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MARCO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA RED DE 
OBSERVATORIOS DE SOSTENIBILIDAD 

 

 

1. ANTECEDENTES 

 

El desarrollo sostenible constituye un objetivo general de la Unión Europea, 
que figura en el Tratado y que rige todas sus políticas y actividades con el fin 
de contribuir a la mejora continua de la calidad de vida y el bienestar de los 
habitantes del planeta, así como de las futuras generaciones en el marco de la 
protección del medioambiente y de los ecosistemas. 

La Estrategia de la Unión Europea en favor del Desarrollo Sostenible (EDS UE) 
acordada en Gotemburgo en junio de 2001 se basa en tres pilares: económico, 
social y medioambiental. En la Estrategia se recoge que es necesario reforzar 
la coherencia de las políticas y procurar que todas tengan como prioridad el 
desarrollo sostenible, de tal forma que sus consecuencias económicas, 
sociales y medioambientales deberán ser examinadas de forma coordinada y 
serán tenidas en cuenta en el momento de su elaboración y adopción. La EDS 
UE pone de manifiesto seis tendencias insostenibles que requieren una 
intervención: la exclusión social y el envejecimiento demográfico, el cambio 
climático, la salud, los recursos naturales y el transporte. 

Según el Convenio de Aarhus (junio de 1998), para que los ciudadanos puedan 
disfrutar del derecho a un medio ambiente saludable y cumplir el deber de 
respetarlo y protegerlo, deben tener acceso a la información medioambiental 
relevante, deben estar legitimados para participar en los procesos de toma de 
decisiones de carácter ambiental y deben tener acceso a la justicia cuando 
tales derechos les sean negados. En dicho convenio se señala que el acceso a 
la información medioambiental desempeña un papel esencial en la 
concienciación y educación ambiental de la sociedad, constituyendo un 
instrumento indispensable para poder intervenir con conocimiento de causa en 
los asuntos públicos. Dicho acceso a la información ambiental comprende tanto 
el derecho a buscar y obtener información que esté en poder de las 
autoridades públicas, como el derecho a recibir información ambientalmente 
relevante por parte de las autoridades públicas, que deben recogerla y hacerla 
pública sin necesidad de que medie una petición previa. 

España ratificó el Convenio de Aarhus en diciembre de 2004 y la Ley 27/2006, 
de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, 
de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente, 
incorpora las Directivas 2003/4/CE y 2003/35/CE y tiene como objeto el 
reconocimiento de los derechos de acceso a la información, de participación y 
de acceso a la justicia. El Título II contiene la regulación específica del derecho 
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de acceso a la información ambiental, en su doble faceta de suministro activo y 
pasivo de información. 

En la Estrategia Revisada de la UE para un Desarrollo Sostenible (2006) se 
indica que los Estados miembros deben plantearse el fortalecimiento de los 
consejos consultivos nacionales para el desarrollo sostenible en los que 
participen representantes de todas las partes interesadas o, allí donde no 
existan, plantearse su creación, con el fin de estimular el debate informado, 
prestar asistencia en la elaboración de las Estrategias Nacionales de Desarrollo 
Sostenible y contribuir a las revisiones de la situación nacional y de la UE. Su 
objetivo es también aumentar la participación de la sociedad civil en materia de 
desarrollo sostenible y contribuir a vincular mejor las diferentes orientaciones 
de actuación y los diferentes niveles de actuación, recurriendo también a la 
Red de Consejos Consultivos Europeos sobre Medio Ambiente y el Desarrollo 
Sostenible (CCEMA). 

 

2. PRINCIPIOS RECTORES 
 

Elementos de Reflexión 

 

1. La Red de Observatorios de Sostenibilidad estará centrada en el 
desarrollo sostenible, para crear, consultar, utilizar y compartir la 
información y el conocimiento para que los distintos agentes sociales, 
económicos, ambientales y políticos puedan emplear plenamente sus 
posibilidades en la promoción del desarrollo sostenible. 

2. La ciencia, la tecnología y la innovación desempeñan un papel esencial 
en los procesos de cambio estructural necesarios para contribuir hacia el 
desarrollo sostenible, así como los procesos de educación y formación 
técnica y científica en materia de sostenibilidad. 

3. El conocimiento, la información y la participación son esenciales para el 
progreso, la buena gobernanza, la acción y diversidad social y el 
bienestar de los seres humanos en el marco de la sostenibilidad. 

4. Es importante definir respuestas comunes al desafío que constituye el 
progreso hacia el desarrollo sostenible, así como a realizar un 
seguimiento y evaluación de los procesos de sostenibilidad. 

5. Los desarrollos en curso permiten entrar en una nueva era que ofrece 
enormes posibilidades para afrontar, desde los principios del desarrollo 
sostenible, y con planteamientos innovadores, el reto que supone evitar 
procesos destructores del capital natural y la calidad ambiental, 
promoviendo para ello el desacoplamiento entre bienestar económico y 
degradación ambiental. 
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6. Es importante establecer vínculos con otros observatorios y redes de 
observatorios internacionales, especialmente con aquellos existentes en 
los países más desfavorecidos para apoyar y promover de forma 
conjunta un desarrollo global sostenible. 

