Reunión Unidad Temática Ambiente y Desarrollo Sostenible
26 y 27 de Abril de 2018
Intercambio de Experiencias en materia de Gobernanza Ambiental
La gobernanza se ha convertido en una herramienta de la gestión ambiental.
Hoy, uno de los asuntos más interesantes en este nuevo campo es indagar cómo
diferentes grupos: organizaciones de la sociedad civil (OSC), organizaciones no
gubernamentales (ONG), grupos de interés, stakeholders, empresarios y ciudadanos,
entre otros, participan en la toma de decisiones sobre cuestiones ambientales.
Desde la Unidad Temática Ambiente y Desarrollo Sostenible proponemos,
continuar este debate, convocando a los Gobiernos Locales de la Red a
intercambiar experiencias locales de nuevos mecanismos de participación que
diversas organizaciones y ciudadanos utilizan y hacen suyos y, al mismo tiempo,
analizar cómo han ganado terreno en diferentes áreas de la gobernanza y de la
sustentabilidad ambiental.
De esta manera es relevante atender lo que desde la gestión local se
percibe como el mayor problema de la gobernanza ambiental: su puesta en
práctica.
Desde este encuentro se pretende aportar a como gestan los "nuevos modelos
de gobernanza ambiental", analizar su efectividad y legitimidad a partir del concepto
de deliberación; profundizar en la ampliación de canales de participación para la toma
de decisiones.
Algunos Apuntes a la Gobernanza ambiental
El concepto de gobernanza es muy amplio y denota una importante cantidad de
instrumentos y mecanismos disponibles para dirigir colectivamente una sociedad. En
relación con la gobernanza ambiental (GA), Carter (2007) señala ciertas características
que distinguen al medio ambiente como un problema de la gobernanza. Para
Meadowcroft (2008) la gobernanza ambiental siempre nos remite a bienes
Varias escuelas de pensamiento han planteado diversas perspectivas sobre el uso
de la GA. Entre ellas cabe destacar, en primer término, la visión pluralista, la cual
pretende evaluar la formulación y la eventual efectividad de las políticas ambientales.
La premisa guía de esta escuela considera a la política pública como resultado de
intereses competitivos y recursos limitados. Por lo tanto, el papel de las instituciones
estatales consiste en proveer un marco justo para la toma de decisiones. Según estos
teóricos, la pregunta clave consiste en establecer cómo las instituciones
gubernamentales agregan múltiples intereses competitivos del campo ambiental para
producir políticas efectivas.
Precisamente el consumo de recursos, la diversidad biológica y la justicia
ambiental son los temas de preocupación de la ecología política, la cual tiene como
punto de partida el Club de Roma (1972). Esta corriente se inserta en el
"ecocentrismo", el cual toma como punto de análisis la relación entre el hombre y la

naturaleza dándole más importancia a la segunda que al primero, puesto que éste
forma parte de ella.
Todas y cada una de estas escuelas pretenden explicar de qué manera la
gobernanza ambiental se convierte en una herramienta de uso; cómo su diseño puede
ser global, trasnacional o local; cómo, frecuentemente, establece compromisos entre
múltiples actores públicos y privados; y por qué en una visión de futuro y de
perspectiva global las acciones precautorias son relevantes. En esta sintonía cabe
repensar cuál ha sido la tensión existente en la gobernanza ambiental en relación con
su puesta en práctica y los llamados déficits de legitimidad. Ante tal interrogante, las
escuelas expuestas corresponden a tres vertientes políticas o de acción: la empírica, la
normativa y la crítica.

El día jueves 26 previo a la Reunión de la UTADS se realizará en el Municipio la
Reunión del Comité de Gestión de la Reserva Natural Integral y Mixta Laguna
de Rocha. Quienes estén interesados en la temática, se los invita a acercarse al
Museo Municipal La Campana sito en Dean Funes 1221, Monte Grande, a partir de las
9 hs.
Edificio Puerta Histórica
Nuestras Malvinas 119 – Monte Grande
Reunión Unidad Temática Ambiente y Desarrollo Sostenible
Programa
Jueves 26 de Abril de 2017
14:00 Recepción
14:30 Palabras de Inicio
14:45 Ronda de presentación de los Participantes
15:00 Breve Resumen de las Actividades de la UTADS
15:15 Metodologías de Intervención en Gobernanza Ambiental –
Dr. Héctor Atilio Poggiese – FLACSO Argentina
15:45 Coffee Break
16:00 Presentación de Experiencias de los Gobiernos Locales
17:00 Cierre del día
21:30 Cena de Bienvenida

Viernes 27 de Abril de 2017
9:00

Inicio de la Jornada

9:15

Presentación de Experiencias de Gobiernos Locales

11:15 Problemáticas de Gobernanza
11:45 Presentación de Experiencias de Gobiernos Locales
12:30 Conclusiones
13:00 Cierre de las Jornadas

