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PERSPECTIVAS DE ACCIÓN DEL TRABAJADOR SOCIAL FRENTE A LA 

PROBLEMÁTICA AMBIENTAL 

        El planeta está sufriendo una de las crisis, en el sistema natural, más agudas 

de su historia, manifestada en fenómenos como la destrucción de la capa de 

ozono, el proceso de calentamiento de la atmósfera, la extensión de la frontera 

agrícola, la contaminación y la extinción de especies de fauna y flora, entre otros. 

Es la modernidad, con su filosofía antropocéntrica y con el desarrollo de la ciencia 

y la tecnología, la que ha intensificado la producción y el consumo, poniendo en 

riesgo la sostenibilidad de los recursos naturales y del medio ambiente. 

        Frente a esta situación han surgido tres corrientes de pensamiento ambiental, 

la primera que no le presta la debida importancia a la parte ecológica, la segunda 

que busca la abolición de cualquier factor que pueda causar daño a la ecósfera y 

una tercera que busca mediar entre la necesidad de modificar el medio para 

satisfacer las necesidades humanas y el cuidado de la naturaleza. La 

preocupación creciente por el tema ambiental ha generado la realización de 

encuentros y la suscripción de convenios internacionales, en los cuales se 

analizan los problemas ambientales y se considera el desarrollo sostenible como 

una vía para regular las intervenciones del desarrollo que afectan la calidad 

ambiental en la mayoría de los países.  

       Los profesionales de Trabajo Social que incorporan y desarrollan la dimensión 

ambiental encuentran en el desarrollo sostenible una amalgama de tópicos fértiles 

para su acción profesional, siendo estos: dirigir, asesorar, planear y desarrollar 

procesos investigativos sobre la realidad socio-ambiental y cultural de las 

comunidades rurales y urbanas, los procesos de educación ambiental y la 

promoción de la organización y participación de la comunidad en la solución de 

problemas ambientales para mejorar así su calidad de vida; promover y defender 

los derechos humanos y del medio ambiente a partir de la construcción de nuevos 

valores y actitudes; Y, sin pretender agotar el tema, la educación sobre la 

implementación de medidas de control ambiental en los procesos de desarrollo 

regional y los procesos productivos en el sector industrial y empresarial.  
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PERSPECTIVAS DE ACCIÓN DEL TRABAJADOR SOCIAL FRENTE A LA 

PROBLEMÁTICA AMBIENTAL. 

 

 

 

 

 

 

 

 
La lucha por el hombre es la lucha por la 

naturaleza y no es posible brindarle un futuro a la 

naturaleza, sin ofrecérselo por igual al hombre. 

Augusto Ángel Maya .  

 

        El proceso de calentamiento de la atmósfera “efecto invernadero”, las 

lluvias ácidas, el deterioro de la capa de ozono, la utilización de tecnologías 

que conducen a la intensificación de la explotación de los recursos naturales y 

la contaminación por accidentes nucleares, son fenómenos que tienen su 

génesis en la implementación de los sistemas tecnológicos. Aunado a esto, 

factores como la deforestación, la extensión de la frontera agrícola, la erosión 

del suelo, el empleo creciente de agrotóxicos y biocidas,  la proliferación de 

formas de uso inapropiadas del suelo y la extinción de las especies, son 

fenómenos que develan la crisis ambiental que padece nuestro planeta, que 

está profundamente diagnosticada, como una modificación de la organización 

de las estructuras ecosistémicas vigentes que amenaza  destruir la vida. 

  

Los factores que le dieron origen, se remontan al desarrollo del pensamiento 

moderno1, en éste, el factor económico cobra gran relevancia con relación a los 

otros componentes de la modernidad, el político, el cultural y el social. 

 

La concepción filosófica que acompañó este proceso modernizante, se basó en 

la secularización del pensamiento que generó el antropocentrismo; éste ha 

tenido grandes implicaciones en las relaciones del ser humano con la 

                                                             
1 Dentro del marco de este pensamiento moderno se da un acontecimiento  histórico que 
rebosa la copa del sistema natural: la segunda guerra mundial, echo sin precedentes en el 
alcance destructivo de la naturaleza y de la vida misma del hombre. De igual forma los efectos 
económicos y políticos de la posguerra intensifican el problema ambiental ya que el desarrollo 
se plantea como la principal estrategia para la reconstrucción de Europa tanto para el bloque 
socialista como para el capitalista grandes legados geopolíticos de la segunda guerra mundial, 
en la que además esta bipolaridad aflora la carrera armamentista, de gran riesgo para el 
ambiente. 
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naturaleza, que ya no ve a esta  como la madre protectora y proveedora, sino 

como un recurso a ser explotado con la creencia de inagotabilidad del mismo, 

condenando al ostracismo la concepción mítica de la naturaleza  que tenía 

muchas mas posibilidades de entender el mundo como sistema.  