 

 

3. OBJETIVOS 
 

La Red de Observatorios de Sostenibilidad tiene como objetivo principal 
estimular el cambio hacia la sostenibilidad, proporcionando a la sociedad 
información relevante y fidedigna, y realizando un seguimiento integrado de los 
procesos de sostenibilidad del desarrollo con el fin de conseguir un desarrollo 
más sostenible, económicamente más eficaz y eficiente, socialmente más justo 
y cohesivo, y ambientalmente más consecuente. 

La Red aspira a ser un lugar de encuentro para el intercambio de información y 
experiencias, propiciando un espacio para la reflexión y el diálogo abierto, no 
sólo entre los Observatorios que la conformen, sino también entre cualquier 
parte interesada en el desarrollo sostenible, como las administraciones, las 
instituciones de investigación, los agentes económicos, sociales y 
medioambientales, y la sociedad civil, siempre con un enfoque participativo y 
creativo. 

La cooperación en el marco de la Red de Observatorios de Sostenibilidad se 
considera algo esencial, dado que contribuye a la recopilación y organización 
de datos y al desarrollo y difusión de la información. Por tanto, en el seno de la 
Red se promoverá el intercambio de información entre Observatorios, tanto de 
ámbito regional y local como temático, tratando de hacer uso de lo posible de 
las nuevas tecnologías de la información, que prestarán apoyo a las 
organizaciones y personas que formarán la Red. 

Asimismo, la Red favorecerá la divulgación de información y conocimiento 
sobre desarrollo sostenible, actuando como vehículo de intercambio de ideas y 
experiencias y buenas prácticas, así como colaborando en el cambio hacia una 
nueva gestión, política y cultura de la sostenibilidad. 

 

Objetivos específicos 

 

1. Contribuir a la mejor información y participación de los Objetivos de la 
Estrategia Revisada de la UE para un Desarrollo Sostenible (2006), así 
como la futura Estrategia Española de Desarrollo Sostenible. 

2. Establecer las vías adecuadas de trabajo en red que permitan tratar 
coherentemente asuntos transversales como el cambio climático, la 
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eficiencia energética, el envejecimiento de la población y la cohesión 
social, tanto a nivel nacional como autonómico y local. 

3. Fomentar la integración vertical y la coherencia entre los niveles 
nacional, autonómico y local en la definición de políticas y en su puesta 
en práctica, mediante el fortalecimiento y la promoción de procesos de 
sostenibilidad, como los basados en la Agenda 21 y otras actuaciones 
de amplia participación pública. 

4. Potenciar la generación de información en materia de desarrollo 
sostenible, propiciando la elaboración de indicadores de sostenibilidad 
con el nivel de detalle adecuado (nacional, autonómico o local), para 
garantizar una evaluación correcta de la situación con respecto a cada 
problema particular. 

5. Intercambiar información, metodologías y experiencias en la elaboración 
de indicadores de desarrollo sostenible a partir de los datos científicos 
más recientes, así como sobre su evolución en el tiempo y las 
interacciones entre los diferentes grupos de indicadores. 

6. Examinar el progreso registrado en relación con los indicadores, 
revisando su calidad, su replicabilidad y su comparabilidad, así como su 
relevancia para el desarrollo sostenible, teniendo en cuenta otras 
iniciativas internacionales sobre la elaboración indicadores. 

7. Desempeñar un papel activo, actuando como catalizadores del debate 
en materia de sostenibilidad, elaborando informes periódicos de 
situación. 

8. Realizar seminarios periódicos para discutir nuevas ideas, intercambiar 
información, experiencias, criterios, así como las mejores prácticas, 
organizados por los distintos observatorios de la Red. 

9. Tomar en cuenta, en los análisis que realicen los distintos observatorios, 
la dimensión global que es necesaria para evaluar las condiciones de 
sostenibilidad, adoptando, cuando sea necesario, una perspectiva 
transnacional o mundial. 

10. Crear un Grupo Coordinador que se encargará de desarrollar los 
aspectos operativos de la Red, como son las actividades prioritarias, los 
resultados buscados, el procedimiento para la formalización, constitución 
y funcionamiento de la Red, los esquemas previstos de contacto, la 
relación con las instituciones públicas y con el público en general etc. 

11. Participar activamente en la constitución de la Red Europea para el 
Desarrollo Sostenible propuesta en la Estrategia Revisada de la UE para 
un Desarrollo Sostenible (2006), y que tendrá por finalidad facilitar el 
intercambio de buenas prácticas y experiencias, reuniendo puntos de 
vista sobre determinados temas y asuntos prioritarios para que los 
Estados miembros puedan debatirlos con miras a ejemplificar y 
documentar las políticas acertadas y las buenas prácticas. 

