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TÍTULO  

La formulación de políticas ambientales en municipios del Área Metropolitana de 

Buenos Aires  

 

RESUMEN 

La tesis analiza los modos en que se construyen las políticas ambientales, las áreas que las 
implementan y los contenidos o modalidades de las políticas efectivamente implementadas 
en partidos del Área Metropolitana de Buenos Aires. El análisis se centra en el papel que 
juegan en el proceso de formulación, por un lado, los actores estatales locales y, por el 
otro, los organismos nacionales y provinciales, las organizaciones sociales y los agentes 
económicos.  

Las preguntas-problema que orientan este análisis son: ¿Qué factores promovieron la 
creación de áreas ambientales en los municipios de la región? ¿Qué actores son relevantes 
en la formulación de las políticas ambientales locales? ¿Qué estrategias, recursos de 
presión y negociación despliegan? ¿Qué alianzas y oposiciones establecen? ¿Cómo definen 
simbólica y cognitivamente los problemas en juego? ¿Cómo se transforman estas 
definiciones a lo largo del proceso de formulación de políticas?   

El objetivo general de esta propuesta es el de: Describir el proceso de emergencia y 

consolidación de las políticas ambientales municipales en el Área Metropolitana de Buenos 

Aires. 

 

Los objetivos específicos son los siguientes:  

 

1. Describir desde cuándo y por qué los municipios del Área Metropolitana de Buenos Aires 
crean áreas específicas para atender a problemas tematizados como ambientales.  

2. Describir y comparar las políticas ambientales implementadas en partidos del Área 
Metropolitana de Buenos Aires. 

3. Identificar los actores que forman parte de la formulación de las políticas ambientales 
municipales, haciendo hincapié en su capacidad de incidencia en dicho proceso.  

4. Analizar los factores que influyen en la mayor o menos consolidación de las políticas 
ambientales municipales.  

5. Describir la orientación de las políticas propuestas, y las causas y consecuencias 
adjudicadas a los problemas ambientales por los distintos actores involucrados en el 
proceso de formulación.  

6. Describir las estrategias que implementan los actores estatales y no estatales para 
motorizar o vetar la incorporación de temas ambientales en la agenda local.  


