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RESUMEN:

Se aborda la gestión ambiental y su articulación con la gestión de riesgo y la
vulnerabilidad, como herramientas para la toma efectiva de decisiones, en la
que  se realizó un análisis de la evolución relacionada con la percepción de los
problemas ambientales y su relación con la gestión ambiental, teniendo como
punto de partida los diferentes paradigmas económicos que fueron marcando
los distintos momentos de su desarrollo hasta la actualidad. Se presenta como
resultado del estudio, una reformulación del concepto de gestión ambiental,
tomando como base la lógica formal, lográndose la integración de conceptos
esenciales que la caracterizan y facilitan su interpretación y aplicación.
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ABSTRACT:

In this work the referring study carried out to the Environmental Management is
presented and its articulation with the management of risk and the vulnerability,
like tools for it takes cash of decisions.  In it an analysis of the evolution related
to the perception of the environmental problems is carried out and its relation
with the Environmental Management, taking as starting point the different
economic paradigms that were marking the different moments of its
development to our days.  It presents as a result themselves of this study a
remaking of the concept of Environmental Management, taking as base the
formal logic, being achieved the integration of essential concepts that
characterize it and they facilitate their interpretation and application.

KEY WORDS: ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION; ANALYSIS OF RISK;
TAKING OF DECISIONS; ECONOMIC PARDIGMAS.
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INTRODUCCIÓN

Es predominante en el discurso occidental  que la naturaleza existe para ser
dominada y utilizada, la cual está en la base de la llamada crisis ambiental de
la actualidad. Otro criterio apunta hacia  la urbanización desecologizada; la
búsqueda de la ganancia a corto plazo; el empobrecimiento de grandes masas
de la población, su marginalización en el territorio y su inseguridad frente a la
vida cotidiana.
 La sociedad moderna es la nueva Sociedad del Riesgo. Los devastadores
impactos económicos sufridos durante los últimos diez años como resultado de
la acción de terremotos en diferentes parte del mundo, así como los impactos
de huracanes y las inundaciones en países de la cuenca del Mar Caribe y el
Golfo de México que han dejado una estela de destrucción y muertes,  puede
ser el resultado de  un inadecuado proceso de gestión de riesgo, que como
parte de la Gestión Ambiental debió ser considerada en su esencia, como un
componente intrínseco y esencial de la gestión del desarrollo. Este es uno de
los problemas a resolver y que en alguna medida ha influido en la situación de
crisis que se ha generado.
 La Gestión Ambiental surge de la necesidad de lograr un equilibrio entre el
hombre y el medio, y para ello no le puede ser ajena la gestión del riesgo que
le aporta su visión preventiva, con lo que se logra una mayor fortaleza en los
criterios para la toma de decisiones.
La sociedad cubana ha asumido  un importante reto en su historia: por una
parte, enfrentar la aguda crisis económica de los años 90 y por otra, incorpora
la concepción del desarrollo sostenible como base de su política ambiental, lo
que dio paso a la implementación de cambios sustanciales que se han reflejado
en los marcos legales, institucionales, científicos, académicos y productivos. De
esta manera se comienza a articular en la práctica un nuevo enfoque de la
Gestión Ambiental en el país. Sin embargo,  la Gestión Ambiental y la gestión
del riesgo en nuestro medio no se articulan como un todo, como soporte a la
toma de decisiones, tal y como se establece en la Estrategia Nacional
Ambiental.
Entonces, el desafío actual del desarrollo sostenible es lograr cambiar la
Gestión Ambiental de reparadora a preventiva, evitando cada vez más los
cambios sobre la marcha que genera el desarrollo,  consolidando la aplicación
de alternativas de acción después de una adecuada evaluación de ventajas,
desventajas y escenarios de interacción previstos.

MATERIALES Y METODOS.