12. Extender la colaboración entre los observatorios de España a otros 
Observatorios de la UE y de otros países, contribuyendo a la creación de 
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nuevos Observatorios en Latinoamérica, dada su especial incidencia en 
materia de cooperación internacional a favor del medio ambiente y la 
sostenibilidad global. 

13. Intensificar el diálogo con las organizaciones y plataformas que puedan 
ofrecer asesoramiento en materia de desarrollo sostenible, promoviendo 
la plena aplicación del Convenio de Aahrus sobre el acceso a la 
información, la participación del público en la toma de decisiones, 
incorporado a la legislación española mediante la Ley 27/2006, de 18 de 
julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de 
participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio 
ambiente 

14. Generalizar que los conceptos y los diversos aspectos que conforman el 
desarrollo sostenible se difundan mediante actividades de información, 
concienciación y comunicación, organizando actos en colaboración con 
los agentes económicos, sociales e institucionales, así como con la 
sociedad civil para difundir nuevas ideas, intercambiar las mejores 
prácticas y aumentar la conciencia pública en el ámbito del desarrollo 
sostenible. 

 

4. ACTIVIDAD 
 

Para la consecución de tales fines, la Red llevará a cabo las siguientes 
actividades: 

 

4.1 Intercambio de información 

Uno de los objetivos principales de la Red de Observatorios de Sostenibilidad  
consiste en elaborar, compartir y facilitar datos, información y conocimientos 
especializados, relevantes y de calidad garantizada, para evaluar tanto el 
progreso de España en materia de desarrollo sostenible, como las presiones a 
las que está sometido, lo que a su vez permite a los responsables políticos 
acordar las medidas apropiadas para mejorarlo y hacer un seguimiento de la 
eficacia de las políticas y medidas aplicadas. 

Esta información constituye la base para informes de indicadores e informes 
temáticos. Los conocimientos se difundirán y se pondrán a disposición del 
público a través de la futura Plataforma de Comunicación de Observatorios de 
Sostenibilidad, con aportaciones de los Observatorios miembros y que pueda 
ser consultada por los mismos a través de Internet, sentando las bases para la 
elaboración y evaluación de políticas de sostenibilidad y la participación del 
público a nivel local, regional y nacional. 

La utilización de la información contenida en la base de datos se realizará en 
todo caso haciendo referencia debidamente a la procedencia y la autoría de los 
datos o documentos contenidos en ella, y respetando los derechos de 
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propiedad intelectual. 

La amplia comunicación entre los observatorios, los centros de investigación y 
demás instituciones de la Red de Capacidades Técnicas y Científicas para la 
Sostenibilidad permitirá mejorar la calidad de los datos a escala nacional, 
autonómica y local y contribuirá a reforzar las capacidades de los sistemas de 
seguimiento existentes. También será posible realizar un análisis comparativo 
del resultado de las medidas orientadas a promover un desarrollo sostenible en 
las distintas comunidades autónomas, provincias, entidades locales y, en su 
caso, países. 

Para el establecimiento de la Plataforma de Comunicación de Observatorios de 
Sostenibilidad será necesario identificar una serie de flujos de datos anuales 
prioritarios basados en las aportaciones de los observatorios, que sirvan para la 
elaboración de indicadores o informes sobre sostenibilidad. 

Este ejercicio permitirá realizar análisis comparativos de las bases de datos 
autonómicas y locales, y animar a todas las Comunidades Autónomas a 
implementar sus base de datos a través de una mejor recopilación, 
sistematización y elaboración de información relevante para la sostenibilidad. 

La futura Plataforma de Comunicación de Observatorios de Sostenibilidad 
constituirá una infraestructura de información compartida que debería facilitar 
una mejor utilización y reutilización de la información suministrada por los 
miembros de la Red, proporcionando a la sociedad información mejor, más 
rápida y más relevante desde el punto de vista político. 

Entre otras, tendrá las siguientes características: 

1. Contener información sobre recursos en el ámbito del desarrollo 
sostenible: 

- Fuentes de datos y bases de datos sobre sostenibilidad, de carácter 
general, autonómico, local y temático. 

- Documentos relevantes, publicados por los observatorios, por las 
Administraciones Públicas o por otras entidades que trabajen en 
materia de sostenibilidad. 

- Aportaciones de investigación relacionadas con el desarrollo 
sostenible, que pueden proceder tanto de universidades y centros de 
investigación, como de asociaciones de diversa índole, fundaciones y 
organizaciones no gubernamentales. En este apartado será 
imprescindible la interacción con la Red de Capacidades Científicas 
para la Sostenibilidad. 

- Directorio de personas, instituciones y organizaciones que trabajan 
en materia de sostenibilidad. 

 

2. Permitir de forma fluida el intercambio de ideas y experiencias en los 
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diferentes ámbitos del desarrollo sostenible. 

3. Tener una estructura abierta a la incorporación de nuevos miembros que 
fomente la participación activa de los ya existentes. 

4. Dar cabida al desarrollo de programas de divulgación y formación para 
diferentes tipos de audiencia, desde el personal de las Administraciones 
Públicas, hasta estudiantes de diferentes niveles y el público en general. 

