
opciones, ideas y propuestas serán útiles para esa tarea de co-construcción de un 
reto que “nos enchufe” como municipio. ¡A por ello! 
 
 
 

4. NOTAS Y AVISOS 
 

Dedicamos los últimos minutos del taller a recoger: 
 

 

 
− “Por unos parques de Legazpi limpios” es otra opción. Estando 

relacionada con la anterior, el grupo comparte su preocupación con 
la suciedad y falta de hábitos cívicos en el cuidado y mantenimiento 
de algunos espacios públicos de Legazpi. 

− Un ejemplo claro es el parque de Latxartegi; pero hay más: Kale 
Nagusia, calle peatonal de Urtatza u otros. 

− Es como si la labor pedagógica que se hace en los centros educativos, 
en la infancia... no tuviera continuidad, y nos hayamos “relajado” de 
alguna manera en el comportamiento cívico en el espacio público. 

− ¿Cómo podríamos trabajar y abordar esto, desde una perspectiva más 
pedagógica y de promover comportamientos cívicos apropiados? 

 

• Una petición: 

Una persona participante en el Foro traslada la petición que le ha llegado, de 
colocar un nuevo servicio público en el trayecto desde el casco hasta 
Mirandaola.  

OPINIÓN DEL 
GRUPO 

PARTICIPANTE 



 

Legazpi Agenda 21 de Legazpi 
Guztion parte-hartzearekin, iraunkortasunaren bidean 

 
 

 
Taller 5 de 2019 del Foro de Agenda 21 de Legazpi, del 28 de noviembre.              Pág. 10 

 
 
5. TERMINAMOS CON UN ESKERRIK ASKO 
 

Y con una intención reforzada por seguir aprendiendo, compartiendo y 
contribuyendo a la sostenibilidad –de Legazpi, y en nuestra medida también del 
mundo- de la mano del Foro Agenda 2030 de Legazpi. 
 
Adelantamos que el próximo taller del Foro Agenda 2030 del 12 de diciembre lo 
dedicaremos a San Ignacio y a la intervención de mejora del espacio público con 
criterios de adaptación al cambio climático. Por tanto, tenemos un poco de tiempo 
para ir madurando el reto colectivo en la propuesta renovada del Foro... Será a 
principios de 2020 cuando lo trabajemos juntos/as. 
 
Con ese objetivo bien presente y una agenda social para el fin de semana diversa y 
atractiva, terminamos por hoy. ¡Hasta el 12 de diciembre! 

 
BITARTEAN, ONDO IZAN ETA ESKERRIK ASKO GUZTIOI! 

 
 

• 2 avisos: 

− Mañana viernes, 29 de noviembre, tendrá lugar en Latxartegi la 
proyección de “Zubiak” y el coloquio con Maixabel Lasa, con motivo del 
Día de la Memoria y organizado por la Mesa por la convivencia de Legazpi.  

− El próximo fin de semana se celebrará la II edición de Olentzero Azoka en 
Legazpi. 

 


