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Resumen
El objetivo de este texto es presentar los resultados de una investigación documental sobre la
construcción, la difusión, la apropiación y el impacto del Enfoque Herramienta de Integración
Ambiental (HIMA)3, desarrollado por Louvain Coopération, la ONG asociada a la Universidad católica
de Lovaina.
Los resultados de esta investigación muestran que el proceso de construcción y difusión del
Enfoque HIMA se basa en la participación de múltiples actores, la transversalidad, la
interdisciplinariedad, la transdisciplinariedad y la intersectorialidad. Es decir, un proceso largo y
gradual de diálogo y experimentación en el campo. En este proceso, los principios del desarrollo
sostenible siguen siendo el ancla conceptual, mientras que la reflexión-acción constituye la dinámica
metodológica básica. Los impactos del Enfoque HIMA son diversos y multidireccionales, dentro de los
programas de Louvain Coopération pero también para el sector de la cooperación belga.
El proceso histórico del Enfoque HIMA demuestra formas alternativas de construir
conocimientos y herramientas para la acción medioambiental. Este proceso es innovador y hace
importantes aportaciones a los retos que plantean la transición y el desarrollo sostenible, que implican
la reconexión de prácticas y conocimientos.
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