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La idea de que la naturaleza exista 
para el hombre es rechazada sin 
ambages. Hay que proteger la 
naturaleza por la naturaleza misma, 
no sólo para conservar su potencial 
para el hombre. 

Michael Redclift, Los conflictos del desarrollo y 
la crisis ambiental, (1989). 
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Introducción 

La intensidad y el acelerado crecimiento que se da en las ciudades afecta 

notablemente al ambiente, provocando con ello alteraciones a la naturaleza. Estas 

afectaciones se pueden ver reflejadas en los desastres geo-hidro-climatológicos 

en zonas urbanas, cada vez más frecuentes, ocasionados por el cambio 

climático1. Por tal motivo la preocupación por el ambiente es un tema que ha 

tomado gran relevancia a través de los últimos años. Esta preocupación no 

solamente es ya de las áreas en ciencias naturales, muestra de ello se puede 

observar en el área de sociales en el que ciencias como la antropología, 

economía, estudios de desarrollo, ciencia política, etc., integran la variable 

ambiental en sus estudios para conocer y comprender la relación del hombre con 

el entorno, desde una visión económica, política, institucional, etc.  

El crecimiento de las ciudades ha sido planteado a lo largo de la historia en 

beneficio, el cual ha tenido una connotación capitalista, por lo que dicho desarrollo 

se ha orientado hacia una visión antropocéntrica; es decir, enfocada al beneficio y 

desarrollo humano.  

Dicho crecimiento ha llevado a las sociedades, empresas y a los diversos niveles 

de gobierno a preocuparse por las estructuras de las ciudades, en donde se 

analiza la apropiación del espacio2, así como los usos de suelo y el estudio de la 

                                                           
1 De acuerdo con el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) es 
una Importante variación estadística en el estado medio del clima o en su variabilidad, que persiste 
durante un período prolongado (normalmente decenios o incluso más). El cambio climático se 
puede deber a procesos naturales internos o a cambios del forzamiento externo, o bien a cambios 
persistentes antropogénicos en la composición de la atmósfera o en el uso de las tierras. Se debe 
tener en cuenta que la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
(CMCC), en su Artículo 1, define ‘cambio climático’ como: ‘un cambio de clima atribuido directa o 
indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se 
suma a la variabilidad natural del clima observada durante períodos tiempo comparables’. La 
CMCC distingue entre ‘cambio climático’ atribuido a actividades humanas que alteran la 
composición atmosférica y ‘variabilidad climática’ atribuida a causas naturales (IPCC, 2013). 
2 Para efectos de este documento nos referimos al espacio como espacio geográfico el cual se 
debe de entender como una superficie terrestre, en donde su base es el sistema natural y es 
afectado por el sistema humano. El cual guarda en su memoria la relación naturaleza-ser humano 
o ambiente-desarrollo. Dicho espacio sufre modificaciones de carácter progresivo (Ramírez, 2015). 
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relación sociedad-naturaleza, con un sólo propósito generar estrategias que se 

adecúen a las demandas de la sociedad. 

El desarrollo en nuestros días está ligado con profesiones como el urbanismo y la 

planeación territorial, la segunda hace referencia al ordenamiento territorial que se 

enfoca principalmente en función de las necesidades de los asentamientos 

humanos, ya sean estos urbanos o rurales, su función es organizar el uso, 

aprovechamiento y ocupación del territorio en donde el análisis se dimensiona en 

cuestiones de economía, política, sociales y ambientales. Su objetivo es la 

búsqueda del desarrollo y la calidad de vida. Pero si se habla de ordenamiento 

ecológico, éste está dirigido hacia la regulación o inducción del uso del suelo y de 

las actividades productivas con el objetivo de proteger al ambiente, pero a su vez 

busca el aprovechamiento de los recursos naturales.  

Sin embargo, en la práctica cotidiana la eficacia de instrumentos como el Plan 

Nacional de Desarrollo (PND), Plan de Desarrollo Urbano (PDU) o el Programa de 

Ordenamiento Ecológico General del Territorio (POEGT), se ha hecho depender 

de las necesidades del sistema hegemónico que pretende hacer ciudades 

rentables antes que habitables y en armonía con él ambiente. 

Como respuesta a la inquietud por generar ciudades sostenibles que cumplan con 

los criterios establecidos en los acuerdos y tratados internacionales, a partir de los 

años 80 se ha integrado en el discurso de los instrumentos de planeación un 

enfoque de “cuidado ambiental” y posteriormente en los años 90 uno “hacia la 

sustentabilidad”.  
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Antecedentes  

En México las investigaciones sobre los instrumentos de planeación territorial3 se 

han concentrado en el análisis de la legislación ambiental y de sus reformas. Otras 

plantean el conflicto de la yuxtaposición4 de los instrumentos de planeación, en el 

que los usos de suelo no coinciden entre dichos instrumentos. 

El ordenamiento ecológico5 y el ordenamiento territorial denominados como 

instrumentos de gestión ambiental, son considerados como retos para el 

desarrollo, como lo plantea Pablo Wong-González (2010) en su artículo 

Ordenamiento ecológico y ordenamiento territorial: retos para la gestión del 

desarrollo regional sustentable en el siglo XXI, los paradigmas hacia la 

sustentabilidad cada vez más están influyendo en el diseño y gestión de los 

instrumentos de política pública y privada. Sin embargo, plantea algunos 

problemas como: “la inclusión de la dimensión ambiental en los temas del 

desarrollo, el de la sustentabilidad también ha puesto de manifiesto algunas de las 

debilidades de la planeación tradicional, en particular su falta de operatividad y su 

desfase temporal frente a una realidad dinámicamente cambiante” (Montes, 2001 

en González, 2009: 23). Además, plantea que el desarrollo sustentable debe de 

ser participativo, consensuado, articulador e integrador. Y que, si bien se han 

introducido políticas ambientales en los procesos de desarrollo, éstos siguen 

ligados al uso del espacio y no tienen una aplicación eficaz. 

 “la puesta en práctica de instrumentos territoriales para el desarrollo 

sustentable se complica en función de que existen dos programas de 

amplio alcance, que, aunque se complementan, en la práctica se 

presenta cierta yuxtaposición e incompatibilidad: el Ordenamiento 

                                                           
3 Son documentos encargados de la regulación de los usos de suelo y de las actividades 
productivas las cuales tienen como fin la distribución equilibrada de la población o lograr la 
protección del ambiente, según sea el caso. 
4Los instrumentos de planeación a considerar en esta investigación serán para lo ambiental el 
Programa de Ordenamiento Ecológico General del Territorio y para la parte urbana el Plan 
Nacional de Desarrollo. 
5 El ordenamiento ecológico es considerado un instrumento de política ambiental cuyo objetivo es 
encontrar un patrón de ocupación del territorio que maximice el consenso y minimice el conflicto 
entre los diferentes sectores sociales y las autoridades de una región. (SEMARNAT, 2006) 
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Ecológico (OE) coordinado por la SEMARNAT6 y el Ordenamiento 

Territorial (OT) bajo la responsabilidad de las SEDESOL7. 

Adicionalmente a lo anterior, existen en el país otra serie de programas 

de políticas de índole sectorial con normativas e impactos regional–

territoriales diferenciados (agrícolas, industriales, sociales, etc.)” 

(González, 2009: 15). 

Esta desvinculación entre instrumentos provoca una desarticulación en la 

valorización de los usos de suelo. Esta situación se complica aún más cuando 

consideramos la escala regional-local ante el proceso de globalización y los 

diferentes tipos de planificación: económica, técnica, social, física, política, 

espacial y más recientemente la ambiental. Así mismo, Pablo-Wong menciona la 

falta de un enfoque holista en los modelos de planeación. Por ello sugiere una 

planeación integral bajo una dinámica interdisciplinar.  

Ester Higueras en su libro Urbanismo Bioclimático (2006: 127) plantea el problema 

del ordenamiento territorial y propone una nueva forma de entender a la 

planificación8 como una planeación ambiental:  

“… debe de ser un concepto integrador de las relaciones entre el medio 

físico construido (edificios, barrios, ciudades) y el medio circundante 

(clima, geomorfología, flora y fauna), se habla de una integración entre 

lo construido y lo ya establecido, con el objeto de minimizar las 

consecuencias ambientales negativas que se puedan derivar de 

cualquier proceso de planificación (contaminación del aire, de los 

suelos, del agua, residuos sólidos o líquidos, ruidos e impactos 

negativos sobre el paisaje, etc.)”. 

De acuerdo con Higueras (2006: 99), Ian L. McHang (considerado como el primer 

planificador ecológico) planteó desde los años 60 una metodología basada en el 

                                                           
6 Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). 
7 Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL). 
8 Implica además un proceso de toma de decisiones, un proceso de previsión (anticipación), 
visualización (representación del futuro deseado) y de predeterminación (tomar acciones) 
(Higueras, 2006). 
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análisis de la superposición de las diferentes capas de análisis del territorio – 

relieve, vegetación, hidrología, suelo, entre otros – para determinar la capacidad 

de carga del territorio frente a diferentes usos de suelo. Desafortunadamente en la 

realidad de la planeación9 y de los instrumentos de planeación actuales, dicho 

análisis resulta disminuido frente a exigencias de corte económico desarrollista. 

Autores como Martínez y Figueroa (2013) plantean en su artículo “Evolución de 

los conceptos y paradigmas que orientan la gestión ambiental ¿Cuáles son las 

limitaciones desde lo local?, una vinculación de los diferentes paradigmas con los 

conceptos de la gestión ambiental, resaltando el predominio del enfoque 

económico. 

Una de las preocupaciones que los investigadores consideran es que el ejercicio 

de planeación se vuelve ineficiente, y que no sólo basta con refrescar los 

discursos políticos dentro de los planes y programas, se debe de hacer un análisis 

realmente profundo de acuerdo con las necesidades de la sociedad en relación 

con el ambiente inmediato. Pero para conocer estos discursos lo primero es 

conocer el proceso evolutivo de los instrumentos de planeación. 

“En México como en muchos países de América y de otros continente, 

la influencia de las corrientes occidentales, sobre todo a nivel de 

gobierno trajo la planeación como una herramienta académica clásica, 

proveniente de políticas impuestas por las ideologías europeas-

estadounidenses, y aunque no en todos los pueblos sucedió igual, la 

mayoría siguieron la idea de que planificar era la “mejor manera de 

preparar el futuro”, y que se denotaba, además, como una forma de 

generar desarrollo” (Teissier, 2006:61). 

  

                                                           
9 Como un proceso de toma de decisiones la planeación está formada por varias etapas. En 
principio hay que identificar el problema. Se continúan con el desarrollo de alternativas, para 
seleccionar la más conveniente (Higueras, 2006). 
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Capítulo 1. Diseño de la Investigación 

1.1 Planteamiento del Problema 

El crecimiento desmedido de las ciudades ha agudizado la crisis ambiental, 

convirtiéndose en una crisis en la que los costos del desarrollo se expresan no 

sólo en conflictos de clases, sino que además traen consigo problemáticas 

diversas —contaminación atmosférica, desabasto de infraestructuras y 

equipamientos, uso excesivo del automóvil, uso excesivo y mal manejo de los 

recursos naturales, entro otros— tanto a nivel local como global, extendiendo la 

preocupación a escala internacional y derivando en la creación de organismos y 

acuerdos que ayuden a mitigar dicha crisis.  

Lo anterior ha planteado la creación de términos como “Desarrollo Sustentable” el 

cual se ha tomado como postura a nivel supranacional en acuerdos, conferencias 

y programas, y que han influido en la construcción de instrumentos de planeación 

territorial. 

Por esta razón surge el interés por analizar el impacto que los modelos de 

crecimiento económico y los paradigmas ambientales han tenido en la 

construcción de los instrumentos de planeación territorial. 

1.2 Objetivo General 

Revisar los instrumentos de planeación territorial utilizados en el desarrollo urbano 

y el ordenamiento ecológico en México con la intención de identificar puntos de 

convergencia y divergencia, y explicar éstos a partir de la caracterización de los 

paradigmas y enfoques que durante los últimos 90 años han sido utilizados para 

su diseño e implementación.  

1.3 Objetivos Particulares 

 Identificar y analizar aquellos hechos históricos que en los últimos 90 años 

han influido el diseño e implementación de los instrumentos de planeación 

territorial en México. 
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 Identificar y caracterizar las diferentes corrientes del pensamiento ambiental 

y del desarrollo que a nivel internacional han influido en el diseño e 

implementación de los instrumentos de planeación territorial en México. 

 Vincular los instrumentos de planeación y la legislación ambiental de 

nuestro país con los acuerdos internacionales y su análisis en respuesta a 

la problemática ambiental y de desarrollo. 

 Caracterizar algunos de los instrumentos de planeación en un caso de 

aplicación en el Estado de Morelos y vincular éstos con los enfoques y 

paradigmas, que han orientan el diseño y ejecución de los instrumentos de 

planeación. 

1.4 Preguntas de Investigación 

¿Cuáles son los paradigmas y enfoques ambientales y del desarrollo que han 

influido en el diseño e implantación de los instrumentos de planeación en México? 

¿Cuáles son los principales eventos y hechos históricos que en los últimos 90 

años años han propiciado un cambio en las ideas de aquellos encargados de la 

elaboración e implantación de los instrumentos de planeación territorial en 

México? 

¿Qué tanta influencia ha tenido los enfoques ambientales emergentes para 

propiciar una nueva manera planear el territorio? 

¿Es posible utilizar el Plano de Cognición-Intervención desarrollado por González 

(2008) de utilidad para identificar congruencias y divergencias los instrumentos de 

planeación territorial para el desarrollo y la planeación ambiental? 
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Capítulo 2. Marco teórico 

2.1 La ciencia y algunas visiones 

El origen de la ciencia es una de las particulares más importantes en cualquier 

ámbito de estudio, y ésta se ha dividido en diversas ramas; y es que hablar de 

ciencia es tan amplio que podríamos dedicar un sólo libro a explicar qué es y su 

evolución. Por ello sólo hablaremos un poco de los inicios de ésta, para dar una 

introducción a las teorías que abordaremos a lo largo de la investigación y las 

cuales serán de suma importancia para comprender el análisis de los 

instrumentos de planeación. 

La revolución científica iniciada con Copérnico quien trastocó todo sistema de 

conocimiento heredado de la antigüedad clásica, con su “Teoría Heliocéntrica”10. 

Tal cambio representó un gran problema en términos teológicos, ya que la teoría 

de Copérnico cuestionaba desde la raíz, la interpretación de las escrituras 

cristianas sagradas. Copérnico “quería conseguir los mismos resultados que 

Ptolomeo, respetando incluso las invisibles esferas celestes que transportan los 

planetas, aunque cumpliendo fielmente el requisito cosmológico de que los 

movimientos habrían de ser perfectamente circulares y uniformes en torno a sus 

centros” (Kuhn, 1971:9). A este cambio permanente de la “verdad absoluta” en el 

campo de las ciencias, se le conoce como “cambio de paradigma”, entendiendo el 

concepto de paradigma como el principio rector que conduce la investigación 

científica, hasta su caducidad y reemplazo por un nuevo principio rector que le de 

coherencia al conocimiento nuevo. Así, tenemos como al paradigma de Ptolomeo 

le siguió el paradigma de Copérnico y a éste, la teoría de Kepler con la Teoría de 

Orbitas Elípticas, seguido por Newton con la Teoría de la Gravitación Universal, 

después plantearían que se podía prescindir de la hipótesis de Dios; por lo que 

                                                           
10 La teoría Heliocéntrica eliminaba a la tierra como centro del universo y establecía una nueva 
verdad, es con ella que ahora el sol es el centro del universo. 
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con el tiempo propondría Newton las leyes de movimiento a partir de tres 

postulados11, constituyendo la base de la física clásica. 

 La visión de Kuhn consistía en ver el progreso de la resolución de problemas; en 

hacer de la evolución de la ciencia la parte vital de nuestro mundo. 

“..., el azar a la necesidad, de la casualidad a la causalidad, del 

epicureísmo al estoicismo, de la continuidad a la discontinuidad, de la 

localidad a la no-localidad. Así que no estamos ahora más cerca del 

mundo “real”, y si lo estuviéramos no lo sabríamos” (Kuhn, 1971:17). 

 Esta evolución es la parte fundamental para toda investigación, pues los 

problemas no son estáticos, podrán mantenerse por cierto tiempo, pero al final las 

teorías se volverán obsoletas, dando pie a la evolucion del pensamiento científico.  

Fritjof Capra (1998: 29) reconoce que la ecología profunda no toma muy en 

cuenta a las características culturales: 

“La ecología no separa a los humanos – ni a ninguna otra cosa – del 

entorno natural. Ve el mundo, no como una colección de objetos 

aislados, sino como una red de fenómenos fundamentalmente 

conectados e interdependientes. La ecología profunda reconoce el 

valor intrínseco de todos los seres vivos y ve a los humanos como una 

mera hebra de la trama de la vida”. 

Por ello considera que el paradigma en la física paso de ser “mecánico” a ser 

“cuántico” y con ello, a reconocer la complejidad y la incapacidad humana para 

entender todo. Este cambio fue parte integrante y sustancial de una 

transformación cultural mucho más amplia, una evolución en el paradigma social, 

el cual Capra define como: “una constelación de conceptos, valores, percepciones 

y prácticas compartidos por una comunidad, que forman una particular visión de la 

                                                           
11 Constituyen los cimientos no sólo de la dinámica clásica sino también de la física clásica en 
general; estos postulados o leyes son: Ley de la inercia, Ley o principio fundamental de la dinámica 
y Ley o principio de acción-reacción.   
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realidad que a su vez es la base del modo en que dicha comunidad se organiza” 

(Capra, 1998: 27).  

2.2 Sistemas 

Ahora hablemos de los sistemas, ¿pero que es un sistema? ya lo mencionaba 

Bertalanffy en su obra Teoría de los sistemas (1986), en la que propuso hacer una 

exploración científica de “todos” o “totalidades” y es que Bertalanffy argumentaba: 

“La tecnología y la sociedad moderna se ha vuelto tan compleja que los 

caminos y medios tradicionales no son ya suficientes, y se imponen 

actitudes de naturaleza holística, o de sistemas, y generalistas, o 

interdisciplinarias […] Sistemas en múltiples niveles piden control 

científico […] problemas de interrelaciones entre gran número de 

variables” (Bertalanffy, 1986: XIV). 

Para Morín (2009: 123-124) el sistema es: 

“... una interrelación de elementos que constituyen una entidad global o 

unidad global. Tal definición comporta dos caracteres principales: el 

primero es la interrelación de los elementos y el segundo es la unidad 

global constituida por estos elementos en interacción (…) se puede 

concebir el sistema como una unidad global organizada de 

interrelaciones entre elementos, acciones o individuos”. 

Dentro de los sistemas existen dos tipos: abiertos y cerrados. 

Bertalanffy (1986) define a los sistemas abiertos — aquellos en donde 

encontramos a los organismos vivos — como sistemas que intercambian materia 

y energía en el medio circundante. Para Rolando García en su obra Sistemas 

complejos (2006) menciona a los sistemas abiertos los cuales también realizan 

intercambios con el medio externo, la diferencia que el plantea es que éstos 

carecen de lÍmites definidos y que no son sistemas estáticos. Pero que las 
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alteraciones de afuera podrán hacer pequeñas alteraciones, pero aún se 

mantendrá su equilibrio estacionario. 

Entonces un sistema es la interrelación de los diferentes elementos que 

conforman una unidad a diversas escalas y los cuales son afectados e 

influenciados por diversos factores, los cuales pueden ser internos o externos, 

pero que tienen injerencia en cada uno de los niveles, los cuales a su vez 

representan una parte del todo, creando un sistema dinámico y no estático. 

