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Resumen

Con el fin de superar los problemas ambientales que se desprenden de 

los impactos y las alteraciones  del territorio, se propone una “Agenda 

Ambiental” (AA) para contribuir a la resolución del conflicto que cobrará 

importancia en las Políticas Públicas de Planificación; como así también 

en los procesos de participación  de los actores sociales, y como 

propuesta metodológica para la lectura territorial en la gestión 

participativa. Además permitirá  “garantizar la prosecución de la calidad 

de vida desde diversos ámbitos….” 

 La AA  es centrada en un marco de análisis sustentable que permite 

profundizar las diversas dimensiones del conflicto en su contexto; a 

través de identificación , relación y posicionamiento de actores, de 

problemas acuciantes basados en hechos que afectan el desarrollo 

sustentable, intereses de la gestión gubernamental, y relaciones de 

poder.  Así se pone en marcha un plan integral de gestión que favorezca 

la articulación ambiental del territorio, y la gobernabilidad urbana. Se 

debe tener en cuenta que “los conflictos se pueden resolver o hacer 

cesar” (Arana, 2002). 

El trabajo de investigación se plantea a través de estas ideas centrales; 

Las situaciones de conflicto del AMS (Área Metropolitana Sur) y las 

potencialidades que ofrece el territorio para mejorar la calidad de vida de 

sus habitantes. Ligado a las múltiples dimensiones de acción en cuánto 

factores socio-culturales, políticos, económicos, y espaciales-ecológicos. 

Posicionando los actores sociales y los efectos sobre el ambiente, 

estableciendo herramientas de gestión ambiental e indicadores 

metropolitanos de gobernabilidad.  

Métodos: Instrumentos a corto y mediano plazo para la gestión ambiental

del conflicto, utilizando “matrices de valoración ambiental”, a partir de 

110



II Congreso Latinoamericano sobre Conflicto Ambientales (COLCA 2016)
San José, Costa Rica, 12 - 16 de setiembre de 2016

entrevistas y diagramas comparativos  para configurar el escenario del 

ambiente sustentable y las acciones a considerar. Diagnóstico: Definición

del área  de  estudio  y alcance geográfico. Identificación  de problemas y

actores sociales. Listado de los indicadores ambientales, territoriales. 

Ponderación de problemas ambientales del contexto de manera 

sustentable (político, social, cultural y económico) para las distintas 

localidades de la Región Metropolitana. Análisis de las afectaciones 

ambientales, interpretación, y propuestas en un plano teórico- 

metodológico. Determinación de las Potencialidades y Limitaciones de la 

capacidad local para resolver los problemas ambientales. Estrategias 

para la gestión integral. Evaluación del Impacto. Relaciones entre 

proyecto y los posibles impactos. Monitoreo enfocado a su cumplimiento 

y efectividad de la propuesta.

Resultados y Conclusiones: La propuesta de AA, como metodología para

abordar los conflictos ambientales, aporta en el Caso de Aplicación “El 

arco Sudoeste de la Región Metropolitana de Córdoba”, la construcción 

sustentable de la Agenda Metropolitana, pudiendo establecer consensos 

políticos como clave de cooperación para una mayor gobernabilidad y 

que aún se sigue investigando. Asumiendo un compromiso favorable 

para el ambiente y beneficioso para la sociedad, como prevención de 

impacto ambiental, mitigación de estos, reparación de daños, y manejo o 

solución del conflicto.
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Resumen Las Áreas Naturales Protegidas (ANP) son vistas como una medida 

efectiva para lograr la conservación de las zonas de alta diversidad 

biología. Sin embargo, cuando estas ANP son decretadas en espacios 

previamente ocupados por poblaciones humanas se genera un conflicto 

de intereses entre la conservación y la utilización de los elementos 

111


