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Para poder definir una política pública de tipo ambiental, en principio se debería definir
qué se comprende por “Ambiente” y conceptualizado éste tomar conocimiento de la
problemática que lo atraviesa. “Ambiente” es un concepto complejo debido al conjunto de
relaciones que interactúan entre los elementos que lo componen, donde el aporte de cada
elemento o subsistema afecta al funcionamiento de la totalidad; totalidad conformada por
la dimensión naturaleza y dimensión sociedad, respectivamente.
Los paradigmas ambientales pueden comprenderse como modelos que responden a la
concepción predominante de “Ambiente” y que se manifiestan en la definición de la
política ambiental del Estado. El paradigma Desarrollo Sustentable propone una
conceptualización integral del “Ambiente” por el cual se debe compatibilizar e integrar la
política pública para el “Medio Ambiente” con la planificación del “Desarrollo”.
Se define así a la política ambiental del Estado como el conjunto de decisiones y acciones
que emprenden los gobiernos, cuando detectada la existencia de un problema es
incorporado a la agenda gubernamental, proceso que culmina con la evaluación de los
resultados obtenidos por las acciones emprendidas a fin de eliminar, mitigar o variar ese
problema.
El desarrollo sustentable surge en el marco de una necesidad social de cambio. La gestión
ambiental sustentable de la ciudad requiere comprender e interpretar integralmente todos
los aspectos de orden social, económico, cultural y físico-natural que intervienen en la
configuración de sus características, bondades y problemas, así como en la generación de
oportunidades y alternativas de desarrollo integral sustentable.
El sistema tributario local debiera reflejar en su estructura la implementación de políticas
públicas tendientes al desarrollo de ciudades sustentables. A través del instrumento fiscal
se busca cumplir con los objetivos de políticas económicas que procuren el desarrollo
sostenible de los agentes económicos y la protección del medio ambiente, en su
interrelación.
En este sentido, la eficiencia y voluntad política de los gobiernos, se vuelve un factor clave
para lograr el desarrollo urbano sostenible y reducir la magnitud de las consecuencias de
la degradación urbano ambiental sobre las condiciones de vida.

