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Partiendo del concepto de medio ambiente como la interrelación que tiene el ser humano con

los diferentes componentes bióticos o abióticos que lo rodean, entonces sería posible decir que la

gestión ambiental son las diferentes acciones, diligencias o procedimientos que el individuo realiza

para lograr un equilibrio entre los procesos de una empresa y los impactos que estos puedan generar a

los componentes bióticos y abióticos del medio.

La gestión ambiental implica conocer el entorno que nos rodea, para así identificar las acciones

o actividades efectivas de mitigación de afectaciones asociadas con procesos de diversos tipos, sea

empresarial, institucional o personal.

La gestión ambiental va más allá de unos simples programas ambientales que hacen parte de

un plan de manejo; debe ser entendida como la herramienta que contribuye significativamente al

cumplimiento de las metas y objetivos propuestos en relación con la preservación y conservación del

medio ambiente. Actualmente, existe una gran cantidad de disciplinas que tienen que incorporar la

gestión ambiental como parte de sus planes de gestión, la ingeniería civil, la arquitectura, la

administración de empresas, el trabajo social, entre otras, donde se utilizan herramientas de gestión
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ambiental (certificaciones, la educación ambiental, las auditorías ambientales, la evaluación de

impactos) como parte esencial de los planes o proyectos a ejecutar.

Hasta hace unos años en el concepto de desarrollo económico y social no se divisaba la parte

ambiental, pero desde que la humanidad ha comenzado a ver los daños que sus actividades realizan en

el planeta, el concepto de gestión ambiental ha cobrado mayor importancia. El desarrollo de actividades

y eventos como las cumbres ambientales, congresos y seminarios, así como el surgimiento de ONGs en

favor del medio ambiente y la aparición de grupos ambientales por todo el mundo ha generado un

mayor compromiso en relación con la gestión ambiental.

Asimismo, el crecimiento de la normatividad ambiental, el aumento de los programas técnicos,

tecnológicos y profesionales que ofrecen las instituciones de educación enfocados con el cuidado y

preservación del medio ambiente se retribuye a las distintas actividades, diligencias y acciones que

parten de la gestión ambiental. La problemática ambiental exige que las empresas y la sociedad

reaccionen ante ello, por eso es necesario plantear medidas de gestión que repercutan y favorezcan el

entorno en que vivimos. Desde el enfoque de la ingeniería, la presentación de impactos o daños

ambientales en una actividad o proyecto son el resultado de una inadecuada gestión ambiental; no basta

solo con realizar una evaluación y análisis de los impactos ambientales y formular una serie de

programas de manejo ambiental si no se aplican de forma práctica mediante un compromiso sincero de

las instituciones, empresas o estados y una motivación apropiada a las personas que los conforman.

Igualmente, es necesario atender de manera pronta las necesidades que la sociedad requiere cuando se

ve perjudicada por los procesos de las actividades económicas de las empresas y sienten que su entorno

ambiental se está viendo afectado por las mismas.

Los jefes de estados, los gerentes de las compañías, los garantes de las instituciones del estado

deben tener una visión más clara hacia el futuro con relación a la consecución de de los objetivos del

desarrollo sostenible, siendo capaces de disponer de los mejores mecanismos y estrategias en busca del

control de la contaminación y del uso equilibrado de los recursos naturales de manera comprometida y

responsable.
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Para que lo anterior sea efectivo, se requiere la disposición de recursos financieros, humanos y

tecnológicos que puedan garantizar la ejecución real de las actividades de prevención, mitigación,

compensación y corrección que se puedan ejecutar a fin de reducir los daños ambientales generados por

las acciones y actividades de las compañías o instituciones.

En conclusión, la “Gestión ambiental” tiene que ser entendida definitivamente como la forma

diligente, planificada, básica y esencial de buscar y obtener la mayor cantidad de beneficios para los

ecosistemas, permitiendo mejorar las condiciones de convivencia con el medio ambiente y

transformando los diferentes procesos en tecnologías más limpias que conlleven a un verdadero y real

desarrollo sostenible en el planeta Tierra, más allá de una simple certificación, un simple indicador o el

mero cumplimiento de una normatividad.

ISSN 1900-6241 No 243 Abril de 2022 :: Ingeniería y gestión ambiental


