El Grupo Orinoco de energía
y ambiente para el desarrollo
sostenible, tiene entre
sus proyectos promover
el mejoramiento de la gestión
ambiental –urbana y rural–
a nivel de las alcaldías.
A esos fines, ha elaborado
esta exposición sobre
las 12 líneas maestras
que considera indispensable
para adelantar exitosamente
esa gestión.
Caracas, 25 de enero de 2022
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Buenos días señores alcaldes, bienvenidos a este intercambio.
Ustedes representan el nivel de gobierno más cercano a los
ciudadanos y, por tanto, donde es más necesario desarrollar
habilidades para una satisfactoria gobernanza. Intercambiar ideas
sobre cómo lograrla en un campo tan complejo como lo es la
gestión ambiental municipal es nuestro objetivo. El logro es su
meta y responsabilidad. La política es arte con matices de ciencia.
El espacio geográfico municipal tradicionalmente se consideró
constituido por asentamientos urbanos; sin embargo, los
municipios comprenden predios agropecuarios; terrenos
mineros y otros de producción primaria, además de áreas
silvestres o naturales. En este evento trataremos
fundamentalmente sobre las ciudades.
Las ciudades son núcleos de población según su población total
y densidad de viviendas y habitantes; en ellas ocurren funciones
de atención a la colectividad; actividades económicas,
principalmente en los sectores secundario y terciario, y ejercicio
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de poder. Son propias de ellas intercambios de información,
conocimiento, producción, comercio, salud y salubridad,
educación, transporte, comunicación y vida cultural. Como
hábitats humanos acaecen patologías sociales como intolerancia,
vandalismo, fanatismos, múltiples formas delictivas, como:
bandas, pandillas o clanes. La interacción humana ocurre de
modo público y privado, el hogar es el hábitat último del
ecosistema urbano, donde se trasmiten los valores como
proceso de formación ciudadana.
Para gestionar exitosamente las ciudades es necesario establecer
un conjunto de relaciones entre la voluntad de servicio que debe
animar a las autoridades, el estímulo a la participación, que debe
resultar en la suma de aliados y colaboradores, el conocimiento
de todas las características y condiciones de la ciudad, lo que
permitirá planificar y con ello gestionar para restituir e
incrementar el bienestar de los ciudadanos; medir y controlar la
efectividad de cada acción realizada y de su conjunto.
El municipio, según la Ley Orgánica del Poder Público está
facultado para atender materias ambientales como: dotación y
prestación de servicios públicos domiciliarios, promoción de la
participación y mejoramiento de las condiciones de vida de la
comunidad. Ello da lugar a tres espacios de actuación: técnico,
económico y social.
El espacio técnico:
Comprende planificación territorial, la gestión de los espacios
públicos, la prevención y control del riesgo y la innovación
tecnológica. En particular abarca la ordenación territorial y
urbanística, el cuido y conservación del patrimonio histórico, el
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desarrollo, resguardo y mantenimiento de parques, jardines,
balnearios y otros sitios de recreación, la habilitación y
mantenimiento del ornato público, la protección del ambiente, el
saneamiento ambiental, el aseo urbano y domiciliario, el servicio
de agua potable, el alcantarillado y la disposición de aguas
servidas, las canalizaciones, la prevención y extinción de
incendios, la prevención y actuación ante inundaciones,
terremotos y otros riesgos. Un particular y cada vez mayor
espacio técnico es la innovación tecnológica aplicada al
ambiente urbano, lo que abarca desde la gobernabilidad digital
hasta aplicaciones personales en beneficio del ambiente.
El espacio económico:
Las autoridades de un municipio moderno deben asumir nuevos
roles, como, por ejemplo, ser promotores y coordinadores del
desarrollo social y productivo, debiendo contribuir al
fortalecimiento de la sociedad civil. En general, atender las
posibilidades de emprendimiento basado en los recursos
ambientales, el costo de la gestión y su financiamiento. La
mesura y el análisis económico participativo son el eje de la
gobernanza.
El espacio social:
Los habitantes de las ciudades en su conjunto aspiran a mejorar
sus ingresos, recibir buenos servicios de salud, obtener los altos
niveles de educación y sobre todo prosperar en cuanto a calidad
de vida. Estas aspiraciones son comunes, pero en la práctica
constituyen un conjunto heterogéneo dadas las particularidades
de los grupos humanos que conforman la ciudad.
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La población urbana en condiciones precarias suele demandar
atención al riesgo; legalización de su propiedad, ser dotados de
servicios públicos de calidad, mejoras apreciables de sus
condiciones de salubridad, erradicación de la violencia y
amenidades públicas. Los habitantes de barrios y urbanizaciones
consolidados se preocupan por la limpieza de aceras, calles y
espacios públicos, ruidos, arborización, facilidades para
movilización y asuntos semejantes. Todo ello se refleja para los
alcaldes en complejidades políticas.

7

Del marco mundial a lo local:
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Es creciente la preocupación a nivel mundial por el incremento
demográfico global y desequilibrado, por la expansión urbana
descontrolada y asentamientos urbanos informales. Los expertos
lo suelen atribuir a deficiencias institucionales, políticas
inadecuadas, carencia de participación y apatía de las
autoridades públicas y entidades privadas a nivel municipal.
Frente a ese diagnostico mundial las organizaciones
internacionales han organizado múltiples mecanismos y
encuentros para intercambios y detección de experiencias
exitosas que sirvan de guía estratégica. El municipio tradicional
fue un órgano de prestación de servicios, ahora se le exige
realizar acciones que faculten la gobernanza; la búsqueda y
promoción de opciones de progreso y facilitador para lograrlas.
Se trata de pasar de ser gestor a ser guía, evitando ser caudillo,
todo lo cual exige formación política, estudio permanente, férrea
disciplina y voluntad de trabajo.
Estos son los temas que trataremos el día de hoy. Ojala logremos
comunicarlo y a ustedes les parezca útil y productivo.

SI NO PLANIFICAS, NO SABRÁS HACIA DÓNDE VAS.
Arnoldo Gabaldón.

