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RESUMEN 

 

El desarrollo sustentable, como disciplina de estrategias contemporáneas del desarrollo económico, 

sigue y seguirá siendo un proceso paradigmático dentro las políticas públicas, inmersas en el Plan 

Nacional de Desarrollo (PND). Cobra mayor importancia, en estos momentos de crisis económica y 

de salud pública, por los cambios, diseños, aplicaciones y/o modificaciones metodológicas que se 

puedan dar y aplicar. 

Retomando un poco los aspectos técnico-metodológicos, se señalan como referencia para el 

seguimiento que deberá cambiar o modificar ante esta crisis (doble). 

 Continuando, con el objeto de discusión y de análisis del medio ambiente, ante ello se deberá 

considerar la manera más providencial para subsistir en un entorno social en la cual, los individuos 

hacen uso indiscriminado de recursos para asegurar su subsistencia, sin embargo, no necesariamente 

representa una vía optima ya que muchas de estas alternativas han llevado a una degradación 

sustancial de este tipo de recursos; disminución en la cantidad   y calidad de agua, deforestación de 

bosque, cambio de uso de suelo solo son algunas de las consecuencias del impacto ambiental, las 

cuales abren debate, hasta qué punto resulta viable la postura de que el hombre explote los recursos 

naturales en virtud de satisfacer sus necesidades.  

A esta crisis ambientalista (desarrollo sustentable), habría que señalar de manera muy somera, el 

impacto provocado por la pandemia, quedando más evidente la pobreza y marginación de zona 

rurales abandonadas históricamente. 
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INTRODUCCIÓN 

Se hacen algunas remembranzas de desarrollo sustentable, como resultado de una acción concertada 

(política pública) para impulsar un modelo de desarrollo económico compatible con la conservación 

del medio ambiente y con la equidad social. 

Desde los años 50 del siglo XX, en torno a los daños al medio ambiente causados por la segunda 

guerra mundial. Es hasta 1987 cuando la Comisión Mundial del Medio Ambiente y del Desarrollo 

(CMMAD) de las Naciones Unidas, presenta el informe “Nuestro Futuro Común”, conocido también 

como “Informe Brundtland”, en el que se difunde y acuña la definición más conocida sobre el 

desarrollo sustentable: 

“Desarrollo sustentable es el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la 

capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades”. (CMMAD, 1987:24). 

Importante es reflexionar que, a esas fechas, no se mencionaba la relación que tiene las formas de la 

explotación capitalista, y la relación directa con el deterioro del medio ambiente y el calentamiento 

global. 

Como una crítica adicional a los principios del desarrollo sustentable, el cooperativismo, como 

estrategia ulterior del desarrollo económico, no lo incluyen como una estrategia de apoyo, para 

enfrentar crisis económicas. 

México es sin duda un país con una riqueza enorme de recursos naturales, y necesita avanzar en 

esfuerzos que concreten las intenciones institucionales del Estado.  

Ante tal reto, una vía la constituyen organismos desconcentrados Comisión Nacional del Agua 

(CNA) e Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), del Instituto Nacional de Ecología 

(INE) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), sectorizados en la 

Secretaría de Desarrollo Social, y otra vía, organismos federales y estatales, (Comisión Nacional para 

el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO); Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Ecología (SEDUE), posteriormente la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), y más tarde, 

(diciembre de 1994), la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP),  

“encargada de formular y vigilar el cumplimiento de las leyes y normas en materia ambiental, así 

como estimular el aprovechamiento racional de los recursos naturales renovables, no sólo para su 

preservación sino para asegurar el stock de capital natural del desarrollo económico nacional y 

contribuir a mejorar el nivel de vida de la población, garantizando su sustentabilidad presente y 

futura”. 
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Muchas de las veces representan un reto mayúsculo ya que, con el fin de sobresalir económicamente, 

deriva en conflicto de intereses, el cual parece ser un acto de sacrifico respecto a lo que se puede dar 

uso en el momento presente y lo que conllevaría a las futuras generaciones no contar con dicho 

recurso, generando así una disyuntiva entre crecimiento y desarrollo. 

