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Gestión ambiental municipal:
Una propuesta de indicadores de evaluación

Resumen
La investigación desarrolló un modelo que integra a los actores en la identificación de
indicadores de evaluación de la gestión ambiental municipal GAM. Este enfoque
participativo (bottom- up) permite incluir la visión y necesidades de los responsables de la
información y de los usuarios de la misma. Adicionalmente el modelo es consistente con
los sistemas de indicadores de nivel nacional y regional. El modelo de indicadores fue
formulado a partir de las bases de datos de la Contraloría Departamental de Nariño (CDN)
y de la Corporación Autónoma Regional de Nariño (CORPONARIÑO), ya que se tomó
como estudio de caso los municipios del departamento de Nariño en Colombia,
jurisdicción de la CDN y CORPONARIÑO. Estas entidades se encargan del control fiscal
ambiental sobre los gobiernos locales y administrar el medio ambiente y los recursos
naturales renovables, respectivamente.
Resumen expandido
Durante las últimas décadas, la participación de los gobiernos locales ganó
importancia, como uno de los factores determinantes para alcanzar los objetivos de
desarrollo socioeconómico de acuerdo con los principios de sostenibilidad. Por lo tanto,
los municipios deben contar con instrumentos de planificación, evaluación y control que
conduzcan al cumplimiento de sus objetivos con una adecuada gestión ambiental. Sin
embargo, los municipios de pequeño porte del departamento de Nariño, en Colombia, no
tienen suficientes recursos o capacidad para desarrollar este tipo de instrumentos.
En este escenario, los direccionamientos e instrumentos de Gestión ambiental
Municipal (GAM) en materia ambiental son dictados por las entidades de nivel superior,
con un enfoque de arriba hacia abajo, lo cual los hace poco eficaces. Con esta
preocupación en mente, la presente investigación busca formular, de manera participativa,
un modelo de indicadores de nivel local, que permita la evaluación de la gestión
ambiental de los municipios, que contribuya con el direccionamiento de las políticas
ambientales locales y que orienten la toma de decisiones. Se trata de una propuesta para
fortalecer la capacidad institucional de los gobiernos municipales para promover políticas
autónomas, en favor del mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes e incentivar
la gestión adecuada de los municipios más comprometidos con esta tarea.
Para alcanzar los objetivos propuestos y atendiendo al carácter tanto cualitativo
como cuantitativo y descriptivo de la investigación, se adoptaron procedimientos de
análisis y participación, organizados en tres etapas. En la primera se seleccionó un grupo
de indicadores potenciales, basados en los indicadores existentes en Colombia, en la
revisión bibliográfica, en los conceptos de gestión ambiental y en las competencias de los
municipios en el tema. Paralelamente, se identificaron los principales actores de la gestión
ambiental en el nivel municipal y se vincularon a la investigación a través de un seminario
taller realizado el 24 de enero de 2011, en donde se seleccionó participativamente, la
primera lista de indicadores, a partir de los indicadores potenciales identificados
inicialmente.
En la segunda etapa se realizó el ajuste de los indicadores de acuerdo con el
modelo de análisis propuesto, con la participación de los actores a través del curso

condensado Indicadores de Sostenibilidad como Instrumento de Gestión Ambiental
Municipal, realizado los días 15 y 16 de noviembre de 2011. En esta etapa se analizó
también la disponibilidad de información, para el cálculo de los indicadores. La tercera
etapa consistió en la ponderación de las dimensiones y los indicadores a través de
encuestas, la aplicación final de los indicadores con datos del año 2012 y la validación del
modelo a través de entrevistas y encuestas.
La vinculación de diferentes actores de la gestión ambiental de nivel territorial, tales
como la Contraloría Departamental de Nariño (CDN), la Corporación Autónoma Regional
de Nariño (Corponariño), como organismo encargado de promover e implementar la
política ambiental nacional y los municipios como ejecutores locales de la política
ambiental y usuarios de la información, permitió inserir la visión de los actores de la GAM
en la selección de los indicadores y la valoración del peso de los mismos en el nivel de
GAM alcanzado por los municipios. De igual forma, la participación de los actores permitió
que el modelo propuesto sea compatible con los instrumentos implementados en las
instituciones participantes, además de fortalecer los procesos de interacción y optimizar
los esfuerzos de cada sector.
La estructura de análisis de los indicadores atiende a las consideraciones esenciales
y estandarización promulgadas en los principios de Bellagio STAMP y a las conclusiones
obtenidas de la revisión bibliográfica sobre modelos de indicadores. Se propone una
estructura que parte del componente funcional del sistema de Gestión Ambiental
Municipal (SIGAM), estableciendo cuatro dimensiones: Técnica, Institucional, Normativa y
de Gestión de Recursos. Estas dimensiones permiten analizar las competencias de las
unidades administrativas municipales y por ende el cumplimiento de las obligaciones de
los municipios en la GAM, sus debilidades y fortalezas, desde el punto de vista funcional.
La aplicación de los indicadores permitió establecer una línea de base del avance de
la GAM en el año 2012 en el departamento de Nariño, enmarcada en temas específicos
de competencia directa de las administraciones municipales, como ambiente sano,
saneamiento básico y calidad de vida. Adicionalmente permitieron tener una idea de la
capacidad institucional y de la postura de los municipios frente a los temas ambientales.
Para la presentación y divulgación de los resultados, fue creada una página web que
muestra los resultados de los indicadores de cada municipio, las fichas metodológicas de
los indicadores, el ranking de los municipios con mejor gestión ambiental y mapas del
departamento de Nariño con los resultados de los indicadores por regiones y por
municipio.
El modelo de indicadores de GAM propuesto es un instrumento que puede contribuir
con el análisis de la GAM, adelantada por la Contraloría Departamental de Nariño (CDN)
en su informe anual del estado de los recursos naturales y del medio ambiente.
Adicionalmente, debido a que los indicadores están formulados con base en las
competencias de los municipios en el área ambiental y a los problemas ambientales
prioritarios, estos indicadores pueden auxiliar en la identificación de objetivos y metas de
los Planes de Desarrollo Municipales (PDM), Planes de Acción Ambiental Local (PAAL) y
Planes de Gestión Ambiental Regional (PGAR), además de contribuir a analizar los
efectos de las decisiones políticas tanto a corto como a largo plazo, ya que la mayoría de
ellos aseguran una medición periódica y continua, además de provenir de fuentes
institucionales confiables. De igual forma, debido a que dentro del grupo de indicadores se
seleccionaron varios indicadores ambientales, estos pueden constituirse en un
instrumento de apoyo a la evaluación de la sustentabilidad.

