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LA GESTIÓN AMBIENTAL Y EL DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE EN EL 
MUNDO”

¿Cuáles son los avances a nivel internacional para la gestión ambiental 
urbana  en el marco del desarrollo urbano sostenible? 

RESUMEN
El  crecimiento  explosivo  de  las  áreas  urbanas  a  partir  de  la  segunda  guerra 
mundial  ha  ocasionado  cambios  fundamentales  en  el  paisaje  físico  y  en  la 
percepción de la gente sobre el ambiente. Construir ciudades sostenibles deberá 
necesariamente basarse en sistemas de gestión que comiencen por la toma de 
conciencia de los problemas urbanos ambientales y su correcta priorización por 
los  diferentes  actores  sociales,  institucionales,  políticos  y  económicos  para, 
movilizar su participación en base a una nueva institucionalidad local que integre y 
no excluya a los diferentes actores. La deficiencia en la gestión urbana, es debido 
al  desconocimiento de cómo resolver los problemas. Con el objeto de buscar vías 
para  mejorar  la  calidad  ambiental  de  las  ciudades  se  han  hecho  esfuerzos 
internacionales que se han expresado en  informes de las reuniones y eventos 
internacionales que  coinciden en evidenciar un gran esfuerzo por lograr formas de 
vida más amigables con el ambiente. Uno de los más importantes referentes es el  
conocido como: “Informe Brundtland” o “Nuestro Futuro Común” que promueve un 
“Desarrollo  Sostenible”,  donde  se  plantea  la   necesidad  de   armonizar el 
crecimiento  económico con  un  desarrollo  social  con  equidad  y  protección  y 
conservación del ambiente. Y a partir de allí se han creado diferentes programas, 
documentos, postulados y eventos enfocados en los temas urbanos, tales como; 
La Agenda Local 21 (1992); La Carta de Aalborg (1994); Hábitat II (1996); Carta de 
la Tierra (2000); Nueva Carta de Atenas (2003); La Carta  Mundial del Derecho a 
la Ciudad(2004); Ciudades Verdes  (2005) y Los Foros Urbanos Mundiales (2002-
2014).Que serán analizados en este artículo a través de la interpretación de su 
posible  aplicación  en  algunas  ciudades  latinoamericanas  para  concluir  con 
consideraciones  sobre  los  caminos  a  seguir   para  el  caso  de  las  ciudades 
venezolanas.
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