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Gobernanza ambiental 

 

La gobernanza ambiental es “un conjunto de procesos, mecanismos y organizaciones a través 

de los cuales los actores políticos y sociales influyen en las acciones y resultados 

medioambientales”. Es decir, la manera en la que el gobierno, los residentes de comunidades y las 

organizaciones sin fines de lucro (entre otros) en conjunto y en consenso, determinan e implantan 

políticas ambientales, y coordinan su cumplimiento (Montoya-Domínguez et al., 2016). 

“Gobernanza” es distinto al concepto de “gobernabilidad” ya que este último se refiere a la 

capacidad del gobierno de un país para implantar sus programas y políticas.  

 

Implica entonces la gobernanza ambiental, cambiar de una democracia representativa a una 

democracia deliberativa puesto que manejar los cambios ambientales, requieren una amplia 

participación ciudadana. Ahora bien, esto no significa que será creada una nueva institución en 

cada país, sino abordar los problemas ambientales de una forma diferente, donde el gobierno 

modifica su rol, y junto con otros grupos sociales, busca balancear los distintos intereses y lograr 

un bien común, en este caso, la solución de los problemas ambientales. (Domínguez-Serrano, 

2008).  

 

Entre los mecanismos o maneras que permiten poner en práctica la gobernanza ambiental se 

encuentran: 

1. Tratados internacionales 

2. Leyes y reglamentos 

3. Políticas y programas 

4. Permisos y licencias 

5. Evaluaciones de impacto ambiental 
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A tenor con este asunto, la Organización de las Naciones Unidas creó el Programa de las 

Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). Su propósito principal es promover la 

redacción e implantación de leyes que garanticen la gobernanza ambiental en los distintos países, a 

nivel nacional, regional y mundial, para así, alcanzar un desarrollo sostenible. Esta labor la 

realizan a través de distintos programas, que incluyen: 

o Educación Ambiental 

- Coordinar, promover y apoyar capacitaciones sobre temas ambientales. 

o Legislación sobre cambio climático 

- Promover y colaborar en el desarrollo de leyes sobre este tema. 

o Establecer el Corredor Biológico del Caribe 

- Demarcar y establecer un corredor que promueva la conservación de la 

biodiversidad y la rehabilitación del medio ambiente en Haití, República 

Dominicana y Cuba.  

o Acceso a la Justicia Ambiental 

- Proveer documentos e información sobre talleres de acceso a justicia ambiental 

y jurisprudencia relevante. 

o Portal del Derecho Ambiental – ECOLEX 

- Ofrece información sobre legislación ambiental.  

 

     Si le interesa, puede tomar un curso sobre gobernanza ambiental (en inglés) ofrecido por la 

Organización de las Naciones Unidas, libre de costo; lo encuentra en 

http://web.unep.org/unepmap/introduction-environmental-governance-free-online-course-

informea. Note que debe crear una cuenta antes de poder acceder el mismo. 

 

 

No tendremos una sociedad si destruimos el medio ambiente.  
- Margaret Mead  
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