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Crecimiento económico /Desarrollo Humano

Ecología/ Conservacionismo / Ambientalismo

1945                     1972                     1992                     



¿Desarrollo Sustentable?

EN LAS ÚLTIMAS DÉCADAS

 Problemas del ambiente se  acentuaron

 Solo se ha frenado las consecuencias 
ambientales del desarrollo?

 Buenas normativas  no respetadas?

 Ingenioso desarrollo técnico-científico no 
difundido ni aplicado

 Políticas de ambiente y desarrollo no 
implementadas

 Buenas intenciones no puesta en práctica



Deterioro ambiental

Pobreza

Concentración de beneficios

Planificación burocrática (estado-céntrica)

Desarrollo Sustentable?
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Desarrollo Sustentable?Modernización

Uso indiscriminado de recursos

Crecimiento de la producción

Trans- nacionalización 

de la producción

Consumismo



Gestión Ambiental para el 

Desarrollo Sustentable
PROBLEMA

 Falta un marco integrador de la gestión 

ambiental que permita establecer 

estrategias para optimizar las formas de 

aprovechamiento de los recursos naturales 

con equidad, sostenibilidad, y orientado al 

mejoramiento de la calidad de vida del 

hombre.



Gestión Ambiental 

Todas las acciones encaminadas a 

alcanzar la optimización en el 

aprovechamiento de los recursos, 

procurando la preservación del patrimonio 

natural, social y cultural y el mejoramiento 

de la calidad de vida del hombre.  



Instrumentos 
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Ordenamiento Territorial 

(Planificación Ambiental del 
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Proyectos (E.I.A. o Incorporación de la 

variable ambiental al proceso de 

formulación 
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Ordenamiento Territorial 

Gestión Ambiental
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