5. Permitir la actualización periódica de los datos contenidos en ella, ya sea 
con carácter anual o con otra frecuencia. 

 

4.2 Trabajo en Red 

En el marco de la Red de Observatorios de Sostenibilidad se podrá acordar la 
realización de trabajos y la elaboración de documentos, ya sea por parte de 
todos los observatorios de forma conjunta o por algunos de sus miembros. 

 

4.2.1. Indicadores: 

• Se seleccionará una batería de indicadores comunes basados en los 
Indicadores de la Estrategia Revisada de la UE para un Desarrollo 
Sostenible (2006), que sería deseable que elaborasen todos los 
observatorios de ámbito regional y local, a nivel autonómico, provincial y 
local, contando con la colaboración de los observatorios temáticos en 
aquellas materias de su competencia, y con la periodicidad que se 
establezca en cada caso. 

• Sería interesante que los observatorios temáticos hiciesen una 
propuesta de batería de indicadores sectoriales en sus ámbitos 
respectivos, que podrían elaborarse con la colaboración de los 
observatorios de ámbito regional y local. 

 
4.2.2. Agendas 21: 

Los trabajos prioritarios a realizar de forma conjunta por los Observatorios 
miembros serán la unificación de criterios de desarrollo de Agendas 21, 
comenzando por sus indicadores de sostenibilidad. 

Desde su formulación en 1992, el Programa Agenda 21 de Naciones Unidas ha 
tenido un profundo eco en las regiones y ciudades españolas. Las sucesivas 
evaluaciones y revisiones de este proceso, mediante la formulación de los 
Objetivos del Desarrollo del Milenio o la Cumbre de Johanesburgo, ha supuesto 
una actualización del enfoque seguido en materia de programación de la 
sostenibilidad. 

Las agendas 21 en España se han ido desarrollando desde el ámbito 
municipal, apoyados por instituciones supramunicipales como las diputaciones, 
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federaciones de municipios y, en algunos casos, gobiernos autonómicos. Su 
organización ha contado con algunas metodologías unificadoras en el marco 
“diagnosis-plan de acción-monitorización-participación”, pero tanto los temas 
que recogen estos documentos (la mayoría con un sesgo ambiental prioritario), 
como los indicadores para su seguimiento y los procesos participativos, han 
sido llevados a cabo en función de la realidad y los intereses locales de cada 
lugar. 

En definitiva, la profusión del uso de este instrumento ha ido acompañada de 
una gran heterogeneidad en la aplicación del mismo, máxime cuando no existe 
una metodología predefinida como estándar. Asimismo, la información 
disponible sobre las agendas 21 no está centralizada ni armonizada, lo cual 
dificulta enormemente la difusión de buenas prácticas y la cooperación entre 
ámbitos con Agenda 21. 

Como futuras líneas de trabajo, sería interesante revisar de manera general 
estos procesos y detectar si de verdad han sido una herramienta útil para la 
mejora de la sostenibilidad local y para instaurar redes de corresponsabilidad 
social, cooperativas con la institución municipal para llevar a cabo planes de 
acción que incluyan empresas, organizaciones no gubernamentales, 
asociaciones ciudadanas y ciudadanía en general. 

También sería deseable la creación de un “registro oficial” de procesos de 
sostenibilidad local, del cual tanto los observatorios de ámbito regional y local 
como el OSE podían ser impulsores. 

El análisis de los logros podría ser evaluado con una serie de indicadores 
comunes (de carácter agregado tal vez), que permitieran converger hacia una 
unificación de análisis, respetando la identidad de cada realidad local, pero 
determinando la efectividad general de dichos procesos. 

 
4.2.3. Informes conjuntos: 

Los observatorios de la Red podrán elaborar informes conjuntos, haciendo 
especial incidencia en los ámbitos temáticos de la Estrategia Revisada de la 
UE para un Desarrollo Sostenible (2006) y la Estrategia Española de Desarrollo 
Sostenible. En la primera se destacan las siguientes tendencias insostenibles: 

- Cambio climático y energía limpia. 

- Salud pública. 

- Pobreza y exclusión social. 

- Envejecimiento de la población. 

- Gestión de los recursos naturales. 

- Utilización del suelo y transporte. 
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4.3 Reuniones de técnicos y expertos 

En el seno de la Red se organizarán reuniones periódicas con carácter de 
seminarios o talleres, con el fin de discutir nuevas ideas, intercambiar 
información, experiencias, criterios, así como las mejores prácticas. Dichas 
reuniones serán organizadas por diferentes observatorios de la Red. 

 

4.4 Intercambio de personal con fines formativos 

• En el marco de la Red, a través del Grupo Coordinador, se planificarán y 
propondrán las acciones destinadas a establecer o intensificar las 
relaciones entre Observatorios, tanto a nivel nacional como 
internacional, en las que una parte esencial será el intercambio de 
personal para su formación en temas específicos. 