 

Esta concepción del mundo moderno relega al campo de la trivialidad la 

sostenibilidad de los sistemas naturales, desconociendo el valor que estos 

tienen para la existencia del ser humano. 

  

La toma de conciencia sobre la problemática ambiental ha dado pie a la 

gestación de un pensamiento ambiental, el cual para su desarrollo, se 

encuentra con varios obstáculos de carácter pragmático y epistemológico. 

 

El primero de ellos es el antropocentrismo propio de la filosofía moderna que 

separa al ser humano de la naturaleza y le da prerrogativas prometeicas frente 

a esta2. El hecho de concebirlo liberado  de las leyes del sistema natural 

connota la posibilidad de deteriorar la naturaleza sin hacerse partícipe de los 

efectos adversos que representan estas acciones, lo que en realidad es un 

sofisma. De ahí la necesidad de comprender al ser humano como parte del 

sistema natural, sin privilegios de ninguna clase y formando parte del 

ecosistema. 

 

Otro obstáculo inherente al análisis de lo ambiental es la marcada dicotomía 

que existe entre las Ciencias Naturales y las Ciencias Sociales. Desde que en 

el siglo XIX se desarrollan las Ciencias Sociales como disciplinas autónomas, 

la especialización como estrategia para el desarrollo del conocimiento limitó 

entender el mundo como un sistema. Así la ecología surgida en el marco de las 

Ciencias Naturales empieza a desarrollarse como campo particular del 

conocimiento de la naturaleza. 

 

                                                             
2 concepción afianzada por el mito judeocristiano enunciado en el génesis que reza: procread y 
multiplicaos, y henchid la tierra; sometedla y dominad sobre los peces del mar, sobre las aves 
del cielo y sobre los ganados y sobre todo cuanto vive y se mueve sobre la tierra. 
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Si bien es cierto, el desarrollo de la ecología como ciencia ha sido significativa 

para el estudio de los sistemas naturales, esta es solo una parte del análisis 

ambiental. Para poder comprender de manera holística la situación ambiental 

actual  se deben tener en cuenta la interacción entre los sistemas naturales y 

los sistemas sociales y las implicaciones de la intervención antrópica sobre el 

ambiente. La ecología social intenta hilvanar estas estructuras y  develar la 

urdimbre que se teje entre ellas; en este orden de ideas, “la ecología social es 

una estrategia gnoseológica integral y se pregunta por las mediaciones 

culturales, interpersonales y éticas que fundamentan nuestra relación con los 

ecosistemas; se constituye a su vez en una especie de revolcón epistemológico 

de innovación conceptual y metodológica que genera un nuevo discurso, en el 

cual la lectura y evaluación de lo ecológico se articula con lo social” 3. 

 

La creciente preocupación por la crisis ambiental también ha buscado a través 

de cumbres y  convenios de carácter internacional, introducir la variable 

ambiental en las políticas que orientan el desarrollo económico y social de cada 

país participante. Dentro de estos hechos los más importantes han sido:  

• En 1971 el primer informe del Club de Roma, titulado “Los límites del 

Crecimiento”, escrito por un grupo de científicos, los cuales preveían que si 

el desarrollo continuaba al ritmo actual los límites se alcanzarían en cien 

años. 

• La “Declaración de Estocolmo sobre Medio Ambiente Humano”, conferencia 

realizada por las Naciones Unidas en junio de 1972 con el fin de discernir 

acerca de la responsabilidad internacional sobre los efectos ambientales del 

desarrollo y el subdesarrollo, y  concluye que es necesario el compromiso de 

los países primermundistas en la búsqueda de medidas de mitigación y 

prevención del deterioro ambiental. 

