
 

LA GESTIÓN AMBIENTAL EN LAS ORGANIZACIONES 
GUBERNAMENTALES Y NO GUBERNAMENTALES EN MANIZALES Y 

SU ÁREA METROPOLITANA  

Ángela Consuelo Montes A. 
Lina María Hernández S. 
Gloria Yazmín Londoño O. 
Trabajadoras sociales 

PALABRAS CLAVE: 

Ambiente, gestión. 

Este artículo es una síntesis del informe final del trabajo de grado "Balance de la gestión ambiental de las 
organizaciones gubernamentales y no gubernamentales con acciones en la ciudad de Manizales y su área 
metropolitana (1992 -1998)", realizado por tres estudiantes de Trabajo Social y asesorado por el profesor 
Mario Hernán López. Se trata de un trabajo cuyo objetivo está centrado en la revisión de las políticas 
institucionales de las OG's y las ONG's con programas y proyectos en materia socio-ambiental, su 
desarrollo y capacidad de impacto real, así como un examen acerca de la calidad de la participación de la 
población involucrada en estos proyectos.  

Podría decirse que se trata de un balance de la gestión ambiental en el cual se comprometen indicadores 
tanto institucionales como comunitarios que permiten una evaluación integral de lo que ha sido la actuación 
de las instituciones comprometidas con este tema de especial importancia estratégica. 

Una contribución importante, que no se registra en este artículo, consiste en la actualización del directorio 
de las organizaciones con acciones ambientales en cinco municipios del Departamento de Caldas; por 
supuesto que esa información está al servicio de las organizaciones y personas interesadas.  

SÍNTESIS DEL INFORME FINAL DE LA INVESTIGAGIÓN 

En los últimos años se vienen gestando movimientos ambientalistas que han trascendido en la esfera 
política, económica y cultural, propendiendo por el manejo adecuado de la naturaleza y por la preservación 
de la biodiversidad en el mundo. Nuestro país no ha escapado al influjo de esta dinámica internacional, esto 
se expresa en una abundante legislación ambiental y en la creación de diferentes formas institucionales en 
cuyos propósitos está la búsqueda de la sostenibilidad. 

Teniendo en cuenta el auge alcanzado por el tema ambiental, se decidió abordar la realización de la 
investigación "Balance de la gestión ambiental de las ONG's y OG´s enfocada al área social con acciones 
en la ciudad de Manizales y su área metropolitana". Para la realización de este estudio se trabajó con 26 
organizaciones gubernamentales y no gubernamentales y 49 beneficiarios de los proyectos socio-
ambientales implementados por estas entidades. 

Para la realización del balance de la gestión ambiental se analizaron las Políticas Nacional Ambientales 
versus Políticas Institucionales con el objetivo de conocer acercamientos y diferencias que permitan 
visualizar su trascendencia y proyección. Se encontró que los organismos han cumplido con los principios 
establecidos por la Constitución Nacional, referidos a la educación ambiental, a la organización y 
participación comunitaria, al igual que a la protección y conservación de áreas de especial importancia, 
principalmente a través de la sensibilización y concientización de los diferentes actores involucrados. 

La base que sustenta los programas y proyectos implementados en la instituciones públicas y privadas ha 
sido el Desarrollo Sostenible, entendido como un proceso de mejoría económica, social y cultural que 
satisface las necesidades y valores de todos los grupos humanos, manteniendo las opciones futuras y 
conservando los recursos naturales y la diversidad. 

La Política Institucional se entiende como el conjunto de principios establecidos para la conducción y 
fundamentación de la organización en materia ambiental; de los resultados obtenidos se infiere que se da 
prioridad a la educación, la capacitación, la promoción y la concientización ambiental de la comunidad, 
convirtiéndose en el eje que articula los procesos encaminados a la protección, conservación y 
recuperación de éste. Estos procesos formativos se establecen bajo los parámetros de la educación formal 
y no formal, cuando se trabaja con organizaciones de base como Asociaciones de Usuarios, Grupos 
Ecológicos, Juntas de Acción Comunal y Juntas Administradoras Locales, entre otras. También hay que 
tener en cuenta que se da gran importancia al mejoramiento de la calidad de vida, puesto que si hay 
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aprovechamiento racional del entorno natural y se logra un saneamiento básico, se elevará el nivel de vida 
de las comunidades involucradas en los proyectos socio-ambientales. 

