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lista 6. PLANES AMBIENTALES LOCALES

Meta de la Agenda Hábitat: Apoyar mecanismos para preparar y llevar a cabo planes ambientales locales 
e iniciativas locales de la Agenda 21

Definición

Meta de desarrollo del milenio: Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente.

Comentarios

Definición

Importancia
Nivel de cumplimiento y ejecución de los planes ambientales locales.

Los planes ambientales proporcionan las bases para el aprovechamiento del territorio. En ellos se
especifican las acciones necesarias para la preservación del medio ambiente y la administración de los
recursos naturales. Estas permiten determinar a su vez las zonas más adecuadas para el crecimiento
urbano y las actividades agropecuarias y, en general para aquellas actividades económicas que no alteren
de manera irreversible el medio natural.

Cualitativo.

En el ámbito nacional este indicador guarda relación con los Programas de Ordenamiento Ecológico
Territorial (POET), los cuales abarcan en algunos casos regiones que comprenden más de una ciudad. Se
sugiere consultar a las autoridades locales competentes sobre la inclusión de la ciudad en un programa de
este tipo.

Metodología

Tipología

a) Fuente de información:
Gobiernos locales. Secretarías de desarrollo urbano y Secretarías de Ecología o similares.
b) Cuestionario

Si, en operación.
Si, en operación parcialmente.
Si, pero aún no está en operación.
N i t ú tá l d l b ió

1.- ¿Cuenta la Ciudad con un plan estratégico ambiental a largo plazo para el desarrollo
sustentable?

g

No existe y aún no está planeada su elaboración.

Si, con fondos completos.
Si, con la mayor parte de los fondos disponibles.
Si, con algunos fondos disponibles.
No.

2.- ¿El plan estratégico ambiental está acompañado con recursos financieros para su ejecución?



Organizaciones No Gubernamentales (ONGS)
Organizaciones comunitarias.
Grupos de mujeres.
Sector privado.
Instituciones de investigación.
Universidades.
Grupos de jóvenes

3.- ¿El plan estratégico ambiental involucra representantes de los siguientes grupos?

Ninguno

Nivel de aplicación
Localidad Urbana