2.3 Sistemas complejos 

Morín (2009) define a la complejidad como un fenómeno cuantitativo, una 

cantidad de interacciones e interferencias entre un número de unidades y también 

determinaciones, incertidumbres, y fenómenos aleatorios. La complejidad es la 

incertidumbre en los sistemas organizados, esto es, que la complejidad está 

permeada por una mezcla de orden y desorden y en esa dirección está 

relacionado con el azar. 

Capra (1998: 54) argumenta “podemos representar esquemáticamente un 

ecosistema como una red con unos cuantos nodos. Cada nodo representa un 

organismo y ampliado aparecerá como otra red. Cada nodo en la nueva red 

representará un órgano, que a su vez aparecerá como una red al ser ampliado y 

así sucesivamente”. 

Esta red de la que habla Capra la podemos relacionar en los años 60 en la que se 

tiene uno de los momentos importantes en materia ambiental a nivel internacional 

con la creación del Club de Roma en 1968, su principal preocupación sería el 

mejoramiento del mundo con una visión interdisciplinaria y holística.  

Hablar de la percepción del término “naturaleza” en relación con el desarrollo es 

remitirnos a Marx quien parte de la naturaleza como “la primera fuente de todos 

los medios y objetos del trabajo” (Marx en Schmidt, 1977: 11). Esta aproximación 

de la naturaleza es vista desde el capitalismo, en un primer nivel con la actividad 

humana, en éste la naturaleza es el medio para lograr la reproducción social e 
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industrial. Y aunque Marx no plantea una descripción sistémica de la naturaleza 

como lo menciona Schmidt, consideramos que es importante articular su 

percepción de dicho término debido a que el entorno natural, así como los 

recursos naturales, son vistos como recursos capitalistas. De igual manera Marx 

hace referencia a la importancia del proceso histórico-natural, no puede existir 

uno sin el otro. 

Engels en su obra la Dialéctica de la naturaleza nos aproxima a una nueva 

definición donde “toda la naturaleza se resuelve en historia, y la historia sólo se 

distingue de la historia de la naturaleza como proceso evolutivo de organismos 

autoconscientes” (Engels en Schmidt, 1977: 41). Podemos aplicar este argumento 

al sistema social, el cual no se puede comprender sin este proceso histórico ya 

que la sociedad (organizaciones o asentamientos humanos) es quien influye en la 

transformación de la naturaleza.  

Esto resulta en un aislamiento en el que nos alejemos de nuestra realidad, sin 

considerar el proceso histórico y evolutivo que ha tenido la naturaleza por acción 

nuestra y de nuestro desarrollo como seres humanos y sociedad. Ajenos en 

muchas ocasiones a los fenómenos naturales creyendo que nuestras acciones no 

tienen relevancia para el entorno que habitamos. 

2.4 Desarrollo 

Si bien el desarrollo se le ha asociado con el “progreso”, hoy resulta evidente que 

también ha venido acompañado de afectaciones y desequilibrios importantes 

hacia su entorno natural y humano. 

“la relación del hombre-naturaleza y el proceso de desarrollo son vistos 

como una interacción dialéctica que induce el movimiento hacia 

adelante. En otras palabras, la dialéctica no examina el desarrollo 

como un simple proceso de crecimiento, medido en cambios 

cuantitativos sin consideración de si tales variaciones cuantitativas […] 

Por lo tanto no puede entenderse el desarrollo como un proceso 

circular ni como repetitivo de experiencias pasadas, sino como un 
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proceso progresivo de un estado a otro cualitativamente diferente” 

(Bifani, 1997: 52). 

Mujica y Rincón (2010: 298) plantean que la idea del desarrollo avanza hacia el 

progreso económico, el cual surge de un proceso de concentración, y de la 

expansión de la producción, logrado por los cambios científicos y tecnológicos. 

“La clave era la modernización a través de la aplicación de la ciencia a las 

actividades productivas, la incorporación de nuevas técnicas y métodos y la 

renovación de las estructuras sociales y de las formas de vida”.  

2.5 Socioecosistema 

Lo anterior ha sido el motor para la implementación de medidas y teorías 

encaminadas a la protección, cuidado y prevención/preservación del ambiente a 

través de un esfuerzo por estudiar y analizar los sistemas humanos y naturales y 

la articulación de estos. 

 “…un sistema socio-ecológico es una compleja estructura que puede 

ser analizada considerando el subsistema social y el subsistema 

ecológico. El primero conformado de comportamientos e ideas, donde 

los primeros incluyen a las instituciones políticas, económicas y 

sociales, y a la tecnología; y las ideas incluyen los valores, 

conocimiento, ideología, espiritualidad, artes y cultura. Mientras tanto, 

el subsistema ecológico incluye todos los ecosistemas, minerales, 

hidrología, clima, procesos físicos, químicos y biológicos de la biósfera 

(Raskin, 2006 en Castillo y Velázquez, 2015: 19). 

Alejandro Toledo en su obra la Planificación de sistemas socioecológicos 

complejos (2014: 22), plantea: 

“... en estos sistemas, la sociedad se relaciona con la naturaleza, según 

la representación que se hace de ella; y recíprocamente la sociedad 

percibe y se representa a la naturaleza en función de las relaciones que 

mantiene con ella. La naturaleza no existe para la sociedad más que 
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aculturada (percibida, concebida, construida); y recíprocamente, la 

cultura no existe para la sociedad más que naturalizada (influenciada por 

los procesos naturales) […] construcciones sociales”. 

Este sistema parte de que el sistema biofísico-ecológico y el sistema socio-

económico-cultural ha sido ignorado y dejado de lado por parte del pensamiento 

científico y económico. Este sistema requiere de una visión integradora de los 

sistemas humanos y ambientales. 

Octavio González (2007: 190) los define como: 

“… conjunción indisoluble de un sistema social local y un ecosistema 

local. En dicha conjunción, ambos sistemas interactúan directa y 

estrechamente para lograr su coevolución, desarrollo y sobrevivencia 

conjunta. La noción de deterioro al interior del sistema no puede ser 

tolerada, ya que estaría atentando contra la estabilidad del mismo. 

Mantener la salud y resiliencia del conjunto sería una condición 

fundamental que debería ser garantizada para todo sistema 

productivo”. 

Para Toledo (2014) los SSE contienen tres atributos correlacionados: resiliencia, 

adaptabilidad y transformabilidad. Las cuales ayudan a la conservación de las 

estructuras y su uso, dependerá de la funcionalidad de los sistemas. Por ello su 

importancia en nuestra investigación, ya que se considera como el modelo que 

puede ayudarnos a describir la nueva dinámica de los instrumentos de planeación 

y de su integración.   
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Capítulo 3. Marco Metodológico 

3.1 Análisis diacrónico (1930-2019) 

La investigación comienza en el nivel exploratorio-descriptivo para luego avanzar 

sobre el nivel explicativo/causal; para analizar y comparar tanto el contexto 

histórico de desarrollo de instrumentos de planeación territorial (ambiental y 

uabana) en un análisis diacrónico con el objetivo de realizar su descripción 

evolutiva, tomando como universo de estudio los instrumentos a nivel nacional: 

Plan Nacional  de Desarrollo y Programa General de Ordenamiento Ecológico del 

Territorio y analizando su relación con los niveles supranacionales (acuerdos, 

convenciones) y nacionales (legislación, instituciones) en el ámbito urbano 

(sectorial) como del ambiente.  

3.2 Caracterización conceptual de enfoque y paradigmas 

Posteriormente se utiliza la herramienta “Plano cognición-intervención”, 

instrumento propuesto por González (2008) el cual surge a partir de un sistema de 

coordenadas conceptuales12 y permite crear mapas13, para caracterizar y 

contrastar los enfoques y paradigmas que guían el pensamiento y la práctica, 

hacia el camino de la sustentabilidad. Dicho plano cognición-intervención se forma 

al cruzar dos ejes a) el de “cognición” con las perspectivas “reduccionista” y 

“expansionista” en sus extremos y b) el de “Intervención” con las perspectivas del 

“transformismo” y el “conservacionismo” en sus extremos.  

Las regiones conceptuales del eje “reduccionismo-expansionismo” son: 

1. Región científica. 

2. Región ecléctico reduccionista (Sistema o cibernética natural). 

3. Ecléctico expansionista (sistema “dura” o cibernésica teleonómica). 

                                                           
12 Sistema de coordenadas conceptual: Instrumento de la cartografía conceptual para guiar la “la 
navegación” por el “mundo de los conceptos”. Está definido por dos elementos: a) un sistema de 
coordenadas conceptuales y, b) la caracterización de las regiones de un “espacio conceptual”. 
Sistema de coordenadas conceptuales (González, 2007b: 130). 
13 Instrumentos de planeación, útiles al efecto de ubicar conceptograficamente a las escuelas y/o 
corrientes del pensamiento y de la práctica de la evaluación, y como guía metódica para trazar 
rutas conceptuales de la mente humana. (González, 2007b: 127). 
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4. Cibernésico teleológica (sistema “suave”). 

 

 

 

 

 

 

Las regiones conceptuales del eje de intervención  

a) Región antropocéntrica. 

b) Región ecléctico transformista. 

c) Región ecléctico conservacionista. 

d) Región ecocéntrica. 

Cada una de estas regiones anteriores reúne un conjunto de 

creencias, valores, principios, actitudes e intereses. 

Con el cruce de estos ejes se obtiene el plano cognición-

intervención en el que se definen 16 regiones conceptuales que 

permitirán caracterizar y contrastar aquellos enfoques sobre los 

que se soportan y adquieren coherencia tanto los instrumentos de 

ordenamiento territorial urbano y ambiental, así como los 

paradigmas de desarrollo: Nacionalismo Revolucionario y 

Neoliberalismo, y los paradigmas del movimiento ambiental: 

Desarrollo Sustentable.  

Imagen 1 Eje de cognición 

Imagen 2 Eje de 
Intervención 
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Imagen 3 Plano Cognición - Intervención 

 

Fuente: González, 2007 

Las regiones 2b, 2c, 3b y 3c son aquellos enfoques que guían el “paradigma 

del cuidado ambiental. De manera similar se relaciona a las regiones 4b y 4c 

con el “paradigma de la sustentabilidad”. Por consiguiente, serán estas seis 

regiones las que se propongan como candidatas a alojar las posibles 

escuelas del pensamiento y la practica hacia la sustentabilidad (Remítase a 

la tabla 2 de los anexos). 

Los enfoques hacia la sustentabilidad manifiestan su influencia de la 

siguiente manera: 

i) Sobre el proceso cognoscitivo, básicamente en tres direcciones: 

a) critica una tendencia puramente reduccionista a la vez que 

refuerza una tendencia expansionista para la construcción del 

conocimiento, b) amplia los ámbitos y dimensiones pertinentes, 

así como los horizontes espacial y temporal considerados para 

el proceso cognoscitivo y, c) orienta hacia un trabajo inter y 

transdisciplinario (González 2007: 13). 
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ii) Sobre el proceso de intervención, básicamente en tres 

direcciones: a) critica las posturas radicales tanto en la 

perspectiva conservacionista como en la transformista, a la vez 

que pugna por contar con enfoques emergente, hacia la 

sustentabilidad, que oriente el proceso de intervención, b) amplia 

en el alcance del concepto de stakeholder14, así como los 

horizontes espacial y temporal considerados para el proceso de 

intervención y c) orienta hacia un diseño y ejecución más 

participativo y comprometido con una responsabilidad extendida. 

(González, 2007: 17). 

Para profundizar sobre el diseño y caracterización de este instrumento remitirse al 

Anexo 2. 

 

  

                                                           
14 El vocablo anglosajón “stakeholder” es utilizado para referirse a todo aquél que tiene algún 
interés en juego, riesgo, ganancia o pérdida contingentes, compromiso, etc. relativo a las 
actividades del sistema productivo en cuestión. En este texto utilizaremos este anglicismo, 
respetando el sentido original de su uso (González, 2007). 
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Capítulo 4. Cronología de los modelos de desarrollo y paradigmas 
ambientales 

En este capítulo se analizan las transformaciones operadas, a partir de la década 

de los 30 y hasta la actualidad, en la forma de planear y ordenar el territorio en 

México. Con ese propósito fueron construidas y relacionadas dos líneas del 

tiempo: una primero, para dar cuenta del movimiento de los paradigmas del 

desarrollo y otra relacionada con el movimiento de los paradigmas hacia la 

sustentabilidad. Para comprenderlos mejor, ambos movimientos fueron 

relacionados con aquellos actos o eventos históricos y documentos que les fueron 

definiendo y dando forma:  

a) Leyes promulgadas en el país. 

b) Publicación de planes y programas de desarrollo. 

c) Grandes proyectos de gestión territorial. 

d) Eventos y tratados internacionales signados por México. 

En cuanto al movimiento de los paradigmas del desarrollo, en el subcapítulo 4.1 se 

revisará para el periodo establecido la emergencia de los modelos: 

i) El Nacionalismo Revolucionario que tuvo su origen con la instrumentación 

de las conquistas sociales de la Revolución Mexicana por parte de un 

sistema monolítico y centralista, encarnado desde 1938 por los gobiernos 

del Partido Revolucionario Mexicano (PRM), el cual para 1946 cambió su 

nombre a “Partido Revolucionario Institucional (PRI), pero continúo con el 

desarrollo de este modelo hasta el inicio de la década de los años 80. 

ii) El Neoliberalismo, impulsado inicialmente —a partir del año 1982 y hasta 

finales del año 2000— por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), 

mismo al que dio continuidad el Partido Acción Nacional (PAN) —año 2000 

hasta el 2012—, para finalmente ser retomado nuevamente por el PRI hasta 

finales del año 2018. 

iii) El modelo de desarrollo —para el que aún no ha surgido alguna 

denominación que lo identifique— asociado a la Cuarta Transformación 

impulsada por el partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), 
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mismo que en México asumió la presidencia de la República para el periodo 

2018-2024. 

Por lo que respecta al movimiento de los paradigmas ambientales, en el 

subcapítulo 4.2 se estudiará para el mismo periodo la emergencia de los 

paradigmas: 

i) Una primera etapa aparentemente caracterizada por la ausencia de un 

paradigma que guíe la acción social y del desarrollo hacia la 

sustentabilidad. 

ii) Una segunda etapa que se desarrolla entre los años 60 y 70 con la 

intención de prevenir la contaminación y remediar el deterioro ambiental 

(sobre todo en ecosistemas locales), por lo que de acuerdo con González 

(2008) nos referiremos a éste como el Paradigma del Cuidado Ambiental. 

iii) El Paradigma del Desarrollo Sustentable propuesto en los años 80 por la 

Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo (WCED por sus siglas 

en inglés) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), con el 

propósito de mantener el crecimiento económico en un mundo globalizado, 

en el que se requiere atender la inestabilidad ocasionada por un progresivo 

deterioro que no reconoce fronteras (incremento en la pobreza y migración, 

deforestación y calentamiento global, pérdida progresiva de biodiversidad, 

entre otros). 

Al inicio de ambos subcapítulos se incluirá la respectiva línea del tiempo, para 

posteriormente incluir una explicación detallada de las etapas y sucesos ahí 

incluidos. 

 

 

 

 



Cromología de los paradigmas del Desarrollo 

4.1 Modelos de desarrollo 

 

 

  

Imagen 4 Cronología de los modelos de desarrollo 



4.1.1 Nacionalismo Revolucionario de los años 30 a los años 80 

De 1930 a 1940 se implantó en México una política de planeación centralizada con 

tendencia socialista. En el ámbito rural se implementa la Reforma Agraria y apoyo 

a ejidatarios comuneros (Senejovich, 1987). En términos económicos este periodo 

fue uno de los más productivos, a pesar de que al final del mismo se fueron 

debilitando los temas económicos y políticos. De 1940 a 1970 se da el modelo 

desarrollista en el que se aplicaron políticas centralistas de planeación y gestión 

territorial para combatir los problemas de disparidades regionales y darle cause a 

la concentración de actividades económicas y de la población que migraba del 

campo a la ciudad (remítase a tabla 4 de los anexos). 

Estando de acuerdo con García, la Revolución Mexicana fomentó el nacionalismo 

mediante la exaltación de los valores culturales de México; en el tema económico 

impulsó una economía mixta y la modificación de la estructura productiva. El 

objetivo era mejorar la calidad de vida de la población y crear una infraestructura 

física, social e institucional, fundando su racionalidad en: a) el mercado interno, b) 

en la construcción de instituciones necesarias para recuperar la estabilidad social 

y política, y c) la estructuración de un régimen de economía sustentada en la 

deliberada y activa intervención del sector público en la creación y distribución de 

la riqueza. 

Durante el Nacionalismo Revolucionario la relación entre los mexicanos y su 

gobierno se considera paternalista.  

Entre 1927 y 1932, los años en los que Luis Montes de Oca estuvo al 

frente de la Secretaría de Hacienda, ganan terreno las posiciones 

desarrollistas, aunque siempre hubo un sector muy crítico dentro del 

propio gobierno hacia esas políticas, en particular en el Banco de 

México (Lomelí, 2012: 106). 

En México, los primeros planes sexenales se elaboraron a partir de la Ley sobre 

Planeación General de la República de 1930, ley expedida durante el gobierno de 

Pascual Ortiz Rubio y la cual se crearía en respuesta a la crisis de 1929. 
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De acuerdo con Sánchez (2011) para la creación de esta Ley fueron consideradas 

varias tendencias internacionales del momento:   

“[…] entré las manifestaciones del progreso moderno estaba la de 

alcanzar una vida más cómoda, más higiénica, que buscaba dentro 

del bienestar individual el interés colectivo, para lograr que toda 

medida administrativa importante obedeciera a un programa 

definido basado en el estudio previo del desarrollo ordenado y 

armónico del país que se trate”. 

Otra de las consideraciones a nivel internacional fue, que, con la multiplicación de 

la industria moderna, la escala pertinente para la planeación del desarrollo pasa 

del dominio de lo local hacia el de lo regional y nacional. México no fue ajeno a 

dicha tendencia, por lo que la formulación de esta Ley representó un gran paso 

para el país en materia de planeación. 

De acuerdo con Sánchez (2011), el objetivo de esta Ley planteaba: 

 “... coordinar y encauzar las actividades de las distintas dependencias 

del gobierno para conseguir el desarrollo material y constructivo del 

país, a fin de realizarlo en una forma ordenada y armónica, de acuerdo 

a su topografía, su clima, su población, su historia y tradición, su vida 

funcional, social y económica, la defensa nacional, la salubridad pública 

y las necesidades presentes y futuras”. 

La planeación urbana y los programas mantienen desde entonces la misma 

dinámica, en la que el asentamiento humano es la principal preocupación. Sin 

embargo, la influencia de los acuerdos internacionales y su preocupación por la 

crisis ambiental han marcado los planes y programas como acciones de buena fe. 

“Entre 1932 y 1954 México vivió un intenso debate entre la escuela 

más ortodoxa de política económica, “la monetaria” y otra que desde 

aquellos años fue calificada como “desarrollista”. (Lomelí, 2012: 106). 

En 1934 durante la campaña electoral del General Lazaro Cardenas del Río se 

planteó que su plataforma electoral tuviera el nombre de “Plan sexenal”, dicho 
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título sería mas tarde utilizado para nombrar su plan de gobierno, cuya finalidad 

era apoyar a los trabajadores y fomentar el crecimiento agrario, urbano e industrial 

del país, delineando así una política del todo contraria a la postura conservadora 

de su antecesor, Plutarco Elías Calles.  