Abordar el tema desde una perspectiva científica hace necesario el empleo de
un conjunto de métodos  de investigación   teóricos y empíricos. Entre los
teóricos se utilizó: la abstracción científica, la hermenéutica, el método
sistémico estructural, el método comparativo, el hipotético deductivo y  la teoría
de la complejidad, Entre los empíricos utilizamos el  diagnóstico prospectivo  y
la entrevista científica,   con el objetivo de valorar desde una perspectiva
científica la unidad entre la gestión ambiental y la gestión del riesgo y la teoría
de la toma de decisiones.
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RESULTADOS DEL TRABAJO

Los resultados   del diagnóstico mostraron   que el 100 % de los encuestados
consideran necesario articular la Gestión Ambiental con la Teoría de la toma de
decisiones. De la población entrevistada 3 personas, el 15,7 % opinan   que
dominan la Teoría de la toma de decisiones, 7 encuestados, el 36,8 %  refieren
que han recibido capacitación sobre  la toma de decisiones, sin embargo, al
analizar los cursos de postgrados cursados, el 95 % no respondió a esta
interrogante y solo 1 el 5 % destacó un curso de postgrado recibido,  cuyo
contenido no se corresponde con la toma de decisiones. Lo anterior demuestra
que es significativo el predominio del empirismo en la toma de decisiones y es
pobre su eficacia en la aplicación en lo que a  la Gestión Ambiental se refiere,
fenómeno éste que  tiene un impacto negativo en el desarrollo de una
concepción de la Cultura Ambiental, con un enfoque actualizado en los
adelantos de la ciencia contemporánea.  Al entrevistar a  19 personas sobre la
aplicación necesaria de la teoría de la toma de decisiones en  la Gestión
Ambiental,  7 el 37 % consideran que la utilizan frecuentemente, 6 el 32 %
afirman que la emplean muy frecuentemente y el resto 6, el 31 % se sirven de
ella poco frecuente, ni muy poco frecuente ni frecuente y muy poco frecuente.
Estas opiniones indican lo certero del tema que nos ocupa, al evidenciar la
insuficiente  cultura que existe referente a la obligatoria e imprescindible
necesidad del vínculo entre las mencionadas esferas del conocimiento
científico abordadas en el estudio.
El análisis anterior implica que la Gestión Ambiental  es eminentemente
reparadora y no preventiva, que la Gestión Ambiental no es concebida como un
proceso de continuidad, eminentemente participativo y sostenible y solo es
enfocada desde una perspectiva administrativa, reduciendo significativamente
su objeto, posición que se le denomina en la ciencia como reduccionismo.
El tema que se aborda es de mucha actualidad y adquiere mayor importancia,
por la magnitud de los impactos negativos que ha sufrido la naturaleza, lo cual
hace necesario la evaluación de  éstas  acciones, de modo que no se
contribuya  a profundizar la crisis ambiental que vive el mundo, que se
manifiesta con una mayor severidad en los fenómenos naturales que afectan a
una buena parte de la humanidad. La Gestión Ambiental toma fuerza además,
por constituir una herramienta necesaria para la toma de decisiones
ambientales, necesaria para la dirección de un  desarrollo sostenible.
La necesidad de encarar esta situación la ubica dentro de la corriente de
pensamiento a favor del Desarrollo Sostenible, y ha recibido  un impulso con  la
celebración de la Conferencia Mundial Sobre el Medio Ambiente, en 1972, y,
posteriormente, con las publicaciones del informe de la Comisión Mundial sobre
Ambiente y Desarrollo, en 1987, y la Conferencia de Río de Janeiro, en 1992.