• Se potenciará la formación y divulgación de conocimientos, 
metodologías e investigaciones sobre sostenibilidad entre los 
observatorios y las universidades y centros de investigación, a través de 
una Comisión Mixta entre la Red de Capacidades de Observatorios de 
Sostenibilidad y la Red de Capacidades Científicas sobre Sostenibilidad. 

 

4.5 Participación en otras redes de ámbito internac ional 

• El Grupo Coordinador planificará y propondrá las acciones destinadas a 
establecer o intensificar las relaciones internacionales de los 
observatorios españoles. 

• Se aprovecharán las oportunidades de participación en proyectos de 
investigación a través de la Unidad de Desarrollo Sostenible en la 
Dirección General de Investigación de la Comisión Europea, con la que 
se establecerán los contactos pertinentes para proponer la constitución 
de la Red Europea de Observatorios de Sostenibilidad. 

• Se estrecharán las relaciones con los Observatorios de Sostenibilidad 
existentes en Latinoamérica y se contribuirá a la creación de nuevos 
observatorios, que podrán unirse a la Red de Observatorios. 

 

4.6 Interconexión 

Se invita a la Red de Redes, a la Red de Ciudades por el Clima, a la Red de 
Ciudades por la Biodiversidad y a la Red Española de Desarrollo Rural a  
formar parte de la Red de Observatorios en reconocimiento de su importante 
papel en el logro de los objetivos de desarrollo sostenible a nivel estatal, 
autonómico y local. 

Con formato: Numeración y
viñetas
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4.7 Divulgación 

• Se creará una sección de comunicación con el fin de elaborar criterios 
comunes de información sobre sostenibilidad a las Instituciones 
Públicas, prensa etc. 

• Se fomentará la publicación de material didáctico e informativo en 
centros de enseñanza primaria y secundaria así como en organizaciones 
ciudadanas de diversa índole, con el fin de sensibilizar e informar sobre 
la importancia de la sostenibilidad. 

• En la futura Plataforma de Comunicación de Observatorios de 
Sostenibilidad existirá una parte dedicada a la divulgación de los temas 
de desarrollo sostenible, dirigida a los agentes sociales y al público en 
general. 

• Se impulsarán actividades concretas de formación dirigidas a: Personal 
de las Administraciones Públicas, estudiantes de diferentes niveles y 
público en general. 

 

5. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
 

En el presente apartado se recogen las directrices que regulan la organización 
de la Red de Observatorios. 

 

5.1. Miembros 

Los miembros de la Red Nacional de Observatorios son aquellas 
organizaciones representativas de la sociedad civil, u organismos públicos que 
hayan adoptado que: 

 
• Comparten los principios y objetivos de la Red en búsqueda de 

instrumentos y acciones a favor de un desarrollo sostenible. 

• Estén constituidas como observatorio y tengan  como misión en sus 
documentos fundacionales alguno de los siguientes aspectos: la defensa 
de los derechos humanos y ciudadanos; la promoción de la justicia y 
equidad social; el desarrollo sostenible y la defensa del medio ambiente. 

• Acepten los derechos y obligaciones que conlleva ser miembro de la 
Red. 

 
5.1.1. Derechos de los miembros  

Todos los miembros de la Red gozan de los siguientes derechos: 
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• Participar en las reuniones del Consejo de Observatorios y participar en 
la adopción de acuerdos y en los procesos de organización de la Red. 

• Elegir y ser elegido para formar parte del Grupo Coordinador. 

• Participar en la definición de las líneas estratégicas a desarrollar por la 
Red, y participar en la ejecución de los proyectos y demás actividades 
que se desarrollen. 

• Conocer los informes y demás documentos que sean elaborados por el 
Grupo Coordinador. 

• Acceder a la información, conocimientos e instrumentos generados por 
la Red en su conjunto, y por cada organización miembro, siempre que 
esta información no sea de carácter confidencial. 

• Disponer del aval de la Red para la gestión de proyectos y la búsqueda 
de financiamiento en el ámbito de la sostenibilidad. 

• Usar la imagen e identidad corporativa de la Red para la difusión y 
proyección pública de su institución. 

• Proponer y opinar en torno a la incorporación de nuevos miembros a la 
Red. 

 
5.1.2. Deberes de los miembros  

Todos los miembros de la Red se comprometen a: 

• Participar en las reuniones del Consejo de Observatorios y participar en 
la adopción de acuerdos y en los procesos de organización de la Red. 

• Adherirse a la misión, principios y orientaciones desarrollados en el 
Documento Marco y resto de reglamentos, protocolos y demás 
documentos aprobados por la Red. 

• Trabajar con diligencia para cumplir con los objetivos de la Red. 

• Participar en las instancias de decisión de la Red.  

• Implementar los acuerdos y tareas definidas por la Red, tanto a nivel 
nacional, como regional, y defender las propuestas de la Red. 

• Difundir los propósitos y acciones de la Red a través de sus canales de 
comunicación. 