Para 1939 a nivel internacional se daba uno de los hechos más importantes, el 

inicio de la segunda guerra mundial contra el Eje Roma-Berlín-Tokio. Este conflicto 

bélico tendría su importancia por las implicaciones económicas, sociales y 

políticas mundiales; además del uso, por primera y hasta ahora única vez, de 

armas nucleares. Durante este conflicto surgia la organización de las Naciones 

Unidas en 1942 durante la Declaración de las Naciones Unidas15, después de que 

los 26 principales estados firmaran. Posteriormente México sería el primero de los 

21 países restantes en apoyar la declaración.  

En el ambiento internacional durante los años sesenta en Latinoamérica se 

aplicaron políticas de desarrollo regional con la llamada “Alianza para el Progreso” 

(1961 y 1971), enfocado en brindar a países de América Latina ayuda económica, 

política y social por parte de los Estados Unidos, con el objetivo de “mejorar la vida 

de todos los habitantes del continente”16.  

Durante los inicios de la Alianza del Progreso (1961) en México se vivía el periodo 

conocido como el Milagro Mexicano durante el gobierno del Lic. Adolfo López 

Mateos; para cuando esta política internacional concluyo en 1971, el gobierno en 

México era con el Lic. Luis Echeverría Álvarez, en cuyo mandato el modelo del 

Nacionalismo Revolucionario comenzó a mostrar signos de agotamiento.  

Garza (2004), centra el análisis del proceso de urbanización en el país durante la 

segunda mitad del siglo XX, el autor plantea que durante el período comprendido 

entre los 40 y los 70, el crecimiento de las ciudades estuvo supeditado al proyecto 
                                                           
15 La Declaración de las Naciones Unidas en donde 26 Estados que lucharon contra las potencias 
del eje Roma-Berlín-Tokio manifestaron su apoyo a la Carta del Atlántico. 
16 La Alianza para el progreso es una propuesta del presidente John F. Kennedy (discurso del 13 
de marzo de 1961 durante una recepción en la Casa Blanca para los embajadores 
latinoamericanos. Sus objetivos: a) el incremento anual del 2.5% en el ingreso capital; b) el 
establecimiento de gobiernos democráticos; c) eliminación del analfabetismo de adultos para 1970; 
d) la estabilidad de precios; e) más equitativa distribución del ingreso, reforma agraria y f) una 
planificación económica y social (Documentos básicos, 1962). 
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de Capitalismo Nacionalista Revolucionario, basado en la sustitución de 

importaciones y el modelo de Desarrollo Estabilizador17. La Ciudad de México 

durante este periodo se volvió predominante, su desarrollo se debió 

principalmente a la concentración de la industria y los servicios, y a la 

centralización de la administración pública.  

A partir de la década de los años 70, el sistema político mexicano comienza un 

proceso de desgaste, acompañado, de acuerdo con Lomeli (2007) por una 

apertura comercial y la cancelación de las barreras arancelarias y no arancelarias 

que protegían a la producción nacional, durante el gobierno de Gustavo Díaz 

Ordaz. 

En esta década se mantuvierón densidades de población bajas, este hecho 

influenció la instrumentación de grandes proyectos de desarrollo en regiones del 

país, como fue el caso del trópico húmedo mexicano en el que se buscó la 

incorporación de la región al desarrollo nacional mediante dos grandes proyectos   

para el aprovechamiento agrícola y ganadero. Estos fueron:  

a) El Plan Chontalpa18 financiado en 1963 por el Banco Interamericano para el 

Desarrollo (BID), fue el primer gran proyecto de gestión centralizada de una 

región: la Chontalpa Tabasqueña.  

b) El Uxpanapa, financiado en 1972 por el Fondo Monetario Internacional 

(FMI), significó la colonización de la ribera en los límites de Veracruz y 

Oaxaca por parte del pueblo chinanteco, desplazado por la construcción de 

la presa Miguel Alemán19.  

                                                           
17 El desarrollo estabilizador fue notable por la combinación entre crecimiento económico alto con 
estabilidad de precios, pero debe ser evaluado también a la luz de las oportunidades perdidas: la 
reforma fiscal que no llegó y la declinación del sector agropecuario, así como el acelerado 
crecimiento demográfico (Lomelí, 2012: 107). 
18 El plan incorporó 53 mil hectáreas inundables de la planicie tabasqueña, depositarias del río 
Grijalva. Se construyó la infraestructura necesaria para encausar las aguas del Grijalva en un 
distrito de riego y derivar el excedente al mar, se construyeron caminos, puentes, centros de 
población y se dotaron de electrificación y equipamientos para la producción de granos como el 
arroz y el maíz, cítricos, plátano, además de la introducción de ganado Holstein para la producción 
de carne y leche (Barkin, 1977: 1408). 
19 Con el proyecto Uxpanapa 85 mil hectáreas de selva tropical húmeda fueron arrasadas con la 
finalidad de establecer los centros de población y la infraestructura necesaria para la operación de 
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En 1976 la Organización de las Naciones Unidas planteó la primera Conferencia 

de las Naciones Unidas sobre los Asentamientos Humanos en Vancouver, Canadá 

(HABITAT I). En éste se reconocierón los problemas de los asentamientos 

humanos: a) éstos no deben de estar aislados de los problemas sociales y 

económicos ni desvincularse de las relaciones económicas internacionales; y b) 

son inaceptables las condiciones de vida de un gran número de asentamientos 

humanos; entre otros. Dentro de las conclusiones de HABITAT I cabe resaltar: “La 

adopción de políticas de asentamientos humanos que sean audaces, significativas 

y eficaces, y de estrategias de planificación espacial que se ajusten de forma 

realistas a las condiciones locales” (ONU, 1976: 1142). 

En 1977 el gobierno del Lic. José López Portillo establece un acuerdo con el 

Fondo Monetario Internacional (FMI) comprometiéndose a "limitar el 

endeudamiento público, reducir el medio circulante, restringir el gasto público, fijar 

topes a los aumentos de salario, liberalizar el comercio exterior y limitar el 

crecimiento del sector paraestatal de la economía" (Guillén, 2000 p. 42-43 en 

Jiménez, 2006). 

Jiménez (2006) menciona que con los yacimientos petroleros encontrados hasta el 

momento representó para México, el fin de las penurias económicas, el cual se 

vería reflejado en el intenso crecimiento económico que se experimentó a partir de 

1978 y que duraría hasta los inicios de la década de los años 80. Sin embargo, los 

beneficios no se vieron reflejados en la población, debido a que los salarios no 

aumentaron y se establecieron los llamados topes salariales, provocando la 

migración hacia Estados Unidos.  

“El perfil de los inmigrantes era el de una mayoría masculina que tenían 

entre 16 y 30 años, cuyo estado civil era de soltero, es decir, el sector 

con mayor capacidad productiva que no encontraba en su país empleos 

                                                                                                                                                                                 

un distrito de riego para el cultivo de caña, plátano, cítricos y para la cría de ganado con 
orientación para carne (Barkin, 1997).  
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bien remunerados, pues en México durante 1978, el salario mínimo se 

mantuvo en 107.11 pesos registrando un ascenso de 15.96 pesos en 

1979” (Jiménez, 2006). 

Los hechos anteriores y la disminución de cuatro dólares en el precio de los 

barriles de petróleo, provocó en 1982 una crisis obligando a México a recurrir al 

préstamo externo. “Entre las consecuencias que trajo consigo, encontramos que, 

el dólar duplicó su valor ante el peso y se nacionalizó la banca pues se le culpó de 

la fuga de capitales, provocando con esto una severa crisis económica” (Jiménez, 

2006). 

 

 

 

 

  

 

 

Fuente: Ing. Manuel Aguirre Botello, http://www.mexicomaxico.org/Voto/PetroCrudo.htm 

 “Los gobiernos de Echeverría y López Portillo tuvieron en común la 

preocupación por mantener el crecimiento económico de un país cuya 

población crecía aceleradamente, pero en escenarios distintos y con 

diferentes prioridades. Echeverría reconoció la necesidad de una 

reforma fiscal y de un esfuerzo redistributivo por la vía del gasto social, 

pero el enfrentamiento con el sector privado afectó seriamente la 

viabilidad de sus planes y los errores de política económica 

Imagen 5 Precio en dolares por barril de petroleo y total de exportaciones de petróleo 
crudo en miles de millones de dólares 2018 
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complicaron la situación hasta llegar a la fuga de capitales y la abrupta 

devaluación de 1976” (Lomelí, 2012: 107). 

Los elevados precios en productos de la canasta básica y artículos vitales, la 

disminución del trabajo en el campo, el desempleo derivado del cierre de diversas 

fábricas (como fue el caso de la industria textil con el cierre de 1620 

maquiladoras20 en el norte del país) y los bajos salarios repercutieron en las 

familias mexicanas, asi como en el crecimiento de las ciudades debido a la 

migración del campo a la ciudad. 

En 1975 durante su Asamblea General de la ONU estableció la Fundación de las 

Naciones Unidas para el Hábitat y los Asentamientos Humanos (FNUHAH) este 

sería el primer órgano de esta dependencia dedicado a la urbanización.  

“… su función consistia en ayudar a los programas nacionales sobre 

asentamientos humanos mediante la provisión de capital y asistencia 

técnica, en particular en los países en vías de desarrollo […] En ese 

momento, la urbanización y sus impactos tenían menos importancia en 

el programa de la ONU, sobre todo porque dos tercios de la humanidad 

aún era rural.” (ONU Hábitat, (s.f.), Historia, mandato y misión en el 

sistema de la ONU). 

Las acciones anteriores por parte de la ONU propiciaron que en México se diera 

paso a la creación de la primera Ley General de Asentamientos Humanos (LGAH) 

el 26 de mayo de 1976 con esta ley se da la institucionalización del Ordenamiento 

Territorial21, a partir de la creación de la Secretaria de Asentamientos Humanos y 

Obras Públicas, cuya finalidad fue establecer las normas básicas para planear la 

creación, conservación y el mejoramiento de los centros de población. 

                                                           
20 Las primeras maquiladoras se establecieron bajo el sistema de Zona Libre y Franjas Fronterizas 
en las ciudades de Tijuana, Ciudad Juare, Matamoros, Mexicalli y Nogales, en las que regían 
programas de desarrollo industrial fronterizo y se gozaba de un régimen arancelario y fiscal 
especial. (De la O, 2006: 400) 
21 Ordenamiento Territorial de los Asentamientos Humanos: el ordenamiento territorial es una 
política pública que tiene como objetivo la ocupación y utilización racional del territorio como base 
espacial de las estrategias de desarrollo socioeconómico y la preservación ambiental 
(LGAHOTyDU, 2016: 4). 
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Esto fomentó la regulación de los asentamientos humanos en el país, sentando las 

bases para la expedición estatal de leyes, reglamentos, planes, programas y otras 

disposiciones jurídicas en materia de desarrollo urbano; también se crearon 

instancias federales, estatales y municipales para la planeación y administración 

urbana.  

En 1978 se planteó la creación del Plan Nacional de Desarrollo Urbano (PNDU), 

documento que en principio se aplazaría su aprobación por el presidente Lopez 

Portillo y quien propondría una revisión de dicho documento, ya que no estaba de 

acuerdo con la formulación del mismo; sin embargo, cinco días despues el mismo 

Lopez Portillo autorizaría la formulación del “Programa Nacional de 

Desconcentración Territorial de la Administración Pública Federal”. Los objetivos 

de este documento eran lograr: a) la distribución armónica de la población; b) una 

integración territorial para aprovechar mejor los recursos; c) un desarrollo urbano 

equilibrado de los centros de población; y d) accesibilidad a los servicios públicos 

y preservación del ambiente.  

Desde 1934 a 1980 los planes y programas creados por los diversos gobiernos (8 

hasta ese momento) con sus diferentes posturas coincidían en fomentar 

principalmente el desarrollo y la estabilidad económica, social y política del país. A 

lo largo de este periodo hubo movimientos sociales que influenciaron la toma de 

decisiones por parte de los gobiernos, esto propició una transformación en la 

forma de planeación en nuestro país. 

4.1.2 Neoliberalismo en México años 80 

En los años 80, era claro que México, como muchos de los países en América 

Latina, enfrentaba una severa crisis económica. El inicio de los años 80 estuvo 

marcado por la crisis de 1982 y la toma de posesión del Lic. Miguel de la Madrid 

Hurtado (1982-1988), quien tomó el poder en una de las épocas más complicadas 

para el país, ocasionadas por la nacionalización de la banca22, el desempleo y el 

                                                           
22 En su ultimo informe de gobierno, el presidente de la República Mexicana, José Lopéz Portillo, 
anuncio el 1 de septiembre de 1982, la nacionalización de la banca […] El presidente,atrapado por 
una severa crisis de popularidad y con el fardo del fracaso a cuestas, adoptaba esta medida para 
transferir la culpa de la bancarrota del país a los banqueros[…] Desde el punto de vista social, 



 

 

 

34 

gasto excesivo de los dos sexenios anteriores. En este periodo se da un aumento 

a la inflación y la economía informal crece alrededor del 20% entre 1983-1985; 

surgen caídas en la producción nacional; el PIB sufrió altibajos y con ello 

disminuyó el poder adquisitivo. Por tales motivos el gobierno tuvo que tomar 

medidas para intentar remediar dichos problemas para lo cual propuso la 

Renovación Moral de la Sociedad, teniendo como guía al Plan Global de 

Desarrollo. 

Este plan tuvo su creación al final del gobierno del Lic. José López Portillo (1976-

1982) y al inicio del gobierno de Lic. Miguel de la Madrid Hurtado (1982-1998). La 

ideología del Estado mexicano estaba plasmada en el ámbito urbano regional y 

principalmente en el concepto necesidad de planear y el de modernidad.  

En relación al ordenamiento territorial, Gutiérrez (1980: 16) retoma la siguiente 

cita directamente del Plan Global de Desarrollo: 

“… valorizar la explotación los recursos naturales, favorecer el empleo 

productivo y buscar localizaciones más apropiadas para la instalación 

de la industria especializada en la exportación” (PGD, 1980: 168). 

En opinión de Lomelí (2012: 107) el gobierno de Miguel de la Madrid “estuvo más 

preocupado por la instrumentación de los programas ortodoxos de ajuste 

neoliberales avalados por los organismos multilaterales, paulatinamente se fue 

planteando una agenda de reformas que buscaban configurar una estrategia de 

cambio estructural para la economía mexicana. Las principales reformas que 

impulsaron el cambio estructural tuvieron dos ejes fundamentales: revisar el papel 

del Estado en la economía y la relación de México con el exterior”. 

Una de las modificaciones a instituciones fue la creación en 1983 de la Secretaria 

de Desarrollo Urbano y Ecología (SEDUE) la cual sustituía a la entonces 

Secretaria de Asentamientos Humanos y Obras Públicas (SAHOP). 

                                                                                                                                                                                 

económico y politico, la medida constituye un imperativo por cuanto significa romper y liquidar los 
más grandes enclaves del poder monopólico, que habían subyugado, desde tiempo atrás, al 
Estado mexicano: Bancomer y Banamex (Sánchez, 1982: 151). 
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Con el neoliberalismo23 en México se da un nuevo discurso mediante la 

privatización de las empresas paraestatales y la reestructuración jurídica, las 

cuales permitieron la introducción de las “reformas estructurales” necesarias para 

la modernización del país. 

Debido a la proliferación de parques industriales que recibieron a una gran 

cantidad de maquiladoras, se generó una reactivación de este sector en 1983, 

todo esto gracias a la ley de inversión extranjera. El fenómeno de emigración 

hacia los Estados Unidos le otorgó también un índice alto de crecimiento 

poblacional y económico a la región del norte.  

Otro hecho importante fue la creación de la Ley de Planeación en 1983 la cual 

planteó qué dentro de las dependencias y las entidades se llevará a cabo el 

Sistema Nacional de Planeación Democrática. Estas tienen la facultad de elaborar 

los programas anuales globales, los cuales servirán para la ejecución de los 

planes y los programas regionales y especiales. Pero quien tenía la función de 

elaborar el Plan Nacional de Desarrollo era la Secretaria de Hacienda y Crédito 

Público. 

Si bien el origen del modelo neoliberal en México comienza con las reformas 

emprendidas por el presidente Miguel de la Madrid Hurtado, será durante el 

gobierno de Carlos Salinas de Gortari (1988-2004) que el país entra de lleno a 

este nuevo modelo. Esta situación se vió reforza en el plano internacional con la 

formulación del Consenso de Washington (CW) “cuyas reformas de política 

económica estaban basadas en una lógica de mercado caracterizada por la 

apertura y disciplina macroeconómica” (Martínez y Reyes, 2012: 43 

                                                           
23 El Neoliberalismo a nivel mundial se venía planteando como una filosofía economica desde los 
años años 30 como respuesta a la Gran Depresión de 1929. “sin embargo, el neoliberalismo como 
algunas de sus variantes por las que en la actualidad se le reconoce tiene sus orígenes en la 
llamada Sociedad Mont Pélerin formada en Suiza en la decada de los años 40 por iniciativa de 
economistas como Friedrich Von Hayek […] En los años 60 el uso del termino disminuyo en gran 
medida. Aunque se reintrodujo en los años 80, debido a las reformas económicas realizadas en 
Chile durante la Dictadura de Augusto Pinochet quien […] en medio de una crisis con una inflación 
de aproximadamente 340% y escasez de productor, decide recibir a economistas de la llamada 
Escuela de Chicago, quienes impulsarían y revisarían las reformas en el plano económicoel 
llamado Milagro de Chile (Neoliberalismo, 2018). 
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Durante el gobierno de Salinas de Gortari se implementó un ambicioso programa 

de modernización que rescataría al país de la inestabilidad económica que venia 

atravesando desde hace más de 10 años, esto impulsó la economía del país, a 

través de estimular las exportaciones y apoyar el libre comercio, también pondría 

fin a la reforma agraria entre 1991 y 1992. 

En diciembre de 1992 se firma el Tratado del Libre Comercio de América del Norte 

(TLCAN) con George Bush (EE. UU) y por el primer ministro canadiense, Brian 

Mulroney, pero no entraría dicho tratado en vigor hasta enero de 1994. 

En 1993 se realiza una modificación a la Ley de Asentamientos Humanos, con la 

integración del término de desarrollo socioeconómico sustentable; y el énfasis de 

una distribución equilibrada y sustentable en función de los centros de población; y 

del desarrollo sustentable de las regiones del país en función de sus recursos 

naturales de sus actividades productivas y del equilibrio entre los asentamientos 

humanos. 

En 1996 una segunda conferencia de las Naciones Unidas sobre Asentamientos 

Humanos (HABITAT II) tendría lugar en Estambul, Turquía, su objetivo “garantizar 

una vivienda adecuada para todos y lograr que los asentamientos humanos sean 

más seguros, salubres y habitables, equitativos, sostenibles y productivos […] una 

vivienda adecuada para todos y el desarrollo de asentamientos humanos 

sostenibles en un mundo en proceso de urbanización” (ONU, 1996: 8). 

Con esta conferencia surgen objetivos para impulsar un nuevo tipo de desarrollo, 

a traves de la integración del termino desarrollo sostenible, el cual es 

indispensable para el desarrollo de los asentamientos humanos, y tomar en 

cuenta las necesidades y las condiciones para lograr crecimiento económico, el 

desarrollo social y la protección del ambiente. 

“Incorpora, además de los principios contenidos en la Declaración de 

Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, que son igualmente 

importantes, y en otros documentos de la Conferencia de las Naciones 

Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, los principios de la 
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precaución, la prevención de la contaminación, el respeto de la 

capacidad de carga de los ecosistemas y la conservación de las 

oportunidades para las generaciones venideras” (ONU, 1996: 20). 

