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L

a gestión ambiental es un elemento central para el
desarrollo del territorio. Siendo que esta es conducente al manejo integral del sistema ecológico, y que
dentro de este se encuentra el social y dentro de este último
el sistema económico, la gestión ambiental tiene un papel
central en organizar las actividades humanas que afectan
al ambiente y así propiciar el bienestar social y económico de la población, previniendo o mitigando problemas ambientales, tanto actuales como potenciales. En las últimas
décadas la problemática ambiental –ya de por sí grave en
algunos territorios y para algunos ecosistemas– se ha visto
exacerbada por fenómenos como el incremento poblacional,
la industrialización y el cambio climático.
Gestionar el ambiente en los territorios locales en
este contexto requiere de alta planificación y cooperación
interterritorial. Aunque las problemáticas se experimenten
o perciban localmente, su gestión requiere de acciones multi-territoriales, esto según las problemáticas a enfrentar y
los objetivos por lograr. La planificación y el ordenamiento
territorial debe transcender la escala del cantón, ya que,
aunque económica, social y políticamente sí tenga sentido,
a nivel ambiental, dichas barreras son arbitrarias e irrelevantes. Por ejemplo, las inundaciones que sufre un cantón río abajo podrían ser, en muchos casos, producto de la
deficiente gestión del territorio río arriba que no considera
la disminución en la capacidad de infiltración del agua en
suelos al aprobar proyectos urbanísticos o industriales de
manera indiscriminada. Otro ejemplo sería la falta de agua
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potable en cantones río abajo producto de
la contaminación con plaguicidas en zonas de recarga acuífera en cantones río
arriba. Otros ejemplos similares podrían
pensarse en relación con la calidad del
aire y del suelo. Por tanto, no se propone cambiar las escalas de administración
económica o social, sino de que la gestión
ambiental debería traspasar los territorios específicos de cada municipio para
crear colaboraciones regionales que permitan un mejor funcionamiento del sistema ecológico.
Es cierto que el Gobierno central y
su aparato institucional ha quedado debiendo en la tarea de propiciar un mejor
desarrollo local; sin embargo, la gestión
ambiental requiere de parámetros comunes que garanticen el bienestar dentro o
fuera de los territorios cantonales. Aunque pareciera que esto ya está garantizado en la normativa, en la práctica es
necesario demostrarse para evitar que
entre nuestros cantones se desarrollen
paraísos de contaminación, desequilibrios en las inversiones según la calidad
del ambiente o los recursos disponibles, y
en el disfrute a un ambiente de calidad.
En las experiencias de gestión ambiental exitosas que se explican en este
número de la revista Ambientico, resalta
la participación como elemento común.
El gobierno local es un actor más en la
gestión ambiental del territorio cantonal;
la ciudadanía, el Gobierno central, la academia, las ONG, el sector privado, y los
organismos de cooperación, son actores
indispensables para avanzar la agenda
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del desarrollo sostenible a nivel local. No
obstante, son los gobiernos locales quienes
deben tomar el protagonismo para poner
en marcha políticas, planes, programas y
proyectos que integren las dinámicas locales con los objetivos nacionales. En el
eje ambiental se ha visto bastante avance
en muchos gobiernos locales en la última
década, pero el desafío aún es grande y
requerirá formas novedosas de administración, gobernanza y financiación.
Existe una necesidad de fortalecer
la gestión ambiental local, particularmente si consideramos el aumento en
la vulnerabilidad territorial por vicios
de pobreza, planificación o intervención
incorrecta. Dicha vulnerabilidad, junto
con las distintas amenazas incrementan
la probabilidad del riesgo, un elemento
inherentemente local que cuando no es
atendido, genera un alto costo por desastres. Esta es una situación alarmante si
se considera que es perder inversiones ya
de por sí difícil de realizar. No tendremos
desarrollo local ni una actividad económica sostenible si se sacrifica el ambiente
y sus recursos por réditos económicos de
corto plazo. Siendo que el cambio climático y otros fenómenos generarán aún más
presión sobre los territorios, las experiencias, retos y desafíos descritos en este número deberán ser tomados en cuenta por
quienes planifican, autorizan, financian y
ejecutan iniciativas de desarrollo sustentable a nivel local.
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