
Capítulo 2 Desarrollo Sustentable 

 

2.1 ¿Qué es el Desarrollo Sustentable? 

El término “desarrollo sustentable” se utiliza desde hace 30 años, pero sólo en los 

últimos años se ha ido arraigando en el lenguaje popular.  Sus orígenes provienen 

del concepto biológico de sustainable yield -que puede ser traducido como 

cosecha o producción sustentable- esto es, la tasa a la cual las especies pueden 

ser cultivadas sin poner en riesgo de extinción a la población de la misma.  Desde 

los años 80´s, grupos ambientalistas y gubernamentales han utilizado los términos 

“sustentabilidad” y “desarrollo sustentable” en los foros en que se discuten las 

políticas ambientales.  De esta forma, numerosas medidas que tienen como fin 

último la conservación de las especies y la prevención de la contaminación, se han 

promovido con la justificación de que son necesarias para promover el desarrollo 

sustentable.   

 

El término sustentabilidad es por sí mismo abstracto, y puede ser entendido como 

la capacidad de algo para ser mantenido en el largo plazo.  Su derivativo, 

sostener, significa “proveer a alguien del alimento necesario, conservar algo en su 

ser o estado”, de acuerdo al Diccionario de la Real Academia Española.  Este 

concepto es a menudo representado en la cultura occidental como la intercepción 

de tres conjuntos que representan las dimensiones sociales, económicas y 

ambientales (Sadler, 1990).  Una actividad, proceso, región o proyecto sólo se 

considera sustentable si mantiene, apoya o carga a las tres dimensiones en el 

largo plazo (Herremans & Reid, 2002). 
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El dominio de la sustentabilidad es el área en la cual una organización puede 

operar y todavía mantener una armonía consistente y adecuada entre las tres 

dimensiones.   

 

Figura 1. La Triada de la Sustentabilidad 

Fuente:  Herremans y Reid, 2002, p. 17.  

 

2.2 La Triada de la Sustentabilidad 

La dimensión económica representa un sistema de producción, distribución y 

consumo de riqueza, la cual se define generalmente como los medios para la 

satisfacción de las necesidades de la gente a través del dinero, la propiedad, las 

posesiones de bienes monetarios o cualquier cosa que tenga un valor económico 

que pueda ser expresado en términos de precio. 

 

La dimensión social representa un sistema de vida o asociación en grupos o 

comunidades y considera la importancia de mantener y mejorar los estándares de 



vida humanos, mediante la satisfacción continua de las necesidades humanas 

básicas así como las necesidades más elevadas de relevancia social y cultural.  

La dimensión social, de acuerdo a Herremans y Reid, no define la riqueza en 

términos de posesiones materiales que pueden ser compradas, vendidas o 

acumuladas para el futuro, pero sugiere un trato justo considerando la igualdad 

social y de género, un nivel básico de cuidado de la salud, estándares de 

seguridad en el trabajo, estándares alimenticios, exposición a las artes y las 

humanidades, oportunidades recreativas, una vida personal feliz (Herremans y 

Reid, 2002).  La dimensión social enfoca el cambio de énfasis de los derechos 

individuales y la riqueza económica, hacia los derechos comunitarios y la riqueza 

social de todos los seres humanos. 

 

La dimensión ambiental representa un sistema que provee integridad y 

preservación del ecosistema además de su continua productividad y 

funcionamiento, donde se reconoce que la flora y fauna contribuyen a la 

satisfacción de necesidades de la sociedad y la economía de los individuos y de 

las sociedades. Esta dimensión tiene dos características que la hace similar a la 

social, éstas son: Primero, la “salud ambiental” que no se define en términos de 

posesión, y donde los costos y los beneficios no pueden ser cuantificados. 

Segundo, los beneficios recibidos de un ecosistema saludable son determinados 

de acuerdo a los intereses de cada persona involucrada en éste, de aquí que 

Hines (1986) determina que una persona con conocimientos teóricos y prácticos 

en esta materia es más propensa a comprometerse con esta dimensión. 

 



2.3 Diversas interpretaciones a un mismo problema 

Existen diversas interpretaciones del término “desarrollo sustentable”, lo que 

puede dar lugar a un vacío en el significado, en el propósito y la intención del 

mismo.  Una interpretación popular de este término presume que los grandes 

problemas del mundo: pobreza, degradación ambiental y enfermedades, tienen 

sus orígenes y por tanto son responsabilidad de los países tradicionalmente 

adinerados.  Este punto de vista, que es ampliamente utilizado por organizaciones 

que dicen representar los intereses del medio ambiente, los pobres y los 

enfermos, reclama que las personas en los países ricos consumen una gran 

proporción de los recursos mundiales además de emitir una gran proporción de la 

contaminación mundial; y que de acuerdo a Morris, explotan a la gente en el 

mundo pobre cuando les pagan muy poco por los recursos naturales y al hacerles 

pagar demasiado por los productos procesados (Morris, 2002). 