Para el año 2000, y por primera vez desde 1930, la presidencia de la República 

fue ocupada por un candidato cuya afiliación política no era el PRI. De esta 

manera, el Partido Accion Nacional (PAN) asumía el gobierno con su candidato 

Vicente Fox Quezada (2000-2006) quien mantendrá la misma política neoliberal 

establecida desde los últimos años. Sus políticas económicas impulsaron la 

desregulación y la economía de libre mercado, la privatización de empresas del 

estado, la apertura a la importación de bienes y servicios, lo que produjo un reto a 

la industria nacional. 

Debido a que la lógica del ordenamiento y la planeación territorial en México 

parece atender de manera exclusiva la necesidad de “crecer” como fundamento 

económico, los tratados internacionales firmados por el Poder Ejecutivo y 

sancionados por el Poder Legislativo, nos obligan a revisar el marco general de 

ordenamiento territorial, y la integración de términos como el de Desarrollo 

Sustentable para hacerle frente al problema de los usos del suelo, del cambio 

climático, la degradación ambiental y social (cultural) que ha padecido el país, los 

resultados de las políticas públicas nos muestran que los objetivos del milenio no 

se cumplieron en los plazos indicados.  

En 2005 la dinámica económica se centra en la industria de la construcción y en la 

actividad minera, como arietes para el “desarrollo con crecimiento económico”. Se 

genera una gran burbuja especulativa en la actividad inmobiliaria, principal causa 

del crecimiento de las zonas metropolitanas.  

De 2006 al 2012 durante el gobierno de Felipe de Calderón Hinojosa (PAN), se 

impulsaron obras y mega proyectos en materia de infraestructura principalmente 

en el sector carretero: la construcción de los segundos pisos, la construcción y 

modernizaron 20 mil Km carreteros; el puente Baluarte en Durango-Mazatlán y el 

Albatros en el puerto de Lázaro Cárdenas; el túnel emisor oriente “TEO”  el cual 

quedó inconcluso a pesar de desembolsar el gobierno 16 mil 810 mdp para su 
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construcción, y la planta de tratamiento de aguas residuales de Atotonilco (EDAR) 

la cual ha sido denominado como la planta de tratamiento más grande del mundo 

construida en una fase o bien la 3ª con mayor capacidad de tratamiento (3 Mm3/d). 

En 2012, después de 12 años, el PRI asume de nuevo el poder con Enrique Peña 

Nieto (2012-2018). Este gobierno estuvo marcado por el llamado “Pacto por 

México” a través del cual los partidos políticos (PRI, PAN, PRD24 y el PVEM25), 

creando un consenso político, el cual les permitio impulsar (en ocasiones con el 

voto en contra de MORENA y otros partidos) las Reformas Estructurales:  

educativa, de telecomunicaciones y la financiera, entre otras. Así también, se 

caracterizo por los casos de corrupción estatal, la desaparición de los 43 

estudiantes de Ayotzinapan, el encarcelamiento de la líder del Sindicato Nacional 

de trabajadores de la Educación (SNTE), entre otros.  

En 2016 en el ámbito internacional se daba una nueva Convención de las 

Naciones Unidas sobre la Vivienda y el Desarrollo Urbano Sustentable (Hábitat III) 

celebrada en la ciudad de Quito, Ecuador. Con el fin de generar una visión 

holística de sistema urbano (organizacional, espacial, física y funcional) con los 

riesgos (políticos, sociales, económicos, tecnológicos, y naturales), el tema de 

esta convención fué la resiliencia urbana. Esto trajo consigo la emergencia de 

otros conceptos, como el riesgo y la vulnerabilidad, en los que se plantea la 

exposición de los sistemas humanos, sociales y ambientales ante diversos 

agentes y eventos (internos y externos), con potencial para causar perturbaciones 

y aún daños mayores; así como el grado de preparación de los subsistemas 

urbanos y el gobierno ante cualquier estrés o emergencia. 

En el documento Nueva agenda urbana (2017) emanado de Habitat III se 

menciona: 

“Para construir la resiliencia se requiere no sólo de la comprensión de 

los riesgos y efectos inmediatos de un choque en la zona afectada, 

sino también de las consecuencias en cascada que pueden tener un 

                                                           
24 Partido Revolucionario Democratico (PRD). 
25 Partido Verde Ecologista de México (PVEM). 
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impacto profundo y duradero en las comunidades, sistemas financieros 

y las fronteras geológicas [...] Sin una buena planificación urbana, las 

inversiones pobres y contraproducentes pueden reemplazar las que 

son rentables y sostenibles”. 

En 2016, despues de Habitat III, México actualizó la LGAH, ahora con un nuevo 

nombre Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 

Desarrollo Urbano (LGAHOTyDU). Esta actualización retoma los objetivos de la 

ley de 1996 para regular los usos del suelo, detonar la capacidad productiva de 

éste y con ello, contribuir al desarrollo económico del país; dota de las 

herramientas necesarias para tal fin. 

Como se ha visto, durante el neoliberalismo surgen posturas como términos 

sustentabilidad o desarrollo sustentable, para intentar aminorar el deterioro, 

asociado al desarrollo, con el fin de evitar un mayor desgaste a nuestros recursos 

en beneficio de las generaciones futuras. Sin embargo, en áreas como la 

planeación territorial la atención de criterios de crecimiento económico continúa 

siendo el eje principal, dejando en un segundo plano —en muchas ocasiones 

sacrificable— a los criterios de protección, rescate, conservación y preservación 

ambiental, ecosistémica y cultural.   



4.2 Paradigmas ambientales 

Cronología de los Paradigmas Ambientaales 

 

  

Imagen 6 Cronología de los paradigmas ambientales 



4.2.1 La preocupación ambiental de los años 30 a los años 80 

Los paradigmas ambientales están conformados por aquellos esfuerzos por 

reconciliar las necesidades de los sistemas humanos con los límites de los 

sistemas naturales que le dan soporte.  

Antes de los años 60 los fenómenos de la contaminación y el deterioro ambiental 

parecían no ser problemas o más bien no eramos concientes del enorme daño 

colateral que los procesos del desarrollo ocasionaban sobre el ambiente. Sin 

embargo, a partir de esa década la crisis ambiental empezaba a hacer evidente 

sus efectos lo que derivó en que la preocupación por el deterioro ambiental 

comenzara a crecer día a día. 

Fue en 1962 cuando la bióloga marina y conservacionista Rachel Carson, con su 

obra “Silent Spring”, nos advierte del impacto de los pesticidas en el ambiente. 

Con esta obra se inicia la conciencia ambiental moderna. 

“Durante los años 70, los científicos y diversas instituciones públicas y 

sociales comienzan a divulgar informes donde se hace evidente la 

dimensión de los problemas ocasionados por el desarrollo de los 

sistemas humanos. Ante los preocupantes escenarios mostrados por 

los informes científicos, la sociedad civil comenzó a presionar cada vez 

más a los gobiernos para que tomaran acciones frente a esta 

problemática” (González, 2015: 4). 

El inicio de esta conciencia propicia el surgimiento de organizaciones no 

gubernamentales, cuyo interés es proteger y defender al ambiente de las 

acciones industriales, como fue la creación en 1971 de la Fundación Greenpeace 

y Amigos de la Tierra con el objetivo de llamar la atención de la opinión pública 

sobre los problemas ambientales. 

En esta década se formuló uno de los principales convenios con la Conferencia 

sobre la Conservación y el Uso Racional de los Recursos de la Biosfera 

organizada en París en 1968 y cuya principal preocupación fue: 



 

 

 

42 

“... la necesidad de lograr un uso de los recursos de la biosfera 

compatible con su conservación como base para el desarrollo 

sostenible. Para ello, se propuso poner en marcha un programa de 

investigación de carácter interdisciplinario, que incluyera la 

participación activa de la población en la conservación de los recursos 

naturales”. 

Es así como el conjunto de iniciativas científicas, sociales, políticas y 

empresariales van conformando, poco a poco, el paradigma del cuidado 

ambiental, orientado a controlar, a través de medidas preventivas (prevención, 

reducción, reciclamiento, etc.) y correctivas (restauración, compensación, etc.), 

los impactos negativos que resultaran como consecuencia, directa o indirecta, de 

las actividades humanas. 

De acuerdo con González (2008: 60) este paradigma emergente busca: 

“… paradójicamente, hacer sostenible la explotación de los sistemas 

naturales a través de la protección del ambiente y la conservación de 

los recursos naturales. […]. Asimismo, se busca conciliar los intereses 

privados con los derechos comunes de la sociedad, de tal forma que 

los beneficios globales del desarrollo no excedan los costos globales 

del mismo. Para lograr esto, el paradigma del cuidado ambiental 

propone, a través de la Economía Ambiental, asignar valores a las 

externalidades ambientales que no encuentran una expresión 

económica en el mercado, para así poder introducir a aquéllas dentro 

de la matriz económica”. 

Ya desde 1968, Aurelio Peccei26 se reúne en Roma, Italia con un grupo de 

estudiosos de diversos ámbitos académicos como científicos, políticos y 

personajes públicos, con quiene más tarde fundarían el Club de Roma (1972), 

como una organización no gubernamental (ONG) con el siguiente objetivo: 

                                                           
26 Economista, empresario y filántropo italianao, fundador del Club de Roma, quien además 
durante la segunda guerra mundial participó en la Resistencia Italiana. 
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“Realizar investigaciones de los problemas globales de la 

contemporaneidad, procurar que se comprendan las dificultades que 

surgen en el camino de desarrollo de la humanidad, ejercer la 

correspondiente influencia sobre la opinión pública” (Diccionario 

filosófico, 1984: 379). 

En 1972 dicha organización publica su informe “Los límites del crecimiento”27 (en 

inglés The Limits to Growth). Es a partir de este informe que la preocupación del 

cuidado ambiental toma fuerza y comienzan a emerger movimientos 

interdisciplinarios como el de la Ecología Política.  

"La Ecología Política combina las inquietudes de la ecología 

(antropología ecológica), y una economía política ampliamente 

definida. Juntos abarcan la dialéctica constante del cambio entre la 

sociedad y los recursos naturales, y también entre las clases y los 

grupos dentro de la sociedad misma” (Blaikie y Brookfield 1987: 17 en 

Calderón, 2013: 561). 

La Ecología Política como un pensamiento muy diferente de la economía clásica 

la cual considera la separación y diferencias de las riquezas producidas artificial, 

social, de las naturales las cuales son tomadas gratuitamente como el aire, el 

agua, la energía solar, el suelo entre otros. Surge también la corriente del 

pensamiento de la Economía Ecológica28 la cual abarcaría de los años 70 a los 

80, sobre la cual Foladori (2001: 189) menciona: “pretende ser una respuesta 
                                                           
27 La obra “los límites del crecimiento” fue encargado al Instituto Tecnológico de Massachusetts 
(MIT por sus siglas en inglés) en el que participaron 17 profesionales bajo la coordinadora de la 
Dra. Donatella H. Meadows (biofísica y científica ambiental) .En dicho documento se concluye: “...si 
el actual incremento de la población mundial, la industrialización, la contaminación, la producción 
de los alimentos y la explotación de los recursos naturales se mantiene sin variación, alcanzará, 
durante los próximos cien años, los límites absolutos del crecimiento en la Tierra (Unicersitat 
Rovira I Virgili, 2019). 
28 Economía Ecológica: su principal característica es su carácter transdisciplinario, derivado de la 
necesidad de estudiar la relación entre los ecosistemas naturales y el sistema económico, lo que 
demanda no sólo la participación de economistas sino también de cientistas naturales y de otras 
disciplinas. De manera que a diferencia de la teoría económica neoclásica-keynesiana, o su 
expresión en lo que se conoce como Economía Ambiental, que parte de su propio instrumental 
económico para analizar los problemas ambientales de origen antrópico, la teoría económica-
ecológica pretende “abrirse” para incorporar otras disciplinas, lo que correspondería más fielmente 
con el carácter multidisciplinar de la problemática ambiental (Foladori, 2001: 189). 
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teórica a un problema real: el de la crisis ambiental […] Por otra procura construir 

un marco teórico más amplio que el de la economía neoclásica”. 

En 1972 la ONU celebraba la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio 

Ambiente Humano de Estocolmo, Suecia. En dicha conferencia se planteó: 

“… la larga y tortuosa evolución de la raza humana en este planeta se 

ha llegado a una etapa en la que, gracias a la rápida aceleración de la 

ciencia y la tecnología, el hombre ha adquirido el poder de transformar, 

de innumerables maneras y en una escala sin precedentes, cuanto lo 

rodea. Los dos aspectos humanos, el natural y el artificial, son 

esenciales para el bien del hombre y para el goce de los derechos 

humanos fundamentales, incluso el de la vida misma” (ONU, 1972: 3). 

Fue hasta ese momento de la historia que emergió la preocupación por darle 

mayor cuidado a las consecuencias de nuestros actos y al impacto que éstos han 

generado en el mundo.  

A partir de esta preocupación se plantearón 26 principios abordando temas como 

a) el derecho a la libertad, b) la igualdad, c) el disfrute de una calidad de vida 

adecuada, d) la preservación de los recursos naturales para el disfrute de las 

generaciones presentes y futuras, e) la planificación del desarrollo económico 

debe de atribuir a la conservación de la fauna. 

El anterior acuerdo dio como resultado el surgimiento, en 1972, del Programa de 

las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, PNUMA29 (UNEP por sus siglas en 

ingles United Nations Environment Programme). 

A partir de estos hechos se plantea una postura más definida sobre la 

preocupación ambiental por parte de los gobiernos, quienes tomarán acciones en 

relación al cuidado del ambiente, a través de la firma de convenios bilaterales o 

                                                           
29 El PNUMA es el portavoz del ambiente dentro del sistema de las Naciones Unidas; actúa como 
catalizador, promotor, educador y facilitador para promover el uso racional y el desarrollo 
sostenible del ambiente mundial (Naciones Unidas, (s.f.) la onu y el estado de derecho). 
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multilaterales, para combatir e intentar remediar la crisis ambiental evidenciada. 

Muestra de ello, es que en México se firmó el Convenio Internacional Relativo a la 

Intervención en Alta Mar en México, aceptado por el gobierno de Luis Echeverria 

Álvarez (1970-1976) y por la H. Cámara de Senadores del Congreso de la Unión 

en 1975, y publicado en el “Diario Oficial” en 1976. De esta manera, el gobierno 

mexicano se comprometió a proteger a la población ante un accidente marítimo 

(contaminación de los mares y litorales).  

4.2.2 Desarrollo Sustentable de los años 80 al Siglo XXI 

Una vez que se reconoció que no es posible mantener el crecimiento de la 

población o la fuerte presión demográfica en el mundo, y que el problema del 

desarrollo global está íntimamente ligado a otras cuestiones también globales, 

surgen en los años 80 acciones por parte de los gobiernos y de los organismos, 

tanto locales como internacionales, para proteger y remediar las afectaciones 

humanas que hasta el momento habían alterado el equilibrio del ambiente. 

Una de las primeras acciones fue la creación de un documento por parte de la 

ONU para reconocer y proteger a la naturaleza denominado la “Carta de la 

naturaleza” (ONU, 1982: 3) un documento en el que se plantearon 5 principios 

generales para el cuidado y respeto de la naturaleza, algunos de ellos son: 

1) Se respetará la naturaleza y no se perturbarán sus procesos 

esenciales. 

2) No se amenazará la viabilidad genética en la tierra; la población de 

las especies, silvestres o domesticadas, se mantendrá un nivel por lo 

menos suficiente para garantizar su supervivencia […] salvaguardar 

los hábitats necesarios para este fin. 

Este documento sería de los primeros en reconocer la importancia de la 

naturaleza para los seres humanos y el plantear una postura sobre el cuidado 

ambiental en los años 80. Para 1983 las Naciones Unidas fundaría la Comisión 

Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (WCDE por sus siglas en inglés) 

la cual tuvo su primera reunión en 1984. Esta comisión organizó una serie de 
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reuniones públicas por todo el mundo con el fin de solicitar observaciones de 

dirigentes oficiales, científicos, expertos, ONG y del público en general.  

En el marco de estas reuniones México y Estados Unidos firman —en 1983, 

durante el gobierno del Lic. Miguel de la Madrid— el Convenio de Paz el cual 

planteó el interés mutuo por cooperar para la protección y mejoramiento del 

ambiente en la Zona Fronteriza.  

“... las partes se comprometen a celebrar como mínimo una reunión 

anual de alto nivel para revisar la manera en que se aplica este 

convenio” (Convenio de la Paz, Art. 10, 1984: 6). 

Dicho documento puede ser considerado como una respuesta al llamado de la 

Declaración de Estocolmo (Conferencia de la ONU sobre Medio Ambiente 

Humano, 1972), en la cual se afirma que todas las naciones debían colaborar en 

la solución de los problemas en materia ambiental. El Convenio de la Paz se 

enfocaba en problemas de contaminación del aire, tierra y agua de la zona 

fronteriza, y adoptaba medidas apropiadas para reducir y eliminar toda fuente de 

contaminación de dicha zona, en beneficio de ambos países. 

Para 1987 la WCED se reunió y presentó el Informe Brundtland, tambien conocido 

como “Nuestro futuro común”. 

El informe Brundtland (1987) reconoció que los años 80 estuvieron caracterizados 

por una atención de los problemas ambientales los cuales era urgente atender las 

afectaciones a la capa de ozono y la degradación ambiental, esta última 

considerada como el primordial problema que atañe principalmente a las naciones 

ricas. Y no sólo se deben de tratar las cuestiones ambientales ya que “el ambiente 

no existe como esfera separada de las acciones humanas, las ambiciones y las 

demás necesidades, y las tentativas para defender esta cuestión aisladamente de 

las preocupaciones humanas han hecho que la palabra ´ambiente´ adquiera una 

connotación de ingenuidad en algunos círculos políticos” (Brundtland, 1987: 12). 
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Al reconocer la importancia de la integración de lo ambiental con lo social, 

Brundtland (1987: 12-16) también reconoce el alcance del “desarrollo” y lo define 

como una expresión limitada. 

“… algo así como lo que ’las naciones pobres deberían hacer para 

convertirse en más ricas’ lo cual ha dado lugar a que el tema fuera 

automáticamente descartado por muchas personas en los foros 

internacionales, considerándolo que concierne a los especialistas, a 

aquellos que se ocupan de cuestiones relacionadas con la asistencia al 

desarrollo […] por el contrario, la posibilidad de una nueva era de 

crecimiento económico que ha de fundarse en políticas que sostengan 

y amplíen la base de recursos del ambiente”. 

Ya a finales del gobierno de Miguel de la Madrid Hurtado, se elaboraba la primera 

ley enfocada a la protección del ambiente denominada Ley General de Equilibrio 

Ecológico y Protección al Ambiente 1988 (LGEEPA), encargada de planear y 

regular el ordenamiento ecológico, definir los principios de la política ecológica en 

general del país, asi como establecer los lineamientos y las políticas para la 

conservación, protección y restauración de los recursos naturales. Dicha ley, fue 

de gran importancia, ya que se convirtió en la maxima autoridad en materia 

ambiental del país, sustituyendo a su antecesora, la Ley Federal de Protección al 

Ambiente de 1982. 