Tu gestión será evaluada en función del balance administrativo
que presentes, al término de cuatro años. Tu reelección
dependerá en buena medida de ese balance. De allí que debas
planificar cuidadosamente sus resultados.
¿Qué significa: planificar tu balance? Por ello entendemos
cuatro fases fundamentales:
• Primero, preparar un diagnóstico lo más objetivo posible de la
realidad presente. Es imprescindible que la comunidad te
ayude a preparar dicho diagnóstico.
• Segundo, plantearse varios escenarios sobre lo que tú y la
comunidad desean debe ser tu municipio y seleccionar él que
sea más viable. Esa será la imagen objetivo a alcanzar.
• Tercero, definir un conjunto de estrategias, acciones y medidas
que sean viables, para alcanzar la imagen objetivo que aspiras
de tu municipio. Ese es tu Plan.
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• Cuarto, supervisar la instrumentación de las estrategias,
acciones y medidas para que efectivamente se ejecuten y
ajustarlas sobre la marcha si es necesario.
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Un Alcalde debe conocer para adelante y para atrás, la Ley
Orgánica de Ordenación Urbanística, pues ella te aporta
elementos valiosos:
• El tipo de planes municipales que estas legalmente obligado a
preparar.
• El alcance de la gestión ambiental urbana que debe estar
contenida en ellos.
• El plan de gestión ambiental urbana debe ser tu norte para
mejorar la calidad de vida de los habitantes de tu municipio.
Son indispensables las alianzas que puedas establecer para
instrumentar tu plan de gestión ambiental urbana. Son
indispensable los siguientes factores:
• El respaldo presupuestario del gobierno nacional y estadal.
• La participación directa del sector privado ejecutor de la mayor
parte de los proyectos que pueden concretar la imagen
objetivo.
• La asesoría de los interesados en el éxito de la gestión
ambiental urbana: fuerzas productivas, comunidad académica
y gremios profesionales y laborales, y organizaciones de la
sociedad civil, entre otros.

¿Quién te ayudará a realizar la gestión ambiental
municipal?
Pedro García Montero

La crítica situación ambiental que viven muchos de los
municipios del país es una realidad que afecta la calidad de vida
de sus habitantes. En tal sentido, la gestión ambiental municipal
se concibe como un proceso que debe estar basado en una
consciente, consensuada, oportuna y organizada participación
ciudadana, con el propósito de contribuir y corresponsabilizar a
la sociedad civil en la toma de decisiones ambientales y de
desarrollo de su municipio.
La gestión ambiental municipal debe ser vista como un proceso
interdisciplinario e interinstitucional, descentralizado sinónimo de
concertación entre las autoridades municipales, la sociedad civil
y los distintos actores del sector público y privado.
¿Es la sociedad civil un factor fundamental en una gestión
ambiental municipal exitosa?
Una exitosa gestión ambiental municipal demanda de una
institucionalidad que asegure una gobernanza, que implique la
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participación planificada y efectiva de la sociedad e instituciones
públicas y privadas, lo cual se traducirá en logros en beneficio de
la colectividad. Un alcalde en los tiempos actuales debe,
considerar en su gestión las opiniones e intereses de los
diferentes actores del municipio con el fin de identificar y
priorizar problemas acciones y construir en forma conjunta la
imagen del municipio que se pretende alcanzar, en función de
las particularidades socio-ambientales y potencialidades de su
municipio.
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¿Cómo diferenciar tu gestión como alcalde?
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Un alcalde que quiera diferenciarse en su gestión, bajo un
enfoque integral, debe alinearse con siete grandes aspectos:
1.

Propiciará la creación de una Unidad de Gestión Ambiental, la cual
planificará e implementará programas, proyectos y actividades en
fomento de la protección del ambiente con la incorporación de la
sociedad civil.

2.

Fomentará la cooperación interinstitucional que fortalezca la
gestión ambiental local.

3.

Creará y apoyará su gestión en un Consejo o Comité Asesor,
fundamentado en una participación de diversos actores,
consensuada y planificada, e integrado por representantes del
Estado, las corporaciones regionales de desarrollo, la iglesia, los
sectores académicos, los sectores productivos, empresarios,
asociaciones gremiales, promotores de desarrollo urbano y
turístico y la sociedad civil organizada, entre otros, con el
propósito de identificar, prevenir, priorizar y resolver conflictos
ambientales y proponer acciones que orienten una gestión
municipal eficiente y sostenible bajo un entorno de total
democracia.
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4.

Formulará e implementará un Programa de Educación Ambiental
integral y permanente para educar y sensibilizar a las
organizaciones públicas y privadas y la sociedad para su
participación consciente y voluntaria en la defensa y protección
del ambiente.

5.

Propiciará la incorporación de las ONG Ambientalistas y de otra
naturaleza, como aliados a la gestión y como auditores y
contralores de la misma.

6.

Respetará la normativa ambiental nacional y del municipio.

7.

Propiciará y negociará con municipios circundantes, proyectos y
acciones mancomunadas complementarias en materia de
planificación y protección ambiental, de emprendimientos
productivos y de apoyo en materia de prestación de servicios
públicos.
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No hay gestión ambiental eficiente sin gobernanza
La débil gobernanza ambiental encontrada en los municipios
representa un reto a asumir por parte de los alcaldes y es un
desafío para la sociedad.