 

La solución típicamente ofrecida por aquellos que siguen fielmente esta última 

interpretación es imponer políticas orientadas a legislar los resultados de las 

personas en los países adinerados; aumentando restricciones en el uso de 

recursos, amplias intervenciones gubernamentales en la dirección y 

comportamiento de las compañías multinacionales y en restricciones al comercio 

internacional.  Un ejemplo de este razonamiento se esgrimió en el embargo 

atunero de la última década, en contra de México por parte de Estados Unidos 

bajo la presión de grupos ambientalistas que denunciaron el peligro en que 

incurría el delfín por los métodos mexicanos de pesca del atún.  El argumento 

detrás de estas acciones, si bien es fácilmente manipulable ante intereses 



económicos, es razonado (principalmente por la ONU, los gobiernos europeos y 

por las instituciones estadounidenses) en términos tales que el control centralizado 

sobre el uso de los recursos es necesario para evitar que la raza humana agote el 

inventario de recursos por debajo de un nivel que no le permitiría a las personas 

en el futuro el vivir en una forma tan cómoda como la generación actual (Morris, 

2002)  Este punto de vista es utilizado por algunas organizaciones a nivel mundial, 

y en ocasiones, es utilizado por diversos gobiernos en distintos puntos de la 

historia reciente.   

 

Un punto de vista alternativo, señala Morris (2002), sostiene que la mayoría de los 

problemas del mundo pobre no tienen su causa en las acciones de aquellos 

países en el mundo rico o adinerado, sino más bien tienen su origen primario en la 

adopción de políticas insustentables por sus propios gobiernos.  La lógica detrás 

de esta particular visión de la sustentabilidad es que la indefinición de derechos de 

propiedad adecuados, restringe el desarrollo económico, deteriorando la actividad 

empresarial y perpetuando la pobreza.  La ayuda prestada a los países pobres por 

parte de los países extranjeros, sumada a su asistencia en pro del desarrollo, ha 

permitido que la gente en los países pobres permanezca pobre y, lo que es más 

importante, que sus líderes permanezcan en un estado perpetuo de 

irresponsabilidad hacia la situación económica que afecta a su gente. 

 

Las políticas sustentables son aquellas en las cuales no se prescribe un resultado 

predefinido para la sociedad, sino más bien aquéllas que permiten a los individuos 

en sociedad mejorar sus propias condiciones sin dañar las condiciones de otros.  



De acuerdo a  Julian Morris, en su artículo “What is Sustainable Development” 

(2002), estas políticas, basadas en la creación y mantenimiento de instituciones de 

mercado –derechos de propiedad, el derecho de la ley y mercados libres- junto 

con un gobierno limitado y la libertad de expresión, han sido extensamente 

adoptadas con éxito por el mundo rico.  

 

2.4 Instituciones para el desarrollo sustentable 

Las instituciones son la estructura dentro de la cual la gente actúa e interactúa con 

otras personas – esta estructura está compuesta por reglas, costumbres, normas y 

leyes que nos unen el uno al otro y actúan como límites para nuestro 

comportamiento.  En este sentido, las instituciones reducen el número de 

decisiones que se necesitan tomar, remueven la responsabilidad de calcular los 

efectos y consecuencias de cada una de nuestras acciones en el resto de la 

humanidad y la reemplazan con una responsabilidad por cumplir con reglas 

simples.  Esto con el supuesto de que, con el tiempo, las reglas que resulten en 

mejores resultados para la sociedad, serán preferidas a aquéllas que representen 

los peores resultados. 

 

De acuerdo a Morris (2002), las reglas que parecen arrojar mejores resultados son 

aquellas asociadas con los mercados florecientes de las democracias capitalistas: 

los derechos de propiedad, la libertad de asociación y la responsabilidad 

adherente a actos perjudiciales realizados de forma intencional.  Estas 

instituciones promueven la adaptación, al proporcionar a las personas un incentivo 

para invertir en mejoras a su propiedad; estimulan la creatividad e invención, al 



asegurar a los innovadores y creadores que podrán obtener recompensas por su 

trabajo; promueven asociaciones y transacciones mutuamente recompensadas, al 

crear una estructura de interacción que es compatible con la naturaleza humana. 