En ese mismo año (1988), ya en el gobierno del Dr. Carlos Salinas de Gortari el 

cual “estaría marcado por un modelo de desarrollo secundario-exportador, cuyos 

principales rasgos son la orientación productiva hacia el mercado mundial” 

(Guillén, 1990: 1076), se incorporaría a la LGEEPA el concepto de Ordenamiento 

Ecológico Territorial como “el proceso de planeación dirigido a evaluar y 

programar el uso del suelo y el manejo de los recursos naturales en el territorio 

nacional y las zonas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción, 

para preservar el equilibrio ecológico y proteger el ambiente” (Artículo 3º fracción 

XX, LGEEPA, 1988).  
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A nivel internacional en 1988 surgia una nueva preocupación debido a las 

variaciones en la temperatura de la tierra, el denominado “cambio climático” esto 

conllevaría a la creación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el 

Cambio Climático (IPCC) cuyo propósito es:  

“... evaluar el estado del conocimiento científico sobre diversos 

aspectos del cambio climático, evaluar los impactos ambientales y 

socioeconómicos y analizar estrategias de mitigación” (Jurado, 2003: 

377). 

Este tema se convertiría en el nuevo compromiso que los gobiernos deberían de 

adquirir e integrar como acciones en sus planes o programas con el fin de intentar 

no alcanzar los 2°C que se han planteado como meta, para evitar desastres 

ambientales irremediables. 

Ya en los años 90, una de las primeras acciones en materia de cambio climatico 

se daba con la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático (CMNUCC) —adoptada en New York en 1992, entrando en vigor hasta 

1994 —, cuyo objetivo fue reforzar la conciencia pública mundial en relación al 

tema del Cambio Climático. Esta Convención fue firmada por el Gobierno de 

México en 1992 y ratificada ante la Organización de las Naciones Unidas en 1993. 

Otro de los eventos por parte de la ONU que intentaba vincular al ambiente con el 

desarrollo, fue la Conferencia de la Organización de las Naciones Unidas sobre el 

Medio Ambiente y del Desarrollo, misma que fue celebrada en Rio de Janeiro en 

1992 bajo la denominación de La Cumbre de la Tierra: 

“... sería el primer encuentro con una gran relevancia debido a la gran 

cantidad de actores políticos (presidentes, primeros ministros, monarcas 

y ministros) asistiendo un total de 108 jefes de estado y de gobierno; 

además de 30 mil activistas locales y extranjeros; organizaciones no 

gubernamentales (ONG) y más de 80 mil periodistas” (EcuRed, (s.f.), 

Cumbre de la Tierra). 
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Con esta conferencia se planteó examinar las estrategias de desarrollo mediante 

acuerdos específicos y el compromiso de los gobiernos y organizaciones 

intergubernamentales. Esto constituyó un parteaguas en la aspiración de los 

pueblos de lograr un equilibrio justo entre las necesidades económicas, sociales y 

ambientales. Los temas que se trataron fueron sobre todo cambio climático, la 

diversidad biológica y la desertificación. 

Para 1995 se da comienzo a las Conferencias de las Partes30 (COP por sus siglas 

en ingles Conference of Parts), estas reuniones se llevarán acabo año tras año, 

habiéndose celebrado hasta el momento 24 sesiones. Siendo la COP1 (Berlín, 

Alemania), la inaugural se reconoce y se hace evidente que la industrialización de 

los países desarrollados no ha adoptado las medidas necesarias para alcanzar los 

objetivos planteados por el organismo. En esta primera conferencia se adopta el 

Mandato de Berlín este mandato exigía las negociaciones para reducir las 

emisiones mas allá del año 2000. Esto se vería consolidado hasta la COP3 (1997) 

con el denominado Protocolo de Kioto31.  

La influencia de la COP1 se manifestó en México con la reforma a la LGEEPA de 

1996, al establecer como atribución municipal la de expedir el Ordenamiento 

Ecológico Local. Una de las críticas a esta reforma es que carecía de una 

dimensión humana; los derechos humanos fundamentales como: calidad de vida, 

vivienda digna, seguridad, accesibilidad a servicios urbanos y espacio público. 

Vale la pena hacer notar que dentro del nuevo sistema de ordenamiento ecológico 

se distinguen tres niveles, como los únicos que pueden regular los usos del suelo: 

nacional, regional y local. Para entonces ya permeaba, la necesidad de comenzar 

a considerar al cambio climático como un elemento central en los procesos de 

planeación y ordenamiento del territorio en México.  

                                                           
30 La Conferencia de las Partes (CP) es el órgano decisorio responsable de supervisar y examinar 
la aplicación de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Un total 
de 197 naciones y territorios, denominados Partes, se han adherido a la convención. La CP se ha 
reunido anualmente (WMO, 2019). 
31 El protocolo ha logrado que los gobiernos suscribientes establezcan leyes y políticas para 
cumplir sus compromisos ambientales; que las empresas tengan al ambiente en cuenta al tomar 
decisiones de inversión; el fomento a la creación del mercado del carbono, cuyo fin es lograr la 
reducción de emisiones al menor costo. 
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Como ya se comentó, fue en 1997, con el Protocolo de Kioto, que la Convención 

Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático buscó reducir las 

emisiones de gases de efecto (GEI) invernadero que causan el calentamiento 

global. Dicho protocolo fue adoptado el 11 de diciembre de 1997 en Kioto, Japón, 

pero entró en vigor hasta el 16 de febrero de 2005 para las naciones que lo 

ratificaron, entre ellas México, que lo hizo en el año 2000, sin embargo, la 

promulgación de la Ley General de Cambio Climático32 (LGCC) en México fue 

aprobada hasta el año 2012. La COP18 ratificó el segundo periodo de vigencia del 

Protocolo de Kioto desde enero de 2013 hasta diciembre de 2020. 

El término de sustentabilidad o el desarrollo sustentable fue planteado en la 

Comisión para el Desarrollo Sustentable con el cual se creó el Libro Verde (2009) 

cuyo fin es ofrecer información para facilitar la toma de decisiones públicas, 

aportando con ello información para el objetivo del Programa Nacional de 

Protección al Medio Ambiente 1995-2000 en México. Con esto, el intento de 

integrar el tema del desarrollo sustentable en los programas se muestra de una 

manera más clara en los discursos políticos y los instrumentos de planeación. 

 “Las políticas de desarrollo sustentable necesariamente inciden en el 

estilo de desarrollo adoptado por los países de economía subordinada 

mediante la intervención en las prácticas de producción y consumo que 

atienden al aprovechamiento económico y de subsistencia de los 

recursos, y que afectan la calidad del ambiente y en consecuencia la 

calidad de vida de la población” (Gil, 2007: 23). 

Para el 2012 se convocaría a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 

Desarrollo Sostenible (Rio +20), celebrada en Rio de Janeiro en 2012, veinte años 

después de la Cumbre de Rio con el eslogan “el futuro que queremos tener” su 

objetivo: recopilar información y crear alternativas para reducir la pobreza, 

                                                           
32 La Ley General de Cambio Climático (LGCC) busca garantizar el derecho a un ambiente sano y 
establecer la concurrencia de facultades de la federación, las entidades federativas y los 
municipios en la elaboración y aplicación de políticas públicas para la adaptación al cambio 
climático y la mitigación de emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero. Con esta ley 
se crea el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático como un organismo público 
descentralizado de la administración pública federal.  
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fomentar la equidad social y garantizar la protección del ambiente en un planeta 

cada vez más poblado. 

En 2015 tiene lugar la COP21, la cual ha sido hasta el momento la más importante 

ya que en esta sesión se avanzó en materia de cambio climático con la creación 

del primer acuerdo de nombre Acuerdo de Paris. Este acuerdo insta a las partes a 

tomar medidas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, 

teniendo en cuenta el objetivo convenido de mantener el aumento de la 

temperatura media mundial por debajo de 2° Celsius con respecto a los niveles 

preindustriales. 

Para México el 2015 traería una nueva modificación a la LGEEPA con la 

integración del concepto de desarrollo sustentable el cual se plantea como: 

“El proceso evaluable mediante criterios e indicadores del carácter 

ambiental, económico y social que tienda a mejorar la calidad de vida y 

la productividad de las personas, que se funda en medidas apropiadas 

de preservación del equilibrio ecológico, protección del ambiente y 

aprovechamiento de recursos naturales, de manera que no se 

comprometa la satisfacción de las necesidades de las generaciones 

futuras” (LGEEPA, 2015: 3). 

Hoy los nuevos retos como el cambio climático, hacen un llamado a buscar 

nuevas alternativas para evitar el aumento de la crisis ambiental, a partir de 

conceptos como el de resilencia o de vulnerabilidad. Sin embargo; estos 

conceptos están mayormente enfocados a los asentamientos humanos, por ello 

urge buscar la integración de los dos sistemas urbano-ambiental, con el fin de 

buscar soluciones integrales y no desvinculadas, por parte de organismos 

internacionales.  
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Capítulo 5. Análisis de convergencias y divergencias entre los 
diferentes paradigmas e instrumentos 

En esta sección de la ICR profundizaremos en el análisis de los paradigmas de 

desarrollo y los paradigmas ambientales, a través de la caracterización de las 

perspectivas de intervención y cognición que los han influenciado. 

Dicha caracterización hará uso del análisis del discurso de los documentos 

completos y a través de elementos claves como sus objetivos con el fin de 

identificar el conjunto de creencias, valores y principios asociadas a las diferentes 

regiones en el Plano Cognición – Intervención, descrito en el Capítulo 3. Marco 

Metodológico.  

5.1 Caracterización conceptográfica de los paradigmas del desarrollo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en González (2008). 
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Imagen 7 Caracterización de los modelos de desarrollo en el plano cognición-intervención 
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5.1.1 Caracterización del paradigma Nacionalismo Revolucionario 

“… F. Tannenbaum, admite que: a) el nacionalismo  en México es 

consecuencia de la Revolución de 1910, llegando a considerar la 

Revolución como el único agente del fenómeno nacionalista; b) los 

artículos constitucionales 27 y 123 son la manifestación más clara de 

dicho fenómeno; c) el arte (sobre todo la novela revolucionaria y el 

muralismo) es la expresión más lograda: d) la expropiación petrolera 

fue el punto culminante de una corriente ascendente que se origina en 

la época carrancista ; e) todo fenómeno social, político, económico, 

educativo o religioso es entre 1910 y nuestros días un acto 

nacionalista” (Segovia, 1968: 349). 

Dichas razones lo ubican dentro de la región 1A—Transformista Reduccionista 

(tecnocéntrico)— y 2A —Transformista Ecléctico Reduccionista (reactivo)— un 

enfoque orientado al desarrollo del ser humano, esto se refleja en la búsqueda de 

la igualdad por parte del nacionalismo y de la creación de una cultura homogénea, 

dentro de un modelo económico y de la construcción de instituciones necesarias 

para la estabilidad social y política necesarias para el país. Las políticas estaban 

orientadas a impulsar el desarrollo de la nación, a través de las expropiaciones, al 

reparto agrario, a la protección de la industria y a las mejoras sociales -como salud 

y educación–, las cuales beneficiaron de inmediato a varios sectores de la 

población, para reivindicar a las clases oprimidas y a los grupos indígenas.  

¿?nos permite ubicarlo también dentro de las regiones 1B —Transformista 

Responsable Reduccionista (tecnocéntrico)— y 2B —Transformista Ecléctico 

Reduccionista (reactivo)— en éste la visión reduccionista de las políticas 

nacionales de ese momento histórico se encuentraban descontextualizadas, es 

decir los temas no se relacionaban entre sí, y ecléctico reduccionista en éste el 

sistema natural no forma parte de las políticas nacionales, aunque se reconoce su 

existencia en términos económicos para el beneficio de la población. Sin embargo, 

no se asumió una responsabilidad ante el deterioro que causan los procesos de 

degradación por parte de los sistemas humanos (población, sociedad y/o 
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asentamiento humano) sobre el ambiente. Y es que en México desde el primer 

Plan sexenal (1933) se plantea una política económica nacionalista, en el que se 

hizo efectiva la nacionalización del subsuelo, creando con ello el interés por 

explotar dicho recurso en aras del desarrollo y una mejor calidad de vida. 

5.1.2 Caracterización del paradigma Neoliberalismo 

Si bien el agotamiento del Nacionalismo Revoucionario tuvo lugar desde los 

gobiernos de Luis Echeverria Álvarez (1970-1976) y José López Portillo (1976-

1982, la transición hacia al Neoliberalismo comienza en el gobierno de Miguel de 

la Madrid Hurtado (1982-1988) —también denominado como el sexenio gris—

mismo que en 1986 firmara el General Agreement in Tariffs and Trade (GATT), 

integrando a México dentro de una política  comercial global, política que durante 

el gobierno de Carlos Salinas de Gortari (1986-1992) sería reforzada con la firma, 

en 1992 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).  

El análisis de dicho paradigma (modelo económico) nos muestra su ubicación en 

la región 1A—Transformismo Reduccionista (tecnocéntrico)—, 2A —

Transformismo Eclético Reduccionista (reactivo)— y 3A —Transformismo 

Ecléctico Expansionista (proactiva)—, con ello se plantea que el neoliberalismo, 

tiene una postura hacia el transformismo en diferentes ámbitos: económico, social, 

industrial y en cuanto a lo ambiental busca, generar una producción sostenible, 

pero que al mismo tiempo sea rentable en beneficio de los mercados privados y 

del impulso por el desarrollo. Por esta razónOsiempre buscará el beneficio en 

favor del ser humano (antropocentrismo), considerando al ambiente, tan sólo 

como un recurso que hay utilizar racionalmente para mantener la dinámica del 

desarrollo.  

En palabras de González (2008: 20) “Bajo una economía transformista resultaría 

dominante una visión materialista del bienestar; los deseos humanos serían 

prioritarios e ilimitados […]”.  
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TRANSFORMISMO

CONSERVACION ISMO

 
DESARROLLO 

SUSTENTABLE 
S. XXI 

 

DESARROLLO 
SUSTENTABLE 

Años 80 
 

DESARROLLO 

 
 
 

PREOCUPACIÓN 
AMBIENTAL 

 

Imagen 8 Caracterización de los paradigmas ambientales 

5.2 Caracterización conceptográfica de los paradigmas ambientales 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en González (2008). 

 

5.2.1 Caracterización de la preocupación ambiental años 60 a los años 80 

Gonzalez (2015: 5) menciona que en los años 60 se da el inicio del cuidado 

ambiental: “Este paradigma emergente busca, paradójicamente, hacer sostenible 

la explotación de los sistemas naturales a través de la protección del ambiente y la 

conservación de los recursos naturales”. 

La ubicación de este paradigma en la región 2B —Transformismo Responsable 

Ecléctico Reduccionista—; es decir, el modelo de desarrollo planteado es 

caracterizado como “verde”, mismo que apoyado en la emergencia de la 

Economía Ambiental pretende justificar el consumo, que el proceso de desarrollo 

hace del capital natural, a partir de la creación de otras formas de capital:  



 

 

 

56 

manufacturero (maquinaria), humano (conocimientos y habilidades) y capital 

natural (recursos naturales).  

La palabra clave para compronder este paradigma es “impacto ambiental”, siendo 

los instrumentos de gestión ambiental dominantes los del tipo remediación, “el 
que contamina paga” (mitigación, restauración, compensación, etc.) y la política 

más favorecida la de transferir las industrias contaminantes (y sus impactos) a 

aquellos regiones en las que, en su afán por atraer “capitales” y alcanzar el 

“desarrollo”, se construyeron marcos legislativos menos exigentes con el cuidado 

del ambiente. 

5.2.2 Caracterización del Desarrollo sustentable de los años 80 al Siglo XXI 

Ante las limitaciones propias de la naturaleza reactiva del paradigma del Cuidado 

Ambiental, y su incapacidad para garantizar la expansión del capital, es que 

emerge el paradigma “Desarrollo sustentable”, influenciado por el modelo 

económico dominante del Neoliberalismo, los intereses de los gobiernos y ONG, 

así como por grandes corporativos transnacionales cuya dimensión económica e 

influencia rebasaba, ya para la época, la de varios países de los llamados “en vías 

de desarrollo”. 

La primera caracterización en el plano cognición-intervención, es para el termino 

de los años 80. El cual lo ubicamos a lo largo de las regiones 1B —Transformismo 

Responsable Reduccionista (tecnocéntrico)—, 2B —Transformismo Responsable 

Ecléctico Reduccionista (reactivo)—, 3B —Transformismo Responsable Ecléctico 

Expansionista (proactivo)—, 1C —Conservacionismo Responsable Reduccionista 

(tecnocéntrico)—, 2C —Conservacionismo Responsable Ecléctico Reduccionista 

(reactivo)—, 3C —Conservacionismo Responsable Ecléctico Expansionista 

(proactivo)—. Así, esta etapa del paradigma del Desarrollo Sustentable nos 

muestra un enfoque en el que predomina el análisis teórico ambiental, pero 

supeditado al modelo económico impulsado por organismos financieros 

internacionales. Si bien en el análisis teórico comienza un corrimiento hacia la 

perspectiva expansionista, en la práctica económica se continúa enfrentando los 
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problemas complejos desagregándolos en sus componentes y estudiando el 

funcionamiento de éstos como partes aisladas” (Bell y Morse, 1999 en González, 

2008a: 11). 

Escobar (2007: 4), menciona que a finales de la década de los años ochenta, la 

sustentabilidad del desarrollo se convirtió de un reclamo marginal o inexistente en 

exigencia emergente —en la agenda de los movimientos y organizaciones 

sociales, del sector privado y de las políticas de algunos gobiernos — para que 

los beneficios implícitos en el uso y transformación del capital natural tomen en 

cuenta las necesidades de la reproducción social, de las generaciones actual y 

futuras.  

Durante este primer periodo el paradigma del Desarrollo Sustentable plantea 

intervenciones orientadas hacia un crecimiento productivo en el que la 

organización de la sociedad, así como el de las empresas estén basadas en los 

recursos, el desarrollo es denominado “productivo verde” y las empresas ya 

sean públicas o privadas, abordan la sustentabilidad a través, de títulos como 

empresas verdes/limpias. 

En la actualidad el término se plantea a partir de un enfoque transversal y 

sistémico. Las dimensiones que lo integran son: a) el económico, b) ambiental, c) 

social y d) institucional. Esto nos permite ubicarlo en la región 3B —

Transformismo Responsable Ecléctico Expansionista (proactivo)—, en la que el 

ecodesarrollo productivo y la ecología industrial emergen como las 

estrategias dominantes, manteniendo un enfoque transformista orientado al 

desarrollo humano. 

Así, el paradigma del Desarrollo Sustentable pretende, al menos en el discurso: a) 

poner fin a la pobreza a partir de principios como: i) democracia participativa, ii) 

soberanía alimentaria, iii) descentralización territorial, iv) redistribución de la tierra, 

v) cultura local, vi) ambiente sano y productivo, entre otros y b) proteger, 

restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, luchar 
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contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y poner 

freno a la pérdida de la diversidad biológica. 

Podemos observar que dicho paradigma empieza a considerar la integración de 

los dos sistemas (humano y natural), aunque hay que reconocer que, para llegar a 

dicha integración, aún es necesario recorrer de un largo camino por parte tanto de 

los investigadores, así como de los actores sociales y agentes encargados de la 

gestión hacia la sustentabilidad.  

5.3 Caracterización conceptografíca de la legislativa ambiental-urbana 

Fuente: Elaboración propia con base en González (2008). 
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Imagen 9 Caracterización legislativa en el Plano de cognición-intervención 
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 5.3.1 Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente  

En esta sección el análisis de la legislación ambiental corresponderá a la 

caracterización de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente 

(LGEEPA) de 1988, así como de sus modificaciones de 1996 y 2015. 