Evolución histórica de la Gestión Ambiental: Sus paradigmas
económicos.
La evolución de la Gestión Ambiental, hasta nuestros días ha transitado por
diferentes momentos, en los que la relación  economía-medio ambiente y la
percepción de la sociedad sobre los daños causados al mismo, fueron
modelando su proyección hasta nuestros días.
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En este contexto sobre la Gestión ambiental han  establecido cinco
paradigmas, que parten de la relación hombre-naturaleza. Cada uno de ellos
marcó una etapa del desarrollo y con ello una forma de encarar la Gestión
Ambiental, primando en sentido general el punto de vista antropocéntrico.
 El paradigma “economía de frontera”.
Su característica principal es que la naturaleza es considerada como una oferta
ilimitada de recursos que pueden utilizarse por los individuos, y como un
sumidero infinito de residuos y desechos. Fue el paradigma dominante en los
países industriales hasta los años sesenta.
El fallo principal de este paradigma radica en la falta de concienciación acerca
de la dependencia que tiene la economía humana de los recursos naturales y
del funcionamiento equilibrado de los ecosistemas, lo que lleva a los
seguidores del mismo a omitir en sus análisis la problemática medioambiental,
perdiendo de vista la prevención de impactos negativos al medio ambiente.
Dado que según estas ideologías la naturaleza tiene una capacidad proveedora
de recursos y de absorción de residuos infinita, el pensamiento económico no
analizaba estos aspectos como problemas relevantes.
El  paradigma “ecología profunda”
Es ésta una visión radicalizada del problema ambiental, pasando del
tratamiento económico del medio ambiente y sus problemas, a un tratamiento
ecológico de la economía, para lo cual adopta un punto de vista biocéntrico en
contraposición con el punto de vista antropocéntrico de los anteriores.
Al contrario de la jerarquía de la economía de frontera, el hombre es colocado
en una posición de subordinación a la naturaleza, lo que fundamenta el
establecimiento de algunos de sus dogmas básicos: igualdad de las especies,
reducción de la población humana, promoción de la diversidad ecológica y
cultural, economía orientada al no crecimiento, fin de la dominación de la
tecnología, mayor uso de sistemas tecnológicos y de gestión de sociedades
nativas. Siendo estos principios el origen de su fragilidad, pues no es posible
esperar que el mundo retorne a  niveles de vida inferiores al actual.
El paradigma “protección ambiental”
La estrategia que siguió este  paradigma fue el de  la institucionalización del
medio ambiente, de los estudios de impacto ambiental como forma legal de
evaluar los costos y beneficios de la contaminación  ambiental. Se  crean
agencias de protección ambiental, responsables del establecimiento de límites
y mecanismos de corrección cuando éstos fueran sobrepasados,
complementados por instrumentos de comando y control.
Los límites aceptables de contaminación, eran determinados por la aceptación
y viabilidad económica a corto plazo de las empresas, lo que los tornaba
arbitrarios a la mayoría de ellos. Se justificaba porque los niveles
ecológicamente correctos todavía no eran conocidos. En la industria,  la gestión
ambiental tenía  como principal objetivo controlar el daño, los límites se
concentraban, predominantemente en medidas al final del proceso, en lugar de
un tratamiento en toda la planta. Los problemas ambientales todavía no son
asimilados como límites reales, principalmente debido al carácter omnipotente
de la tecnología, entonces, la interacción entre la actividad humana y la
