
Existe un acuerdo general en la necesidad de consolidar un desarrollo sos-
tenible para remediar diversos problemas relacionados con nuestro me-
dio ambiente, sin embargo, se exige una mayor amplitud de este concepto 
que se refleje en diferentes herramientas, que nos permitan tomar decisio-
nes y dar seguimiento del desarrollo. Los indicadores de sustentabilidad 
permitan el acceso a información útil y el uso de ésta en la elaboración 
de estrategias de planificación y monitoreo. En este libro pretendemos 
retomar el término desarrollo sostenible, perdurable o sustentable que 
se aplica al desarrollo socioeconómico. El ámbito de acción del desarro-
llo sostenible puede dividirse conceptualmente en tres partes: ambiental, 
económica y social. Hoy más que nunca el desarrollo sustentable se hace 
necesario, considerando la enorme sobreexplotación y contaminación a la 
que están siendo sometidos los recursos naturales y que dañan la calidad 
de vida de la población. A través de los indicadores del desarrollo susten-
table se pueden generar mejores formas de aprovechamiento de los recur-
sos forestales, agua, flora, fauna, y que en este libro se muestran los casos 
prácticos que se han podido realizar con el trabajo conjunto tanto de in-
vestigadores como productores. Vemos cómo ha existido una separación 
entre el enfoque teórico del desarrollo sustentable, con un objetivo central 
distinto al humano, y una práctica promovida por programas y proyectos 
desarticulados entre sí y orientados hacia actividades que promueven prác-
ticas paternalistas y asistencialistas dirigidas a satisfacer problemas a corto 
plazo. Aunque se han superado marcos conceptuales teóricos tradicionales 
del desarrollo sustentable aún se requiere avanzar en la incorporación de 
aspectos relacionados con el desarrollo humano y la conservación de los 
recursos naturales y el medio ambiente, aun este esfuerzo no se plasma 
en logros concretos derivados de políticas de Estado integradoras de pla-
nes, programas y proyectos dirigidos al cumplimiento de determinados 
objetivos de Estado a favor del desarrollo sustentable. Para que el desarro-
llo sustentable tenga éxito, se requiere hacer cambios institucional, des-
centralización del país, priorización de la agricultura en términos de su 
importancia en el desarrollo nacional entre otros.
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H. Cámara de Diputados 
LX Legislatura

CONOCER PARA DECIDIR se denomina la serie que en 
apoyo a la investigación académica en ciencias sociales, 
la Cámara de Diputados, LX Legislatura, ha acordado 
participar en coedición refrendando el histórico y cons
tante interés del H. Congreso de la Unión por publicar 
obras trascendentes que impulsen y contribuyan a la 
adopción de las mejores decisiones en políticas públicas 
e institucionales para México, en su contexto interna
cional, a efecto de atender oportunamente las diversas 
materias sobre las que versa el quehacer legislativo.

La H. Cámara de Diputados, LX Legislatura, esta
blece el acuerdo de coeditar con diferentes instituciones 
académicas, organismos federales y estatales, así como 
con autores y asociaciones independientes, investiga
ciones académicas y expresiones culturales de interés 
nacional, que coadyuven a las tareas propias del legis
lador mexicano.
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