•  El informe Bruntland, publicado en 1978 bajo el título “ Nuestro Futuro 

Común”, lanzó al mundo la noción de Desarrollo Sostenible, que se define 

como el desarrollo que satisface las necesidades de la generación presente 

sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras. 

                                                             
3 LONDOÑO C, María Nohemy. La problemática Ambiental y la Ecología social. Revista 
enfoques # 7 Manizales Colombia 1993. Pag 18. 
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• En la “Cumbre de la Tierra” celebrada en Brasil en junio de 1992, se expide 

la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo “Agenda 21”, que 

reafirma la declaración de la Conferencia de Estocolmo y plantea establecer 

una alianza equitativa entre el Norte y el Sur mediante la implementación de 

niveles de cooperación entre los estados en procura de que se respeten los 

intereses de todos y se proteja la integridad del sistema ambiental  mundial.  

 

La Agenda 21 es de suma importancia para la gestión ambiental ya que recoge 

los tratados y convenios internacionales, de más de dos décadas  y plantea 

nuevas tareas dentro de unas directrices de política ambiental que deberán 

permear los marcos legales de los países. Su base filosófica radica en el 

concepto de  desarrollo sostenible introducido en el informe Bruntland y los 

postulados de la Declaración de Estocolmo sobre el acceso equitativo de todas 

las naciones a las oportunidades de un desarrollo con capacidad de satisfacer 

las necesidades de la población y lograr una mejor calidad de vida.  

 

A pesar de la problemática ambiental del planeta, todavía persisten posiciones 

que mantienen paradigmas de desarrollo económico insostenible, basados en 

la inagotabilidad de los recursos naturales, aunque se enarbole una ideología 

ambientalista, que no es consecuente con la fehaciente necesidad de proteger 

y preservar los recursos naturales, la cual enmarcó los encuentros entre 

naciones anteriormente citados.  

 

El concepto del desarrollo sostenible no orquesta al unísono ya que de él se 

bifurcan dos grandes tendencias las cuales, aunque el motor ideológico 

pareciera ser el mismo, el procedimiento empírico y metodológico difiere a gran 

escala. 

 

Para el análisis de estas tendencias tendremos en cuenta el concepto de 

Desarrollo a Escala Humana,  el cual debe abarcar las condiciones necesarias 

para brindar una vida con calidad para el ser humano, el logro de su bienestar y 
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la satisfacción de sus necesidades fundamentales, según las categorías 

existenciales y axiológicas , expuestas por Manfred Max –Neef4. 

 

 Una de estas tendencias es la que avala el concepto de desarrollo sostenible 

en el discurso ambiental, su postulado central pretende conjugar el desarrollo 

económico en concordancia con la protección al medio ambiente. 

 

El concepto de desarrollo sostenible ha sido incorporado por los países 

industrializados en respuesta a la inminente agotabilidad de sus recursos 

naturales,  base de la producción y la riqueza, con el fin de sostener su modelo 

de desarrollo, que en palabras de sus contradictores “se ve revelado como 

ecológicamente depredador, socialmente perverso y políticamente injusto”5. 

 

En las reuniones internacionales  los países del Sur han planteado que la 

mayor culpabilidad de la crisis ambiental, radica en los países industrializados 

por su alto consumo de energía fósil que deja tan graves secuelas en la 

ecósfera, mientras que estos a su vez se defienden diciendo que la culpa es de 

los países tercermundistas por su permanente extensión de la frontera agrícola 

y la extinción de especies tanto de fauna como de flora. Lo que sí es cierto, es 

que el problema es de todos y que urgen soluciones políticas de las naciones 

para atenuar, por lo menos, las consecuencias de tal desequilibrio. 

 

La otra tendencia, la del Desarrollo Sustentable, ve en el desarrollo tecnológico 

la génesis y profundización de los conflictos ambientales que hoy vivimos. Esta 

tendencia ha sido llamada romántica y sus contraventores la tildan de utópica 

argumentando que ella plantea un retorno al ecosistema nativo y que rechaza 

cualquier modificación del medio natural. 

 

                                                             
4 MAX-NEEF, Manfred. Desarrollo a escala humana, una opción para el futuro. CEPAUR. 
proyecto 20 Editores. Medellín Colombia 1997. 
 
