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RESUMEN 

 

Para lograr ejecutar las políticas públicas respecto a la ordenación del territorio es 

necesario transversalizar en todas sus etapas la participación “activa” de la 

ciudadanía (habitantes en general, academia, actores sociales y gobiernos locales), 

con el propósito de lograr en ellos posicionar y que sean participes en la toma de 

decisiones positivas para lograr el bien común en un ambiente saludable, 

culturalmente fortalecido y económicamente dinamizado.   

La tecnología se va adaptando al modo de vida de la población en general, es así 

como la evolución de la web 2.0 conocida como la “web social” hace de la 

comunicación su fortaleza, rompiendo estereotipos y barreras geográficas, aunando 

esfuerzos que logran objetivos comunes a un bajo coste económico, y esto a través 

de un instrumento que no puede faltar en una persona sea obrero, estudiante o 

empresario; el teléfono movil inteligente. A través de este instrumento tecnológico 

logramos tener en nuestra mano la información que nos interesa de manera 

personalizada, esta fortaleza tecnológica que facilita la comunicación debe estar 

enmarcada en una política pública sostenible que fomenta la utilización de las 

tecnologías de la información y comunicación (TIC) para el cumplimiento de metas en 

lo concerniente a ordenamiento territorial y ambiente, estimulando en los ciudadanos 

no ser simples receptores de información, sino haciéndoles partícipes en la toma de 

decisiones comunes para el logro de los objetivos planteados entre la sociedad en 

general, la academia y el gobierno local. 
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ABSTRACT 

 

Abstract: In order to implement public policies regarding land management, it is 

necessary to mainstream the "active" participation of citizens (inhabitants in general, 

academia, social actors and local governments) in all its stages, with the aim of That 

are participating in making positive decisions to achieve the common good in a healthy 

environment, culturally strengthened and economically energized. 

Technology is adapting to the way of life of the population in general, so the evolution 

of the web 2.0 known as the "social web" makes communication its strength, breaking 

stereotypes and geographic barriers, joining efforts that achieve common objectives 

At a low economic cost, and this through an instrument that cannot be lacking in a 

person is a worker, student or businessman; The smart phone. Through this 

technological tool we have in our hands the information that interests us in a 

personalized way, this technological strength that facilitates communication must be 

framed in a sustainable public policy that encourages the use of information and 

communication technologies (ICT) For the achievement of goals in terms of territorial 

order and environment, stimulating citizens not to be mere recipients of information, 

but also to participate in common decisions for the achievement of the objectives set 

out among society in general, academia and The local government. 

Keywords: Environment, Citizenship, Planning, Sustainability, ICT.  
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1. INTRODUCCIÓN 

La gestión ambiental debería ser vista como la educación para el desarrollo sostenible 

ya que educa a la persona para su propio bien en relación con su entorno, 

lamentablemente se ha formado una brecha muy marcada entre la participación de la 

ciudadanía en general en temas concernientes a educación ambiental. 

La participación ciudadana nacida en la antigua Grecia en el siglo V aC alcanzó su 

mejor auge en Atenas con Pericles, en ese entonces ya se hablaba de democracia. 

Debemos entender que el planeta está en constante evolución por tanto las 

estrategias de cómo llegar con un mensaje claro a las personas indistintamente de su 

edad y sexo han cambiado, es importante motivar a la participación activa de la 

ciudadanía con el propósito de que no sean solo receptores de información, sino que 

apliquen y repliquen las experiencias que se da a conocer, y para eso debemos buscar 

la estrategia adecuada que nos permita llegar con nuestro mensaje a ese grupo de 

personas. 

Muchas de las veces confundimos con desinterés el que la ciudadanía no participe 

activamente en temas concernientes al Ambiente, cuando en realidad la estrategia 

seleccionada para dar a conocer los avances existentes en este tema son confusos o 

simplemente no son los adecuados para la experiencia que queremos dar a conocer; 

esto sumado a que lamentablemente gracias al marketing enfocado en vender más y 

no en una verdadera conciencia ambiental, nos hacen creer que para ser amigables 

con nuestro planeta debemos comprar el vehículo del año que no emana gases 

tóxicos a la atmosfera, renovar nuestros electrodomésticos, comprar el equipo 

tecnológico el cual consume mucho menos energía, etc. en conclusión, deshacernos 

de todo lo que tenemos y renovar, según ellos, solo así reduciremos la contaminación 

a nuestro planeta; para ellos el Plan de Suecia para frenar el consumismo innecesario 

es un crimen para la sociedad. 