Mientras que algunos mecanismos informales de interacción, como las 

costumbres y normas sociales, por mencionar un ejemplo, funcionan bien para 

grupos que son relativamente homogéneos y donde hay poco trato con individuos 

extraños al mismo, al mismo tiempo tales estructuras imponen restricciones 

significativas en la habilidad de los grupos para mejorar sus propias condiciones.  

Las sociedades que han adoptado instituciones de mercado formales  -derechos 

de propiedad, leyes de contrato, marcas comerciales, patentes, copyright, etc. – 

han obtenido mejores resultados económicos que aquellas sociedades que han 

intentado ejercer un control centralizado de la economía, ya sea a través de 

regulaciones directas e indirectas por parte de sus gobiernos. 

 

Las instituciones de mercado, siguiendo el punto de vista de Morris (2002), no sólo 

promueven un mejor desarrollo económico, sino que también promueven niveles 

de protección ambiental y conservación de los recursos naturales que son más 

cercanos a los deseos de la gente; se explicará este punto a continuación. 

 

2.4.1 Derechos de Propiedad 

La institución de propiedad privada ha permitido –quizás más que cualquier otra 

política o acción en la historia del mundo- que la gente escape de la pobreza.  Los 

derechos de propiedad son fundamentales; les dan a las personas incentivos para 



invertir en su tierra y le dan también un activo contra el cual solicitar préstamos, de 

forma que tienen la posibilidad de volverse empresarios.    

 

Para comprender la importancia de la propiedad, señala Morris (2002), es 

necesario examinar aquellas naciones donde tales derechos sobre la propiedad 

han sido severamente coartados.  Regiones como la India, en donde la cultura 

local y las condiciones de corrupción hacen casi imposible rentar, comprar o 

vender formalmente la propiedad y como resultado de esto es imposible convertir 

la tierra en capital, están limitando el ingreso a la economía de mercado. 

 

Adicionalmente, la institución de la propiedad privada proporciona a las personas 

un incentivo para crear nuevas tecnologías, dado que los individuos saben que 

serán los principales beneficiarios de cualquier inversión que realicen en la 

investigación y el desarrollo.  Aunque esto puede ser cierto, hay por supuesto 

desventajas para los derechos de propiedad intelectual, entre las cuales se 

incluyen los precios temporalmente altos de los bienes protegidos, una reducción 

en el número de bienes directamente derivados de aquellos que son patentados, 

el costo legal y administrativo que involucra la legalización de los derechos de 

propiedad intelectual y otros más.  Estas desventajas, a menudo, han llevado a la 

conclusión de que las patentes y otras formas de derecho intelectual no son 

deseables.   Sin embargo, de acuerdo a Morris (2002), si se enfocase la atención 

solamente en estas desventajas, sería sencillo olvidar que las invenciones y 

creaciones podrían no haber visto la luz de nos ser por la misma existencia de 



estos derechos.  Dicho de otra forma: ¿qué beneficio personal obtendrían sus 

creadores al darlo a conocer al mundo?   

 

Si se abandonara o significativamente disminuyera el sistema actual de derechos 

de propiedad intelectual, se podría ganar en el corto plazo mejores costos de 

producción, sin embargo el costo en el mediano y largo plazo podría ser 

concretado en menores productos, así como en costos mayores en otras formas 

de protección del conocimiento, lo que podría incrementar el costo de los 

productos en un futuro distante. 

 

2.4.2 Libertad de Contrato o Asociación 

Otra institución fundamental para el desarrollo sustentable es la libertad de 

asociación o de contrato. Esta incluye a ambos: la libertad para hacer cualquier 

acuerdo que uno desee, sujeto a reglas y procedimientos simples, y a la libertad 

de contrato, la libertad que no se limita a las decisiones de otros.  La libertad de 

contrato es una parte fundamental de la libertad de asociación.  Incluye la libertad 

para realizar transacciones –compra y venta- y como tal es esencialmente adjunta 

a los derechos de propiedad claramente definidos y aplicables. 

 

2.4.3 El Dominio de la Ley 

Los derechos de propiedad, la libertad de contrato, la libre expresión y un sistema 

judicial que los sostenga son esenciales para un desarrollo sustentable real.  De 

acuerdo a Morris (2002), la gente debe estar segura de las leyes que gobiernan su 

comportamiento y no debería estar sujeta a una aplicación de la ley arbitraria (una 



de las características de un gobierno corrupto).  Sin un sistema judicial que 

funcione correctamente, las comunidades no pueden encontrar bases firmes para 

desarrollarse y es parte fundamental de las  instituciones de mercado. 