La Gestión Ambiental Urbana y Rural: dos piezas del mismo
rompecabezas
Domingo Acosta

Gestión ambiental urbana y rural. Conjunto de planes y acciones
que propician la vinculación de los actores de la sociedad con el
ecosistema urbano y rural, para lograr el mejoramiento continuo
y sostenible de la calidad de vida de la población y del medio
ambiente.
Lo urbano: ¿Cómo es la ciudad deseable?
La ciudad deseable es una ciudad orgullosa de su imagen:
• Una ciudad justa y accesible para todos
• Una ciudad verde, que se integra a su entorno rural y natural
• Una ciudad con servicios confiables, empleo, información y
tecnología y mercado accesible al medio rural.
Lo urbano-rural: ¿Cómo es el municipio deseable?
Un municipio donde lo urbano y lo rural están estrechamente
conectados:
• Con sinergia e integración claras entre lo urbano y lo rural
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• Con servicios públicos y ambientales de calidad y asequibles
para todos
• Con medidas de seguridad y de adaptación frente al cambio
climático
• Sus áreas son productivas limpias, sin desechos ni
contaminación.
Imagen de la ciudad: principios y acciones
El espacio público es clave: plazas, áreas verdes, parques, calles, y
edificios públicos, todos deben ser lugares accesibles y de encuentro
de la ciudadanía, deben ser utilizados como medios de
regeneración urbana y ambiental, y como escape del encierro de la
pandemia. La participación ciudadana se ve ampliamente
estimulada con un sistema de espacios públicos ordenado y
robusto.
La ciudad ideal es densa, compacta y eficiente, en términos de
uso del suelo y movilidad, donde todo es accesible: la plaza, el
parque, la escuela, el comercio, la parada de autobús, el abasto,
el bar e incluso el lugar de trabajo. Esto se logra a través de
cambios en la distribución de usos del suelo y promoción de la
economía local de barrio. Todo esto se traduce en ahorro
energético y menor contaminación.
La expansión urbana debe ser armónica y controlada, integrada
al medio rural. El desarrollo de las ciudades debe estar
claramente delimitado, preferiblemente dentro de la poligonal
urbana, sin ocupar bosques, áreas rurales o zonas vulnerables. De
esta manera, se contribuye a preservar las áreas agrícolas, las
áreas naturales y especies animales, ríos y paisajes naturales, así
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como otros recursos ambientales críticos para limitar el cambio
climático.
La interconexión entre áreas urbanas y rurales ocurre a través de
flujos de personas, bienes, servicios, dinero y servicios
medioambientales. Todo esto requiere de transporte, y
tecnología para lograr la deseada integración. En este sentido:
• Fomentar sistemas de transporte integrados urbano-rurales, en
cuanto a infraestructuras de servicios, priorizando el transporte
multimodal, limpio y accesible para mercancías y personas,
incluyendo a las poblaciones más aisladas. A mayor
participación del transporte público menor consumo de
combustible y contaminación.
• Promover la tecnología y la innovación para la conectividad,
para propiciar mayores oportunidades y fomentar soluciones
para para una mayor integración, con centros poblados y
zonas rurales interconectadas con información y datos
actualizados. Sin el Internet en zonas rurales no hay modelo de
desarrollo posible.
• La infraestructura debe visualizarse como un sistema integral.
Acueductos, cloacas y drenajes, los sistemas de residuos sólidos,
la protección del ambiente, los espacios abiertos como playas y
parques, el turismo, la recreación, la cultura y el deporte, todos
ellos forman parte de la integración urbano-rural.
• El territorio del municipio debe ser “a prueba de clima”, es decir,
debe contar con planes de adaptación al cambio climático. Con
ese fin se deben propiciar acuerdos para generar respuestas a
amenazas ambientales y, en pandemia, el deterioro de la salud
por las condiciones del aire y el agua. Los planes de adaptación
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deben ser inclusivos, con acciones de rehabilitación de los
centros poblados y de estímulo a las áreas rurales.
• La matriz energética tiene que cambiar para integrarse en la
transición hacia energías renovables y limpias. Las deficiencias
del sistema eléctrico nacional, sumadas al aumento de tarifas y
a la escasez de combustible para la termo generación hacen
de la energía solar y eólica una opción muy atractiva. Como
conclusión, un alcalde debe ser un gran promotor y
negociador para propiciar relaciones de integración entre el
medio rural y urbano. Lamentablemente, la Ley Orgánica de
Régimen Municipal no contempla específicamente el ámbito
rural

Los Servicios Públicos y la gestión del Alcalde.
José María De Viana

Los servicios públicos son servicios colectivos que atienden
necesidades fundamentales de la población que no pueden ser
atendidas por la gestión unilateral de los particulares.
El Estado organiza la provisión de servicios de diferentes maneras
con el objetivo de logar calidad, cobertura y la mejor eficiencia
de cada uno de ellos.
Participación de la iniciativa privada
Los Estados modernos han desarrollado distintas formas de
contratación con el sector privado y la sociedad civil, en la
búsqueda se sistemas más eficientes de atender las necesidades
de servicios de la población.
Importancia política de los servicios públicos
Los servicios públicos son una componente fundamental de la
calidad de vida de la población. Los ciudadanos valoran la
calidad de sus gobernantes a través del juicio permanente y
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severo de los servicios que recibe. En las sociedades modernas el
apoyo popular a sus gobernantes electos se logra a través de la
provisión de servicios de alta calidad.
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Ámbito territorial
Cada servicio posee características técnicas y económicas
diversas que determinan escalas de cobertura distintas: algunos
servicios son de escala nacional como el de telecomunicaciones,
otros de carácter regional como los de agua potable y
finalmente otros de carácter local como el manejo de desechos
sólidos.
Con frecuencia y por razones de economía de escala, aún los
servicios locales son prestados a través de un consorcio de
municipios para lograr niveles de cobertura, calidad y eficiencia
deseables.
Supervisión y control de cobertura y calidad de servicios
Es función principal del Alcalde conocer en detalle y de forma
continua la realidad de prestación de cada uno de los servicios
públicos recibidos por sus ciudadanos.
Los métodos de medición han evolucionado en profundidad,
calidad y eficiencia y son capaces de medir de manera continua,
pero también la investigación de eventos.
Además del conocimiento de la situación de cada servicio el
Alcalde deberá investigar las causas de las deficiencias y construir
canales de comunicación permanentes con los prestadores de
servicios y con los ciudadanos.

