Asignatura: Gobernanza Ambiental, Gestión Ambiental Municipal
Carrera/s: Licenciatura en Gestión Ambiental
Ciclo Lectivo: 2015.
Docente/s: Máximo Lanzetta.
Carga horaria semanal: 4 hs.
Tipo de Asignatura: Teórico-práctica.

Fundamentación y Objetivos:
La materia tiene como propósito acercar a los alumnos a los conceptos de Gobernanza en
relación a la gestión ambiental de los gobiernos locales. Estos elementos serán
desarrollados en base a la experiencia latinoamericana y especialmente de Argentina,
introduciendo en algunos puntos estudios de casos, muchos de ellos de la propia región de
la universidad, que faciliten la reflexión de las categorías teóricas que se irán desarrollando.
Estos conocimientos se fundamentan en el hecho de que los municipios o gobiernos locales
constituyen el nivel más desagregado del sistema estatal. Si bien los mismos conocen su
origen en la tradición colonial, la construcción del estado moderno en Argentina tuvo en
ellos el ámbito de provisión de servicios básicos que acompañaron el crecimiento de los
centros urbanos. A lo largo del siglo XX, al compás de la creciente urbanización del país, los
municipios se fueron consolidando en verdaderas unidades político-administrativas, donde
se dirime una parte significativa del conflicto social y ambiental, principalmente aquellos
derivados de la condiciones de reproducción social. Más recientemente, los procesos de
profundización de la democracia, como los de reestructuración urbana producidos por la
globalización, ponen a los gobiernos locales en el centro de un debate, cuya comprensión
resulta indispensable para dar cuenta de los procesos contemporáneos de dominación
política; es aquí que toma especial relevancia el concepto de Gobernanza, como categoría
de análisis y como concepto operativo de las políticas ambientales, en nuestro caso, las del
nivel municipal.

Contenidos mínimos:
Primera parte.
La primer parte de la materia estará orientada a dar nociones y conceptos en relación a las
categorías “gobernanza”; “globalización”; y “estructuras estatales”. En tal sentido se
reseñará la relación entre el proceso de globalización y su impacto sobre la soberanía del
estado-nación, así como el nuevo rol de las regiones (micro -niveles estaduales- y macro –
bloques regionales) en la economía global. En este nuevo escenario, se destacará el modo
de considerar a la “naturaleza” como “servicio público”; de allí la emergencia del concepto de
“gobernanza”, cuya significación, atravesada por los debates, nos permite pensar la
participación de un conjunto de estados y actores en la regulación y desarrollo de
herramientas y políticas tendientes a gestionar el ambiente a escala mundial y regional.
Las estructuras estatales tienen contenidos específicos, es por ello que se abordará en
perspectiva histórica la emergencia de la cuestión ambiental en relación al estado argentino.
El federalismo ambiental y su expresión institucional: el Consejo Federal de Medio
Ambiente. El caso de la Provincia de Buenos Aires y sus principales arreglos institucionales
para abordar la agenda ambiental. Un paso siguiente es poder avanzar en comprender
aspectos político-administrativos del gobierno local, tal como los “regímenes municipales”,
las escuelas jurídicas que sustentan concepciones diferentes del ordenamiento políticoadministrativo de los municipios en Argentina y el análisis de la base territorial de los
gobiernos locales en Argentina.
Segunda Parte
En la segunda parte se desarrollará el concepto de gobierno local en relación a la
gobernanza ambiental; en tal sentido se hará una descripción de los actores sociales
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presentes en los procesos de gestión urbana. La complejidad de las áreas metropolitanas
merece un particular tratamiento, en especial la región y área metropolitana de Buenos
Aires, en tanto unidad como aglomerado y ambiente urbano, y su fragmentación
institucional. Asimismo tratará la relación entre el Gobierno Local y los procesos de gestión
urbana, dentro de estos procesos nos detendremos particularmente en las políticas y los
procesos de provisión de servicios públicos que hacen al ambiente urbano, su vinculación
con el concepto de “medios de consumo colectivo” (escuela francesa) y su asociación con la
gobernanza como nodo conceptual integrador para el análisis de la gestión ambiental
municipal. Gobernanza y descentralización municipal son temas que relevantes a tratar. Así
como los mecanismos de participación popular en las políticas ambientales urbanas. Cabe
destacar que en los temas finales se discute los desafíos de la gestión ambiental municipal y
el diseño de políticas públicas municipales.

Contenidos Temáticos o Unidades:
SEMANA
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Temas
Introducción.
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El Proceso de Globalización y la Benko, George (1999; 131-163)
Gobernanza.
Gobernanza,
Globalización
y Ostrom, Elinor (2000)
estructuras estatales.
Borja, Jordi y Castelles, Manuel (1998)

3

Lecturas

4

La Gobernanza
América Latina

5

La cuestión ambiental en el estado Bibiloni, Homero (2008; 65-106).
nacional

6

La cuestión ambiental en la provincia Botassi, Carlos Alfredo (1997; 54-79)
de Buenos Aires
Cafferata, Néstor (2007).

7

Régimen Municipal de la Provincia Vapñarsky (1994)
de Buenos Aires y status de la Sabsay et al (2002; 49-71)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Tipología de Areas de Gobierno
Local (AGL).
1er. Parcial

8
9

10

ambiental

en Fontaine, Guillaume et al (2007)
Brenner, Ludget (2010)

Gestión urbana y actores sociales en
la ciudad.
El gobierno local como actor.
Gobierno Local, servicios públicos y
gobernanza ambiental.

Pírez, Pedro (1995)
Maurich, Mario R. (2005)
Pírez, Pedro y Gamallo, Gustavo
(1994; 9-29)
Schamber, Pablo y Suárez, Francisco
(2007)
Catenazzi, Andrea (2004)
Tudela, Fernando (1991)

11

Gobernanza y gobierno local en las Torres, Horacio (1996)
áreas metropolitanas. Parte 1
Sabsay et al (2002; 13-33; 103-108)

12

Gobernanza ambiental y gobierno Magri, Jesica Altaïr y Huete, María de
local en las áreas metropolitanas. los Ángeles (2011)
Parte 2
Herrero, Ana Carolina y Fernández,
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Leandro (2008; 183-213)
Lanzetta, Máximo (2015)
Borja, Jordi (1987)
Frederic, Sabina (2004)

13

Descentralización y gobierno local.

14

Procesos participativos: Presupuesto Blanco Fillola, Ismael (2002)
Participativo, Agenda 21 local y otros Florido Trujillo, Gema y
instrumentos de gestión ambiental.
Canflanca, Amaia (2004)
Ziccardi, Alicia (2004).

15

2do. Parcial

16

Clase de cierre y evaluación del
curso

Míner
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Modalidad de dictado:
La materia será dictada en cada clase con partes de exposición teórica sobre los
contenidos del tema que corresponda al cronograma: Asimismo, se trabajará con
preguntas y comentarios de los alumnos los textos propuestos para la lectura. En
algunas temas se prevée la realización de trabajos prácticos. Para un ordenamiento
del curso, los alumnos tendrán desde el inicio un cronograma de las clases pautando
en cada una de ellas el tema y la bibliografía correspondiente.
Régimen de aprobación:
La evaluación se realizará con dos parciales, el primero presencial y el segundo domiciliario.
En los mismos se buscará establecer una valoración del nivel de lectura y comprensión de
los textos, particularmente en el segundo la capacidad de elaboración a partir de las
categorías trabajadas en clase, tanto de análisis como de propuesta de políticas públicas
ambientales municipales. La asignatura podrá aprobarse por promoción directa
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