 

Objetivo: Adquirir un grado de análisis de crítica y reflexión, sobre el Desarrollo Sustentable vs., 

Crisis Económica y de Salud. 

 

EJES ANALÍTICOS: Seguimiento metodológico y alcance de objetivos 

 

1.- Desarrollo que considere la satisfacción de necesidades de las generaciones presentes 

Tesis intrageneracional, se requiere de la participación política para crear nuevas instituciones al 

compás de cambios culturales que permitan reducir la exclusión social, esto es, que reorganicen la 

vida cotidiana y la reproducción social. Para ello se requiere abordar aspectos como: 

a. El patrón demográfico. La reducción de la mortalidad y los grandes contingentes de población que 

se están integrando a la sociedad de consumo, entre otros aspectos, han ocasionado un crecimiento 

exponencial en la demanda de alimentos, que deriva en una crisis alimentaria. 

b. La equidad social. La solidaridad intrageneracional, aspecto elemental en el desarrollo sustentable. 

Se requiere redefinir políticas y metas para lograr una mayor equidad en la distribución del ingreso y 

reducir así las brechas entre riqueza y pobreza. Para alcanzar la equidad es necesario que haya 

crecimiento económico pero que éste genere empleos; que sea más equitativo; que incluya las voces 

de las comunidades a través de la democratización; que sea un crecimiento que afiance la identidad 

cultural; un crecimiento que cuide los recursos naturales y el medio ambiente para avanzar hacia un 

futuro más certero. 

c. Nuevas políticas para nuevas instituciones. La reforma política es una condición necesaria para el 

desarrollo sustentable, a través de ella reducir la desigualdad social y evitar la destrucción del medio 

ambiente, promoviendo decisiones políticas integrales, aspectos económicos que no dejen de lado el 

impacto social o ambiental. Asimismo, la reforma institucional requiere modificar los procesos de 

cooperación internacional y de la gobernabilidad mundial. 

d. Una nueva cultura civilizatoria. La evolución histórica se ha visto insostenible en lo relativo a la 

situación ambiental, económica y social. Las transformaciones necesitan llegar a lo más profundo del 
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ser mediante un cambio civilizatorio, de valores, de redefinición de prioridades, de opciones 

sustanciales que coloquen lo material en su justa dimensión para que el ser humano se realice 

plenamente y en armonía con su entorno natural y con la comunidad a la que pertenece. 

2.- Desarrollo respetuoso del medio ambiente 

Esta tesis implica que el desarrollo no debe degradar el medio ambiente biofísico ni agotar los 

recursos naturales. Esta es la que le ha dado sentido a toda la concertación internacional desde la 

Cumbre de Estocolmo en 1972, que pasa por el informe “Nuestro Futuro Común” en 1987, pero 

sobre todo con un sentido estratégico a partir de la Cumbre de Río en 1992, promoviendo la reflexión 

sobre cómo compatibilizar las necesidades y aspiraciones de las sociedades humanas, con el 

mantenimiento de la integridad de los sistemas naturales. Además, se reconoce que el deterioro 

ambiental de las actividades humanas no es un fenómeno homogéneo, sino que depende de los 

estilos de desarrollo, el modo de vida y las condiciones del entorno. 

3.- Desarrollo que no sacrifique los derechos de las generaciones futuras 

Cuán difícil es definir cuáles podrían ser las necesidades básicas de las generaciones no nacidas, qué 

deberán satisfacer y cómo lo harán, la justicia intergeneracional es una condición ligada tanto a la 

equidad social como a la conservación del medio ambiente en el momento actual. En otras palabras, 

la pobreza no puede aumentar ahora ya que los pobres no pueden ser más pobres en el futuro y los 

sectores y países ricos deben necesariamente reducir sus niveles de vida y de consumo a fin de no 

hipotecar el presente y el futuro del planeta. Asimismo, mantener a largo plazo la integridad del 

ecosistema planetario es también un requisito de la sustentabilidad de las generaciones presentes. 