Otra área identificada en el estudio fue la gestión ambiental, considerada como la coordinación, el liderazgo 
de planes, programas y proyectos sobre el medio ambiente, bajo la concertación de una pluralidad de 
actores que tiene como objetivo común lograr el desarrollo sostenible y la conservación del patrimonio 
natural. 

El trabajo interinstitucional es parte fundamental de la gestión, a través de acciones en red, siendo esta la 
forma de interacción más utilizada, focalizando con mayor énfasis el trabajo integrado de las organizaciones 
en acciones concretas hacia unos objetivos comunes que involucren la población beneficiaria, evitando el 
desgaste y la apatía en la participación de proyectos de tipo socio-ambiental. De igual forma, optimizar 
recursos humanos, técnicos, financieros y físicos que mejoren las actividades orientadas a dar cumplimiento 
a estos objetivos. 

Para realizar el balance, se agruparon los programas y proyectos que se encontraban en las etapas de 
formulación, desarrollo y ejecución, en áreas de interés para la investigación, dentro de las cuales se 
encontró: la educación ambiental, la conservación y protección del patrimonio natural, la participación y 
autogestión de la comunidad, el mejoramiento de la calidad de vida, la asistencia técnica y agropecuaria, el 
saneamiento básico y la gestión ambiental. Dicho balance partió de las debilidades y fortalezas que se 
encontraron en esta última; la concientización y la participación comunitaria, el respaldo institucional y el 
sentido de pertenencia fueron los más relevantes, lo que implica que hay una mayor apropiación hacia los 
planes dirigidos a brindar alternativas de solución a las problemáticas socio-ambientales. En cuanto a las 
debilidades, cabe mencionar que la escasez de presupuesto es el principal obstáculo detectado debido al 
poco apoyo brindado por el gobierno y entidades privadas que pueden aportar recursos para el 
financiamiento de los proyectos. Otra gran debilidad es la carencia de personal capacitado en áreas 
específicas del tratamiento ambiental, así mismo, la falta de una infraestructura adecuada, de identidad con 
la naturaleza y de procesos continuos, limitantes que afectan el desarrollo de una conciencia ambiental. 

Por otra parte, la incidencia en el aspecto social de la gestión ambiental se ve reflejado en la formación de 
una cultura sostenible que ha empezado a forjar líderes comunitarios e institucionales, que fomenten la 
autogestión y concientización en torno a la relación sociedad-naturaleza. Esta participación que ha nacido a 
través de dichos procesos es el mecanismo por medio del cual la sociedad civil interviene en la toma de 
decisiones que afecten o beneficien su medio social, económico, cultural y ambiental. 

En otra área, la participación de la población beneficiaria fue de gran relevancia en la realización del 
estudio, tomando dos puntos de vista, el de la organización y el de la comunidad. El avance en este tema se 
ha dado en la autogestión, expresando diversas alternativas para la elaboración de diagnósticos 
comunitarios, que canalicen iniciativas las cuales puedan dar solución a las problemáticas socio-
ambientales y también en la formulación y ejecución de los proyectos por medio de la contraprestación de 
servicios; es decir, la organización proporciona presupuesto y asistencia técnica, y la comunidad la mano de 
obra.  

El trabajo realizado ha sido enfocado especialmente hacia los líderes comunitarios, quienes tienen la 
función de divulgar información, planear actividades, promover la participación, conformar grupos de trabajo 
dirigidos a la construcción colectiva de espacios que propicien el desarrollo de una cultura sostenible. 

Para promover una real participación de la sociedad civil en las políticas nacionales, se hace necesario, que 
las OG´s y ONG´s inviertan en capacitación sobre mecanismos de participación ciudadana, que contribuyan 
a fortalecer el sentido de pertenencia de las comunidades y de hacer valer sus derechos frente al estado.  

En lo referente a la zona metropolitana, los municipios que la integran (Manizales, Neira, Palestina, 
Villamaría y Chinchiná) poseen características comunes en cuanto a topografía, cercanía, economía 
cafetera, características poblacionales y recursos naturales que hacen de esta región una zona de 
convergencia de intereses. 

Chinchiná y Villamaría han sido los municipios donde mayor fuerza ha tomado el tema ambiental, viéndose 
reflejado en las organizaciones que han surgido de las necesidades creadas por la comunidad para la 
preservación de los recursos naturales. A diferencia de éstas, Neira, a pesar de su riqueza natural posee 
muy pocas organizaciones que la representen. Por último, Palestina carece de organizaciones 
ambientalistas y, aunque existe una UMATA, ésta no elabora ni implementa proyectos en el tema socio-
ambiental por dar prioridad a otras actividades económicas. 
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