Con base en el objetivo de la LGEEPA de 1988: 

“Preservar y restaurar el equilibrio ecológico, así como la 

protección al ambiente, en el territorio nacional y las zonas sobre las 

que la nación ejerce sus soberanía y jurisdicción. Sus disposiciones 

son de orden público e interés social y tienen por objeto establecer 

las bases para: definir los principios de política ecológica general y 

regular los instrumentos para su aplicación; el ordenamiento 

ecológico, la preservación, restauración y mejoramiento del 

ambiente; la protección de las áreas naturales y la flora y fauna 

silvestres y acuáticas; el aprovechamiento racional de los 

elementos naturales de manera que sea compatible la obtención de 

beneficios económicos con el equilibrio de los ecosistemas; la 

prevención y el control de la contaminación del aire, agua y suelo” 

(LGEEPA, 1988:1). 

Como vemos sus intereses eran en términos de preservación, conservación y 

restauración.Su ubicación es el cuadrante 2D —Conservacionismo Ecléctico 

Reduccionista (Reactivo)— reconoce que el capital natural debe no sólo ser 

preservado, sino que además debe de buscar enriquecerse; y mantiene un 

desplazamiento hacia la parte inferior del plano y comparte responsabilidades con 

la región 2C —Conservacionismo Responsable Ecléctico Reduccionista 

(reactivo)— ya que es claro que no es totalmente conservacionista ya que la ley 

está influenciada por el modelo económico neoliberal y busca controlar los 

recursos en beneficio de la sociedad, a través de políticas ambientales y criterios 

ecológicos, los cuales deberían de minimizar y controlar el impacto del sistema 

humano en el sistema natural. 
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En la actualización de 1996 los cambios fueron menores; en éste se impulsó el 

fortalecimiento de la conciencia ecológica, a través del correcto manejo de los 

desechos. y se anexa el término de desarrollo sustentable como:   

“... el proceso evaluable mediante criterios e indicadores del carácter 

ambiental, económico y social que tiende a mejorar la calidad de vida 

y la productividad de las personas, que se funda en medidas 

apropiadas de preservación del equilibrio ecológico, protección del 

ambiente y aprovechamiento de los recursos naturales, de manera 

que no se comprometa la satisfacción de las necesidades de las 

generaciones futuras” (LGEEPA, 1996: 7). 

Con ello garantizaba el derecho de todas las personas a vivir en un ambiente 

sano para su desarrollo, salud y bienestar. 

Estos hechos la ubican en la región 2C —Conservacionismo Responsable 

Ecléctico Reduccionista (reactivo)— y 3C —Conservacionismo Responsable 

Ecléctico Expansionista (proactivo)—. Debido a que su principal interés es 

satisfacer las necesidades de desarrollo, considerando al entorno natural, como un 

capital a su servicio, la administración de los recursos se plantea de manera 

responsable, se busca remediar lo ya afectado y al mismo tiempo implementar 

medidas de prevención; reconociendo los límites de capacidad de carga del 

entorno, a nivel local.  

“Investigadores de los sistemas naturales, integrados en escuelas multi 

o interdisciplinarias, convencidos que es a través de su 

conceptualización que la observación del mundo cobra sentido” 

(González, 2008: 15). 

Para el 2015 la única modificación de la LGEEPA fue orientada hacia la 

responsabilidad por parte de los gobiernos, federal, estatal y local, de regular el 

trato digno y respetuoso hacia los animales para asegurar sus condiciones de 

cautiverio, transporte, alimentación, entrenamiento, sacrificio, entre otras. Esto nos 

demuestra que efectivamente ha existido un cambio en cuanto a la forma que han 



 

 

 

61 

sido planteado el discurso de la sustentabilidad ubicándolo en la región 3C —

Conservacionismo Responsable Ecléctico Expansionista (proactivo)—. Ahora se 

busca: a) una administración de los recursos de manera responsable y socio-

ecosistémica, b) una operación ecoeficiente de las industrias y c) una prevención 

de los desastres naturales. Todo ello representa un avance significativo en la 

intención por conservar y preservar al ambiente, en el que los sistemas 

naturalesson integrados en la noción de socio-ecosistema, en la que todos los 

seres vivos (no sólo el ser humano) son merecedores de un trato digno. 

5.3.2 Ley General de Asentamientos Humanos (1976) 

Anteriormente hablamos de la legislación ambiental, ahora abordaremos la 

contraparte con la legislación orientada al desarrollo y especificacmente a los 

asentamientos humanos. 

El primer análisis será a través de la Ley General de los Asentamientos Humanos 

(LGAH) de 1976, su objetivo fue planteado como la ordenación y regulación de los 

asentamientos humanos en el territorio nacional, planear la fundación, 

conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población; y definir las 

atribuciones del Estado para determinar las provisiones, usos, reservas y destinos 

de áreas y predios. Para mejorar la calidad de vida de la población urbana y 

rural, a través del aprovechamiento de los elementos naturales en beneficio de la 

sociedad; y de un desarrollo equilibrado entre el campo y la ciudad; de la 

interrelación socioeconómica de las ciudades.  

Su caracterización la ubica en la región 2A —Transformismo Ecléctico 

Reduccionista (reactivo)— esta región nos plantea una visión antropocéntrica en la 

que integran términos como: asentamiento humano, centros de población, entre 

otros orientados a las ciudades. En cuanto al ambiente sólo hace referencia a las 

áreas rurales, con el fin fue buscar el mejoramiento de la calidad de vida en las 

zonas con carencias de servicios. 
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Para el año de 1993 la LGAH no registra modificaciones notables en su objetivo, 

sólo se agrega que deben existir las bases para la participación social en 

materia de asentamiento humano. 

Por ello la ubicamos en la región 3A —Transformismo Ecléctico Expansionista 

(proactiva)— dicha región es coincidente con un modelo promotor de sistemas 

viable, eficaces, rentables y/o generadores de riqueza económica. Si bien en dicha 

ley los concesos políticos y la gestión ambiental empieza a tener expresión, aún 

predomina una perspectiva reduccionista en la que el ambiente está al servicio de 

los asentamientos humanos y de la reproducción social.  

El término de ordenamiento territorial de los asentamientos humanos habla por 

primera vez de un proceso de distribución equilibrada y sustentable de la 

población y de las actividades económicas.  

En 2016 se opta por hacer un esfuerzo y se crea la LGAHOTDU; su objetivo es 

fijar normas básicas e instrumentos de gestión de observancia general, para 

ordenar el uso del territorio y los asentamientos urbanos y rurales, con respeto a 

los derechos humanos. De manera particular se busca evitar el crecimiento 

urbano sobre suelos agropecuarios de alta calidad, áreas naturales 

protegidas o bosques. 

Su análisis lo ubica entre cuatro regiones 3A —Transformismo Ecléctico 

Expansionista (proactiva—, 4A —Transformismo Expansionista (sostenible)—, 3B 

—Transformismo Responsable Ecléctico Expansionista (proactivo)— y 4B —

Transformismo Responsable Expansionista (sustentable)— estas dos últimas 

regiones están orientadas hacia un socio-ecosistema; sin embargo, aunque la 

LGAHOTDU se orienta hacia el equilibrio y la sustentabilidad ambiental, su visión 

está subordinada al modelo económico neoliberal matizado como una política 

verde, que promueve la prevención del deterioro y la responsabilidad social. 

Se integra el termino sustentabilidad ambiental, el cual promueve el uso 

eficiente y racional de agua y de los recursos naturales renovables y no 
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renovables, evitando con ello comprometer la capacidad de carga de los 

ecosistemas, y con ello la viabilidad del desarrollo para las futuras generación.  

El término “conservación” que en las anteriores leyes se había venido 

planteando en referencia a la infraestructuras y servicios dentro de los centros de 

población; cambia en la actual ley para referirse a la preservación de zonas con 

valores históricos y culturales, así como del equilibrio ecológico en zonas 

relevantes por sus servicios ambientales. 

Las características anteriores nos demuestran que la naturaleza de la 

LGAHDUyOT, sigue una línea en cuanto al desarrollo humano que beneficia a los 

asentamientos humanos. Sin embargo, en la modificación del 2016 se hace un 

esfuerzo por integrar el ordenamiento territorial y el desarrollo urbano con los 

principios del paradigma del Desarrollo Sustentable.  
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TRANSFORMISMO
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Imagen 10 Caracterización de los Instrumentos del Estado de Morelos 

Capítulo 6. Los instrumentos de planeación el caso del Estado de 
Morelos 

El principal interés de este capítulo es llevar acabo la caracterización de los 

instrumentos de planeación en un Estado de la Republica, para ello se ha elegido 

al Estado de Morelos, en el que a través de la herramienta Plano Cognición-

Intervención se ubicaran dichos instrumentos para reafirmar lo planteado en el 

capitulo 5 y corrovorar la aplicación de la herramienta.  

6.2 Caracterización de los instrumentos de planeación del Edo. de Morelos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en González (2008). 

6.2.1 Plan Estatal de Desarrollo del Estado de Morelos 2013-2018 

“Es el instrumento que nos permite planear responsablemente el desarrollo de 

nuestra entidad. Es el resultado de un proceso participativo de planeación 

democrática” (PED, 2013: 8). La misión y visión planteadas en el documento sólo 
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tratan sobre la identidad de un gobierno vanguardista, concebido como un 

gobierno de integración para el desarrollo y transformación de su sociedad. 

El análisis de este instrumento correspondiente al estado de Morelos se ubica en 

la región 2A —Transformismo ecléctico Reduccionista (reactivo)—, 2A —

Transformismo Ecléctico Expansionista (proactiva)—, 2B —Transformismo 

Responsable Ecléctico Reduccionista (reactivo)— y 3B —Transformismo 

Responsable Eclético Expansionista (proactivo)—. En el PED-2013-2018, el 

desarrollo sustentable es planteado como una prioridad, además de conservar 

la riqueza natural y fomentar el respeto de la naturaleza, haciendo participe a la 

población como supervisorá de su cuidado.  

La ubicación del PED-2013-2018 en el plano cognición-intervenición refleja que la 

postura económica que se sigue en dicho instrumento de política pública es la del 

ecodesarrollo y de una política verde en la que se promueve una producción 

responsable en beneficio de la población, aunque la responsabilidad se le deja 

a la población. Sin embargo, dicho documento no plantea como se llevará acabo. 

Estos enunciados se definen como compromisos o intensiones.  

6.2.2 Programa de Ordenamiento Ecológico Regional del Estado de Morelos 
(2014) 

Este programa plantea al ordenamiento ecológico, resaltando la relevancia que 

para los socio-ecosistemas del Estado tienen las cuencas hídricas existentes en 

su territorio. Dentro de este plan se puede observar la integración del manejo y la 

caracterización del territorio en función de la planeación ambiental, a través de su 

objetivo: 

 “... ser una herramienta de planeación y evaluación para orientar, los 

usos de suelo, los criterios ecológicos y las actividades productivas […] 

para lograr la preservación y protección del medio ambiente y 

desarrollar aprovechamientos sustentables de los recursos naturales” 

(POEREM, 2014: 33). 
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Busca limitar el crecimiento de los asentamientos humanos tanto hacia las zonas 

agrícolas ubicadas al poniente y sur poniente como hacia las zonas forestales 

ubicadas al norte de la cabecera municipal. 

Estrategias ambientales: 

a) Optimización de los usos del suelo, b) controlar y prevenir la contaminación del 

acuífero de la zona, c) establecer un programa para el tratamiento de las aguas 

residuales domésticas y d) capacitar a las autoridades municipales para la 

protección ambiental. 

Es a partir del análisis, tanto de su objetivo, como de sus estrategias que se 

propone caracterizar aL POEREM-2014 a partir de ubicarlo en las regiones 2B —

Transformismo Responsable Ecléctico Reduccionista (reactivo)—, 1C —

Conservacionismo Responsable Reduccionista (tecnocéntrico)—, 2C —

Conservacionismo Responsable Ecléctico Reduccionista (reactivo)— y 3C —

Conservacionismo Responsable Ecléctico Expansionista (proactivo)—. De esta 

manera se hace evidente la orientación de este instrumento de política pública 

hacia una economía que, con responsabilidad ambiental, busca si beneficiar a la 

población a través de la transformación de su territorio, pero otorgando vigencia en 

todo momento al principio precautorio, así como a estrategias e instrumentos de 

conservación y restauración ambiental, para salvaguardar el equilibrio en el 

sistema natural. 

6.2.3 Programa Morelos de Desarrollo Rural Sustentable 2007-2012 

El “Programa Morelos de Desarrollo Rural Sustentable”, da el panorama general 

de la agricultura en el Estado, este instrumento reconoce la pobreza rural de una 

cantidad importante de las familias que se dedican a la producción primaria; 

adema de la preocupación de los problemas para mejorar la productividad y la 

promoción de la sustentabilidad, entre otros, como es el problema de la 

migración o del envejecimiento de los titulares de los derechos agrarios. Así 

mismo, presenta la tipología de los productores y de las unidades de Producción 

Rural en dicho Estado. 
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Su visión es “contar con una sociedad rural fuerte y capitalizada donde 

las diferencias con la sociedad urbana sean disminuidas, reduciendo 

de manera significativa la pobreza y las desigualdades regionales”. 

Su misión” desarrollar y aplicar programas, proyectos, recursos 

económicos, humanos y materiales, en un marco de planeación 

democrática participativa y de estrecha coordinación interinstitucional, 

donde los productores y toda la población del medio rural, sean sujetos 

y no simples objetos del desarrollo” (PMDRS 2007: 8). 

El documento sólo hace referencia a la sustentabilidad como un requisito y 

aparece solamente durante el análisis FODA, el cual enmarca en las fortalezas 

que se cuenta con recursos naturales suficientes, conciencia de preservación del 

ambiente, clima propicio para el desarrollo de diferentes cultivos y se cuenta con 

reservas ecológicas. Esto nos demuestra que en el discurso se mantiene a la 

sustentabilidad sólo como un requisito y un compromiso, sin llegar a establecer los 

mecanismos para alcanzar ésta. 

Su ubicación es en la región 2B —Transformismo responsable eclético 

Reduccionista (reactivo)—, 3B —Transformismo Responsable Eclético 

Expansionista (proactivo)—, 2C —Conservacionismo Responsable Eclético 

Reduccionista (reactivo)— y 3C —Conservacionismo Responsable Ecléctico 

Expansionista (proactivo)—. De esta manera se puede concluir que el PMDRS 

2007-2012 está enfocado a la transformación del territorio en busca de un 

desarrollo verde o del ecodesarrollo, en el que el bienestar sea responsabilidad 

tanto de los políticos como de la misma ciudadanía. Los entorno natural y humano 

son considerados como un capital que pueden utilizar los sistemas productivos 

públicos o sociales, los cuales deben de satisfacer las necesidades de los 

sistemas humanos sean estos grupales, económicas sociales o políticas de una 

manera equitativa y con justicia. El interés de la sustentabilidad parte de satisfacer 

las necesidades de desarrollo en el campo y controlando el impacto social y/o 

ambiental de las intervenciones.  
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Conclusiones 

Esta investigación se centra en el análisis diacrónico de aquellos modelos 

económicos y paradigmas ambientales que a lo largo el siglo XX y principios del 

XXI han influido y guiado el diseño y gestión de los instrumentos de planeación 

territorial en México. 

Se identifica al Nacionalismo Revolucionario (1910-1982) y al Neoliberalismo 

(1982-¿2018?) como los modelos económicos dominantes durante el periodo de 

estudio y al Cuidado Ambiental (1962-1984) y el Desarrollo Sustentable (1984-

¿vigente?) como aquellos paradigmas que lo hacen en el campo de lo ambiental. 

Se partió de una hipótesis en la que se vislumbra la existencia de una 

desvinculación fundamental —que en no pocas ocasiones alcanza el extremo de 

la contradicción— entre los propósitos, creencias profundas, principios y valores 

que animan a modelos económicos y paradigmas ambientales, lo que deriva en el 

diseño y gestión —en los tres niveles de gobierno (nacional, estatal y municipal)— 

de marcos normativos y programáticos, así como de instrumentos de desarrollo 

económico y ordenamiento ambiental, que implícitamente arrastran dicha 

propensión al desencuentro y aún contradicciones. 

Para comenzar la tarea de búsqueda de evidencias que respaldan tal hipótesis se 

construyeron y relacionaron las líneas del tiempo que dan cuenta del movimiento 

(1930-2018) tanto de los paradigmas del desarrollo, como de los paradigmas hacia 

la sustentabilidad. En ambos casos se ubicó temporalmente y revisó la 

emergencia de sus marcos normativos y programáticos respectivos, así como de 

sus eventos (nacionales e internacionales) y proyectos relevantes. 

Para profundizar en la búsqueda de evidencias, se procedió al estudio de los 

modelos económicos, paradigmas ambientales, marcos normativos, programáticos 

e instrumentos a través del Plano Cognición-Intervención desarrollado por 

González (2008), herramienta que a través de la caracterización de diferentes 

regiones conceptuales en un plano cartesiano, permitió caracterizar —a partir de 

sus propósitos, creencias, principios y valores—, aquellas perspectivas de 
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cognición e intervención que definen el enfoque con el que modelos y paradigmas 

han aproximado el conocimiento y la intervención del mundo. De esta manera se 

pudo identificar los puntos de encuentro y desencuentro —así como las causas 

profundas de éstos— que en la práctica se presentan entre los diferentes 

instrumentos de planeación del desarrollo y del ordenamiento ambiental. 

Finalmente, para complementar la estrategia de investigación se realizó un caso 

de estudio en el que se ubicó en el plano cognición-intervención y caracterizaron 

los enfoques de los siguientes instrumentos de política pública del Estado de 

Morelos: a) Plan Estatal de Desarrollo del Estado de Morelos 2013-2018, b) b 

Programa de Ordenamiento Ecológico Regional de Morelos (2014) y c) Programa 

Morelos de Desarrollo Rural Sustentable (2007-2012). 

Con base en las evidencias construidas, en esta investigación se concluye que la 

planeación y el ordenamiento territorial nos plantea una serie de cuestionamientos 

que tienen que ver con la desvinculación en los instrumentos jurídicos que norman 

el desarrollo urbano y sectorial (planes y programas de desarrollo urbano, turístico, 

minero, etcétera), respecto de aquellos otros que norman los usos y destinos del 

suelo (programas de ordenamiento ecológico territorial).  

Al estar los sistemas naturales y sociales desarticulados desde su 

conceptualización (parten de enfoques divergentes, en algunos casos 

excluyentes), se crean conflictos al momento que querer conciliar los usos de 

suelo de una región o de una localidad. 

En el mejor de los casos en el diseño de los instrumentos si se vislumbran los 

pensamientos y las acciones de buena fe con los que fueron construidos; sin 

embargo, al revisar la intervención en el plano real, muchas de las acciones y 

estrategias implantadas difícilmente representan las buenas intensiones 

plasmados en los documentos. Así, los instrumentos de desarrollo y de 

ordenamiento ambiental avanzan en paralelo, o trabajan cercanamente, pero sin 

integrar sus objetivos ni sus visiones. Y lejos están de acercarse a una visión 
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socio-ecosistémica, la que debiera de ser, a manera de propuesta, la plataforma 

compartida por las personas encargadas de formular dichos instrumentos.  

Se reconoce que el problema de los instrumentos de planeación no sólo es de los 

documentos de gestión o de las escuelas del pensamientos y paradigmas que se 

han venido planteando a lo largo de la historia, mucho influye la manera en que se 

hace planeación la cual ya no corresponde a las necesidades de los 

asentamientos humanos, ni del momento histórico que se vive, sino que el 

problema viene de la manera en cómo se plantea la misma disciplina, en la que se 

atienden sólo los problemas de las ciudades. 