Así, la noción de desarrollo, centrada en el crecimiento material progresivo, ha sido desafiada por 

una visión más amplia, compleja y holística –donde lo cuantitativo está subsumido en lo cualitativo– 

que articula el cuidado del medio ambiente, así como la integridad de los ecosistemas, las relaciones 

sociales solidarias orientadas hacia la equidad y los entornos institucionales de la política para el 

ejercicio de la gobernanza democrática, ejes constitutivos de la visión holística del desarrollo 

sustentable, que articula al menos cinco dimensiones: la económica, la ambiental, la social, la 

política y la cultural. Dentro de estas dimensiones se abarcan temas como la equidad, las 

oportunidades de empleo, el acceso a bienes de producción, los impactos ambientales, el gasto social, 

la igualdad de género, el buen gobierno, una sociedad civil activa en términos de participación social, 

entre otros, considerándose tanto aspectos cuantitativos como cualitativos del desarrollo. 
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Su incidencia en México 

El desarrollo sustentable es una preocupación relativamente reciente en México. A pesar de que 

su Carta Magna ya expresaba en el artículo 27 un interés por “regular, en beneficio social, el 

aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con el objeto de hacer una 

distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo 

equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana”, no 

fue sino hasta 1988 que se creó la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 

Ambiente (LGEEPA). 

Del mismo modo, en 1994 se conformó la actual Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales (Semarnat), con el objetivo de crear y hacer cumplir las normativas vigentes en materia 

medioambiental, vigilar el uso consciente y responsable de los recursos naturales, sin dejar de lado la 

calidad de vida de la población y el desarrollo económico. 

DESARROLLO SUSTENTABLE EN MÉXICO ANTE LA CRISIS ECONÓMICA Y 

SANITARIA: ¿CAMBIO DE PARADIGMA O NECESIDAD URGENTE? 

El concepto de sustentabilidad ha permeado todos los aspectos de la ciencia, la política y la vida 

cotidiana. Se han creado programas gubernamentales y académicos sustentables, proyectos y 

posgrados en desarrollo sustentable, programas de apoyo al desarrollo rural sustentable, manejo 

sustentable de los recursos naturales, etcétera; sin embargo, en muchos casos el concepto se pierde 

en un alegato político y demagógico que no logra que se ponga en práctica y solo queda reducido a 

algún discurso para crear una relación clientelar entre las clases sociales vulnerables y las elites del 

poder, que se dicen los impulsores del desarrollo sustentable o sostenible y del progreso en nuestro 

país. 

Desarrollo VS. Crecimiento 

El desarrollo es un concepto que se utiliza en todas las esferas y países y cuyo primer significado es 

crecimiento, cambio o mejora en un determinado periodo. Para el Banco Mundial, el desarrollo es la 

mejora en el bienestar de las personas. La Organización de Estados Americanos lo define como un 

“proceso constituido por actividades que llevan a la utilización, el mejoramiento o la conservación de 

bienes y servicios naturales o económicos, con el objeto de mantener o mejorar la calidad de la vida 

humana”. Así, el concepto hace referencia a todos aquellos aspectos que inciden sobre la calidad de 

vida de la población incorporando criterios referentes a la calidad de la educación, niveles de salud, 
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distribución del ingreso, acceso a las libertades y derechos fundamentales y bienestar cultural y 

espiritual. 

Sustentabilidad 

En la década de los ochenta se introduce en la literatura ecológica el término de “sustentabilidad” 

para calificar el desarrollo y el crecimiento económico, especialmente referido a los países en vías de 

desarrollo, sensibles a los problemas ambientales. Una de las definiciones más conocidas de tal 

concepto es “la habilidad de lograr una prosperidad económica sostenida en el tiempo, protegiendo al 

mismo tiempo los sistemas naturales del planeta y proveyendo una alta calidad de vida para las 

personas”. No obstante que esta definición es una de las más completas, tiene el problema de utilizar 

el término sostenido, que en algunos casos implica “sostener” un proceso artificial–por ejemplo, un 

monocultivo de caña de azúcar–; pero esta producción es mantenida a través del uso de 

agroquímicos, lo que no la hace sustentable o sostenible, y va implicar cambios y paradigmas en esta 

forma de crisis económica y de salud. 