Los servicios públicos como desafío económico
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No existen servicios gratuitos: todos exigen recursos económicos
para operar, mantener e invertir en infraestructura, gastos
operativos y talento. El deterioro de un servicio provoca daños
económicos en la población irreparables.
Un servicio de calidad exige el pago de las tarifas, tasas o
impuestos necesarios para el equilibrio económico de la
explotación. En un país tan pobre alcanzar el pago entusiasta de
su población es necesario para construir servicios públicos de
calidad. El diseño de tarifas diferenciales en distintas ciudades de
nuestra región enseña que aun las familias más pobres pagan
cuando los servicios son de calidad. Son los pobres quienes
mejor aprendieron la lección que ningún servicio de calidad es
gratuito.

El Municipio, espacio para el fomento del emprendimiento
y la diversificación económica
Juan Carlos Guinand

Más que nunca está claro que la única manera de lograr
progreso y bienestar social es a través del trabajo y la generación
de fuentes económicas. El Estado Venezolano está quebrado y el
Gobierno, no puede, como en el pasado, suplir las carencias en
todo el país.
Los nuevos alcaldes se enfrentarán a una gestión llena de retos y
compromisos pero con muy pocos recursos.
En este momento la capacidad de liderazgo, el conocimiento del
entorno, la capacidad de generar equipos eficientes, tener un
plan con metas viables y medibles y la creatividad de proponer
ideas innovadoras usando las alianzas como punta de lanza, son
cruciales para lograr resultados reales y sostenibles.
Sin trabajo y creación de valor económico no hay futuro posible.
Sin empresas, empleo y gente que genere valor no es posible la
sostenibilidad. Los municipios deben enfocar buena parte de su
gestión en un plan de alianzas para generar emprendimientos y
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empleos que aporten al bienestar familiar, logrando una
progresiva independencia de los aportes del Estado.
Según el Fondo Monetario Internacional, Venezuela registra una
tasa de desempleo del 58,3% en 2020 y 2021. Además, el sector
informal representa + 50%. Esta es la realidad a la que se
afrontan.
Según la ONU las microempresas y pymes generan entre el 60%
y el 70% del empleo en todo el mundo.
ODS 8: Trabajo decente y crecimiento económico. Promover el
crecimiento económico y sostenido, inclusive y sostenible. El
empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos.
En base a esta realidad, el trabajo del alcalde para lograr un
municipio con generación de valor económico, que aproveche
sus potencialidades y se encamine hacia una región de progreso
y bienestar, está basada en 4 pilares: Liderazgo, Planificación,
Alianzas e Identidad.
Liderazgo:
• Conocimiento del entorno y de la gente permitirá plantear
opciones viables y contar con el apoyo para lograrlo.
• El contacto directo generar legitimidad. El alcalde se debe
convertir en un modelo y en un motivador entre tanta
desmotivación.
• Un gerente que sepa delegar, supervisar y motivar.
Plan:
• Tener un plan coherente y viable es clave. Conocer la realidad y
las potencialidades.
• Proponer metas claras y realizables.
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• Se necesita mucha creatividad. Hoy en día la innovación, saber
que se está haciendo en el mundo es clave. Muchas de las
soluciones son más sencillas de lo pensado. Alguien ya lo
invento y lo probó. La tecnología es crucial.
Alianzas (ODS 17):
• Sin alianzas hoy en día es casi imposible lograr metas.
Especialmente en nuestras circunstancias.
• Conocer y generar alianzas de valor con las empresas locales.
Programas de empleo, financiamiento, contratación de
proveedores locales, formación, etc.
• Conocer y hacer alianzas con los gremios, ONG y Fundaciones
que trabajan en el país. Cientos de personas trabajan hoy en día
en pequeñas fundaciones impartiendo conocimiento, asesorías,
financiamiento, voluntariado, capacidades, equipos, etc.
• Organismos internacionales para financiamiento de programas
de emprendimiento.
Identidad
• La identidad genera motivación, orgullo y tradición, que se
traduce en bienestar y sostenibilidad. En el mundo existen
regiones bien conocidas por su cultura, sus productos o por
sus atractivos, regiones turísticas, vinícolas, artesanales, etc.
• El conocimiento de sus regiones es crucial para el
planteamiento de proyectos coherentes que generan
emprendimientos locales e inversión externa.
• Muchos municipios del país están en regiones de alto interés
turístico y en áreas protegidas. El desarrollo del turismo
sostenible es una fuente de crecimiento económico probado
mundialmente.
• En este punto los invito a pensar además de como políticos,
como gerentes, donde a través de un plan bien diseñado,
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logren generar condiciones, simplificando los procesos,
permisos y controles hacia la empresa privada, proponiendo
incentivos para atraer inversión y motivando al
emprendimiento local. Al principio estas empresas necesitarán
apoyo, pero en el tiempo ellas serán fuente de ingresos para el
municipio.