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naturaleza se mantiene unilateral y antropocéntrica, produciendo crecientes
saldos negativos para la naturaleza.
El paradigma “gestión de recursos”
Su eje central, la incorporación de todo tipo de recursos, biofísicos, humanos,
financieros y de infraestructura, en los cálculos de las cuentas nacionales.  Se
contrapone directamente con el paradigma anterior en el tratamiento de
algunos temas: los vinculados con el agotamiento de recursos, ahora
considerado tema de preocupación; la contaminación pasa a ser vista como un
recurso negativo, que provoca la degradación del capital natural; el clima y los
procesos de regulación son recursos fundamentales y vitales, que deben ser
gerenciados por este enfoque; parques y reservas son considerados recursos
genéticos y elementos fundamentales como reguladores climáticos.
Permanece, la concepción antropocéntrica, de acuerdo con la cual los recursos
deben ser gerenciados para que puedan ser usados de forma continua. Ese
tipo de idea se justificaba, pues predominaba una onda de optimismo, en
función de modelos que respondían al Club de Roma, suplantando sus
conclusiones acerca de la escasez. Al mismo tiempo, la crisis de la deuda de
los países en desarrollo se tornaba más aguda, estimulando el aumento de las
tasas de extracción y de destrucción de recursos naturales, para viabilizar el
pago de la deuda y la atención de necesidades inmediatas impuestas por el
crecimiento muy rápido de las poblaciones de estos países. Aparejado con ello
se fue perfeccionando las  técnicas y metodologías de monitoreo ambiental, así
como la disponibilidad de informaciones con relación al agotamiento de los
recursos.
El  paradigma “ecodesarrollo”
El ecodesarrollo se coloca como un paradigma más adecuado al futuro, pues
es él que presupone mayores y más profundos cambios en el pensamiento y
en la práctica. La Gestión Ambiental es reorientada hacia la protección
ambiental, no como un sistema cerrado, el cual es sustituido por el modelo de
economía biofísica, una economía abierta, termodinámicamente encajada
dentro del ecosistema, parte del flujo de recursos biofísicos (energía,
materiales y los ciclos de procesos ecológicos) sale del ecosistema para la
economía, y la energía degradada (no utilizable) y otros subproductos
(contaminación) fluyen de vuelta para el ecosistema.
Uno  de  los  principales  objetivos de  este paradigma es sustituir el principio
del contaminador pagador por el principio de pagar para prevenir la
contaminación, por medio de la reestructuración de la economía, de acuerdo
con los principios ecológicos de reducción de la actividad económica.La
concepción de ecodesarrollo, su teoría de gestión ambiental, de desarrollo y
medio ambiente se fundamentan en el reconocimiento de que el Hombre y la
naturaleza no son desligados como suponían la filosofía occidental y los
enfoques gubernamentales.
En sentido general en ninguno de los paradigmas referidos anteriormente la
Gestión Ambiental ha tenido un carácter prospectivo, lo cual constituye según
el autor uno de sus grandes limitaciones a pesar del desarrollo vertiginoso que
ha alcanzado las diferentes ramas de las ciencias.
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No existe una teoría científica que fundamente a la Gestión Ambiental, además
de tratarse de un concepto relativamente nuevo,  y como se verá en el trabajo
las definiciones que sobre el tema se han consultado, no reflejan la esencia del
objeto que abarca la Gestión Ambiental, donde lo que la caracteriza son los
indicios no distintivos, propio de la gestión, y no de lo que se debe entender
sobre la Gestión Ambiental.