5 ALVARES, M. José Alberto. Gioliana Mary Mendieta M. Reflexiones acerca del desarrollo 
sostenible ¿un nuevo paradigma de intervención para el Trabajador Social?. En Revista de la 
facultad de Trabajo Social de la Universidad Pontificie Bolivariana. Vol 5 # 15 Medellín 
(Antioquía) 1998. 
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Frente a ésta discusión plantea Augusto Angel “el ambientalismo no puede 

convertirse en un idilio ecosistémico”6, pretender esto seria un esfuerzo 

quimérico que desconoce la evolución del hombre y su trascendencia, el 

desarrollo  de la ciencia le ha permitido avanzar en el conocimiento de sí 

mismo y le ha abierto horizontes que no pretende desconocer, hacerlo para él 

en este momento significaría involucionar. “La especie humana no tiene nicho 

ecológico, esta es una conclusión cada vez más aceptada en los círculos 

científicos tanto sociales como naturales; Ello  significa que la adaptación 

humana no se realiza a través de transformaciones orgánicas, sino a través de 

una plataforma instrumental compleja y creciente que llamamos cultura […] en 

tal sentido el problema ambiental consiste en que los equilibrios culturales 

tampoco pueden traspasar ciertas barreras”7. 

 

Como corolario inferimos que frente a la tesis de desarrollo tecnológico a la 

cual se contrapone la antítesis de pensamiento ambiental romántico se podría 

presentar como una discusión dentro del concepto de desarrollo sustentable8. 

Pretendo sugerir que frente a la crisis ambiental debemos tener una mirada 

ecocéntrica de protección  y conservación de la naturaleza para que logremos 

involucrar en los modelos de desarrollo la variable ambiental por lo menos en 

términos de desarrollo sostenible, que es el que rige las políticas ambientales 

del planeta a las cuales algunos no quieren apostarle por intereses económicos 

creados y egoístas. 

SITUACIÓN COLOMBIANA 

 

“La situación ecológica de Colombia puede resumirse en unas cuantas 

generalizaciones. La primera: Es un país comparativamente muy rico en 

                                                             
6 ANGEL, Maya. Augusto . Desarrollo Sostenible: Aproximaciones conceptuales. 1 edición. 
Fundación natura. Quito Ecuador. 1995. Pag 28. 
 
7 Ibid. El subrayado es mío. 

 
8 Entendemos desarrollo sustentable, a diferencia del sostenible (ya que estos dos términos se 
han utilizado indiscriminadamente), como la administración integrada del ambiente con criterio 
de equidad, para lograr el bienestar y desarrollo armónico del ser humano, en forma tal que 
mejore su calidad de vida y se mantenga la disponibilidad de los recursos, sin agotar o 
deteriorar los renovables ni de lapidar los no renovables, todo ello en beneficio de las presentes 
y futuras generaciones. 
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recursos ambientales (espacio, tierra cultivable, agua, biodiversidad). Segundo: 

Esos recursos se están destruyendo a paso acelerado. Tercero: La conciencia 

ecológica y la capacidad de control ambiental son apenas incipientes y 

bastante disparejas”9. 

Las características ambientales propias de Colombia denotan la inaplazable 

necesidad de consolidar un  movimiento ambiental que propenda por la 

protección de tal riqueza. Es de resaltar que para emprender tal empresa 

contamos con una gran ventaja, que es la reglamentación legal que en materia 

ambiental existe en nuestro país, la cual es pionera en el ámbito internacional y 

se toma como ejemplo para la reglamentación en esta materia para otros 

estados. 

 

Sin desconocer los esfuerzos que en el campo legislativo se dieron en 

Colombia aún desde antes, en la época de la colonia, los resultados legislativos 

más reconocidos son los posteriores a la Conferencia Mundial de Estocolmo, 

frente a la cual en 1973 se promulgó la ley 23/73, con el fin de prevenir y 

controlar la contaminación ambiental y  buscar el mejoramiento, conservación y 

restauración de los recursos naturales renovables para defender la salud y el 

bienestar de todos los habitantes del territorio nacional; en 1974 se expide el 

decreto 2811 “Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de 

protección al Medio Ambiente”, estatuto básico de la materia y régimen general 

para todos y cada uno de los recursos. En 1991 se expide la Constitución 

Política  llamada la “Constitución Verde”, porque en ella se establecen todas las 

obligaciones por parte del estado y de las personas de proteger las riquezas 

naturales y consagra el derecho de todos los colombianos a gozar de un 

ambiente sano y a participar en las decisiones que afecten su entorno natural. 