• Compartir las experiencias, instrumentos, metodologías, productos y 
aprendizajes en el ámbito de la sostenibilidad  con el resto de los 
miembros de la Red. 

• Informar y consultar al Grupo Coordinador acerca de proyectos que 
involucren la identidad de la Red.  

• Proveer de información periódica al Grupo Coordinador respecto de las 
actividades y objetivos  en el ámbito de la sostenibilidad. 
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• Cumplir con los procedimientos de planificación y rendición de cuentas 
cuando se participe en proyectos y trabajos colectivos de la Red. 

 
5.1.3. Incorporación de nuevos miembros  

• El observatorio interesado en incorporarse como nuevo miembro deberá 
presentar una carta de motivos ante el Grupo Coordinador de la Red 
para contar con su aprobación. La aprobación definitiva quedará 
supeditada a la ratificación por parte del Consejo de Observatorios. 

• Todo miembro tiene derecho a manifestar sus opiniones en torno a la 
incorporación de un nuevo miembro.  

• La aprobación o no será determinada en última instancia por el Consejo 
de Observatorios mediante sus mecanismos democráticos, intentando 
en todo momento respetar la propuesta del Grupo Coordinador que 
avala tal incorporación. 

• Una vez aceptada la incorporación, la institución, deberá firmar la 
adhesión al Documento Marco y los protocolos, reglamentos y demás 
documentos que lo desarrollen. 

• En el momento de la incorporación de un nuevo miembro, se valorará 
mutuamente las condiciones para su inclusión en proyectos en 
desarrollo por parte de la Red o de los diferentes Grupos de Trabajo. 

 
5.1.4. Separación de miembros 

Se puede dar la separación de un miembro de la Red de Capacidades de 
Observatorios de Sostenibilidad por los siguientes motivos: 

• Renuncia voluntaria. 

• Expulsión por incumplimiento de los principios y propósitos de la Red, 
que puedan ser perjudiciales para la imagen, objetivos y propósitos de la 
misma. 

Criterios y mecanismos para la separación de los miembros de la Red: 

• Todo miembro tiene derecho a manifestar sus opiniones en torno a la 
incorporación de un nuevo miembro. 

• En el caso de cualquier conflicto interno o situación que ponga en riesgo 
la membresía de alguna institución, se debe consultar y acudir al Grupo 
Coordinador  como la instancia de mediación. 

• Independientemente de los motivos por la separación, este proceso 
debe darse con plena transparencia y diálogo, en  primera instancia  
ante el Grupo Coordinador y eventualmente frente a la Asamblea de la 
Red. 
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• Durante el periodo de la toma de decisión en torno a la expulsión, se 
creará la figura de “miembro suspendido”, no pudiendo gozar de los 
derechos y obligaciones de su membresía a la Red. Esta condición 
finaliza con la decisión por parte del Consejo de Observatorios. 

 

5.2 Órganos de gobierno 

La Red cuenta con las siguientes instancias organizativas: 

• Consejo de Observatorios. 

• Grupo Coordinador. 

• Secretaría Técnica 

 

5.2.1 El Consejo de Observatorios es el máximo órgano de deliberación y de 
toma de decisiones, que afecten a la Red. Está constituido por todos los 
miembros de la Red y tendrá asignadas las siguientes competencias: 

 
• Todo miembro tiene derecho a manifestar sus opiniones en torno a la 

incorporación de un nuevo miembro. 

• La modificación del Documento Marco para el Funcionamiento de la Red 
de Observatorios de Sostenibilidad. 

• Decidir la incorporación de nuevos miembros. 

• Definir las líneas estratégicas de la Red, así como las políticas y 
programas necesarios para su desarrollo. 

• Aprobar la gestión del Grupo Coordinador. 

• Acordar la disolución de la Red. 

En concordancia con los principios de la Red, se privilegiará el diálogo, el 
debate y el consenso para la toma de decisiones. En el caso de que no se 
llegase a un acuerdo estos se deben adoptar por mayoría cualificada de dos 
terceras partes de los presentes. Para decisiones remitidas a voto, la forma de 
representación será un voto por miembro.  

El Consejo de Observatorios  se reunirá al menos una vez al año, y siempre 
que sea convocado por el Grupo Coordinador.  La sede se da en forma rotativa 
por regiones en las que tengan su sede las entidades miembros. 

 

5.2.2 El Grupo Coordinador, estará integrado por vocalías, en representación 
de los observatorios pertenecientes a la Red. La composición del Grupo 
Coordinador será rotatoria, de tal forma que todos los Observatorios estén 
representados en el mismo. El mandato será de un máximo de dos años 
reelegible por una sola vez. Una vez agotado el mandato, el miembro saliente 
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deberá esperar cuatro años antes de volver a presentarse como candidato al 
grupo coordinador. A efectos de representación institucional existirá la figura 
del presidente y vicepresidente que serán seleccionados en el mismo seno del 
Grupo Coordinador. 

El Grupo Coordinador se reunirá al menos dos veces al año, y siempre que sea 
convocado por la mayoría de sus miembros. La sede de las reuniones se 
seleccionará con carácter rotativo.   

