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Diagnosticar el 
entorno urbano

Concebir 
escenarios 
viables para 
seleccionar la 
imagen objetivo

Definir las 
estrategias, 
acciones y 
medidas que te 
conducirán a 
alcanzar  la 
imagen objetivo. 
Ese es tu Plan

Supervisar la 
ejecución del 
Plan y hacer los 
ajustes 
pertinentes

¿Qué significa planificar tu balance?
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Para saber el tipo de 
planes que debes elaborar

El plan de gestión 
ambiental urbana será 
tu norte

La necesidad de conocer a profundidad la 
Ley Orgánica de Ordenación Urbanística
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Es muy importante el 
respaldo 
presupuestario 
nacional y estadal

El sector privado 
ejecuta la mayor 
parte del desarrollo 
urbano

Conviene contar con 
la asesoría del sector 
productivo, sector 
académico, y 
sociedad civil, entre 
otros

Las alianzas que establezcas serán clave 
para el éxito de tu gestión municipal
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La gestión ambiental 
municipal es un 
proceso 
interdisciplinario 
e interinstitucional, 
descentralizado, 
sinónimo de 
concertación 
y de participación de 
diversos actores

La sociedad civil es un 
actor fundamental en 
una gestión ambiental 
municipal exitosa, y 
como tal debe 
promoverse su 
participación como 
alianza estratégica 
para una gestión 
ambiental municipal 
exitosa

No hay gestión 
ambiental eficiente 
sin gobernanza: 
la corresponsabilidad 
en la protección y 
recuperación 
ambiental



¿Cómo diferenciar tu gestión como alcalde?

Propiciando 
la creación de una 
Unidad de 
Gestión Ambiental 

Fomentando la 
cooperación 
interinstitucional 

Creando un 
comité asesor para la 
gestión ambiental

Implementando un 
Programa de 
Educación Ambiental 
para educar y 
sensibilizar a las 
organizaciones 
públicas y privadas y 
la sociedad para su 
participación en la 
defensa y protección 
del ambiente 
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¿Cómo diferenciar tu gestión como alcalde?

Propiciando la incorporación 
de las ONG ambientalistas y 
de otra naturaleza

Respetando la normativa 
ambiental nacional y del 
municipio

Propiciando y negociando con 
municipios circundantes, 
proyectos y acciones 
mancomunadas 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 
impostergable para la sociedad civil





¿Qué es la GAUR?

Lo urbano: ¿Cómo es la ciudad deseable? 

• Una ciudad justa y accesible para todos

• Una ciudad verde

• Una ciudad con servicios confiables



Lo urbano-rural: 
¿Cómo es el municipio deseable?

• Con sinergia e integración claras entre lo urbano y lo rural
• Con servicios públicos y ambientales de calidad

• Con medidas de seguridad y de adaptación frente 
al cambio climático

• Con ciudades y áreas naturales y productivas limpias



La ciudad y municipio deseables: 
principios y acciones

La ciudad deseable:
• El espacio público es clave

• La ciudad ideal es densa, compacta y eficiente

• La expansión urbana debe ser armónica y controlada



El municipio: la interconexión urbano-rural

• Fomentar sistemas de transporte integrados

• Promover la tecnología y la innovación para la conectividad

• La infraestructura debe visualizarse como un sistema integral

• El territorio del municipio debe ser “a prueba de clima”

• La matriz energética tiene que cambiar





Servicios 
Públicos

Para Alcaldes del Futuro



Servicios públicos

• Atienden a necesidades 
básicas y a derechos 
fundamentales

• Primera obligación del 
Estado Moderno con los 
ciudadanos

• Los particulares no pueden 
resolverlos de manera eficaz

• Producen fidelidad o 
rebeldía en los ciudadanos



Servicios 
nacionales

• Domiciliarios por redes
• Agua Potable
• Energía Eléctrica
• Telecomunicaciones



Servicios 
nacionales

• Monitoreo
• Información
• Quejas y reclamos



Servicios 
de ciudad

• Otros domiciliarios
• Recolección de 

desechos sólidos
• Comunales

• Transporte público
• Educación
• Salud



Atributos • Diversa complejidad 
técnica

• Operan como 
un condominio 
con el pago de todos

• Equilibrio económico 
imprescindible

• Economías de escala 
diversas

• Recursos escasos: 
económicos y talento

• La tecnología ayuda: 
ubicuidad de talentos





58,3% 
Desempleo

+ 50% sector 
informal

ODS 8
Trabajo decente

y crecimiento
económico

+ 60% empleo
micro y pymes

LA EMPANADERIA MARGARITA



• Identidad local – Foco
• Turismo
• Arte – Cultura
• Gastronomía
• Agro - Pesca
• Oficios / Otros

•Comunidad
•Empresas
•ONG
• Fundaciones
•Org internacionales
• Financiamiento

•Conocimiento
•Planificacion
•Metas
• Supervisión
•Creatividad
•Nuevas tendencias

• Conocimiento
• Contacto
• Modelaje
• Equipo

Liderazgo Plan / 
Estrategia

Identidad 
Closters

Alianzas
APP





Herramientas:

• Indicadores 

•Acciones de seguimiento y control

A través de estos instrumentos, se evalúa, analiza e informa 
sobre 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. 