Posterior a la cumbre de Río, se deroga la ley 23 para darle paso a la ley 99 de 

1993 por medio de la cual se creó el Ministerio del Medio Ambiente, que debe 

formular las políticas ambientales, aglutinar la atomizada gestión ambiental y 

asumir como ente rector el manejo de los recursos naturales; a su vez, se 

ratifican y crean las Corporaciones Autónomas Regionales entes ejecutores de 

                                                             
9 GOMEZ, Buendia. Hernando. La hipótesis del almendron ¿para dónde va Colombia?. TM 
editores. Colciencias, Primera edición. Colombia 1999. Pag 41. 
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la Política Ambiental Nacional en las distintas regiones  adaptando los planes y 

proyectos a las condiciones locales. 

 

ACCIÓN DEL TRABAJADOR SOCIAL. 

 

El trabajo social como profesión comprometida con el desarrollo, el bienestar 

social y la calidad de vida del individuo, adquiere un compromiso inaplazable 

frente al abordaje del problema ambiental.  

 

El desarrollo como eje articulador de nuestro accionar se convierte en objeto 

para discernir, el cual, desde cualquier énfasis de intervención profesional, 

debe incluir la variable ambiental en la concepción y ejecución de los proyectos 

que lo agencien. 

  

No obstante, tener en cuenta la variable ambiental, no es suficiente frente al 

compromiso real de la profesión, se debe crear un énfasis que propenda por la 

especialización de trabajadores sociales en el área ambiental  en respuesta a 

la demanda de las complejas realidades socio-ambientales las cuales, aunque 

son de carácter global, requieren soluciones locales. 

  

Los profesionales en trabajo social que le apuesten al énfasis ambiental 

encuentran en este una amalgama de tópicos fértiles para su intervención 

profesional. 

 

En primera instancia está la posibilidad gnoseológica, erigida con el 

surgimiento de las Ciencias Ambientales y en particular de la  Ecología Social 

como disciplina que a busca hilvanar aportes de las Ciencias Naturales y las 

Ciencias Sociales para abordar el estudio de la problemática ambiental. Esto le 

brinda al trabajador social una herramienta de acción: la Investigación 

Ambiental, sistema de apropiación cognoscitiva integral que aporta al desarrollo 

de la profesión en la tarea de articular el desarrollo humano en concordancia 

con su entorno.             
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A manera de sugerencia, los tópicos relevantes de investigación en trabajo 

social con relación a la Ecología Social son aquellos que están orientados a 

decodificar las íntimas relaciones que entabla el ser humano con la naturaleza,  

la forma como su construcción cultural la asimila y trata de transformarla y los 

sentidos y significados que para él representa, lo que en realidad devela su 

intención de conservación, transformación o destrucción. Este tipo de 

investigación debe ser “consecuente con la biodiversidad que defienden y la 

no-violencia sobre el ambiente natural, asumiendo la diversidad étnica y 

cultural desde una actitud comprensiva y dialógica”10. 

 

Ahora bien, para que el desarrollo del conocimiento sea congruente con la 

satisfacción de las necesidades que demanda la sociedad, la investigación 

cuenta con modalidades que conjugan los procesos de producción de 

conocimientos con la acción y la participación; en tal sentido la Investigación 

Ambiental Aplicada brinda las posibilidades de aprehender una realidad 

socioambiental para transformarla. Es indudable, así mismo, que ésta 

investigación comprende estrategias de participación comunitaria orientada a 

procesos de desarrollo autogestionable.  

 

La participación comunitaria para la gestión ambiental que fundamenta la 

práctica del trabajador social en el área de Ecología Social, encuentra un 

marco político y jurídico  que se concreta en la reglamentación legal que en 

materia ambiental tiene el país, constituyéndose como herramienta 

fundamental para el manejo planificado y ordenado de los asuntos ambientales. 

Se torna también en un reto para los trabajadores sociales ya que esta ha sido 

parte de nuestra teleología: lograr la participación real de todos los actores 

comunitarios en el ordenamiento, ejecución y evaluación de las políticas para el 

desarrollo social y superar la democracia representativa que concentra el poder 

en los partidos políticos y los grupos económicos. Aquí el campo de acción 

profesional  se orienta hacia la planeación de programas y proyectos para la 

autogestión comunitaria en el ámbito ambiental. 

