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¿Cómo nació el 
proyecto de una 

Guía GAU? 
 





¿Porqué es 
importante la 

Gestión 
Ambiental 

Urbana? 
 



Es el resultado de la mediación 
entre el componente físico y 
su incidencia en el medio 
urbano, el cual se expresa a 
través del comportamiento 
social, económico, institucional 
- político, cultural y espiritual  
en el marco del territorio que 
ocupa la ciudad. 

AMBIENTE  
URBANO 



HABLAR DE AMBIENTE URBANO 
ES TAMBIÉN HABLAR DE: 

Movilidad 
Edificios 

Actividades 

Componente 
Humano 
Familia 

Vecindad 
Ciudad 

Organizaciones 
Gobierno 
Sociales 
Políticas 

Económicas 

Riesgo 
Resiliencia  



Las ciudades son 
ecológicamente 
insostenibles. Sus 
“huellas ecológicas” son 
muchos mayores que sus 
propios límites 
administrativos. 

Más del 60 % de los 
habitantes del 
planeta viven en 
ciudades 

Generadoras del 
70 al 85 % de las 
emisiones de CO2 

CIUDAD 
Cada semana se incorporan 
un millón de personas a vivir 
en ciudades 



GESTIÓN  
AMBIENTAL URBANA 

…la acción de dirigir, a través de políticas públicas, un esfuerzo 
concertado de los actores que conforman los asentamientos urbanos 
para la transformación del comportamiento humano en el ámbito local 
con miras a establecer una relación simbiótica entre el ecosistema 
urbano y los ecosistemas del cual depende. 



HABLAR DE GESTIÓN AMBIENTAL URBANA 
ES HABLAR DE UNA CIUDAD CON: 

Cambio 
continuo y 
equitativo 

Eje transversal 
en sus políticas 

Diversidad y 
cultural 

Para lograr el máximo 

bienestar social. 

 

Donde se fomente una 

economía baja en carbono 

y se trabaje para aumentar 

la eficiencia energética de 

su patrimonio construido y 

un desarrollo de 

infraestructuras verdes. 

 

Una ciudad menos 

contaminante y 

dependiente del petróleo 

con políticas ligadas al 

ecosistema natural sobre 

el que se asientan. 

 

Ciudad diversa donde 

la cultura es considerada 

un cuarto pilar del 

desarrollo sostenible 

 

 

 

Donde la población más vulnerable tenga 
acceso a los  servicios públicos de calidad y no  
sea segregada a determinados espacios de la 
ciudad por su condición social. 



Respuestas  (sociales, 
políticas, económicas y 
ambientales) 

Superar las 
desigualdades 

Gobiernos y  
ciudadanos  
comprometidos 

PARA HACER GESTIÓN AMBIENTAL URBANA 
NECESITAMOS: 



Estructuras capaces 
de actuar 
como catalizadores 
de la economía y la 
innovación 

Espacios para combatir la 
desigualdad y atender a una 
ciudadanía cada vez más 
diversa y plural 

Medidas que 
promuevan la 
educación,  el 

desarrollo 
económico, la 

inclusión social y 
la protección del 

ambiente 

NECESITAMOS 



 
Conocimientos 

Planificación 
 

Participación 
 
Compromiso Político 

 
 

Recursos Económicos 
 

NECESITAMOS 



 

“ 

“El desarrollo sostenible es un objetivo no 
estático. Representa un esfuerzo continuo 
por equilibrar  e integrar tres pilares -el 
bienestar social, la prosperidad económica 
y la protección ambiental- en beneficio de 
las generaciones presentes y futuras” 
  
Gisbert  Glaser (asesor del Consejo Internacional para la 
Ciencia, 2007 

DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE 
Espacio donde se busca la mejora del medio físico 

natural y artificial,  social, cultural, político  y 
funcional para incrementar la calidad de vida de 

generaciones actuales y futuras. 
   Guia GAU 2016 



¿Qué es la 
Guía GAU? 

 



Es un documento que orienta de forma 
práctica  a las ALCALDIAS  en el proceso 
de gestión ambiental en las ciudades. 



PRINCIPIOS ÉTICOS 

Ética Ambiental 
Ética Urbana 

Decálogo de 
Principios Éticos 



DECÁLOGOS DE PRINCIPIOS 

1. La preservación y mejora del medio humano es esencial 
para el bienestar del hombre. 
 

2. El ser humano tiene derecho a una vida saludable y 
productiva en armonía con la naturaleza. 
 

3. Las ciudades deben satisfacer las necesidades primordiales, 
biológicas y psicológicas de su población. 
 

4. La preocupación por los asentamientos humanos y el 
ambiente debe ser una parte integral de las políticas de 
desarrollo. 
 

5. El objetivo de las políticas urbanas es la mejora de la 
calidad de vida de las personas. 



6. Todos los actores deben participar en la creación, 
aprobación y ejecución de las políticas vinculadas con la 
gestión ambiental urbana. 
 

7. La gestión local es indispensable para alcanzar la 
sostenibilidad de los asentamientos urbanos. 
 

8. La cooperación, la descentralización y la coordinación 
interinstitucional son las bases para realizar una labor 
coordinada, eficaz y dinámica para la gestión ambiental 
urbana. 
 

9. La evaluación continua del medio humano y de los 
impactos que se generen sobre el mismo es imprescindible 
para su preservación y mejora. 
 

10. El ser humano, su hábitat, y el ambiente dependen 
inexorablemente unos de los otros. 
 

DECÁLOGOS DE PRINCIPIOS 
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DESEQUILIBRIOS 
Internos y 
Externos 

GESTIÓN 
Mecanismo 
integrado 

Para el manejo 
de la ciudad y 
sus impactos 

 Prevenir Impactos Negativos 
 Atender la Complejidad 
 Administración de recursos 

 Especificidad del Ámbito 
Territorial 

 Direccionalidad de las 
medidas 

 Políticas públicas como 
mecanismo de gestión. 

GESTIÓN AMBIENTAL 



COMPONENTES 
DEL GAU 



MODELO SEMILLA 



ESQUEMA AMPLIADO 



ESTRUCTURA INSTITUCIONAL 
PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL 



CUADRO DE CHEQUEO 



1. La toma de conciencia de los grupos sociales y políticos sobre la 
importancia de la GAU. 

2. Capacitación institucional para realizar GAU. 
3. Promover la participación de todos los actores en el proceso de gestión. 
4. Lograr un compromiso político. 
5. Dedicar recursos suficientes para la ejecución de la GAU. 
6. Elaborar normas y reglamentos que definan el desarrollo de la GAU. 
7. Incentivar acciones que involucren a la ciudadanía. 
8. Incorporar la Agenda 21 local como procedimiento para la gestión urbana 

integral. 
9. Aplicar la ética de la sostenibilidad partiendo de los principios de la Carta 

de la Tierra. 
10. Desarrollar deberes y derechos para la ciudad. 
11. Generar capacidad de gobernanza ambiental en el nivel local de gobierno. 
12. Elaboración de una ordenanza ambiental como instrumento para definir el 

rol de cada institución o actor. 
13. La GAU como actividad compartida entre el sector público y privado. 
 

CAMINO A SEGUIR 



Gracias 
por su 

atención 
Rosa María Chacón / rmchacon@usb.ve 

Loraine Giraud / rmchacon@usb.ve  

Juana Pujaico / juprodriguez@usb.ve 

Grupo de investigación Vida Urbana y Ambiente de la 
Universidad Simón Bolívar (VUA_USB) 
 
https://forogestionambientalurbana.wordpress.com 