Indicadores 
• Se relacionan con los objetivos y metas de la 

Gestión Ambiental Urbana

• Existen varios tipos de indicadores: Simples o Sintéticos,
y de Presión, Estado, Impacto o Respuesta

Acciones de seguimiento y control
• Inspecciones
• Levantamientos de información
• Monitoreo de variables ambientales



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 del agua 

• Gestión de residuos y efluentes urbanos

• Áreas verdes

• Ruido y emisiones a la atmósfera

• Gestión energética

• Riesgos

• Usos del suelo 

• Cambio climático





• Participación ciudadana: ejercicio pleno de la ciudadanía (deberes y derechos)

• La democratización política y las crecientes demandas ciudadanías imponen nuevos 
modos en el diseño y en la aplicación de políticas públicas 

• La participación ciudadana se organiza, articula y concreta con sus actores relevantes 

Gran objetivo compartido: 

Generar alianzas y sinergia entre las autoridades y los ciudadanos organizados para 
lograr un exitoso modelo de gestión municipal

La participación ciudadana



Mecanismos de participación 

• Promoción de eventos de participación para definir la agenda ambiental 
municipal

• Definición y aprobación de los mecanismos de instrumentación y seguimiento 
de la agenda ambiental municipal

• Articulación del plan operativo de la agenda ambiental municipal, los recursos 
estimados y asignados, el seguimiento por el gobierno municipal y la sociedad 
civil



• Organización en “mesas o áreas de trabajo” 

• Las áreas temáticas se deben establecer de acuerdo a la naturaleza del municipio: 
urbanos, rurales y mixtos

• Las áreas temáticas propuestas para la gestión ambiental son:

• Agenda azul: agua

• Agenda verde: RRNN, ABRAE

• Agenda marrón: problemas ambientales

• Educación ambiental: sensibilización

• Organización ciudadana

Mecanismos de participación 



• Definición de prioridades derivadas de las áreas temáticas

• Definición de las vías y formas de participación ciudadana y educación 
ambiental

• Definición de actividades con el sistema educativo formal 

• Mecanismos financieros extra oficiales existentes en organismos 
internacionales. Posibilidades de acceso

Resultados esperados



Aníbal Rosales



Contexto
Venezuela:

• comprometida su economía

• rentismo petrolero se agota

• inicio de una era postpetrolera

• serias consecuencias financieras

335 municipios: 

• pocos con Unidad de Gestion Ambiental

• con escaso talento humano

• sin presupuesto asignado

• la gestion ambiental es una competencia
importante

Todos lo sabemos:
El financiamiento de la gestión municipal 
es determinante para ser exitosa 



Ingresos municipales

Ordinarios:
• impuestos municipales
• tasas por servicios
• situado constitucional
• otros

Extraordinarios: 
• transferencias o aportes
(principalmente del ejecutivo nacional)

Composición del ingreso:
• ingresos ordinarios muy bajos



¿Qué podemos hacer?

Reforma tributaria: 
• incrementar ingresos propios
• modernizar servicios de recaudación
• Cobrar!

Establecer nuevos tributos:
• impuesto a la gasolina (ejemplo tomado de Colombia)
• aprovechamiento de recursos naturales 
• alquiler de espacios en parques municipales  
• otros                                                        



Promover inversiones en actividades económicas sustentables:
• estricto cumplimiento de la normativa ambiental

Acceso a fondos ambientales internacionales:
(se exige contar con una unidad de gestión ambiental)
• formulación de proyectos
• cambio climático

• reforestaciones
• conservación de suelos
• reducción de emisiones de GEI 
• otros



10. ¿Estás consciente de la necesidad 
de gestionar los riesgos socio-
naturales? 

• Loraine Giraud Herrera



Algunos datos importantes sobre amenazas en 
nuestras ciudades en Venezuela 

§ 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 mas.

MPPRIJP, VGRPC, TOTAL, TERRACON y PNUD (2016). Atlas Nacional de Exposición ante Amenazas Naturales y Tecnológicas

¿Cuáles son las principales 
amenazas que tiene su 
municipio?

§ Amenazas hidrometeorológicas

§ 28% del país se halla expuesto a 
un alto potencial de inundación



• Tsunamis 
• Sequía 
• Amenazas tecnológicas 
• Amenazas biológicas 
• Otras amenazas

Algunos datos importantes sobre amenazas 
en nuestras ciudades en Venezuela 

MPPRIJP, VGRPC, TOTAL, TERRACON y PNUD (2016). Atlas Nacional de Exposición ante Amenazas Naturales y Tecnológicas

¿Cuáles son las principales 
amenazas que tiene su 
municipio?



MPPRIJP, VGRPC, TOTAL, TERRACON y PNUD (2016)

Atlas Nacional de Exposición ante Amenazas Naturales y Tecnológicas



Tipos de Gestión del Riesgo de Desastres Urbanos

1. Gestión reactiva
2. Gestión prospectiva
3. Gestión correctiva 

¿Cuál gestión escogería?