Tipos de sostenibilidad 

Sostenibilidad ecológica. Se refiere al ecosistema que mantiene las características que le son 

esenciales para la sobrevivencia en el largo plazo, con un énfasis particular en las especies, 

poblaciones y ecosistemas. 

Sostenibilidad económica. Se refiere al manejo y gestión adecuada de los recursos naturales que 

permiten que sea atractivo continuar con el sistema económico vigente, es decir, con las mismas 

formas de la acumulación del capital, en estricto apego, a la apropiación de la plusvalía (incremento 

de las ganancias). 

Sostenibilidad social. Se refiere al proceso en el cual los costos y beneficios se distribuyen de 

manera adecuada, tanto entre el total de la población actual (equidad intrageneracional) como con la 

población futura (equidad intergeneracional). Se Trunca, por lo tanto, se convierte en una paradoja, 

ya que colisiona con los principios de la acumulación capitalista y la distribución del ingreso. 

Desarrollo sustentable 

En estudios más recientes, se han incluido otras variables que, dan una cobertura más precisa del 

desarrollo sustentable, El proceso de cambio continuo de aplicación local, regional o global que 

responde a objetivos y metas universales de transformación social apropiada, para satisfacer las 

necesidades de bienes y servicios de una población o conjunto de poblaciones, por tiempo indefinido, 
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sin degradar irreversiblemente la capacidad productiva de la tierra, el patrimonio natural y su 

habilidad para mantener la población de un lugar. 

De acuerdo al análisis de conceptos, se pueden utilizar de forma indistinta los términos 

sustentabilidad, sostenibilidad y desarrollo sustentable, pues para fines prácticos significan lo mismo; 

al mismo tiempo que permite el análisis dialectico de las variables y sus propias contradicciones. 

¿Otro paradigma del desarrollo sustentable? 

La huella ecológica ha constituido un buen indicador cualitativo y cuantitativo del impacto del 

hombre sobre la naturaleza y, por ende, una magnífica referencia para comprender la necesidad de 

aplicar estrategias y políticas orientadas a la sustentabilidad. Referidas a una localidad, una región, 

una actividad o grupo social, o el conjunto de la humanidad. Indicadores técnicos en el mundo que 

asignan diferentes medidas en función de sus tasas de natalidad y cobertura territorial. 

En este mismo análisis técnico, se habla de emisiones de dióxido de carbono, pero no de su flagrante 

causa del sistema de producción mundial de artículos para el consumo humano (consumismo). 

En últimos informes, nos dan una idea del impacto actual que causarán al planeta los países en 

función de su nivel del desarrollo, de continuar con su actual nivel de vida. 

Algunos autores sostienen que, si cada habitante del mundo en desarrollo dejara la misma huella 

ecológica que el habitante promedio de los países de ingreso alto, se necesitarían seis planetas como 

la Tierra. 

La huella ecológica en México es de 2.5 hectáreas por habitante; actualmente somos más de 126 

millones (según estimaciones del Consejo Nacional de Población –Censo 2020-). Mientras tanto, el 

país se caracteriza por una excesiva desigualdad, pobreza, desempleo, deficiente apoyo a la 

investigación científica y tecnológica y una secuela de desarrollo neoliberal. Las políticas de corte 

neoliberal heredadas, forman parte de un sistema en el cual el Estado se ha retirado de sus 

obligaciones sociales y se llega a una economía de libre mercado; evidentemente perjudicial, para la 

consecución de objetivos y principios elementales del desarrollo sustentable. 

En esta herencia y con la copia de este modelo que ha conducido a una excesiva importación de 

productos, en detrimento del sector primario, y lo que ha generado el aislamiento y olvido de sus 

habitantes, quienes deben deforestar sus bosques y selvas para recurrir a la búsqueda de otras 

alternativas, como la siembra de cultivos exóticos en el mejor de los casos, o la migración a las 

grandes urbes o al extranjero. El efecto de estas acciones provoca una mayor miseria y marginación 

y el rompimiento del tejido social de la población rural mexicana. Sí a esto le sumamos una doble 



               AÑO 25. NÚM. 65 | REALIDAD ECONÓMICA |OCT – DIC | 2020  ISSN: 04-2020-013015385100-203       57 

 

crisis (económica-salud pública), los efectos son catastróficos; deberá haber un cambio de paradigma 

del desarrollo sustentable, de efectos inmediatos para el beneficio de las grandes masas en estado de 

vulnerabilidad social (desarrollo local-cooperativismo <objeto de otro análisis>). 