¿Cómo sabrás si tu gestión ambiental es exitosa?
Joaquín Benítez

En el marco de una gestión ambiental municipal, planificada, con
base al diagnóstico de la situación base y el establecimiento de
una imagen objetivo con identificación de iniciativas y acciones,
es fundamental establecer al momento mismo de la
planificación, tanto el conjunto de indicadores como las acciones
de control y seguimiento ambiental de la gestión del municipio.
Es, a través de estos instrumentos, como se podrá evaluar,
analizar e informar el progreso obtenido y el impacto logrado
por las iniciativas y estrategias formuladas e implementadas para
lograr la imagen objetivo en cuanto a gestión ambiental. Los
indicadores, así como los resultados del control y seguimiento
ambiental, son imprescindibles para establecer los logros de la
gestión ambiental.
Existen varios tipos de indicadores de gestión ambiental urbana
a desarrollar, una primera clasificación (Velázquez y Salazar 2019)
los divide en:
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Indicadores Simples: Aportan información de un solo atributo
o dato del fenómeno estudiado. Por ejemplo; Número de
denuncias recibidas sobre violación de normas de ruidos
molestos
Indicadores Sintéticos: Elaborados a partir de las variables o
atributos de dos o más indicadores simples. Por ejemplo;
Bienestar Ambiental Local, compuesto por un índice que
relaciona mediciones de ruido, mediciones de temperatura y
eficiencia de recolección de aseo urbano.
Otra clasificación (Giraud & Chacón 2014) organiza a los
indicadores en función de lo que explican, es decir los clasifica
en indicadores de
Presión ¿Por qué está ocurriendo esto?,
Estado ¿Qué le está sucediendo al ambiente?,
Impacto ¿Cuáles son los impactos o efectos que esto está
produciendo? y
Respuesta ¿Qué podemos hacer y estamos haciendo en este
momento?
El control y seguimiento abarca un conjunto diverso de acciones,
entre las que se pueden señalar:
• Inspecciones; para constatar avances de obras, impactos
ambientales ocurridos o afectaciones generadas
• Levantamientos de información; para inventariar recursos o
elementos naturales urbanos, encuestas entre otros elementos
• Monitoreo de variables ambientales; mediciones analíticas
de parámetros ambientales como ruido, calidad de agua,
calidad del aire, contaminación de suelos
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Es importante comprender que existe una estrecha interrelación
entre control y seguimiento y la generación de datos para la
confección de indicadores.
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Dependiendo tanto de las particularidades de cada municipio,
habrá diferentes preocupaciones en materia ambiental, en
municipios principalmente rurales, las imágenes objetivos
apuntaran seguramente a la preservación y uso sustentable de
recursos naturales en las áreas que competan a la municipalidad,
y en municipios con centros poblados de alguna complejidad la
imagen objetivo se orientara a mejorar la calidad ambiental
urbana.
Independientemente del tipo de municipio, y si el objetivo es
lograr una ciudad eficiente (Giraud, 2015 y Chacón et al 2016)
tanto los indicadores como las acciones de control y seguimiento
de la Gestión Ambiental urbana se relacionan casi siempre con
iniciativas asociadas a estos componentes:
• Gestión energética (Eficiencia energética, matriz de fuentes
energéticas)
• Gestión del agua (suministro, calidad)
• Gestión de residuos y efluentes urbanos (eficiencia
recolección, volumen reciclado, % de aguas tratadas, % aguas
reutilizadas, superficie impermeable)
• Emisiones a la atmósfera (concentración PTS, concentración
de gases, emisiones de Gases de Efecto Invernadero)
• Ruido (medición de niveles de ruido, mapas de ruido,
denuncias)
• Riesgos (población zonas vulnerables, nivel de riesgo, data
meteorológica)
• Usos del suelo (distribución de áreas por tipo de uso)
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• Áreas verdes (superficie, número de árboles, relación con N°
Habitantes, estado fitosanitario)
• Cambio climático (temperatura media de la ciudad,
emisiones de Gases de Efecto Invernadero)
Cada una de estos de componentes reúne un conjunto de
indicadores y acciones de control que deben ser identificadas,
estructuradas y normalizadas a los efectos de que tanto los
indicadores como las acciones de control, informen, permitan
establecer logros y realizar análisis.
Sin un adecuado sistema de indicadores y una programación de
acciones de control y seguimiento no es posible saber si la
gestión ambiental de tu municipio es exitosa.

Uno de tus aliados clave en la gestión ambiental: la
participación ciudadana.
Adalberto Gabaldón

Los últimos 50 años han sido testigos de un cambio significativo
en las funciones públicas. Lugar especial destaca el desarrollo de
las políticas públicas relacionadas con el medio ambiente y con el
manejo de los recursos naturales renovables. Hemos sido testigos
de cambios dramáticos derivados del crecimiento poblacional, de
la sobreexplotación de los recursos naturales, renovables o no. Ello
ha llevado a identificar los niveles de los asuntos que requieren
atención prioritaria y define una agenda. La agenda mundial que
requiere definiciones planetarias, responsabilidad de los Estados se
repite siguiendo un modelo de prioridades que por su naturaleza
es competencia de los gobiernos nacionales. Queremos contribuir
a llenar el vacío existente en el país, representado por los asuntos
locales. De allí la importancia de los aportes en la creación de la
gestión ambiental municipal.
Un elemento clave en el objetivo de disponer de un modelo
exitoso de gestión ambiental municipal, es la Participación
Ciudadana.
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Otra característica de los últimos años es la presencia de un
vigoroso movimiento de organización ciudadana, más allá de la
tradicional afiliación a los partidos políticos. De modo que la
adopción de formas de activismo social es hoy en día parte de la
rutina social.
La participación ciudadana se erige como consecuencia y
garantía del ejercicio democrático, y de una efectiva
participación en la toma de decisiones. Por tanto, no es suficiente
con brindar información sobre un proyecto determinado para
satisfacer este postulado, sino que es necesario, además, darle un
papel trascendente a la sociedad civil. y especialmente a la
población afectada en la toma de decisiones. Esa participación
se concreta cuando los criterios manifestados por la sociedad,
son considerados por la Administración Pública al adoptar una
decisión.
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Así, un municipio que dé importancia a la gestión ambiental
debería adoptar modos de incorporación ciudadana,
convirtiéndose en promotor eficaz de la participación ciudadana
en la formulación y ejecución de la agenda municipal.
La formulación de una agenda ambiental municipal en el inicio
de una gestión, es un excelente momento para que las nuevas
autoridades convoquen en forma amplia a los ciudadanos a
participar en la elaboración de la misma.
Basado en experiencias exitosas la realización de eventos
participativos en mesas de trabajo permitiría identificar y
establecer criterios de priorización de aquellos asuntos que la
ciudadanía y las autoridades identifiquen y valoren.
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Estos mecanismos aportarán elementos claros relativos entre
otros muchos a:
1. Asuntos de atención urgente e inmediata. (por ejemplo la
recolección y disposición de los desechos urbanos).
2. Atención a la operación y funcionamiento de los sistemas de
abastecimiento de agua.
3. Atención de los RNR y de las Áreas Bajo Régimen de
Administración Especial existentes en el municipio.
4. Atención de la contaminación proveniente de las efluentes no
tratados, o de actividades industriales generadoras de
elementos contaminantes.
5. Formulación de formas novedosas y ámbitos de participación
de elementos de ciudadanía en acuerdos con la autoridad.
6. Divulgación de las posibilidades de apoyo financiero existentes
a nivel mundial con capacidad de apoyar a comunidades
donde la participación ciudadana es una condicionante
obligada.
Estos elementos pueden contribuir significativamente al
desempeño exitoso tanto para el alcalde como para los
ciudadanos.