                                                             
10 GARTNER, Isaza. María Lorena. Métodos de investigación y acción en el Trabajo Social 
Ambiental. En Revista Colombiana de Trabajo Social # 6  Cali octubre de 1993. 
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Son varias las instancias legalmente reconocidas en las cuales los ciudadanos 

pueden ejercer el derecho a la participación, entre ellas: las reglamentadas por 

la ley 134 de 1994 en la que se establecen las normas fundamentales por las 

cuales se regirá la participación democrática de las organizaciones civiles; en el 

marco de esta misma ley se reglamenta la participación frente a las 

instituciones públicas que actúan en el área ambiental a través de VEEDURÍAS 

CIUDADANAS con el fin de vigilar la gestión pública en la misma materia; las 

ACCIONES POPULARES Y DE GRUPO que son  figuras de ordenamiento 

jurídico orientadas a garantizar la defensa y protección de los derechos e 

intereses colectivos; las Acciones Populares proceden contra toda acción u 

omisión de las autoridades públicas o de los particulares; las AUDIENCIAS 

PÚBLICAS AMBIENTALES que son un mecanismo mediante el cual se dan a 

conocer los impactos positivos o negativos que una obra puede causar al 

ambiente y que requiere licencia ambiental; y las CONSULTAS A PUEBLOS O 

COMUNIDADES INDÍGENAS que se realizan para tomar decisiones 

conjuntamente sobre obras que afectan los derechos culturales, territoriales, 

políticos, sociales y económicos de dichas comunidades. 

  

Siguiendo la línea que orienta la acción del trabajador social, y en concordancia 

con la metodología utilizada en cualquier otra área de énfasis, reconocemos la 

Educación Ambiental como estrategia que permea todo el que-hacer de este 

profesional, ya que brinda la posibilidad de generar una nueva cultura, para 

superar la crisis ambiental; Ángel Maya plantea “si el proceso actual de 

desarrollo no logra adaptarse, al final del camino –y posiblemente es un camino 

corto- no nos espera el cataclismo universal anunciado por los profetas del 

desastre ecológico, sino un cambio cultural mucho más profundo que el que 

encierra el concepto de desarrollo sostenible y, por tanto, mas radical que el 

que estamos dispuestos a aceptar”11. Generar una nueva cultura con 

conciencia ambiental urge como mecanismo de respuesta al reconocimiento de 

las drásticas modificaciones ambientales que amenazan la calidad de la vida. 

  

                                                             
11 Op. Cit.  Angel Maya, Augusto. 
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Un proceso de educación ambiental debe pasar por los estadios de 

sensibilización, conocimiento, desarrollo de aptitudes, desarrollo de actitudes y 

participación  orientados a crear una conciencia ambiental fundamentada en un 

cambio de valores que propenda por un accionar consecuente con una realidad 

y con unas posturas éticas encaminadas al desarrollo sustentable.  

 Por último, y sin pretender agotar aquí el campo de acción del trabajador social 

con énfasis en lo ambiental, quiero esbozar el rol del trabajador social en 

organizaciones de tipo industrial o empresarial. En primera instancia, se debe 

dar a conocer a estas instituciones la importancia de involucrar la variable 

ambiental en sus acciones, no solo por motivos reglamentarios sino también 

por las prerrogativas que en el ámbito de la competitividad se obtienen. Y en 

segunda instancia, el trabajador social tiene la capacidad de participar en los 

procesos de planeación, ejecución y evaluación de los Estudios de Impacto 

Ambiental12, Planes de Manejo Ambiental y la implementación de normas de 

calidad  ISO 14.000 13.  

 

Así mismo, tiene competencias en la administración pública, en el marco de la 

descentralización política y administrativa, para planear el desarrollo territorial 

regional, en el cual la mirada desde lo ambiental es insoslayable.                 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
12 EIA es la suma de influencias o repercusiones negativas que recaen sobre el conjunto de los 
valores naturales, sociales y culturales existentes en un lugar y tiempo determinado. 
13 Norma técnica que establece herramientas y sistemas para la administración de las 
obligaciones ambientales.  
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