El proceso de la toma de decisiones y  la Gestión Ambiental.

Como ya se ha dicho la toma de decisiones es el aspecto clave de la Gestión
Ambiental,  sino cómo sería posible compatibilizar los intereses de la sociedad
y la naturaleza. Muchos y muy variados han sido las definiciones que sobre la
toma de decisiones se recoge en la literatura, aunque todas tienen un elemento
común, elegir entre dos o más soluciones posibles.
No parece que sea posible gestionar algo si no se tiene  claro cuál es el
objetivo a gestionar, por qué es importante gestionarlo, cuál es el grado de
intervención razonable, cuáles son los diversos niveles de responsabilidad,
cuáles son las acciones y las omisiones que provocan mayores riesgos, etc. En
todo ello subyace un planteamiento multidimensional del riesgo que
inevitablemente tiene que estar atento, por ejemplo, a los problemas éticos.
Tres son las clases principales de temas éticos asociados con el riesgo: 1)
quién define el riesgo y cómo debería definirse 2) quién evalúa el riesgo y de
acuerdo con qué reglas y 3) cuáles son las condiciones bajo las que es
éticamente aceptable imponer riesgos a la sociedad». En tal sentido como se
ha expresado, se hace significativa la participación de todos los actores
involucrados en la Gestión Ambiental, teniendo en cuenta además la necesaria
instrucción de cada uno de ellos, para que sobre la base del conocimiento
puedan tener una activa participación en este proceso de toma de decisiones.
La preparación de los profesionales en materia de toma de decisiones, es una
necesidad,  en el marco de sus competencias, pues las decisiones constituyen
un suceso reiterado, cualquier acción que se desarrolle en una organización,
grupos de personas e incluso individualmente, requiere de una decisión previa
con independencia del grado de conciencia que se tenga de esto. La toma de
decisiones es un proceso inherente a cualquier ser racional que se produce
necesariamente en situaciones problemáticas y/o de elección.
La posesión de profundos conocimientos específicos, como los que poseen los
especialistas en un campo determinado, no garantiza la adopción de
decisiones adecuadas, sino que se necesitan enfoques que contemplen los
problemas en una perspectiva más amplia, analizando las posibles
repercusiones a mediano y largo plazo, tanto en el campo considerado como
en otros. Y eso es algo a lo que pueden contribuir no especialistas, con
perspectivas e intereses más amplios, siempre que posean un mínimo de
conocimientos científicos específicos sobre la problemática estudiada, sin los
cuales resulta imposible comprender las opciones en juego y participar en la
adopción de decisiones fundamentadas  (Acevedo, J. A., 2005).
Propuestas como las realizadas por Anthony Giddens o Ulrich Beck, entre
otros, pueden servir para el análisis de esta situación. La noción de
modernización reflexiva defendida por Anthony Giddens puede resultar
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significativa y, sin duda, es un buen punto de partida, nos viene a decir que, no
deberíamos olvidar el papel importante que tiene el conocimiento sobre lo
social (las ciencias sociales) a la hora de establecer el camino, analizar las
consecuencias y los problemas que supone el proceso de modernización.
Ahora bien, y tal como ha señalado el mismo Beck, podríamos atender también
a las consecuencias no previstas de la modernización, no quedarnos limitados
al estricto plano del conocimiento sobre la sociedad, sino ver en el actuar
«reflexivo» de las sociedades «sobre sí», a partir de un conocimiento que
orienta las decisiones y abre nuevos contextos a la acción, (Beck, 1999: 110).
En sentido general, se considera al proceso de toma de decisiones, como un
elemento básico de la Gestión Ambiental, en el que se precisa:
– La integración de aspectos muy heterogéneos y un grado de incertidumbre

elevado.
– Racionalidad, porque se buscan las  alternativas que  conducen a la mejor

resolución del problema.
– Fijar cursos de las acciones a corto y a largo plazo, lo que da  pie a una

clasificación de la toma de decisiones, atendiendo a su alcance, en
operativas (a corto plazo) y estratégicas (a largo plazo, dirigida hacia un
estado de satisfacción futuro), que le da el carácter prospectivo que
demanda además la  Gestión Ambiental.

– Una solución consensuada entre todos los implicados.
– Conocimiento sobre lo que se quiere intervenir. No parece que sea posible

gestionar algo si no se tiene  claro cuál es el objetivo a gestionar, por qué es
importante gestionarlo, cuál es el grado de intervención razonable, cuáles
son los diversos niveles de responsabilidad, cuáles son las acciones y las
omisiones que provocan mayores riesgos, etc. En todo ello subyace un
planteamiento multidimensional del riesgo que inevitablemente tiene que
estar atento, por ejemplo, a los problemas éticos.

– El valor que tiene la preparación de los especialistas en temas específicos,
como  la teoría de la toma de decisiones, incluyendo además al resto de los
actores participantes.