¿Cómo se financiará la gestión ambiental municipal?
Aníbal Rosales.

¡Todos lo sabemos! el financiamiento de la gestión
municipal es determinante para ser exitosa.
El rentismo petrolero se agota en Venezuela. Estamos iniciando
una era pos petrolera con graves consecuencias financieras para
la nación.
Estamos convencidos que el país no está preparado para
enfrentar la era pos petrolera.
La gestión ambiental municipal es deficitaria en recursos
financieros en casi todos los municipios de Venezuela. Muy
pocos municipios cuentan con una Unidad de Gestión
Ambiental, con recursos humanos competentes y presupuesto
formalmente asignado, aun cuando es una de las competencias
municipales importantes.
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¿Qué se puede hacer para asegurar algún financiamiento a
la gestión ambiental municipal?
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Sabemos que los ingresos municipales son de dos tipos:
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Los ordinarios, procedentes de la administración de su
patrimonio, incluidos los ejidos y bienes, las tasas establecidas
para diferentes usos y servicios, los impuestos por actividades
económicas; y transferencias por Situado Constitucional.
Los extraordinarios, provenientes de las ventas de ejidos,
donaciones, y aportes especiales de organismos nacionales Los
ingresos propios (ordinarios) son significativamente menores que
los aportes provenientes de fuentes no municipales.
Los gastos públicos han sido financiados en una gran proporción
del patrimonio petrolero (rentismo petrolero), lo que ha
provocado una cultura no contributiva; fallas en la administración
del recaudo por estructuras administrativas municipales
ineficientes; casi inexistencia de penalidad fiscal; ausencia de
conciencia de tributación entre los ciudadanos y entre el propio
personal del gobierno municipal; y desactualización de las
ordenanzas tributarías.
Preguntábamos ¿Que se puede hacer?
Nos referiremos solo a tres posibilidades:
1. Sin duda alguna ¡Cobrar! Incrementar los ingresos
propios. Se requiere modernizar con tecnologías digitales la
administración de los recaudos, simplificar procedimientos de
recaudación, preparar el catastro municipal o actualizarlo con
tecnologías digitalizadas (SIG), actualizar las ordenanzas
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tributarias, contribuir decididamente a crear una conciencia
tributaria en el municipio, erradicar la corrupción, entre otras.
2. Nuevos tributos y tasas asociadas al tema ambiental
pudieran establecerse, no solo para incrementar los ingresos
municipales, sino por su capacidad disuasiva de modificar el
comportamiento de los ciudadanos hacia prácticas más
responsables con el ambiente. Algunos ejemplos: valorización
de la plusvalía, impuestos municipales a la gasolina, emisiones
fuera de normas por fuentes móviles (automotores)
especialmente orientados a vehículos potencialmente más
perjudiciales, alquiler de espacios en parques municipales,
estacionamientos en áreas congestionadas, y otros.
3. La gestión ambiental tiene algunas oportunidades por la
gran cantidad de recursos financieros que están
disponibles a nivel internacional para temas específicos
como por ejemplo la mitigación y adaptación al Cambio
Climático (¡El Tema!) y la Conservación de la Biodiversidad, la
Conservación de Suelos, la Contaminación de Mares y Océanos
y otros. Plantaciones, siembra de árboles en las áreas urbanas,
reforestación de cuencas hidrográficas son ejemplos en este
sentido. El acceso no es tan sencillo. Los fondos internacionales,
e incluso los escasos nacionales que aún existen, están
asociados a la formulación de proyectos, en algunos casos con
requerimientos rigurosos, que exigen la conformación de
equipos de trabajo con profesionales competentes en las
materias específicas y en la preparación de proyectos en otras
lenguas.

¿Estás consciente de la necesidad de gestionar los riesgos
socio-naturales?
Loraine Giraud

El riesgo1 va en ascenso y está concentrado en las ciudades en
América Latina. Venezuela presenta importantes niveles de
riesgo, como resultado de una gran cantidad de población que
estáá expuesta a un conjunto de amenazas. El 88% de la
población vive en ciudades (22 mill de hab. aprox2.). Los efectos
previstos en las ciudades ocasionados por el cambio climático
son inminentes. Es extremadamente importante la organización
de las comunidades para asumir los riesgos potenciales ante el
cambio climático y los otros riesgos.
También tenemos riesgos biológicos como el dengue, la fiebre
amarilla, la malaria, el cólera y el COVID 19, se originan por la
presencia de vectores y transmisores de virus de dichas
epidemias sumado a la alta vulnerabilidad social, económica e
institucional existente.