 

2.5 Una Gobernación Sustentable o un Gobierno Sustentable 

La combinación de las instituciones para el desarrollo sustentable previamente 

descritas - derechos de propiedad, libertad de contrato, las reglas de la ley – 

además de la toma de decisiones descentralizadas y la ciencia aplicada, provee 

las bases sobre las cuales el desarrollo sustentable puede tomar lugar.  En 

resumen, representan una buena gobernación.  Y una buena gobernación 

usualmente conlleva al buen gobierno –democrático, transparente y responsable- 

que es algo que todos desean, excepto aquellos que se benefician de la 

corrupción. 

 

Julian Morris, director del “International Policy Network”, cree que pocos países se 

han acercado a institucionalizar tales sistemas de buena gobernación.  Morris 

sostiene que aquellas naciones que se han acercado – los EU especialmente – 

tienden a ser considerado como ‘insustentable’ por aquellos que afirman desde un 

punto de vista donde el desarrollo sustentable está orientado a factores 

económicos. Se interpreta erróneamente, de acuerdo a Morris, que las riqueza y 

altos niveles de consumo fuesen en sí mismos signos de no sustentabilidad. 

 

El reto, de acuerdo a Morris, es dejar de enfocarse en la importancia de una 

gobernación global y en vez de eso, promover buena gobernación, esto es, la 



propiedad descentralizada de los recursos y otros activos, un gobierno 

descentralizado, derechos de propiedad bien definidos y legalmente reconocidos, 

las reglas de la ley, mercados libres y libre comercio. 

 

2.6 Agenda Local 21, un esfuerzo por el desarrollo de comunidades 

sustentables 

La Organización de Naciones Unidas ha tenido un rol fundamental en la 

coordinación de esfuerzos por el desarrollo sustentable a nivel global.  Durante la 

Cumbre Mundial para el de 1992, sostenida en Río de Janeiro, 180 líderes del 

mundo acordaron firmar un plan de acción global llamado Agenda 21, documento 

que trata de coordinar los esfuerzos de los países hacia la sustentabilidad en el 

siglo XXI.  Agenda 21 considera que el hacer a las comunidades sustentables 

significa el integrar el desarrollo económico, el desarrollo comunitario y la 

protección ambiental.  Esto no puede lograrse sin la intervención de los gobiernos 

locales.  La construcción de comunidades sustentables requiere de la intervención 

proactiva, local y altamente participativa que depende del rol único y las 

capacidades de los gobiernos locales.  Así, la sección que trata de los poderes y 

las responsabilidades de las ciudades y los países es conocida como Agenda 

Local 21.   

 

Agenda Local 21 es un esfuerzo dirigido por los gobiernos locales y de 

participación comunitaria que trata de establecer una estrategia comprensiva de 

acciones encaminadas a la protección ambiental, la prosperidad económica y el 

bienestar de la comunidad en un área local.  Esto requiere de la integración de la 



planeación de diversas acciones en las esferas económicas, sociales y 

ambientales.  Se contemplan elementos esenciales como una total participación 

comunitaria, la evaluación de las condiciones actuales, el establecer metas 

específicas alcanzables, el monitoreo y reporte de resultados. Se considera que 

los esfuerzos locales tienen mayor posibilidad de triunfo, dado los menores 

intereses que pueden entrar en conflicto, que aunque no son despreciables, son 

más manejables. 

 

2.7 La sustentabilidad, 30 décadas después 

No obstante los esfuerzos por desarrollar una cultura global de la sustentabilidad,   

las perspectivas a futuro de la misma, después de la Cumbre Mundial para el 

Desarrollo Sustentable de Johannesburgo en septiembre del 1992, son 

mayoritariamente pesimistas.  El consenso acerca de lo que debe ser sustentable 

es altamente difuso y pobremente institucionalizado.  Los tratados globales, con 

objetivos claramente articulados, tales como el Protocolo de Montreal de 

Sustancias que Afectan la Capa de Ozono y el Protocolo de Kyoto sobre Cambio 

Climático y centrado en el uso y regulación de FCCC (fluoroclorocarbonos), son 

raras excepciones a una regla más general de objetivos ambiciosos pero 

vagamente definidos.  Hay por lo menos tres explicaciones complementarias a 

esta falla en el desarrollo sustentable global.  En primer lugar, esta la inmadurez 