El riesgo y la gestión ambiental
La aparición de los riesgos responde al   propio proceso modernizador, que en
su propio desarrollo amenaza con la destrucción de las bases sobre las que se
ha asentado. La civilización se pone en peligro a sí misma. La existencia de
peligros en la vida de los individuos es un fenómeno que ha existido a lo largo
de la historia. Pero los riesgos, se distinguen de los peligros que
tradicionalmente han alertado la vida de los individuos por su carácter global y
por el origen de sus causas, ahora en la propia modernidad.
Los riesgos que amenazan a la sociedad moderna son  globales; no entienden
de estados ni de clases sociales. Nadie está seguro ante los nuevos riesgos,
que, tanto si se tratan del cambio climático como del reparto de sustancias
tóxicas en el aire, los alimentos o el agua, extienden su amenaza a todo el
planeta. Por lo tanto, una característica fundamental de los nuevos riesgos es,
desde el punto de vista de esta teoría, su carácter global, supranacional y no
específico de una sola clase social.
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Los riesgos son generados por la modernidad. La teoría de la sociedad del
riesgo considera que el proceso de modernización tiene la semilla de su
autodestrucción, pues «la sociedad del riesgo es una sociedad catastrófica»
(Beck, 1998, p. 30). Los riesgos son generados por la modernización, es decir,
tienen un carácter antrópico, pues es el hombre quien, con el desarrollo de la
técnica y de la ciencia modernas, así como a través del crecimiento económico,
crea los riesgos. La sociedad del riesgo se distingue de otras etapas históricas
por ser el desarrollo de sus mismas instituciones las que ponen en peligro la
continuidad de la misma. He aquí una de las ideas centrales de la teoría.
Desde la perspectiva de la sociedad del riesgo, la modernidad produce una
ciencia responsable de la producción de riesgos, pero, también, de la solución
de los mismos. El monopolio en el diagnóstico de los riesgos que la sociedad
concede a la ciencia se traduce en un monopolio en la solución de los mismos.
La Gestión Ambiental debe tener ese planteamiento reflexivo, de cuestionarse
sobre la base del conocimiento científico, aquellos problemas relacionados con
el desarrollo, que pueden poner en peligro su propia sostenibilidad, por lo que
la evaluación de los riesgos, juega un importante papel.
La gestión del riesgo,  debe ser, en forma explícita, un objetivo de la
planificación del desarrollo; entendiendo desarrollo no sólo como mejora de las
condiciones de vida sino también de la calidad de vida y del bienestar social.
Más allá de las discusiones ideológicas, el desarrollo debe cubrir las
necesidades del hombre y de su entorno y permitir el crecimiento con calidad.
La seguridad, en general, es un componente fundamental del desarrollo
humano sostenible, razón por la cual la reducción del riesgo es una estrategia
fundamental para el justo equilibrio entre el asentamiento humano y la
naturaleza. No tendría sentido hablar de desarrollo sostenible si no se logra
compatibilizar el ecosistema natural y la sociedad que lo ocupa y explota,
dosificando y orientando la acción del hombre sobre el medio ambiente y
viceversa. En tal sentido la Gestión Ambiental juega un papel fundamental.
 A la Gestión Ambiental no le es ajena la gestión del riesgo, siguiendo la óptica
de la lógica formal, es claro que el volumen de este concepto entra dentro del
de la Gestión Ambiental, pero ésta es un concepto más amplio, que integra a la
gestión del riesgo como elemento necesario en la prevención y mitigación de
desastres. Hasta ahora se ha visto a la Gestión Ambiental con un contenido
limitado a la solución de los problemas actuales, generados por el propio
desarrollo, sin considerar en el proceso de toma de decisiones, los aspectos
relacionados con los riesgos asociados al propio desarrollo, e incluso al propio
proceso de toma de decisiones.
En la actualidad existe un divorcio entre la Gestión Ambiental y la gestión del
riesgo que se manifiesta incluso en el orden institucional, lo cual se puede
atribuir a las deficiencias que se presenta en la formulación del concepto de
Gestión Ambiental. En todo este proceso a la Gestión Ambiental se le debe ir
integrando un  grupo de indicios  sustanciales que deben formar parte de su
contenido, tales como la prevención y la mitigación de desastres,  que apuntan
con una adecuada evaluación del riesgo, al  bienestar social.  No sería posible
hablar de un desarrollo sostenible en medio de una sociedad insegura.
Muchas   iniciativas de crecimiento económico y mejoras sociales han
generado nuevos riesgos. La rápida expansión urbana es uno de estos
