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Nos encontramos frente a un problema ambiental, cuando existe una diferencia entre la calidad              

ambiental requerida y la calidad ambiental disponible; la primera responde a una norma ambiental,              

basada en valores referenciales denominados “estándares de calidad ambiental”. Tomando a la            

hidrósfera como ejemplo de un componente ambiental, se puede tener agua contaminada, agua no apta               

para un determinado tipo de consumo. En caso de requerir de esta agua para el abastecimiento de una                  

población se estaría frente a un problema, ya que la calidad del agua requerida para consumo humano                 

no está disponible. Lo planteado representa un problema ambiental que requiere solución. Las causas              

de los problemas ambientales son diversas, pueden ser de origen natural, pueden ser de origen humano                

o combinados. Si las causas son de origen humano, debe haber alguna actividad que ha afectado a este                  

componente ambiental, como puede ser el vertimiento de aguas residuales sin tratamiento. Los             

impactos ambientales pueden ser clasificados de acuerdo a diversos criterios; pueden ser impactos             

positivos (los cuales deben ser potenciados) o los impactos negativos (los cuales deben ser              

minimizados). Los impactos ambientales deben ser evaluados, tanto en forma cualitativa como en             

forma cuantitativa. Los impactos ambientales negativos, tienen una característica negativa dual, es            

decir, son efectos y también causas de los problemas ambientales. 
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En la actualidad los problemas relacionados con el medio ambiente son muchos y muy              

diversos, motivo por el cual hay que ordenarlos, agruparlos, clasificarlos o priorizarlos. Los problemas              

agrupados bajo un criterio constituye una problemática ambiental, pero inclusive al ser tan variados,              

convendría tratar de problemáticas ambientales. 

Haciendo una analogía, la problemática ambiental no es poligonal, sino poliédrica con            

diferentes caras y aristas. Recordando, un poliedro es una figura geométrica compuesta por un número               

de caras, cada cara tiene un lado denominado arista y tomando en cuenta el análisis realizado, cada                 

arista se entrelaza con otra problemática y cada arista es un problema ambiental. Así en la figura 1, se                   

tiene la Problemática Ambiental 1, que para el ejemplo, tiene cinco Problemas Ambientales,             

denominados PA que son PA1, PA2, PA3, PA4 y PA5. 

 

 

Figura 1. La problemática ambiental es poliédrica. Fuente: Elaboración propia. 

 

De esta manera, se podrían analizar las problemáticas de los componentes ambientales. En el              

caso de las problemáticas del agua, especialmente en lo relacionado con la contaminación del agua, se                

podrían identificar problemas asociados a la contaminación natural y la contaminación antrópica; cada             

una de ellas con una familia de causas que requerirían diversas soluciones. Estas soluciones se               

relacionan con la Gestión Ambiental. (Ver figura 2). 
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Figura 2. Problemática Ambiental referida al agua, específicamente a la contaminación del agua. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La solución a los problemas ambientales requiere considerar una adecuada gestión ambiental,            

que debe ser integral. La gestión ambiental integral tiene tres componentes: el componente             

organizativo, el componente administrativo y el componente operativo. Dentro del componente           

organizativo, se encuentra, la planificación ambiental; dentro del componente administrativo, se tiene            

el financiamiento de las diversas actividades relacionadas y finalmente el componente operativo, que             

en el caso de la contaminación del agua, puede corresponder al tratamiento de aguas residuales, entre                

otras (Ver Figura 3). 

 
ISSN 1900-6241 No 226 Noviembre 2020: Perspectivas de gestión ambiental 

 



 
Perspectivas de la gestión ambiental  Loayza-Pérez, J. E. 

 

 

Figura 3. Equilibrio entre los componentes de la Gestión Ambiental Integral. Fuente: Elaboración 

propia. 

 

Los componentes de la gestión ambiental integral tienen que estar equilibrados. La gestión             

ambiental es ineficiente cuando se le da mayor peso a uno o dos de los componentes. Generalmente se                  

le da más peso al componente organizativo y al administrativo, que al componente operativo. 

En forma análoga se puede tratar el tema del aire, del suelo, de los recursos naturales, de los                  

paisajes, entre otros. 

Si se revisan las causas asociadas a los diversos problemas ambientales, un gran número de               

ellas se relaciona con la inadecuada gestión de los residuos y los desechos. No se puede negar que los                   

componentes ambientales son el sumidero de todo aquello que ya “no nos sirve” (residuos y desechos),                

pero el medio ambiente tiene una capacidad de carga y además una resiliencia; si estos se sobrepasan,                 

surgen los problemas mencionados. Además, los residuos tienen muchas posibilidades de ser            

aprovechados o valorizados, sobre todo si se tienen “residuos de calidad” como en el caso de los                 

residuos sólidos destinados para producción de energía.  

La valorización de todo tipo de residuos, que implica su aprovechamiento para generar nuevos              

productos, se ha visto revitalizada en los últimos años con la introducción de la Economía Circular, que                 
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tiene antecedentes en la Economía Ecológica como doctrina y en forma práctica, en la minimización de                

residuos, en la ecología industrial, en la producción más limpia, en la Estrategia C2 (Cradle to Cradle),                 

entre otras.  

Las perspectivas de la gestión ambiental, en lo que respecta al manejo de los residuos, plantean                

un escenario en donde se pueden canalizar muy bien los esfuerzos para su aprovechamiento, con la                

finalidad de ahorrar recursos naturales no renovables y energía, apoyados por una nuevo modelo de               

gestión denominado Gestión Ambiental Integral.  
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