 

LO EMPÍRICO (CONTEMPORÁNEO) DEL DESARROLLO SUSTENTABLE 

Una característica de la sustentabilidad que se hace en el gobierno es que se basa en la 

sustentabilidad económica, los proyectos se enfocan a resolver el problema que representa una sola 

variable, sin integrar, los aspectos sociales, ecológicos y culturales. El doctor Rodrigo Medellín ya 

señalaba en 1993 que “en México somos capaces de tumbar las paredes del primer piso de una casa 

para construir el segundo piso”; como efecto, muchos proyectos han logrado una sostenibilidad 

desde el punto de vista económico, pero a costa del sacrificio de la sostenibilidad ecológica y social. 

 

Para lograr un verdadero desarrollo sostenible es importante que se considere la inclusión de ciertas 

variables ambientales, como el uso y aprovechamiento de los recursos naturales de forma racional y 

equilibrada, de manera que no se destruyan ni degraden los ecosistemas ni las especies que los 

habitan; se debe buscar asimismo la eficiencia y el crecimiento económico y la distribución justa y 

equitativa de los ingresos para mejorar el bienestar de la población. 

Otras variables sociales que deben abordarse son la equidad de género, la inclusión de todos los 

estratos de la sociedad, la generación de empleos basados en las habilidades de la población local y 

la valoración de los derechos humanos de esa población, tomando en cuenta su identidad, 

tradiciones, costumbres, saberes, prácticas y técnicas utilizadas por las diferentes comunidades. Los 

factores tecnológicos apropiados deben aplicarse de acuerdo con la naturaleza, necesidades y 

potencialidades del medio geográfico, ecológico y cultural, además de atenderlas formas y reglas que 

rigen el escenario internacional. 

En esta problemática compleja y dado lo multifacético de las soluciones, se requiere del trabajo inter 

y transdisciplinario integrado mediante grupos que apliquen los diferentes enfoques del 

conocimiento, se tendría que abordar un estudio más profundo del desarrollo local-cooperativismo. 

 

Idiosincrasia y cultura 

Cuando hablamos de innovación, nos referimos a reconocer, revitalizar y reutilizar los conocimientos 

de la manera en que lo hacían las culturas mesoamericanas que practicaron el desarrollo sustentable 
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hace cientos o miles de años a través de un profundo respeto a la naturaleza, de la que se 

consideraban parte, y no entes superiores con capacidad para dominarla y recrearla. La milpa 

múltiple y los agroecosistemas son los mejores ejemplos de sustentabilidad en las comunidades 

indígenas que aún tienen arraigadas prácticas ancestrales; de ellos obtienen recursos para alimentar a 

sus familias, para allegarse de otros productos a través del intercambio o trueque, o bien para la venta 

de productos excedentes para generar recursos económicos. 

Una opción viable para alcanzar la sustentabilidad ambiental de nuestro país es que los habitantes de 

las zonas rurales, campesinos mestizos e indígenas, sobre todo donde se concentra la biodiversidad, 

cuenten con opciones para desarrollar actividades productivas que les hagan posible mejorar sus 

condiciones de vida en armonía con la naturaleza, conservando y ampliando así nuestro patrimonio 

cultural. En este sentido, es necesario promover el manejo y aprovechamiento sustentable de los 

recursos naturales, el desarrollo de ciertas actividades productivas alternativas como el ecoturismo y 

el comercio justo, así como incentivar la compra de productos que provienen de estas comunidades, 

especialmente aquellos con valor agregado, producto de la integración de empresas comunitarias 

para dar ese valor agregado, y comercializar las materias primas que se obtienen dentro de sus ejidos, 

desde los productos agropecuarios, forestales y artesanías, hasta otros poco conocidos que se generan 

dentro de los ecosistemas, con nichos especiales de mercado y que tienen un valor importante para la 

conservación de los recursos naturales. Un excelente ejemplo de esto último es la oferta de semillas 

de especies nativas para la restauración de los ecosistemas hoy degradados, dando así un paso seguro 

hacia un biocomercio sostenible. 