1. Diagnóstico situacional (identificar sus amenazas, vulnerabilidades y tipos de riesgos). 
Levantamiento con sus comunidades

2. Fortalecer su organización de Defensa Civil, Bomberos y Prevención de Desastres

3. Plan de Uso del Suelo antes desastres

4. Instalaciones esenciales (colegios, centros de salud, parques, puentes, terminal de 
transporte)

5. Creación de un Sistema de Alerta Temprana (SAT)

6. Comité de Atención de Riesgos y Emergencias Locales

7. Plan de acción de prevención, reducción y mitigación de riesgos

8. Comunicación, divulgación y capacitación a la comunidad sobre de las amenazas, 
vulnerabilidades  y  riesgo 

Acciones preventivas y correctivas



11. ¿Cómo pueden ayudar las nuevas tecnologías 
en la gestión ambiental municipal? 

Jesús Viloria



• Modernización de la recaudación de impuestos 
municipales 

• Provisión de servicios públicos más eficientes

• Previsión y gestión de riesgos ambientales

• Elaboración de planes de desarrollo urbano 
local

• Uso de redes para la educación ambiental  y 
promover la participación ciudadana

Los avances científicos y 
tecnológicos ofrecen nuevas 
opciones para mejorar la 
gestión municipal en varios 
aspectos como:



Cámaras digitales

DATOS

Monitoreo 
de condiciones 

ambientalesSensores de:
• Ruido
• Calidad del aire
• Calidad del agua  

En sitios críticos

Ejemplo 1:



Ejemplo 2:

Determinar necesidades de 
ubicación, tipo y tamaño 
de los servicios públicos

Catastro municipal Censos de población y vivienda

Conocer la distribución 
espacial de los datos 

demográficos

El catastro municipal tradicional se convierte 
en una herramienta de planificación integral 

para múltiples propósitos 

Elaborar planes municipales 
de desarrollo urbano



Modelar escenarios 
alternativos

Elegir el mejor modelo, según 
determinados criterios de 

optimización

Evaluar 
anticipadamente:

Errores y conflictos de 
diseños alternativos

Viabilidad general de nuevos 
planes de desarrollo urbano 

local 

Ejemplo 3:



a. El desarrollo de computadoras con potencia 
cada vez mayor 

b. El desarrollo de programas de computación, 
que ofrecen una amplia variedad de 
opciones para el manejo y análisis de datos 

c. La disponibilidad de información digital de 
libre acceso en internet

Las nuevas tecnologías 
son cada día más accesibles 
gracias a:  

Sin embargo, para sacar el mejor 
provecho de las posibilidades que 
ofrecen estos avances 
tecnológicos, se necesita: 

• Decisiones políticas y administrativas 

• Inversión en talento humano



Los avances tecnológicos permiten automatizar procesos 
para hacerlos más eficientes y con una relación más efectiva 
entre costo y beneficio. 

También permiten generar información necesaria para la toma 
de decisiones oportunas. 

Sin embargo, esta información es inútil, si no se traduce en 
acciones efectivas. 

Ejemplo: cámaras digitales instaladas en 
semáforos de avenidas importantes, en 
varias ciudades de Venezuela.



En síntesis:

Los avances científicos y tecnológicos ofrecen muchas ventajas para 
mejorar la gestión municipal y, cada día, son más accesibles.

Sin embargo, para sacar provecho de estas ventajas se necesita:

•Eliminar trabas burocráticas

•Invertir en talento humano



12. ¿Conoces la importancia de los Temas Ambientales
Globales, en la gestión municipal?

Laila Iskandar.
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• Una guía para el principal 
objetivo municipal: 
el bienestar comunitario

• Plano Internacional: 
llave para la cooperación 
técnica y financiamiento 

• Inspirar, reforzar e integrar 
acciones municipales

¿Cuál es el rol de los ODS 
en el nivel municipal 
de gobierno? 



• La sensibilización y la formación 

• El alineamiento de la 
planificación con los ODS 

• El mapeo de los ODS en los 
municipios  

• La adhesión a compromisos 
nacionales o internacionales

• La participación ciudadana y 
otros agentes locales. Alianzas

¿Cómo aterrizar los ODS 
en el terreno municipal?  



El cambio climático 
es uno de los 
problemas globales 
de mayor envergadura

¿Por qué la problemática asociada 
al cambio climático debe ser parte 
de la agenda en los gobiernos 
municipales? 



• Planes municipales 
con medidas de mitigación 
y adaptación ante el CC

• Coordinación con organismos 
nacionales, regionales 
e internacionales

Ejemplos de medidas, ante el CC, 
a nivel municipal

¿Qué hacer 
en los municipios, 
en materia de 
Cambio Climático? 



La gestión ambiental, inscrita en los 
Objetivos de Desarrollo Sustentable 
(ODS), constituye una clave para el éxito 
de la tarea municipal