de los esfuerzos globales por resolver los problemas ambientales.  En segundo 

lugar, muchos problemas ambientales fueron identificados inicialmente como 

problemas regionales, por lo que fueron dirigidos a instituciones regionales.  La 

necesidad de enfrentar problemas ambientales en una escala global ha emergido 



lentamente en respuesta a la naturaleza persistente y a un mejor entendimiento 

científico del alcance de esos problemas.  En tercer lugar, la diplomacia 

internacional permanece dominada por las preocupaciones antropocéntricas que 

no permite entender el sistema de salud la vida en general del sistema en 

cuestión.  Este punto de vista sólo se concentra en aquellos aspectos que 

atienden y sirven mejor a las necesidades de los seres humanos (Parris, 2002). 

 

2.8 Experiencia de otras ciudades en vías de la sustentabilidad 

Más de 400 municipios alrededor del mundo están trabajando ya en la 

contribución a nivel local de una forma de vida más sustentable (ICLEI, 

International Council for Local Environmental Initiatives, 2003).  En parte, se debe 

esta respuesta a la llamada de la Earth Summit organizada por la ONU en 1992, 

en la cual se creó el plan Agenda 21, mencionada en puntos anteriores, que hacía 

énfasis en su capítulo 28 en la importancia de los gobiernos locales por desarrollar 

planes para la sustentabilidad.  Esto es, dado que los municipios pueden 

convertirse significativamente en comunidades sustentables, al desarrollar 

infraestructuras que estén de acuerdo a los estándares de construcción 

ambientales, dado que crean leyes locales que incentivan y promueven una 

economía sustentable, aprobando leyes que establecen patrones sustentables del 

uso de tierra y ofreciendo bienes y servicios que cumplen con los estándares 

social y ambientalmente responsables (Quaid, 2002). 

 

Partiendo de la experiencia de estos gobiernos locales, el ICLEI desarrolló una 

herramienta, con el fin de ayudar a los gobiernos locales a avanzar 



sistemáticamente hacia la sustentabilidad.  Tal herramienta está basada en los 

principios de la Agenda 21, capítulo 28.  De acuerdo al ICLEI (2003), una 

comunidad sustentable es aquella que opera dentro de sus límites ecológicos 

definidos al mismo tiempo que promueve una equidad económica y el bienestar 

social. 

 

Los cinco pasos esenciales para un proceso de desarrollo de municipios 

sustentables, identificados por el ICLEI, incluyen: 

• Establecer un proceso de participación efectivo.  Asegurar un fuerte apoyo 

de los gobiernos involucrados para concretar la implementación exitosa del 

proceso. Establecer un proceso participativo que incluya a los principales 

participantes en la comunidad y el gobierno local. 

• Llevar a cabo un inventario de sustentabilidad.  Establecer un perfil base de 

los asuntos de comunidad sustentable, al evaluar la calidad y 

administración de los recursos naturales, sociales y económicos. 

• Establecer una visión comunitaria de la sustentabilidad.  Reunir un staff 

municipal y de ciudadanos, el cual articule colectivamente una visión para 

una comunidad sustentable, económicamente vibrante, saludable y 

ecológicamente equilibrada. 

• Desarrollar e implementar una acción estratégica de sustentabilidad.  

Desarrollar e implementar una estrategia de acciones sustentables que 

establezcan metas y objetivos claros, así como definan acciones concretas 

para alcanzar la sustentabilidad. 



• Monitorear y evaluar el progreso.  Monitorear y evaluar el progreso 

alcanzado hacia las metas y objetivos de la sustentabilidad, previamente 

definidos. 

 

Al llevar a cabo estos pasos, una municipalidad desarrollará el conocimiento para 

establecer objetivos de sustentabilidad, basados en los resultados de un Inventario 

de Sustentabilidad y en el establecimiento de una Visión Comunitaria de la 

Sustentabilidad, de acuerdo a Quaid (2002). 

 

2.8.1 ¿Por qué un Inventario de Sustentabilidad? 

El ICLEI diseñó el Inventario de Sustentabilidad como una herramienta para 

construir la capacidad del staff municipal para fijar objetivos y establecer políticas 

para movilizar a una comunidad hacia la sustentabilidad.  El Inventario tiene como 

objetivo evaluar la calidad y administración de los recursos económicos, sociales y 

culturales de una comunidad.   