En concordancia con los principios de la Red, se privilegiará el diálogo, el 
debate y el consenso para la toma de decisiones, para el caso de que no se 
llegase a un acuerdo, éstos se deben adoptar por mayoría cualificada de dos 
terceras partes de los presentes. Para decisiones remitidas a voto, la forma de 
representación será un voto por miembro 

Funciones del Grupo Coordinador: 

• El desarrollo y seguimiento de los acuerdos adoptados por el Consejo de 
Observatorios. 

• Elaborar la propuesta de programa de trabajo de la Red, que tendrá que 
ser aprobado por la Consejo de Observatorios. 

• Desarrollar tareas de posicionamiento y representación de la Red. 

• Adoptar decisiones relativas a planes operativos y planes de 
comunicación. 

• Garantizar el flujo de información y comunicación entre las diversas 
organizaciones de la Red.  

• Apoyar la articulación y fortalecimiento de los miembros de la Red en las 
materias que tengan un componente estratégico.  

• Diseño e implementación de estrategias de financiamiento. 

• Actuación en caso de conflicto entre miembros como instancia 
mediadora. 

• Impulso y establecimiento de vínculos y relaciones con distintos actores. 

• Elaborar protocolos, reglamentos y demás documentos relativos al 
funcionamiento de la Red. 

• Velar por el buen uso de los recursos de la Red y rendir cuentas con 
periodicidad en torno a su administración y ejercicio. 

• Aprobar, para su posterior ratificación por el Consejo de Observatorios, 
la admisión de nuevos observatorios en la Red. 

• Elaborar la memoria anual de la Red. 

• Constituir grupos de trabajo para el estudio de temas específicos de 
interés común a los observatorios miembros. 
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5.2.3 En la Red de Observatorios de Sostenibilidad existirá una Secretaría 
Técnica, asistida por el Grupo Coordinador. 

El OSE se encargará de la Secretaría Técnica la primera fase de 
funcionamiento de la Red de Observatorios. 

Funciones de la Secretaría Técnica: 

• La ejecución material de los acuerdos adoptados por la Consejo de 
Observatorios y el Grupo Coordinador de la Red. 

• La redacción de las Actas de las reuniones, así como su difusión. 

• La gestión administrativa, el archivo y custodia de la documentación 
relativa a la Red. 

• La organización y preparación de las reuniones del Consejo de 
Observatorios y del Grupo Coordinador, así como las de carácter técnico 
o consultivo, levantando acta de las sesiones que celebren dicho 
órganos. 

• La elaboración de la Memoria de Actividades a propuesta del Grupo 
Coordinador para su aprobación por el Consejo de Observatorios. 

• La realización de cualquier otra función que le sea encomendada por el 
Consejo de Observatorios o el Grupo Coordinador. El Secretario Técnico 
asiste a las reuniones del Grupo Coordinador y del Consejo de 
Observatorios con voz pero sin voto. 

5.3  Reuniones de trabajo 

Tanto la Secretaría Técnica como el Grupo Coordinador, podrán establecer 
reuniones de trabajo y encuentros que favorezcan y consoliden los objetivos de 
a Red. 

 

5.4  Grupos de trabajo 

En el seno de la Red podrán constituirse Grupos de Trabajo, tanto de tipo 
temático como agrupando a los observatorios de un determinado ámbito 
geográfico, para la elaboración de estudios y formulación de propuestas. 
Dichos grupos podrán formar parte de grupos más amplios en el seno de la 
Red de Capacidades Técnicas y Científicas para la Sostenibilidad. 

 

5.5  Comisión mixta 

El Grupo Coordinador representará a la Red de Observatorios de 
Sostenibilidad en una futura Comisión Mixta para interactuar con la Red de 
Capacidades Científicas. 
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5.6 Revisión 

El Documento Marco para el Funcionamiento de la Red de Observatorios de 
Sostenibilidad estará sujeto a propuestas de revisión con base anual. 

 

Los objetivos, actividades y funcionamiento de la Red de Observatorios de 
Sostenibilidad se regirán por el documento marco acordado por los 16 
representantes de los Observatorios fundadores durante la 1ª Reunión de la 
Red de Observatorios de Sostenibilidad celebrada en Alcalá de Henares en 
febrero de 2007. 

 

Los Observatorios a continuación forman parte de la Red de Observatorios de 
Sostenibilidad, cuyas actividades se basan en los principios rectores y objetivos  
del desarrollo sostenible como figuran en la Declaración de Desarrollo 
Sostenible aprobada en el Consejo Europeo de junio de 2005 y trasladados a 
Estrategia Revisada de Desarrollo Sostenible de la UE  de junio de 2006. 

 

 

Firmado en ………. , el ………….. de ……… de 2008 

 

 

 

 

 

 
Fdo: (Incluir Nombre y cargo de la persona responsable,y sello en su 
caso) 

(Incluir Nombre del Observatorio) 
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ANEXO I: Grupo Fundador de la Red de Observatorios 

 

Observatorio de la Sostenibilidad en España. 