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ejemplos. El crecimiento de asentamientos informales y tugurios en el corazón
urbano alimentado por la migración interna desde asentamientos urbanos más
pequeños o desde el campo a las grandes ciudades, ha provocado el
florecimiento de entornos habitacionales inestables. Estos asentamientos a
menudo tienen su origen por malas políticas de planificación o por la
inoperancia de las estructuras que deben regular y controlar la planificación
física de los pueblos y ciudades.  A lo anterior se añade el hecho de que los
decidores en ocasiones  hacen caso omiso a las herramientas que le deben
aportar los elementos necesarios para sus decisiones, como lo es la gestión del
riesgo.
Cómo ya se ha señalado en el trabajo, la dicotomía que se ha establecido entre
la Gestión Ambiental y la gestión del riesgo, donde se actúa sobre el problema
de forma parcial, quedando pendiente el análisis integral, interrelacionando a
todos los sistemas, así como a las diferentes disciplinas que deben intervenir
en su solución. Gestión de riesgo y Gestión Ambiental no constituyen procesos
distintos, sino dos ventanas complementarias, para asomarse a un mismo
propósito; la construcción de una relación más armónica entre la comunidad y
su entorno natural, de manera que, ni la dinámica de la naturaleza se convierta
necesariamente en una amenaza contra la población, ni la dinámica de ésta se
convierta en una amenaza contra la naturaleza.
La Gestión Ambiental por tanto debe dirigirse a la solución de los problemas
heredados y a la prevención de futuros problemas que pueda generar el propio
desarrollo, en tal sentido se considera necesario reformular este concepto, que
permita una mejor interpretación de su contenido y verdadero alcance.
Teniendo en consideración lo anterior, se considera a  la Gestión Ambiental
como el proceso cíclico de investigación-acción-evaluación que tiene por objeto
la relación sociedad-naturaleza, a través de un proceso planificado de toma de
decisiones efectivas, dirigidas a   prevenir y  mitigar  los impactos negativos
sobre los ecosistemas y la sociedad  con un carácter multidisciplinario,
interdisciplinario y transdisciplinario que demanda la participación de todos los
actores sociales en la identificación y solución de los problemas ambientales,
con la activación de los recursos disponibles, teniendo en cuenta el acervo
cultural, la experiencia nacional acumulada y la participación ciudadana.
Brindando especial atención a la educación ambiental y a los procesos
vinculados a la  divulgación, difusión y percepción del riesgo.
Al abordar las acciones preventivas estamos pensando en todo lo relacionado
con la gestión de riesgo, aspecto que en sentido general lo abordan diferentes
autores, pero no desde la óptica de la Gestión Ambiental.
El contenido de esta definición refiere a indicios sustanciales que caracterizan a
la Gestión Ambiental lo cual se identifica por su objeto, forma de actuar, su
finalidad, el nivel de integración que requiere y destaca la participación
ciudadana y en esta  lo relacionado con la educación ambiental y la
divulgación, que constituyen elementos básicos que contribuyen a integrar
cada uno de éstos indicios al volumen del concepto. Se logra una mayor
precisión, al quedar definido la escala espacial y temporal de su aplicación.
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CONCLUSIONES

1. La  Gestión Ambiental, se presenta como un concepto lineal e impreciso,
carente de los indicios sustanciales y distintivos que la deben caracterizar,  lo
cual limita su verdadero alcance e interpretación, por lo que se consideró
necesario redefinir este concepto.

2. En las diferentes definiciones se omiten elementos claves relacionados con el
conocimiento del objeto o problema sobre el que se intervendrá, así como los
aspectos vinculados con la preparación del personal que participa en el
proceso la toma de decisiones y la educación ambiental, lo cual hace que
pierde su sentido.

3. A la Gestión Ambiental no se le integra la gestión de riesgo, careciendo del
enfoque precautorio necesario. De modo que se presenta sólo como un medio
para solucionar los problemas actuales.

4. La Gestión Ambiental debe dar paso  a una nueva ética de relación
responsable del hombre y la sociedad con el medio ambiente, a partir del
conocimiento de éste y de cambios en los valores y objetivos en la esfera
económica y en la convivencia social.

5. En sentido general la  Gestión Ambiental, no se integra al proceso de dirección
del desarrollo, quedando la dirección de este proceso sólo a determinadas
actividades, dejando de aprovecharse las potencialidades y recursos que se
dispone para ello.
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