La elaboración de instrumentos en nuestro país se ha tornado en un mecanismo 

reactivo dirigido a la elaboración de instrumentos que se adaptan y acondicionan a 

modelos económicos y paradigmas ambientales provenientes de un contexto 

internacional globalizante, dejando relegada la oportunidad para innovar y detonar 

un desarrollo integral que desde lo local considere también las necesidades y 

peculiaridades del contexto nacional. Para ello será necesario revisar y ajustar el 

conjunto de propósitos, creencias, principios y valores de cognición e intervención 

que guíen el diagnóstico de problemáticas, así como el diseño y gestión de 

soluciones a corto, mediano y largo plazo adaptadas a la situación de nuestro 

país. 

Si bien la finalidad de los instrumentos de planeación como el Programa Nacional 

de Desarrollo y el Programa General de Equilibrio Ecológico del Territorio es 

controlar los desequilibrios que afectan la calidad de vida de la población e 

implementar medidas para la conservación de los recursos naturales para 

beneficio de la población y de las generaciones futuras, éstos instrumento de 

política púbica no mantienen relación entre si y se encuentran desvinculados. Si 

bien esta situación no es nueva, se agrava bajo un escenario en el que los 

intereses dominantes son los económicos, incluso presionados por niveles 

administrativos superiores a los locales, o por los intereses privados.  
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Si bien es cierto que paradigmas como el del Desarrollo Sustentable buscan un 

equilibrio, la realidad es que dicho término aún sigue respondiendo en beneficio de 

un desarrollo económico y social. La variable ambiental ya es incorporada en los 

instrumentos de política pública, pero siempre subordinada a objetivos 

económicos, lo que en el mejor de los casos deriva en planes y programas en los 

que la dimensión ambiental se incorpora de manera declarativa, como una acción 

de buena fe para responder a una crisis mundial, pero sin avanzar ni dejar clara la 

ruta e instrumentos concretos para llevarlo al plano de las acciones y los hechos. 

Como se mencionó anteriormente debemos de buscar un modelo en el que se 

integren a los sistemas sociales y naturales. Ya que la tendencia del desarrollo se 

orienta a posturas como el Decrecimiento (1993), el cual surgío como una 

corriente de pensamiento político, económico y social. Este movimiento se opone 

a la economía liberal y productivista, así como a la noción de desarrollo sostenible, 

ya que considera que no pueden darse simultáneamente, o es uno o el otro. Sin 

embargo, esta postura a sido tomada principalmente por algunos partidos políticos 

transformándose en partidos verdes.  

Por ello urge que la planificación urbana en México sea revisada y ahora, con la 

oportunidad de nuestro nuevo gobierno, plantear e idear nuevas posturas como la 

que proponemos de un desarrollo socio-ecosistémico como una oportunidad 

para avanzar en al camino hacia la sustentabilidad, de manera que se 

reconfiguren nuevas condiciones de equilibrio y resiliencia entre lo humano y lo 

ambiental.  Aprovechemos el abanico de posibilidades que se abre ante nuestros 

ojos para guiar al diseño y gestión de los instrumentos de planeación territorial en 

México bajo una mirada socioecocéntrica. 



 

 

 

72 

Bibliografía 

ALFIE, Miriam, 2011, “Planeación urbana y medio ambiente: los cinturones 

verdes”, Espacialidades, 1, 1°, julio 2011, UAM Cuajimalpa, México. 

BARKIN, David, 1977, “Desarrollo regional y reorganización campesina. 

Chontalpan como reflejo del gran problema agropecuario mexicano”, Comercio 

exterior, 27, 12°, Diciembre 1977, México. 

BERTALANFFY, Ludwind, 1986, Teoría general de los sistemas. Fundamentos, 

desarrollo, aplicaciones, Fondo de Cultura Económica, México DF, México. 

BIFANI, Paolo, 1997, Medio Ambiente y Desarrollo, Editorial Universitaria, 

Guadalajara, Jalisco. 

CALDERON-Contreras, Rafael, 2013, “Ecología política: hacia un mejor 

entendimiento de los problemas socioterritoriales”, Economia, Sociedad y 

Territorio, XIII, 42°, mayo-agosto 2013, El Colegio Mexiquense A.C, México. 

CAPRA, Fritjof, 1998, La trama de la Vida. Una nueva perspectiva de los sistemas 

vivos, Editorial Anagrama, Barcelona, España. 

CARMONA, María del Carmen, 2016, Ley general de equilibrio ecológico y la 

protección al ambiente: comentarios y concordancias, Procuraduría federal de 

protección al ambiente: Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de 

Investigaciones Jurídicas, México DF, México. 

CHÁVEZ, Martha Cortés y Chávez, Juan Manuel Cortes, 2009 ¿De qué se trata la 

planeación territorial?, ContactoS 71, UAM Iztapalapa, México. 

CHECKLAND, Peter, 1997, Pensamiento de Sistemas. Practica de Sistemas, 

Noriega Editores, México DF, México. 

DELGADILLO, Javier (Coord.), 2001, Los territorios de la política ambiental en 

México, Porrúa, México DF, México. 



 

 

 

73 

          , 2008, Política Territorial en México. Hacía un modelo de desarrollo basado 

en el territorio, Plaza y Valdés, México DF, México. 

DE LA O, María Eugenia, 2006, “El trabajo de las mujeres en la industria 

maquiladora de México: Balance de cuatro décadas de estudio”, AIBR. Revista de 

Antropología Iberoamericana, 1, 3°, agosto-diciembre 2006, Guadalajara, Jalisco 

México. 

ENRIQUEZ, Isaac, 2006, La transformación de las concepciones sobre el proceso 

de desarrollo en las políticas públicas mexicanas, UNAM, México DF, México. 

ESCOBAR, Jéssica Lorena, 2007, “El desarrollo sustentable en México (1980-

2007)”, Revista Digital Universitaria, 9, 3°, UNAM, México DF, México. 

FARHAD, Sherman, 2012, “Los sistemas socio-ecológicos. Una aproximación 

conceptual y metodológica”, XIII Jornadas de Economía Crítica, Departamento de 

Economía, Métodos cuantitativos e Historia económica, Universidad Pablo de 

Olavide, Sevilla, España, febrero 2012. 

FOLADORI, Guillermo, 2001, Controversias sobre sustentabilidad. La coevolución 

sociedad-naturaleza, Universidad Autónoma de Zacatecas, Miguel Ángel Porrúa, 

México DF, México. 

GARCÍA, Rolando, 2006, Sistemas complejos conceptos, métodos y 

fundamentación epistemológica de la investigación interdisciplinaria, Gedisa 

editorial, Barcelona, España.   

GARZA, Gustavo, 2004, La urbanización de México en el Siglo XX. Estudios 

Demográficos y de Desarrollo Urbano, El Colegio de México, México DF, México. 

GIL CORRALES, Miguel Ángel, 2007, Crónica ambiental. Gestión pública de 

políticas ambientales en México, Fondo de Cultura Económica, México DF, 

México. 



 

 

 

74 

GOMÉZ, Domingo, 2007, Ordenación Territorial, Ediciones Mundi-Prensa, Madrid 

España. 

GONZÁLEZ, Édgar J., 2009, Desarrollo Sustentable. Tendencias y oportunidades 

de la sustentabilidad en México, Plaza y Valdés Editores, México DF, México. 

GONZÁLEZ, Octavio, 2007, “Caracterización de diferentes enfoques hacia la 

sustentabilidad”, XI Congreso Internacional de la Academia de Ciencias 

Administrativas A.C. (ACACIA), mayo 23-25, Guadalajara, México. 

         , 2008, Diseño de un instrumento de planeación para incorporar, en la 

evaluación de sistemas, enfoques hacia la sustentabilidad, Tesis doctoral, 

Universidad Nacional Autónoma de México, México DF, México. 

         , 2008a, “Plano Cognición-Intervención: Instrumento hacia la 

sustentabilidad”, XII Congreso anual de investigación en ciencias administrativas, 

mayo 13-16, Tijuana, México.  

         , 2015, Movimiento global hacia la sustentabilidad. Escuela, enfoques y 

paradigmas, Notas de curso, UAM, México DF, México. 

GONZÁLEZ, Octavio y Sánchez Guerrero, Gabriel de las Nieves, 2004, “El 

desarrollo sustentable y las tendencias en la evaluación de proyectos”, Revista 

Casa del Tiempo, Marzo 2004, UAM, México DF, México. 

GONZÁLEZ, Pablo-Wong, 2010, “Ordenamiento ecológico y ordenamiento 

territorial: retos para la gestión del desarrollo regional sustentable en el siglo XXI”, 

Estudios Sociales, 17, 1°, enero 2010. 

GUTIÉRREZ, Ma. Teresa, 1980, “La política urbana y regional en el Plan Global 

de Desarrollo”, Revista Latinoamericana de Economía Problemas del desarrollo, 

11, 41°, UNAM, México DF, México.  

HERNANDEZ, José; Bollo M., 2014, Panorama Contemporáneo del Ordenamiento 

Ecológico Territorial en México, Polígonos Revista de Geografía, pp. 111-146. 



 

 

 

75 

HIGUERAS, Ester, 2006, Urbanismo Bioclimático, Gustavo Gili, Barcelona, 

España. 

JIMÉNEZ, Luis M., 2001, Desarrollo sostenible y economía ecológica, Síntesis, 

Madrid, España. 

KUHN, Thomas S., 1971, La estructura de las revoluciones científicas, Fondo de 

Cultura Económica, España. 

LEFF, Enrique, 1990, Medio Ambiente y desarrollo en México, CIIH-UNAM/Miguel 

Ángel Porrúa, México DF, México. 

         , 1994, Ecología y Capital, Siglo XXI Editores, México DF, México. 

         , 1998, Saber Ambiental, Sustentabilidad, racionalidad, complejidad, poder, 

Siglo XXI, México DF, México. 

         , 2001, Epistemología Ambiental, Cortez Editora, Sao Paulo, Brasil. 

LOMELÍ, Leonardo, 2012, “Interpretaciones sobre el desarrollo económico de 

México en el siglo XX”,  Journal of eEconomic Literature, 9, 27°, sep-dic. 2012, 

UNAM, México DF, México. 

MARCH, Hug, 2013, “Neoliberalismo y medio ambiente: una aproximación desde 

la geografía crítica”, Documents d'anàlisi geográfica, 59, 1°, Enero, 2013, 

Universitat Autónoma de Barcelona, Barcelona, España. 

MARTÍNEZ Alier Joan Y Klaus Schumann, 1991, La economía y la ecología, 

Fondo de Cultura Económica, México DF, México. 

MARTÍNEZ, Juan Pablo y Apolinar Figueroa, 2013, “Evolución de los conceptos y 

paradigmas que orientan la gestión ambiental ¿cuáles son sus limitaciones desde 

lo glocal?”, Revista Ingenierías, 1°, enero 2014, Universidad de Medellín, 

Colombia. 



 

 

 

76 

MARTÍNEZ, Rangel Rubí y Reyes, Garmendia Ernesto, 2012, “El Consenso de 

Washington: la instauración de las políticas neoliberales en América Latina”, 

Revista política y cultura, 37°, marzo 2012, México DF, México. 

MASSIRIS, Ángel, 2012, Políticas latinoamericanas de ordenamiento territorial, 

Procesos de ordenamiento en América Latina y Colombia, Universidad Nacional 

de Colombia, Bogotá, Colombia. 

MORÍN, Edgar, 1977, El método I. La naturaleza de la naturaleza, Colección 

Teorema serie mayor, Madrid, España. 

         , 1999, Los siete saberes necesarios para la educación del futuro, UNESCO, 

Paris, Francia. 

         , 2009, Introducción al pensamiento complejo, GEDISA, España. 

MUJICA, Chirinos Norbis y Rincón, González Sorayda, 2010, “El concepto de 

desarrollo: posiciones teóricas más relevantes”, Revista Venezolana de Gerencia 

(RVG), 15, 50°, abril-junio 2010, Universidad del Zulia, Venezuela. 

MUÑOZ, María Dolores Rebolledo, 2003, “La dimensión ambiental en los 

instrumentos de planificación territorial”, Urbano, 6, 7°, enero 2003, Universidad 

del Bio Bio Chile, Concepción Chile. 

NEGRETE SALAS, María Eugenia y Salazar Sánchez, Héctor, 1986, “Zonas 

Metropolitanas en México, 1980”, Estudios Demograficos y Urbanos, 1, 1°, Colegio 

de México, México. 

PERÉZ, Isaac, 2006, La transformación de las concepciones sobre el proceso de 

desarrollo en las políticas públicas mexicanas, UNAM, México DF, México. 

RAMÍREZ, Blanca Rebeca, 2015, Espacio, paisaje, región, territorio y lugar: la 

diversidad en el pensamiento contemporáneo, UNAM, Instituto de Geografía: UAM 

Xochimilco, México DF, México. 



 

 

 

77 

REDCLIFT, Michael, 1989, Los conflictos del desarrollo y la crisis ambiental, 

Fondo de Cultura Económica, México DF, México. 

ROMERO, Patricia, 2001, Política ambiental mexicana, UNAM, México DF, 

México. 

SAMPIERI, Roberto Hernández, 1996, Metodología de la Investigación, McGraw-

Hill, México DF, México. 

SCHEINGART, Martha y Salazar, Clara Eugenia, 2005, Expansión urbana, 

sociedad y ambiente: el caso de la Ciudad de México, El colegio de México Centro 

de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales, México DF, México. 

SCHMIDT, Alfred, 1977, El concepto de naturaleza en Marx, Siglo XXI Editores, 

México DF, México. 

SEGOVIA, Rafael, 1968, “El nacionalismo mexicano: los programas políticos 

revolucionarios (1929-1964)”, VIII, 4° (32), abril-junio 1968, Foro Internacional, El 

colegio de México, México DF, México.  

SERRANO Álvarez, Pablo (coord.), 2011, Cronología de la Revolución (1906-

1917), Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México 

(INEHRM), México DF, México. 

TAMAMES Ramon, 1985, Ecología y desarrollo, Alianza Universidad, España. 

TEISSIER-FUENTES, Honorato, 2006, El desarrollo sustentable. Su influencia en 

la cooperación internacional y en los planes y programas de desarrollo en México, 

UAC, México. 

TOLEDO, Alejandro, 2014, Planificación de Sistemas Socioecológicos Complejos, 

Centro Geo-UACM, México DF, México. 

Páginas Web 



 

 

 

78 

AGUIRRE Botello, Manuel, 2005, Exportaciones de petróleo crudo 1974-

2018.Sector energético mexicano, indicadores anuales. Recuperado de 

http://www.mexicomaxico.org/Voto/PetroCrudo.htm 

Convenio sobre la cooperación para la protección y mejoramiento del medio 

ambiente en la zona fronteriza, 1984. Recuperado de 

https://www.cimacnoticias.com.mx/documentos/cambio_climatico/convenio_sobre_

cooperacion_para_la_proteccion_y_mejoramiento.pdf 

Decrecimiento, 2019. Recuperado de https://es.wikipedia.org/wiki/Decrecimiento  

Diccionario de filosofía, 1984, Club de Roma. Recuperado de 

http://www.filosofia.org/enc/ros/roma.htm 

EcuRed, (s.f.), Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro (1992). Recuperado de 

https://www.ecured.cu/Cumbre_de_la_Tierra_en_R%C3%ADo_de_Janeiro_(1992) 

Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza, 2009, Libro verde el 

patrimonio natural de México, amenazas y herramientas para resolverlas. 

Recueprado de http://centro.paot.org.mx/documentos/fmcn/Libro_Verde_final.pdf 

GLOOBAL, (s.f.) Cop1: Conferencia de las partes de la Convención Marco sobre 

el Cambio Climático, Berlín (28 de marzo a 7 de abril 1995). Recuperado de 

http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/fichas/ficha.php?id=82&entidad=Actividades

&html=1 

JIMÉNEZ Alatorre, Martín, 2006, Las crisis económicas de México en 1976 y 1982 

y su relación con la criminalidad, Sincronía A Journal for the Humanities and Social 

Sciences. Recuperado de http://sincronia.cucsh.udg.mx/jimenezw06.htm 

Naciones Unidas, (s.f.), Carta de las naciones unidas. Recuperado de 

https://www.un.org/es/sections/un-charter/chapter-i/index.html 

Naciones Unidas, (s.f.), Historia de las naciones unidas. Recuperado de 

https://www.un.org/es/sections/history/history-united-nations/ 



 

 

 

79 

Naciones Unidas, (s.f.), La ONU y el estado de derecho: Programa de las 

naciones unidas para el Medio Ambiente. Recuperado de 

https://www.un.org/ruleoflaw/es/un-and-the-rule-of-law/united-nations-environment-

programme/ 

Neoliberalismo, 2018. Recuperado de https://es.wikipedia.org/wiki/Neoliberalismo 

Organización de las naciones unidas Habitat, (s.f.), ONU Hábitat por un mejor 

futuro urbano: Historia, mandato y misión en el sistema de la ONU. Recuperado de 

http://es.unhabitat.org/sobre-nosotros/historia-mandato-y-mision-en-el-sistema-de-

la-onu/ 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), 

2019. Plataforma de Ordenamientos Inteligentes. Ordenamiento territorial. 

Recuperado de http://www.fao.org/in-action/territorios-

inteligentes/componentes/ordenamiento-territorial/introduccion/es/ 

SANCHEZ, Gabriela, 2011, Boletín Mexicano de Derecho Comparado, Biblioteca 

jurídica virtual. Recuperado de 

http://historico.juridicas.unam.mx/publica/rev/boletin/cont/86/art/art14.htm  

Univesitat Rovira I Virgili, 2019, Catedra desenvolupament sostenible, Módulos 

universitarios en ciencia del desarrollo sostenible (MOUDS): Los límites del 

crecimiento. Recuperado de http://desenvolupamentsostenible.org/es/poblacion-

mundial-y-desarrollo-sostenible/4-la-interrelacion-entre-poblacion-y-medio-

ambiente/4-2-el-estado-actual-del-debate-historico/4-2-2-los-limites-del-

crecimiento 

World Metorological Organization (WMO), 2019, ¿Qué es la conferencia de las 

partes en la convención marco de las naciones unidas sobre el cambio climático 

(CMNUCC)?.Recuperado de 

http://youth.wmo.int/es/content/%C2%BFqu%C3%A9-es-la-conferencia-de-las-

partes-en-la-convenci%C3%B3n-marco-de-las-naciones-unidas-sobre-el 



 

 

 

80 

Legislación consultada 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, (1917, 5 de febrero). [en 

línea]. México: Cámara de Diputados H. Congreso de la Unión. Disponible en: 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/htm/1.htm [2018, 15 de julio] 

Instituto Nacional de Ecología (INE), 2000, Ordenamiento ecológico general del 

territorio. [en línea]. México: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

Disponible en: http://www2.inecc.gob.mx/publicaciones/download/49.pdf [2016, 10 

de septiembre] 

Ley de Desarrollo Rural Sustentable, (2001, 7 de diciembre). [en línea]. México: 

Cámara de Diputados H. Congreso de la Unión. Disponible en: 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/235_120419.pdf [2018, 12 de enero]. 

Ley de Planeación, (1983,5 de enero). [en línea]. México: Cámara de Diputados H. 

Congreso de la Unión. Disponible en: 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/59_160218.pdf [2017, 22 de 

octubre]. 

Ley General de Asentamientos Humanos, (1976, 26 de mayo). [en línea] México. 