Toda esta “ilusión óptica” sobre la gestión ambiental, hace que como ciudadanos 

creamos que todo está bien, y que somos responsables con nuestro gran hogar, y lo 

que es más grave, creer que el resto de contaminación (contaminación a ríos, 
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incendios forestales, etc), no es responsabilidad nuestra, sino de las autoridades del 

gobierno en turno, grupos activistas y de aquellos que generan la contaminación. 

Desde el siglo V aC hasta la actualidad existen cambios abismales en la manera de 

receptar y comprender la información que nos imparten, antes eran reuniones 

programadas para conocer de un tema de interés social, luego, tener por medio del 

internet información estática de pocos editores, en la actualidad basta con tener 

acceso a internet y llevar consigo un teléfono inteligente para enterarnos lo que sucede 

cada minutos en nuestro planeta y fuera de él; y sobre todo, nosotros como usuarios 

ser los protagonistas de la noticia al incorporarse en la red una serie de servicios y 

conocimiento que nos permite la relación interpersonal y emitir opiniones sobre 

diversas temáticas en las redes sociales, blogs y todas las facilidades que nos brinda 

la llamada Web 2.0 de inteligencia colectiva “web social”. 

Es muy común observar a altos funcionarios de gobiernos, grupos activistas y medio 

de comunicación internacional, hacer buen uso de las redes sociales (Facebook, 

twiter) que a la vez con una mínima inversión han logrado llegar a un número de 

personas más grande de lo que comúnmente tenían hasta antes de la web social. El 

vivir en un mundo globalizado implica estar a la vanguardia de la tecnología y técnicas 

de comunicación y no solo ello, sino aprovechar de mejor manera el tiempo que cada 

vez es como si fuera más corto, ahora en un minuto que observe su celular puede ver 

10 noticias diferentes, situación que hace 10 años, necesitaba estar tras un televisor 

para verlo en una hora o más en el noticiero, y muchas de las veces, viendo noticias 

que ni le interesan hasta que lleguen a la de su agrado. 

El contenido que genera el propio viajero / usuario siempre ha sido visto por los 

consumidores como la opción más creíble al momento de tomar decisiones sobre un 

destino, un evento, una actividad o responsabilidad en particular. El poder de los 

medios de comunicación sociales no se debe subestimar dado el volumen de usuarios 

de varios actores del sector agrupan. Facebook es capaz de llegar a 2.000 millones 

de usuarios activos según los últimos datos, mientras que la comunidad de viajeros 

de TripAdvisor acumula 17 años de comentarios y revisiones. 
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Un ejemplo claro del uso de las TIC es el sector turístico, las nuevas tecnologías, 

redes sociales, aplicaciones de geolocalización, buscadores de información, webs de 

comparativas de precios o agencias de viajes online han dado paso a un nuevo 

escenario turístico, así, más del 95% de los viajeros de hoy en día utilizan los recursos 

digitales en el transcurso de su viaje, ya sea antes, durante o después, según The 

Boston Consulting Group. 

La geolocalización, realidad virtual y la realidad aumentada, contribuyen a mejorar la 

prestación de servicios, la experiencia de cliente y a potenciar el marketing 

personalizado. Además, de las posibilidades que ofrecen muchas de las nuevas 

tecnologías para la generación y la captura de los datos, se revelan como 

fundamentales para poder realimentar con esa información, procesada con 

herramientas de big data y de analíticas de datos, su oferta de productos y servicios 

turísticos. 

Para lograr una gestión ambiental integral es importante se priorice entre las políticas 

públicas a nivel internacional la investigación y uso de las Tecnologías de la 

Información y Comunicación como herramienta que facilita la participación de la 

ciudadanía para lograr la Sostenibilidad Territorial, unificando criterios, potenciando el 

desarrollo científico de la academia, integrando a la sociedad civil en la toma de 

acciones y decisiones positivas para alcanzar el bien común en un ambiente 

saludable, culturalmente fortalecido y económicamente dinamizado. 

