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Gestión ambiental: proceso orientado a resolver, mitigar y/o prevenir 
los problemas de carácter ambiental con el propósito de lograr un 
desarrollo sostenible.  

Existen pocos modelos  explicativos, claros y definitivos  sobre una 
buena gestión en especial en la dimensión ambiental  

El principal referente metodológico del modelo propuesto es el 
análisis realizado de la revisión y valoración de 26 modelos de gestión 
ambiental utilizados desde 1998 hasta 2013 

Utilizando como unidad de gestión el municipio, se han analizado 
factores explicativos de los gastos en que incurren los municipios por el 
servicio de residuos sólidos urbanos 

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing 

and typesetting industry.  



Existe en el estado del arte numerosos estudios que 
abordan el problema desde diferentes aristas de forma 
aislada poco integrales y / o prospectivos, se conocen 
pocas referencias en Ecuador. 

Las investigaciones del diagnóstico social y 
económico  del plan nacional de desarrollo que 
relaciona actividades de gestión ambiental y 
desarrollo local en instituciones del Ecuador, que se 
encuentra en el Sistema Nacional de Información 
(SNI).  

El estudio de la literatura especializada y normas 
internacionales. Tal es el caso de la familia de las 
normas ISO 14000 que suponen una norma 
internacionalmente aceptada que expresa cómo 
establecer un Sistema de Gestión Ambiental (SGA) 
efectivo. 



La gestión ambiental no es considerada como un factor 
clave para asegurar el derecho de sus habitantes a vivir en 
un ambiente sano y apoyar  la competitividad. 

Poco entendimiento de las dinámicas del proceso de 
gestión ambiental y su relación con  la prospectiva 
estratégica lo que no estimula la competitividad en el 
territorio. 

Predominio del principio de quien contamina paga, 
que fundamenta la planificación en la asignación de 
los costos de las medidas de prevención y lucha 
contra la contaminación aplicadas por las 
autoridades públicas sin consideraciones de 
impacto económico, cultural y social. 
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el entorno de la investigación  se caracteriza por 
los elementos siguientes 



Analizar estudios técnicos, 
económicos, multidisciplinares, 
sociales y ecológicos en varias 

dimensiones relacionados con la 
gestión ambiental en los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados, con 
el propósito de diseñar un modelo 

con enfoque prospectivo para la 
gestión ambiental que apoye el 

trabajo del gobierno local 



Método  de  
Escenarios  

Prospectiva  

Trabajo 
de campo 
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• Material hemerográfico, digital y 
documental 

 
• 2 talleres: donde participaron 42 

actores involucrados para establecer 
la influencia directa de cada uno en 
la problemática 

 
• Marco legal vigente en Ecuador 

relacionado con el tema de estudio 
 
• MICMAC, MACTOR y SMIC Software 

de aplicación: Instituto LIPSOR de 
Prospectiva. Francia 
 



N° Título largo Título corto 

1 
Problemas de cultura y educación ambiental y percepción de los problemas 

ambientales 
C1 

2 Problemas asociados a la Degradación  de hábitat y ecosistemas C2 

3 Gestión de salud C3 

4 Pérdida de biodiversidad C4 

5 Problemas asociados a la contaminación del aire C5 

6 Abasto, disponibilidad y calidad de las aguas C6 

7 Problemas asociados a la gestión de cuencas hidrográficas C7 

8 Problemas asociados a la gestión de residuales C8 

9 Problemas asociados a la degradación erosión del suelo C9 

10 Problemas asociados al cambio climático C10 

11 Problemas de infraestructura C11 

12 Malas prácticas agrícolas C12 

13 Problemas asociados al no uso de fuentes renovables de energía C13 

14 Problemas asociados la sobreexplotación de recursos C14 

15 Problemas asociados a la gestión de la contaminación C15 

16 Problemas asociados a la gestión del desarrollo y la planificación urbana C16 

16 CATEGORÍAS DE PROBLEMAS ASOCIADOS  





La propuesta establecida,   así   como   los   procedimientos   de   soporte desarrollados para potenciar la 
gestión ambiental y su contribución al proceso de toma de decisiones a nivel de un GAD, son una 
herramienta metodológica ventajosa para los organismos del sector público al usar herramientas de la 
prospectiva estratégica en sus proceso 

El enfoque sistemático de la gestión ambiental, vista como proceso orientado 
a alcanzar el óptimo beneficio de los recursos en materia ambiental local, en 
función de disminuir los impactos ambientales negativos asociados a las 
acciones del desarrollo. 

La prospectiva no es un asunto de planeación en procesos de gestión. Como 
epítome este trabajo no sustituye los procesos de planeación y de toma de 
decisiones existentes en materia de gestión ambiental 

El MACTOR mediante el análisis de juego de actores puso  en  evidencia,  las  
posibles  coaliciones estratégicas  (convergencias)  entre los actores  
primordiales  del sistema, así como los posibles conflictos (divergencias)  
entre ellos. 