Disponible en: https://dof.vlex.com.mx/vid/ley-general-asentamientos-humanos-

514824650 [2018, 23 de julio]. 

Ley General de Asentamientos Humanos, (1993, 26 de mayo). [en línea]. México: 

Senado de la Republica. Disponible en: 

http://www.senado.gob.mx/comisiones/desarrollo_social/docs/marco/Ley_GAH.pdf 

[2018, 7 de octubre]. 

Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo 

Urbano, (2016, 28 de noviembre). [en línea]. México: Cámara de Diputados H. 

Congreso de la Unión. Disponible en: 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lgahotdu.htm [2018, 17 de junio]. 



 

 

 

81 

Ley General de Cambio Climático, (2012, 6 de junio). [en línea]. México: Cámara 

de Diputados H. Congreso de la Unión. Disponible en: 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGCC_130718.pdf [2018, 22 de 

agosto]. 

Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Medio Ambiente, (1988, 28 

de enero). [en línea]. México: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales. Disponible en: 

http://biblioteca.semarnat.gob.mx/janium/Documentos/Ciga/agenda/DOFsr/148.pdf 

[2018, 12 de abril]. 

Ley Minera, Diario Oficial de la Federación, (1992, 26 de junio). [en línea]. México: 

Cámara de Diputados H. Congreso de la Unión. Disponible en: 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/151_110814.pdf [2017, 23 de 

diciembre]. 

Reglamento de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 

en materia de Ordenamiento Ecológico, (8 de agosto de 2003). [en línea]. México: 

Cámara de Diputados H. Congreso de la Unión. Disponible en: 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LGEEPA_MOE_311014.pdf 

[2018, 22 de marzo]. 

Programas consultados 

Consejo Nacional de Población (CONAPO), 2012, Catálogo. Sistema Urbano 

Nacional 2012, Distrito Federal, México. 

Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), 2013, 

Cambio Climático 2013 Bases físicas. Resumen para responsables de políticas, 

Programa de las Naciones Unidas y el Medio Ambiente (PNUMA), Suiza. 

Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), 1993, Área 

Metropolitana de la Ciudad de Cuernavaca, Morelos. Tabulados Básicos XI Censo 

General de Población y Vivienda, 1990, México. 



 

 

 

82 

Organización de las Naciones Unidas 1976, Declaración sobre los Asentamientos 

Humanos, Vancouver, Canadá. 

Organización de las Naciones Unidas, 1973, Informe de la Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre el Medio Humano, Estocolmo, New York. 

Secretaría de Desarrollo Agropecuario (SDA), 2013, Programa Sectorial de 

Desarrollo Agropecuario y Acuícola de Morelos 2013-2018. Morelos, México. 

Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), 2001, Programa Nacional de 

Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio 2001-2006, SEDESOL, D.F, México. 

Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), 2013, Programa Nacional de 

Desarrollo Urbano 2014-2018, México. 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), 2006, Manual 

del proceso de ordenamiento ecológico, Ciudad de México, México. 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), 2004, Manual 

micro regiones. Programa de Desarrollo Regional Sustentable (PRODERS), 

México. 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), Programa de 

Ordenamiento Ecológico General del Territorio, México. 



 

 

 

83 

 
 
Anexo 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

84 

 

Ilustración 1 Esquema general de un ciclo de operación del ordenamiento ecológico 

 

Fuente: SEMARNAT, 2006. 
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Tabla 1 Criterios de aplicación al "Plano Cognición-Intervención" 

Región Foco de atención 

A (1 a 4) 

Desarrollo humano (1= reduccionista, 2= ecléctico reduccionista, 3= ecléctico 
expansionista y 4= expansionista) que no asume una postura responsable frente al 
deterioro causado sobre el entorno. 

B1 Desarrollo humano que de manera tecnocéntrica remedia o compensa el deterioro 
causado al entorno. 

B2 Desarrollo humano que de manera reactiva cuida el impacto sobre el entorno. 

B3 Desarrollo humano que de manera proactiva cuida el impacto sobre el entorno. 

B4 Desarrollo de socio-ambientes que mantienen la resiliencia de los ecosistemas 
locales y globales. 

C1 Conservación ambiental que de manera tecnocéntrica atiende necesidades 
humanas en el área de conservación.  

C2 Conservación ambiental que de manera reactiva atiende las necesidades humanas 
en al área de conservación. 

C3 Conservación ambiental que de manera proactiva atiende necesidades humanas en 
al área de conservación. 

C4 Conservación socio-ambiental que mantiene la resiliencia de los socio-ecosistemas 
locales y globales. 

D (1 a 4) 
Conservación ambiental (1= reduccionista, 2= ecléctico reduccionista, 3= ecléctico 
expansionista y 4= expansionista) que no asume una postura responsable frente a las 
necesidades de los grupos humanos vinculados al área de conservación. 

Fuente: González, 2008. 
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Tabla 2 Planes de Desarrollo en México 

Periodo Nombre del Plan Presidente 

1934 a 1940 Primer Plan de Gobierno Lázaro Cárdenas 

1941 a 1946 Segundo Plan Sexenal M. Ávila Camacho 

1953 a 1958 Plan Nacional de Intervención A. Ruiz Cortínez 

1962 a 1964 Plan de Acción Inmediata A. López Mateos 

1966 a 1970 Primer Plan de Desarrollo 

Económico 

G. Díaz Ordaz 

1972 Se crea la Subsecretaria de 

Mejoramiento del Medio 

Ambiente 

I. Echeverría Álvarez 

1972 a 1982 Programa de Acción del Sector 

Publico 

J. López Portillo 

1979 a 1982 Plan Nacional de Desarrollo 

Industrial 

J. López Portillo 

1980 a 1982 Plan Global de Desarrollo J. López Portillo 

1989 a 1994 Plan Nacional de Desarrollo C. Salinas de Gortari 

1994 a 2000 Plan Nacional de Desarrollo 

1995-2000 

E. Zedillo Ponce de León 

2000-2006 Plan Nacional de Desarrollo 

2001-2006 

V. Fox Quesada 

2006-2012 Plan Nacional de Desarrollo 

2007-2012 

F. Calderón Hinojosa 

2012-2018 Plan Nacional de Desarrollo 

2013-2018 

E. Peña Nieto 

. Fuente: Teissier, 2006. 
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Tabla 3 Movimientos y etapas 

 

Modelo y etapa Postulados básicos Postulados para el ámbito rural 

Modelo de desarrollo 
con tendencias 
socialistas: 1930-1940 

Planificación central; nacionalización 
y estatización de la industria: 
prioridad a la inversión social 

Reforma Agraria y apoyo a 
ejidatarios y comuneros. Ejido 
colectivo 

Modelo desarrollista:    
1940-1970 

Prioridad a la industria: segunda 
prioridad a la urbanización: inversión 
extranjera; libre empresa; 
productividad y tecnología extranjera. 

Contra reforma agraria: ataque 
frontal al ejido colectivo; tolerancia a 
la parcela ejidal, pero sin apoyo; 
apoyo a la revolución verde y a la 
producción para la exportación; 
latifundios forestales, ganaderos y 
plantación; amparo en materia 
agraria. 

Modelo populista:           
1970-1982 

Atenuar las contradicciones sociales 
mediante inversiones destinadas a 
mitigar carencias populares, pero se 
conserva, en lo substancial, el 
modelo desarrollista; escalada en el 
endeudamiento externo y la 
corrupción. 

Fuertes inversiones en el ámbito 
rural, aún en zonas marginadas; 
impulso a empresas ejidales; fracaso 
por burocratismo y corrupción; 
dispendio y demagogia. 

Modelo de austeridad: 
1982-? 

Todos los recursos para pagar la 
deuda externa; contener la inflación 
mediante congelación de salarios; 
generación de empleo para contener 
la recesión; moralización; libre 
empresa con rectoría del Estado. 

Búsqueda de autosuficiencia 
alimentaria; continuación de la 
política del sexenio anterior; 
inversión en el campo, pero evitando 
dispendios; ambigüedad y 
desconcierto respecto al modelo de 
producción agropecuario y forestal. 

 

Fuente: José Trueba en Thumser, Oliveiri, Senejovich, 1987. 

 

 

 

 



Tabla 4 Visión histórica de la conformación de la problemática rural en México 

 Épocas Época precolombina  Época colonial Siglo XIX Méxi

Variables     Modelo campesino 

Uso de suelo y 
tenencia de la tierra 

Mesoamérica: tenencia 
comunitaria. Uso agrícola del 
suelo en zonas húmedas y de 
temporal 

Pueblos españoles. Iniciación de las 
haciendas. 

Consolidación de los 
latifundios en las grandes 
haciendas. Explotación 

extensiva. 

Minifundios 

El Gran Chichimeca: no hay 
apropiación del suelo, ni 
agricultura. Nomadismo. 
Caza, recolección. 

Comunidades indígenas. Pérdida 
progresiva de los buenos suelos. 

Energía Humana Hacienda. Tracción animal. Tracción animal, energía 
hidráulica y eólica 

Tracción animal 

Zonas indígenas de refugio.  

Energía humana 

Tecnología Autóctona, autosuficiente y 
suave 

Colonialismo tecnológico europeo, 
destrucción del proceso de 

desarrollo tecnológico indígena 

Tecnología de las 
haciendas, autóctona, 
autosuficiente, suave. 
Inicio de la Revolución 

Industrial 

Tecnología tradicional 
la hacienda, Inicio de 

organización ejidal. 

Organización social 
de la producción 

Familiar comunitario – asiático Feudalismo Feudalismo Ejidal - capitalista 

 
Destino de la 
producción: 

mercado 

Autoconsumo y pequeños 
tributos 

Autoconsumo, comercio local, 
exportación de algunos productos. 

Hacienda del interior, 
orientadas a un sistema 

cerrado 

Predios de subsistencia:
autoconsumo 

Haciendas de la costa, 
orientadas a la 
exportación. 

Predios modernizados
mercado nacional. 

Organización 
gubernamental y 
asignación de 
recursos al campo 

En general el gobierno no 
asignaba recursos a los 
productores, sin embargo, 
realizo obras hidráulicas con 
recursos públicos 

El gobierno entrega tierras a los 
conquistadores y les asigna 
encomendados. Se realizan algunas 
obras hidráulicas a través de los 
misioneros, se entregan algunos 
recursos a los indígenas. 

En la segunda mitad del 
Siglo el Gobierno despoja 
de sus tierras a los indios 

y se entregan a los 
hacendados y compañías 

extranjeras. 

El gobierno entrega tier
a los ejidatarios, pero

pocos o ningunos 
recursos temporales. S

inician créditos bancarios

Relación sociedad-
naturaleza e impacto 
tecnológico 

Se lesiona poco a los 
ecosistemas y se les deja 
descansar permitiendo la 
auto-restauración 

Con ampliación del área agrícola, la 
introducción de la ganadería el uso 
de la madera para las minas y la 
construcción urbana se inicia el 
deterioro ambiental. 

Con la introducción del 
ferrocarril, las compañías 
forestales, la minería y el 
petróleo, se intensifica la 
degradación ambiental. 

Sobreexplotación de
recursos para la 
sobrevivencia. 

Fuente: José Trueba en Thumser, Oliveiri, Senejovich, 1987 



Tabla 5 Estrategias y lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo 

Estrategia 1.1 Impulsar una reforma urbana que propicie la adecuación, actualización, 
congruencia y coherencia del marco jurídico e institucional. 

Líneas de Acción 

1 Vincular el desarrollo urbano, el ordenamiento territorial y la vivienda a una 
función social y sustentable del suelo.  

2 Actualizar el marco jurídico del desarrollo urbano, ordenamiento territorial y 
vivienda, analizando la factibilidad de unificarlo en un Código General. 

3 Fijar las bases normativas para que las entidades federativas expidan códigos 
que unifiquen las leyes estatales respectivas. 

4 Propiciar que los municipios integren sus reglamentos conexos (25) en códigos 
municipales. 

5 Fomentar la restructuración y simplificación del contenido normativo de la 
legislación local urbana y de vivienda. 

6 Brindar asistencia técnica a estados y municipios a fin de que puedan elaborar y 
proponer reformas a la normatividad urbana local (26). 

7 Promover la reforma de la LGAH (27) para que promueva un modelo de 
desarrollo urbano sustentable y vele por el derecho a la ciudad. 

8 Gestionar la homologación de la normatividad sobre desarrollo urbano entre los 
gobiernos locales, promoviendo la inclusión de criterios de sustentabilidad. 

9 Crear un marco normativo nacional vinculante que facilite la integración de 
políticas de movilidad, desarrollo urbano y ordenamiento territorial. 

Estrategia 1.2 Mejorar los instrumentos en materia de planeación y gestión urbana para fomentar 
ciudades compactas. 

Líneas de Acción 

1 Promover la inclusión de estrategias para fomentar la ciudad compacta, en los 
PDU (28) 

2 Implementar un sistema de información geoestadística que concentre información 
estandarizada útil para la toma de decisiones de planificación y gestión. 

3 Promover la asignación de recursos económicos y técnicos a los gobiernos 
locales para mejorar sus mecanismos de recaudación de impuesto predial. 

4 Fomentar entre los gobiernos locales la implementación de mecanismos que 
permitan recuperar la plusvalía del suelo a favor de la ciudad. 



 

 

 

90 

5 Impulsar con los ayuntamientos la adopción de reglamentaciones que 
establezcan porcentajes de vivienda social y vertical en los nuevos desarrollos. 

6 Fomentar entre los municipios la adopción de lineamientos que regulen la 
dotación, calidad y ubicación de áreas verdes y equipamientos. 

7 Impulsar la inclusión de criterios de accesibilidad universal en los reglamentos 
locales que inciden en el diseño de las vialidades. 

8 Realizar estudios sobre los requerimientos de cajones de estacionamientos en 
normativas locales, para hacer eficiente su uso. 

9 Fortalecer la cooperación internacional en materia de desarrollo urbano para 
compartir conocimientos y recursos técnicos que permitan replicar prácticas 
exitosas 

  

Estrategia 1.3 Identificar los límites de las zonas urbanizables para propiciar el crecimiento 
ordenado de las ciudades 

Líneas de Acción 

1 Firmar Convenios de Coordinación (29) con los gobiernos estatales y municipales 
para alcanzar los objetivos de los PNDU (30) y PNV (31) 

2 Inhibir el desarrollo en áreas no urbanizables, prioritariamente en aquellas que 
pudieran representar riesgos para la población. 

3 Controlar, a través de Desarrollos Certificados, la expansión urbana fuera de los 
polígonos de contención urbana 

4 Impulsar proyectos acordes con la vocación del suelo de preservación, 
agropecuario, forestal, ecoturismo, entre otros. 

5 Facilitar la incorporación de suelo apto (32) en áreas urbanizables continuas a las 
manchas urbanas. 

6 Promover la adopción de los Perímetros de Contención Urbana, como base para 
la delimitación del crecimiento deseable de las ciudades. 

7 Alinear los criterios del otorgamiento de créditos y subsidios a la vivienda con un 
enfoque socioespacial y de contención de las manchas urbanas 

8 Priorizar la utilización de los recursos de Pasprah (33) para la regularización de 
predios en zonas urbanizables dentro de los Perímetros de Contención Urbana. 

9 Establecer e implementar lineamientos (34) para la gestión, evaluación, 
aprobación, y seguimiento de los Desarrollos Certificados. 

10 Condicionar el financiamiento federal a proyectos inmobiliarios que cumplan con 
lineamientos y estándares urbanos mínimos establecidos. 
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Estrategia 1.4 Incentivar el uso óptimo del suelo intraurbano mediante el aprovechamiento de 
predios baldíos y subutilizados. 

Líneas de Acción 

1 Generar mecanismos para identificar, cuantificar y clasificar baldíos, así como los 
instrumentos para incorporarlos al mercado de suelo para vivienda. 

2 Promover ajustes a densidades y alturas permitidas para impulsar la vivienda 
vertical y la densificación de zonas estratégicas en las ciudades. 

3 Mitigar los factores que inhiben el aprovechamiento óptimo de predios ubicados 
en los polígonos Procurha (35). 

4 Otorgar, mediante el PCRU (36), subsidios al desarrollo de suelo intraurbano para 
la construcción de vivienda social digna y sustentable. 

5 Rescatar los derechos de vía federales subutilizados y susceptibles de 
urbanización y fomentar su aprovechamiento. 

6 Impulsar la recuperación y conservación de ríos, barrancas y cuerpos de agua 
como áreas de aprovechamiento ambiental. 

Estrategia 1.5 Apoyar la construcción, renovación y mantenimiento del equipamiento e 
infraestructura para fomentar la densificación y consolidación de zonas urbanas estratégicas. 

Líneas de Acción 

1 Promover la adopción de polígonos Procurha y concentrar en ellos inversiones de 
los tres órdenes de gobierno para su regeneración. 

2 Contribuir al mejoramiento de las condiciones de habitabilidad de los hogares 
asentados en las zonas de actuación del Programa Hábitat. 

3 Apoyar, a través de Hábitat, proyectos integrales de los municipios para 
revitalización, protección, y conservación de centros históricos 

4 Promover proyectos integrales que amplíen y mejoren la infraestructura en los 
polígonos Hábitat. 

5 Priorizar el apoyo a proyectos que promuevan la movilidad urbana sustentable. 

6 Focalizar los recursos de los programas (37) de la Sedatu (38) en polígonos 
específicos y lograr así mayor impacto. 

7 Gestionar la concurrencia de recursos públicos y privados en polígonos urbanos 
acotados, definidos por la Sedatu. 

  

Estrategia 1.6 Hacer de las áreas conurbadas y las zonas metropolitanas unidades territoriales 
funcionales que estructuren el sistema urbano 
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Líneas de Acción 

1 Impulsar las reformas jurídicas para que las zonas conurbadas y metropolitanas 
sean reconocidas como unidades territoriales de planeación. 

2 Generar incentivos para el desarrollo de proyectos intermunicipales y de carácter 
metropolitano a través de programas y fondos federales 

3 Fortalecer los mecanismos institucionales para que la ejecución de recursos del 
Fondo Metropolitano se destine a proyectos que resuelvan problemáticas 
metropolitanas. 

4 Apoyar la creación de institutos de planeación urbana y consejos ciudadanos de 
carácter metropolitano. 

5 Promover la reactivación de las comisiones de conurbación (39) y dotarlas de 
mayores capacidades de acción. 

6 Fortalecer la participación de la Federación en la planeación y gestión de zonas 
metropolitanas con los gobiernos estatales y municipales. 

7 Fomentar recuperación y mantenimiento y apropiación del espacio público para la 
prevención social de la violencia y la delincuencia. 

 

Fuente: Programa Nacional de Desarrollo Urbano 2014-2018. 
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Fuente: Programa de Ordenamiento Ecológico Regional del Estado de Morelos. 

 

 

 

 

Mapa 1 Modelo de Ordenamiento Ecológico del Estado de Morelos 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Anexo 2 

 

  



 

 

 

95 

 

 



 

 

 

96  



 

 

 

97 
 



 

 

 

98 
 



 

 

 

99  



 

 

 

10 



 

 

 

10
 



 

 

 

10
 



 

 

 

10 



 

 

 

10 



 

 

 

10 



 

 

 

10 



 

 

 

10 



 

 

 

10 



 

 

 

10
 



 

 

 

11 



 

 

 

11 



 

 

 

11 



 

 

 

11 



 

 

 

11 



 

 

 

11 



 

 

 

11 



 

 

 

11 



 

 

 

11
 



 

 

 

11
 



 

 

 

12 



 

 

 

12 



 

 

 

12
 



 

 

 

12 



 

 

 

12 