2. APLICABILIDAD: MATERIAL Y MÉTODOS 

Al tener el marco legal internacional orientado a establecer acciones que fomenten el 

involucramiento de la ciudadanía en general en temas concernientes a la gestión 

ambiental, a través de herramientas como las TIC, se logra establecer compromisos 

entre el gobierno local, la academia, actores sociales con la ciudadanía, ejemplos: 

a) Desarrollar aplicaciones (APP) móviles educativas que fomenten en los niños 

y jóvenes una cultura de integración, responsabilidad conjunta para con su 

entorno a través de ejercicios prácticos y verificables, ejemplo: una APP movil 

que mida la huella ecológica de la familia del niño o joven, con la particularidad 

de que ingrese información diaria y mensual del consumo por ejemplo de 
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energía eléctrica, metros cúbicos de agua consumida, etc., verificables a través 

de fotografías desde su teléfono inteligente. A más de contribuir para con el 

ambiente, la institución educativa amparada en la política pública local puede 

representar ese esfuerzo del alumno en calificaciones.   

b) Desarrollar aplicaciones que fomenten la ordenación del territorio y prevengan 

de riesgos potenciales a los habitantes de un determinado sitio y sean 

gestionadas por los gobiernos locales (municipalidades). Ejemplo: las 

municipalidades tienen entre sus competencias la ordenación del territorio, a 

través de una aplicación movil de la municipalidad, los habitantes pueden ver 

la ubicación de un predio (geo ubicarse) y conocer el grado de riesgos que este 

tiene por estar cerca de un cauce de rio, o de área de deslizamientos, etc. 

A través del uso de las TIC se logra alcanzar niveles de coparticipación altos, 

induciendo en los habitantes el respeto al ambiente a través de la Sostenibilidad. 

3. RESULTADOS 

Los resultados que se pueden percibir son: 

a) La gestión ambiental territorial empoderada desde los gobiernos locales a 

través de la utilización de las TIC. 

b) Involucramiento de la ciudadanía en temas referentes a su territorio de manera 

ágil, eficiente y sin barreras de comunicación. 

c)  Sistematización de la información obtenida para diferentes usos y análisis. 

d) Comunicación directa entre ciudadanos, gobernantes y actores locales. 

4. DISCUSIÓN 

Los temas ambientales si bien crean interés en la ciudadanía son temas que de cierta 

manera se los siente ajenos, esa falta de comunicación en varias ocasiones genera 

desinformación, si seguimos así la brecha entre organismos de investigación, 

gobiernos, ONG y la ciudadanía en general seguirá ampliándose aún más. 
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Los temas de gestión ambiental no deben quedar en simples investigaciones que 

apuntan a objetivos puntuales, o para conocimiento y aplicabilidad de unos pocos, al 

contrario, debe ser dinámica y de conocimiento común para alcanzar las metas 

planteadas, para ello, es necesario apoyarse en la innovación tecnológica presente 

como lo ha hecho la industria turística para fortalecer esta actividad, y es a través de 

las Tecnologías de la Información y Comunicación “TIC” como una herramienta de 

comunicación en tiempo real desde la cual se puede interactuar entre los generadores 

de la información y las personas en general. 

Las TIC son una realidad palpable que mediante instrumentos móviles (celulares 

inteligentes, tabletas, etc.) la persona interactúa sin importar su ubicación geográfica 

interesados en un suceso, sitio de interés o tema de debate. 

Las TIC deben ser vistas como una herramienta estratégica para la sostenibilidad 

territorial, por ello es necesario que en las políticas públicas de ambiente se considere 

el desarrollo y utilización de éstas como elemento de interlocución entre ciudadanos 

y sectores de interés, posterior a ello replicar las experiencias con los gobiernos 

locales para lograr el cumplimiento de los resultados. 

Al involucrar a la ciudadanía activamente en la toma de decisiones a través de 

mecanismos participativos, conoceremos verdaderamente como avanzan nuestras 

metas a través de los indicadores planteados desde el nivel internacional, nacional, 

gobiernos locales, ciudadanía y actores locales, siendo posible organizar la 

información recolectada para su procesamiento y toma de decisiones acertadas. 

5. CONCLUSIONES 

a) Está claro que toda iniciativa que quiera ser aplicable debe tener el 

involucramiento de la ciudadanía en general y no solo de un segmento 

determinado, es por ello por lo que se debe estimular la participación de la 

ciudadanía en general aprovechando la evolución de la web 2.0 

b) Las Tecnologías de la Información y Comunicación no son una opción que 

elegir, dado el avance y el grado de involucramiento que tienen en nuestro 
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cotidiano vivir es necesario tener un plan de comunicación basado en estas 

tecnologías. 

c) Debe ser una política transversal el buen uso de las tecnologías de la 

información y comunicación para una adecuada gestión ambiental del territorio. 
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