 

Específicamente, examina las siguientes áreas: 

• Agua 

• Aire 

• Tierra 

• Salud 

• Economía 

• Habitación 



• Desperdicios 

• Seguridad 

• Energía 

• Educación 

• Transporte 

• Recreación 

• Recursos biológicos 

• Involucramiento cívico y municipal 

• Prácticas y políticas municipales y 

• Demografía  

 

El ICLEI reconoce que la acción municipal sólo acercará a la comunidad hacia la 

sustentabilidad, en cierto grado y que para lograr un mejor resultado, será 

necesario un trabajo conjunto de todos los sectores (industrial, comercial y 

residencial).  Así pues, el enfoque del Inventario se ramifica en dos: prácticas y 

políticas municipales y prácticas y políticas de la comunidad (residencial, 

comercial, industrial).  Este enfoque ayuda, de acuerdo al ICLEI, a clarificar las 

acciones que los diferentes actores de la comunidad pueden realizar a favor de la 

sustentabilidad.  Por poner un ejemplo, al realizar el Inventario de Sustentabilidad, 

se puede encontrar una baja calidad del agua en los mantos acuíferos de la 

comunidad.  Las preguntas entonces deben dirigirse hacia las acciones 

específicas, prácticas y costumbres que llevan a cabo el gobierno local, los 

residentes y negocios de la comunidad, las cuales contribuyen a esta pobreza en 



la calidad del agua.  Esta información, de acuerdo a Quaid (2002) puede entonces 

publicarse en medios públicos de forma que todos, el staff municipal y la 

comunidad, puedan entender el papel y la responsabilidad que conllevan todos en 

el problema del agua. 

 

Un gobierno local inicia el proceso de Inventario de Sustentabilidad al asegurar 

compromisos de alto nivel para la realización del mismo proceso, discutiendo la 

definición de Sustentabilidad entre su staff y adecuando las preguntas del 

Inventario hacia las necesidades específicas de la Comunidad.  Los datos 

entonces se reúnen y se clasifican entre las 16 categorías para ser evaluados.  Se 

construye entonces un perfil base para la comunidad y a partir de éste, se 

establecen bases y tendencias con las cuales evaluar futuros progresos.  La 

intención del proceso de compilación y análisis de los resultados del Inventario es, 

de acuerdo a Quaid (2002), el instar al staff para desarrollar iniciativas 

sustentables creativas e interdepartamentales. 

 

2.9 La Sustentabilidad en México 

Este punto trata acerca de los esfuerzos que se están realizando en México, hacia 

la sustentabilidad en el ámbito local.  Sólo existen tres miembros activos del ICLEI: 

2 ciudades (Ciudad de México y Querétaro), y la Asociación de Municipios de 

México.  Aunque existen diversas asociaciones e incluso algunos gobiernos 

locales que están preocupados por el desarrollo equilibrado de la comunidad, la 

economía local y el sostenimiento de los recursos ambientales de las ciudades,  a 

menudo esta preocupación no se refleja en acciones concretas o coordinadas en 



la planeación de la Ciudad.  Lo mismos factores que pueden afectar los esfuerzos 

de las naciones por el desarrollo sostenible, afectan también a los esfuerzos 

locales: corrupción, intereses económicos, presiones sociales de corto plazo y 

demandas consideradas prioritarias son comúnmente antepuestas a los planes 

estratégicos establecidos con anterioridad. 

 

2.10 Resumen del capítulo 

A lo largo de este capítulo se han establecido las bases teóricas que servirán para 

desarrollar el modelo deseado: el concepto de la tríada de la sustentabilidad es 

crucial en el establecimiento de las prioridades de desarrollo cualquier comunidad, 

estableciendo la necesidad de lograr un equilibrio en las áreas económicas, 

sociales y ambientales de cualquier entidad que busque el desarrollo sustentable.  

Como se analizó en el capítulo, la definición de sustentabilidad no está libre de ser 

sujeta a interpretaciones: las causas del problema de la insustentabilidad a nivel 

mundial pueden ser diversas, sin embargo, los efectos de la misma son 

consistentes.  A pesar de los diversos esfuerzos internacionales por establecer 

una base común de entendimiento, no es previsible que a corto plazo se 

presenten éxitos importantes en esta área.  Es más probable que el concepto de 

sustentabilidad tenga una mejor recepción a niveles locales, con esfuerzos 

comprometidos de autoridades municipales y de la población de estas 

comunidades.  

 

En el siguiente capitulo,  se tratará sobre las bases de dinámica de sistemas 

consideradas en la construcción del modelo. 