1 Ver https://orinocodotblog.files.wordpress.com/2017/08/guicc81a-para-la-gestiocc81n-de-riesgos-de-desastres-urbanos.pdf
https://datos.bancomundial.org/indicator/SP.URB.TOTL?locations=VE
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Las regiones más vulnerables son principalmente:
• Estados ubicados en la franja costera centro norte (Aragua,
Carabobo, Distrito Capital, Estado Falcón, Zulia Vargas),
• Región andina (Mérida, Táchira y Trujillo) y parte oriental del
país.
• Estados Apure, Barinas, Zulia (sur del lago, Maracaibo, margen
oriental del lago), Amazonas y Delta Amacuro.
Algunos datos importantes sobre amenazas en nuestras
ciudades en Venezuela (sismos, movimientos en masa,
hidrometeorológicos, tsunamis y sequías) son los siguientes:
• 86% de la población venezolana se encuentra expuesto a la
amenaza sísmica.
• 31% del territorio venezolano se encuentra expuesto a una
amenaza alta y media por movimientos en masa (Cordilleras
de la Costa y de los Andes, Táchira, Mérida, Trujillo, Falcón,
Aragua y Miranda). Caracas el 81% de los deslizamientos están
vinculados con la época de mayor lluvia.
• Amenazas hidrometeorológicas: fenómenos El Niño y La Niña,
huracanes y tormentas tropicales.
• 28% del país se halla expuesto a un alto potencial de
inundación, producto de las ocupaciones formales e
informales cercanos a cauces de ríos y quebradas).
• Tsunamis están asociados a la actividad sísmica. Venezuela
cuenta con una longitud de más de 3.700 km de costa, los
cuales 1.700 km son playas.
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• Sequía es la amenaza más determinante en Venezuela, a pesar
de ser un impacto lento y progresivo.
• Amenazas tecnológicas (explosiones, incendios y
contaminación), están vinculadas a las actividades industriales
que tienen presencia en las ciudades y territorio.
• Amenazas biológicas con el COVID 19 y enfermedades.
• Otras amenazas: migraciones
¿Cuál(es) son las principales amenazas que tiene su
municipio?
Definitivamente, la Gestión del Riesgo de Desastres Urbanos
(GRDU) es un proceso de toma de decisiones, políticas, estrategias
y prácticas dirigidas a minimizar, evitar y reducir los RDU. Como
Alcalde, con una coordinación efectiva 3, puedes realizar:
• Gestión reactiva: Atiende y te preparas para la respuesta ante la
emergencia (planes de emergencia y contingencia, sistema de
alerta temprana (SAT), simulacros, gestión humanitaria).
• Gestión prospectiva: Planificas y se generan nuevas inversiones
donde incorporas la RRD (seguridad alimentaria, gestión de
cuencas y ciudades, cambios del uso del suelo)
• Gestión correctiva: Reduces los riesgos existentes, con medidas
estructurales (reforzamiento y protección de construcciones,
control de erosión y de los cauces, etc.) o no estructurales
(información, sensibilización, capacitación, campañas
informativas).
3 Protección Civil y Administración de desastres, Comunidades, Academia, Cuerpo de Bomberos, Viceministerio de Gestión
Integral de Riesgos de Desastres (GIRD), INAMEH, Funvisis, sector privado, etc.

¿Cuál es la gestión del riesgo escogerías como Alcalde?
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Las acciones de la GRDU buscan el conocimiento de las
amenazas y vulnerabilidades, fortalecer las capacidades y la
resiliencia de los hogares y comunidades para salvar sus vidas y
evitar (prevención) o limitar (mitigación) los efectos adversos de
las amenazas.
La RRD4 busca la disminución de los daños ocasionados por las
amenazas socio-naturales, en condiciones de alta vulnerabilidad
social, institucional, económica y física como la que estamos
viviendo y la resiliencia urbana es la capacidad de cualquier
sistema urbano para absorber y recuperarse rápidamente del
impacto y mantener la continuidad de las funciones (ONUHábitat).
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Las acciones preventivas y correctivas para empezar su
planificación y gestión del riesgo:
• Realice el diagnóstico situacional (identificar sus amenazas,
vulnerabilidades y tipos de riesgos). Levantamiento con sus
comunidades, que sea una producción colectiva.
• Cree y/o fortalezca su organización de Protección Civil,
Bomberos y Prevención de Desastres
• Realice un Plan de Uso del Suelo antes desastres
• Identifique sus instalaciones esenciales (colegios, centros de
salud, parques, puentes, terminal de transporte)
• Cree un Sistema de Alerta Temprana (SAT)
4 https://www.eird.org/americas/we/que-es-la-reduccion-del-riesgo-de-desastres.html

• Cree un Comité de Atención de Riesgos y Emergencias Locales
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• Realice un Plan de acción de mitigación de riesgos
• Comunique y divulgue las amenazas y los riesgos que tiene en
su municipio con sus habitantes.
Le invito que empiece hoy mismo a trabajar en la gestión de
riesgos urbanos en su municipio. Estoy segura que se lo
agradecerán sus electores y sus futuras generaciones.

¿Cómo pueden ayudar las nuevas tecnologías, en la gestión
ambiental municipal?
Jesús A. Viloria R.

Los avances científicos y tecnológicos ocurridos desde finales del
siglo XX ofrecen nuevas opciones para mejorar la gestión
municipal en aspectos tales como:
• La modernización de los servicios de recaudación de
impuestos municipales.
• La provisión de servicios públicos más eficientes, de acuerdo
con las necesidades básicas de la población y los recursos
disponibles.
• La Instauración de políticas de previsión y gestión de riesgos
ambientales.
• La participación ciudadana en la definición y ejecución de la
gestión pública, y en el control y evaluación de sus resultados.
• La elaboración de planes de desarrollo urbano local.
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Por ejemplo, con el apoyo de las nuevas tecnologías es posible
integrar el catastro municipal con los datos de censos de
población y vivienda, para conocer la distribución espacial de los
datos demográficos. Esta información es clave para determinar,
las necesidades de ubicación, tipo y tamaño de los servicios
públicos necesarios, y para elaborar planes de desarrollo urbano
en el municipio. Esto convierte al catastro municipal tradicional
en una herramienta de planificación integral para múltiples
propósitos.
Una de las mayores ventajas que ofrece el uso de las nuevas
tecnologías para la gestión municipal, es la posibilidad de
modelar escenarios alternativos y elegir el mejor de ellos, según
determinados criterios de optimización. Esto contribuye a evaluar
anticipadamente los errores y conflictos de diseños alternativos, y
la viabilidad general un nuevo plan de desarrollo urbano local.
Asimismo, los datos generados por dispositivos tales como
cámaras digitales, sensores de ruido o de calidad del aire o del
agua, pueden ser integrados con bases de datos de otras fuentes
para monitorear las condiciones ambientales en sectores críticos
del municipio.
Las nuevas tecnologías son cada día más accesibles gracias a:
• El desarrollo de computadoras con potencia cada vez mayor, y
de programas de computación más eficientes, que permiten
procesar grandes volúmenes de datos.
• El desarrollo de programas de código abierto, que ofrecen una
amplia variedad de opciones para el manejo y análisis de datos.
• La disponibilidad de información digital de libre acceso en
internet.
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Sin embargo, se necesitan decisiones políticas y la inversión en
talentos humanos, para sacar el mejor provecho de las
posibilidades que ofrecen estos nuevos avances tecnológicos.

