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Importancia del marco legal en la gestión ambiental

INTRODUCCIÓN
¿Qué es le gestión ambiental?
La Gestión ambiental moderna se concibe como el conjunto de acciones que buscan
orientar y alentar cambios en nuestras actividades sociales y económicas que, como
productores y consumidores, nos coloquen en la senda de un desarrollo sustentable.
La gestión ambiental es un proceso dinámico, de continua validación de las etapas que lo
conforman, en el que la formulación de la política ambiental, precedida de un diagnóstico,
debe contemplar objetivos y prioridades claramente definidos, y operar sobre un diseño
de instrumentos jurídicos, administrativos, económicos y de inversión, entre otros, que
orienten la formulación y el desarrollo de los programas para dar pleno cumplimiento a los
objetivos.

Se denomina gestión ambiental o gestión del medio ambiente al conjunto de acciones
conducentes al manejo integral del sistema ambiental. Dicho de otro modo e incluyendo
el concepto de desarrollo sustentable, es la estrategia mediante la cual se organizan las

actividades antrópicas que afectan al medio ambiente, con el fin de lograr una adecuada
calidad de vida, previniendo o mitigando los problemas ambientales.
La gestión ambiental responde al "cómo hay que hacer" para conseguir lo planteado por
el desarrollo sustentable, es decir, para conseguir un equilibrio adecuado para el
desarrollo económico, crecimiento de la población, uso racional de los recursos y
protección y conservación del ambiente. Abarca un concepto integrador superior al del
manejo ambiental: de esta forma no sólo están las acciones a ejecutarse por la parte
operativa, sino también las directrices, lineamientos y políticas formuladas desde los entes
rectores, que terminan mediando la implementación.
A partir de estos conceptos, se puede definir un modelo que incluya acciones y
estrategias como las siguientes:

Actividades:
1. Revisa el Texto: El ambiente y los problemas ambientales. Puedes
descargarlo en la página del curso.
2. Elabora un mapa mental sobre el texto
3. Elabora un escrito donde establezcas la importancia de la gestión ambiental
en el logro de los objetivos del desarrollo sustentable; considerando lo
siguiente:
a. Qué es el desarrollo sustentable y su relevancia
b. Cómo contribuye la gestión ambiental en ello
c. Cuál será el papel de las leyes en la gestión ambiental