 

CONCLUSIONES 

Retomando el concepto de desarrollado sustentable, como el objetivo de homogeneidad y coherencia 

entre el crecimiento económico y material de la población y la explotación de los recursos 

naturales evitando comprometer la vida en el planeta, sea de los seres humano como de la naturaleza 

y biodiversidad en la Tierra, se elaboran algunas reflexiones a considerar, en consonancia, a los 

efectos de la pandemia 2020. 

Buscar la coherencia entre el crecimiento económico y social de la población, y la explotación de los 

recursos naturales. 

Por otro lado, y en un mundo tan globalizado, quizás podamos abogar a que el auge tecnológico en 

áreas científicas en donde la visión de preservar y utilizar recursos (sobre todo no renovables) pueda 



               AÑO 25. NÚM. 65 | REALIDAD ECONÓMICA |OCT – DIC | 2020  ISSN: 04-2020-013015385100-203       59 

 

proveer de herramientas las cuales sean benéficas en pro del ambiente, entre las cuales podemos citar 

el reciclaje y el uso (y búsqueda) de diversos usos en materia de energías renovables, como son la 

eólica, geotérmica o biocombustible. No obstante, el uso de la tecnología también debería ser un 

tema de debate, ya que, si bien, su objetivo primario es generar la satisfacción inmediata en el hecho 

de que provea de medios para subsistir, hay ocasiones que las herramientas tienen un tono 

antagónico, como por ejemplo, los cañones antigranizo, los cuales son utilizados para dispersar 

nubes con carga de granizo y que cuando son usados, tienen el daño colateral de que provoca 

ausencia de lluvia, que a su vez el impacto directo es que no se recarguen los mantos acuíferos, 

aunque actualmente se discute si realmente esto sea un hecho verídico.  

Así mismo, no debemos de olvidar la existencia de sectores de la población (particularmente 

indígenas o zonas nativas) las cuales han adoptado a lo largo del tiempo una función primordial la 

cual radica propiamente en la preservación y conservación de la biosfera existente.  

 Asimismo, buscar la estrategia más adecuada en la que los individuos se involucren más en acciones 

que ayuden a la preservación de la biosfera, como mencionamos anteriormente, una vía aceptable es 

el reciclaje, pero más aun, la supresión de envases “pet”, sustituibles por materiales menos 

reciclables, o formas nuevas de envase, además de las acciones gubernamentales encaminadas al 

progreso de las comunidades nativas que son de fundamental apoyo dentro de esta tarea.  La armonía 

y sintonización con el medio ambiente deben ser parte del proceso de adaptación que como seres 

vivos estamos expuestos a pasar como parte de la cadena evolutiva. 

 

APÉNDICE 

¿Desarrollo sustentable o sostenible? 

Desde el nacimiento del concepto, ha existido una confusión sobre si el término correcto 

es desarrollo sustentable o desarrollo sostenible. Lo cierto es que ambas expresiones son correctas, 

pues las dos se refieren a algo que se puede mantener en el tiempo, sin agotar los recursos o causar 

daños irreparables en el ecosistema. Sin embargo, desarrollo sustentable es más usual en 

Latinoamérica, mientras que en España suele hablarse más bien de desarrollo sostenible. Pero ambas 

significan lo mismo. 

Una versión de moda la dan en estos términos: 

Desarrollo Sostenible busca satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin 

comprometer las posibilidades de las generaciones del futuro, contando con tres factores 
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claves: sociedad, economía y medio ambiente. Asimismo, es un método pensado a largo plazo y con 

beneficios progresivos, que se deberán llevar a cabo de manera permanente. 

Desarrollo Sustentable está enfocado únicamente en los recursos naturales y el medio ambiente; 

tratando de preservarlos, conservarlos y protegerlos, pensando en el futuro inmediato del entorno 

natural, con la finalidad de no afectar a las generaciones venideras, pero continuar beneficiando a la 

sociedad actual. 
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