¿Conoces la importancia de los Temas Ambientales
Globales, en la Gestión Municipal?
Laila Iskandar

Cerramos con la línea maestra 12, que nos lleva a responder
porqué los temas ambientales globales, son importantes para la
gestión a nivel municipal.
Existen temas ambientales, que, aunque son de carácter global,
pueden impactar la gestión ambiental urbana favorablemente,
fortaleciendo la capacidad financiera y técnica del Municipio.
Pero también, pueden ser el origen de desastres que afecten a la
comunidad local. Por ambas razones, los alcaldes deben estar
informados con detalle sobre las situaciones de los temas
ambientales globales, en el contexto y la escala de sus
municipios.
La Agenda 2030 del Desarrollo Sostenible, aprobada por la ONU
en 2015, compromete a los estados signatarios, abordar los
grandes retos globales para el final de la década, a través de los
grandes 17 objetivos, y sus 169 metas específicas.
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¿Cuál es el rol de los ODS en el nivel municipal de
gobierno?
Los ODS constituyen una guía clave para fortalecer el propósito
esencial de los municipios: mejorar el bienestar de toda la
comunidad.
A nivel internacional, el marco de los ODS, es una condición
imprescindible para la obtención de cooperación técnica y
financiamiento de proyectos, en el ámbito local, tal como se
comentó en líneas maestras previas.
Los ODS permiten reforzar, inspirar e integrar las acciones del
municipio. Conforman una herramienta efectiva en el
levantamiento de las línea base de información, en el diagnóstico
de los problemas, la planificación estratégica, y en el monitoreo
de los avances, a lo largo del tiempo.
Los gobiernos locales tienen un papel crucial para alcanzar el
desarrollo sostenible, pues sus responsabilidades y capacidades
son esenciales para la instrumentación de los ODS.
Las dimensiones de los ODS a nivel municipal:
• En la dimensión ambiental: objetivos relativos a agua, energía,
movilidad, clima, comunidades sostenibles (6, 7, 11, 13,14 y 15).
• En el ámbito social: metas conectadas con pobreza, hambre,
bienestar, igualdad (1, 2, 3, 4, 5,10 y 12).
• En la dimensión económica en sus territorios: objetivos de
crecimiento económico, industria, innovación, infraestructuras
(8, 9 y 12).

1

• La fortaleza institucional: el buen gobierno, la transparencia y la
participación ciudadana (16 y 17).
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¿Cómo le ponemos, a los ODS, los pies en la tierra, a nivel
Municipal?? ¿Cómo puede implementarse la Agenda 2030
en nuestros municipios?
• Con la sensibilización y la formación de los funcionarios y la
comunidad, en los contenidos de los ODS, sus metas y
posibilidades de acción municipal.
• Alineando la planificación municipal con los grandes temas
ambientales globales (ODS), con el fin de entender mejor las
problemáticas locales, conectarlas con las globales, y ser más
eficaces en sus respuestas.
• Mapeando el estado de los ODS, a nivel del municipio, con un
sistema robusto de indicadores, podríamos establecer las
metas de los ODS a escala local (casos de Méjico, Chile y
Argentina).
• Con las adhesiones a compromisos nacionales o
internacionales.
• Fomentando la participación activa de la ciudadanía y otros
agentes locales (empresas y organizaciones ciudadanas, sobre
todo), impulsando así, múltiples alianzas, entre estos agentes y
demás administraciones.
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El cambio climático y la Gestión Municipal. El objetivo 13 de
los ODS: Las acciones por el clima.
¿En qué sentido es favorable que la problemática asociada al
Cambio Climático Global, sea incluida en la agenda en los
gobiernos municipales?
El Cambio Climático Global es uno de los temas ambientales de
mayor relevancia a nivel internacional, puesto que sus impactos
son ineludibles e imponen limitaciones al desarrollo local,
afectando tanto al ambiente, la economía y la sociedad.
El cambio climático y sus efectos son una realidad, a la que
debemos adaptarnos y que concierne a la gestión de los
gobiernos locales.
¿Entonces, qué hacer en los Municipios, en materia de
Cambio Climático?
Contemplar planes municipales con medidas de mitigación y
adaptación ante el cambio climático.
Dado el rol articulador que tienen los gobiernos locales, las
medidas deben realizarse en coordinación con organismos
nacionales, regionales e internacionales, en materia de crisis
ambientales, gestión del riesgo y cambio climático.
Existen muchas medidas concretas, de mitigación y adaptación,
ante el CC, a nivel municipal. Algunos ejemplos de estas medidas
son:
El control y combate de incendios de vegetación, así como las
plantaciones de árboles, por ser los grandes aliados, dada su alta
capacidad de secuestro de carbono.
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Los programas de conservación de suelos y agua, para proteger
uno de los mayores sumideros de carbono.
La construcción o expansión urbana en sitios de bajo riesgo
hidrológico.
Los planes ante el ascenso del nivel del mar (municipios
costeros).
La infraestructura de drenaje urbano ante los riesgos de
inundación.
En síntesis…
La gestión ambiental, inscrita en los Objetivos de
Desarrollo Sustentable (ODS), constituye una clave para el
éxito de la tarea municipal.
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Estas 12 lineas maestras son la síntesis de los
lineamientos generales para el evento con alcaldes
que se llevó a cabo el 25 de enero de 2022 bajo
la coordinación de Laila Iskandar.
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Todos sus autores cuentan con amplia experiencia
profesional en los temas tratados y pertenecen
al Grupo Orinoco. Sus conocimientos están a la
disposición de quienes quieran profundizar estos temas
para una exitosa planificación de la gestión ambiental
urbana a nivel de las alcaldías.
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Contáctenos para recibir más información

4
5
6

9
10
11
12

www.grupoorinoco.org

