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Reflexionar sobre algunos aspectos que intervienen en el
diseño de políticas de desarrollo regional sustentable (DRS).
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Contexto del DR en Nuevo León
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Contexto del DR en Nuevo León



• El enfoque territorial bajo una concepción no

tradicional del territorio como un depósito de recursos

disponibles para su utilización, sino como un ámbito

de construcción de recursos que se estructura

mediante las relaciones que se establecen entre los

seres humanos y de éstos con su entorno en un

escenario de largo plazo (Morales, 1998b).

• Implica aceptar la complejidad y diseñar políticas a

partir de las condiciones propias del territorio, no

adaptar a éste los lineamientos de la política

nacional.

Algunos principios del DRS



• La orientación endógena, supone la construcción y

movilización de los recursos territoriales (CMRT); es

decir, la participación de los grupos locales para la

promoción del desarrollo regional sustentable.

• Requiere el desarrollo de las capacidades de la

población para construir y movilizar sus recursos.

Algunos principios del DRS



• La articulación de los ámbitos regional, nacional e

internacional, para crear nuevas formas de relación

con el exterior y definir estrategias para llevarlas

adelante.

• Por ejemplo a través del desarrollo de

mancomunidades conformadas desde un enfoque de

identidad regional cultural, económica y ecosistémica,

los municipios pueden promover articulaciones

múltiples con actores nacionales e internacionales

para promoción del desarrollo sustentable.

Algunos principios del DRS



Impactos ambientales de la concentración

Asentamientos urbanos:

• Intercambios materiales y energéticos con un territorio muy amplio,

contiguo o lejano.

• Copiosas cantidades de residuos sólidos y líquidos, además de

contaminantes de la atmósfera, que afectan ecosistemas locales y

distantes. Mayor "huella ecológica".

• Transformación de hábitos de consumo y la alienación de los ciudadanos

de su entorno natural.

Establecimientos industriales:

• Generación de residuos sólidos, líquidos y gaseosos, con la consiguiente

contaminación del suelo, hídrica y atmosférica.

• Oportunidad para definir capacidad de carga de cuencas atmosféricas y

cuerpos de agua receptores de emisiones y descargas de aguas grises.

Transporte:

• Emisión de contaminantes atmosféricos; la generación de residuos como

aceites, lubricantes, llantas, chatarra y la generación de ruido.



El DRS como una oportunidad para 

despresurizar la ZMM 



Gracias


