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Resumen:  La contaminación del aire, el agua y el suelo; el cambio climático, la 
acumulación de residuos o la pérdida de la biodiversidad son algunos de 
efectos más graves del modelo de producción y consumo que vivimos. La 
conservación y la protección del medio ambiente se presentan así, como una 
componente esencial para el mantenimiento de los recursos productivos, la 
consecución de un modelo económico más equitativo y la protección de la 
salud y el bienestar social. En este sentido, el concepto de desarrollo sostenible 
abre camino a nuevas formas de producción y consumo. La incorporación al 
concepto del desarrollo de la cuestión del ambiente, al igual que la inclusión de 
otras metas sociales, plantea problemas importantes que tienen que ver con la 
planificación y con la formulación de la política. Es cierto que los problemas 
ambientales en los países en desarrollo tienen, en gran medida, su origen en la 
falta de desarrollo, pero también es cierto que los problemas que surgen del 
proceso de desarrollo son igualmente evidentes en estos países, en un grado 
que dependen del nivel relativo de desarrollo que hayan alcanzado. Es más, 
cabe esperar que a medida que el proceso de desarrollo vaya progresando, 
este último tipo de problema irá asumiendo creciente importancia. La 
elaboración de una política de desarrollo ambiental requiere la implementación 
de estrategias que permitan una adecuada evaluación de los impactos que las 
distintas propuestas de obras de desarrollo pueden tener sobre el ambiente la 
ecología y la salud de las poblaciones directa e indirectamente relacionadas 
con las obras mismas, es lo que expresaron Lizárrga-Reyes et al (2011). Entre 
estas estrategias pueden distinguirse: estrategias de inmediata aplicación para 
las realidades presentes y estrategias a largo plazo que permitan el desarrollo 
de los medios para asegurar la formulación y adopción de una política 
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adecuada de desarrollo y la adecuación de las acciones a dicha política. Para 
enfrentar plazos inmediatos se deben establecer estrategias de sensibilización 
que se incluyan a programas efectivos de concientización a todos los niveles. 
El análisis y definición de estrategias prioritarias y la difusión de las mismas, así 
como la instrucción a las comunidades, empresas, ONGs, medios de la opinión 
pública y sectores políticos generarán la toma de conciencia para producir 
cambios y aplicar metodologías que tiendan a la sustentabilidad ambiental del 
desarrollo en la región. 

Palabras clave: 1) Ambiente 2) Desarrollo 3) Estrategias 