 

Observatorios de ámbito regional y local: 

- Observatorio Medioambiental de Andalucía.  

- Observatorio de Medio Ambiente Urbano de Málaga. 

- Observatorio Provincial de la Sostenibilidad en Málaga. 

- Observatorio Regional de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha. 

- Observatorio de Sostenibilidad de Albacete.  

- Observatorio de la Sostenibilidad de las Comarcas de Girona.  

- Observatorio de la Sostenibilidad de Guipúzcoa. 

- Observatorio de la Sostenibilidad de Jaén.  

- Observatorio de Sostenibilidad de Vitoria-Gasteiz. 

- Observatorio Territorial de Navarra. 

- Observatorio Transfronterizo de Sostenibilidad España-Portugal. 

 

Observatorios temáticos: 

- Instituto para la Sostenibilidad de los Recursos. 

- Observatorio de Energía y Desarrollo Sostenible en España.  

- Observatorio de Políticas Ambientales.  

- Observatorio de la Responsabilidad Social Corporativa. 
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ANEXO II: Observatorios miembros (octubre de 2009) 

Observatorio de la Sostenibilidad en España 

Observatorios de ámbito regional y local: 

- Agenda 21 de la Diputación de Jaén 

- ESPON: Red Europea de Observación del Desarrollo Territorial y 
Cohesión. 

- Observatorio de AL21 Gipuzkoa. 

- Observatorio Autonómico y Local de Sostenibilidad de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco. 

- Observatorio de Agenda 21 Provincial de Córdoba. 

- Observatorio Catalán de la Sostenibilidad. 

- Observatorio Económico, Social y de la Sostenibilidad de Terrassa 

- Observatorio Medioambiental de Andalucía.  

- Observatorio de Medio Ambiente Urbano de Málaga. 

- Observatorio Provincial de la Sostenibilidad en Málaga. 

- Observatorio de la Sostenibilidad de las Comarcas de Girona. 

- Observatorio de la Sostenibilidad de Donostia-San Sebastián. 

- Observatorio de Sostenibilidad Local de Albacete. 

- Observatorio de la Sostenibilidad en el Principado de Asturias. 

- Observatorio de la Sostenibilidad en la Región de Murcia. 

- Observatorio de Sostenibilidad de Vitoria-Gasteiz. 

- Observatorio Socioambiental de Menorca. 

- Observatorio Territorial de Andalucía. 

- Observatorio Territorial y Ambiental Alentejo Extremadura. 

- Observatorio Territorial de la Diputación de Barcelona. 

- Observatorio Territorial de Navarra. 

- Observatorio Transfronterizo de Sostenibilidad España-Portugal. 
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Observatorios temáticos: 

- Fundación Observatorio Español de Acuicultura 

- Instituto para la Sostenibilidad de los Recursos. 

- Observatorio de Alimentación, Medio Ambiente y Salud. 

- Observatorio de Cambio Global de Sierra Nevada. 

- Observatorio de Energía y Desarrollo Sostenible en España. 

- Observatorio del Litoral. 

- Observatorio de la Movilidad Metropolitana 

- Observatorio del Paisaje. 

- Observatorio de Políticas Ambientales. 

- Observatorio de la Responsabilidad Social Corporativa. 

- Observatorio de Sostenibilidad en la Aviación. 
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- ANEXO III: Grupo Coordinador de la Red de Observato rios  

 
- Observatorio de la Sostenibilidad en España 

- Observatorio de Medioambiente Urbano de Málaga 

- Observatorio Provincial de Málaga 

- Observatorio de Sostenibilidad  de Albacete 

- Observatorio de Sostenibilidad de las Comarcas de Girona 

- Observatorio de Sostenibilidad de Vitoria-Gasteiz 

- Observatorio Transfronterizo de Sostenibilidad España-Portugal 

- Instituto de la Sostenibilidad de los Recursos 

- Observatorio de Energía y Desarrollo Sostenible 

- Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa 

 

 

ANEXO IV: Grupos de Trabajo 

 
1. Nuevas tecnologías aplicadas al análisis de la Sostenibilidad. Visores 

cartográficos. 

Coordinador: Observatorio de la Sostenibilidad en España. 

2. Indicadores territoriales “no A21L”- modelos de análisis. 

Coordinador: Observatorio Territorial de Navarra. 

3. Evaluación de la sostenibilidad local en los procesos de A21L. 

Coordinador: Observatorio de las Comarcas de Girona. 

4. Participación en proyectos internacionales a nivel europeo y colaboración 
con Latinoamérica. 

Coordinador: Observatorio de Medio Ambiente Urbano de Málaga. 

5. Estrategias y acciones para la comunicación. 

Coordinador: Observatorio Regional de Desarrollo Sostenible de Castilla-La 
Mancha. 

6. Energía y cambio climático. 

Coordinador: Observatorio de Energía y Desarrollo Sostenible en España. 

 


