
AVANCES DEL PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL CANTAURA.  MUNICIPIO 

FREITES

Desde  el  año  2.006,  la  ciudad  de  Cantaura  cuenta  con  un  Plan  de  Gestión  Ambiental,  

elaborado por la Urbanista Carolina Castillo como trabajo de Tesis de Maestría Ambiental, con 

el  apoyo de la Alcaldía del Municipio Pedro María Freites y el  respaldo de la Universidad 

Simón  Bolívar  (Instituto  de  Estudios  Regionales  y  Urbanos,  FUNINDES  y  Decanato  de 

Estudios de Postgrado).  Ocho años después se presenta la  oportunidad en este Foro de 

presentar  los avances de la  aplicación del  Plan,  lo  que sería  una manera de evaluar  los 

diferentes logros obtenidos en ese período.

En esta presentación, se pretenden establecer cuáles de las propuestas, que bajo el Principio 

de Sustentabilidad en las que está basado el Plan, han presentado los resultados esperados o  

las  que  deban  reestructurarse  para  su  respectiva  implementación.  Los  Principios  de 

Sustentabilidad fueron establecidos en diferentes áreas de acción, a saber: Ambiental, Social,  

Económico e Institucional, cada uno con Lineamientos Estratégicos para su aplicación y una 

serie  de  Acciones  Sustentables  Generales  y  Específicas  (Propuestas),  basadas  en  las 

propuestas ambientales contempladas en el Plan de Desarrollo Urbano Local vigente y las 

realizadas por los actores urbanos durante los talleres de participación comunitaria.  Todas 

estas acciones fueron reflejadas en un Plan Operativo Anual (POA), según una prioridad de 

ejecución de las mismas en función de la jerarquización de las variables ambientales urbanas 

previstas en el Plan.

El  municipio,  siguiendo  lineamientos  del  Plan,  ha  aplicado  algunas  de  las  acciones 

establecidas  en  el  POA y  algunas  otras  están  en  proceso  de  aplicación,  con  resultados 

positivos en defensa del ambiente y bajo los Principios de Sustentabilidad recomendados, 

principalmente de carácter Institucional.

Con esta evaluación se espera mostrar las experiencias que han tenido éxito en su aplicación 

y  los  correctivos  necesarios  para  las  acciones  que  requieran  de  mayor  atención  en  su 

implementación, a fin de servir como ejemplo a otras administraciones que decidan aplicar  

planes ambientales en el futuro.


