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Sustentabilidad y Medio Ambiente Auditorio Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias 

Coordinadora: Margarita Velázquez Relatora: Erika Fonseca La sociedad global se enfrenta al agotamiento 

de un estilo de desarrollo caracterizado por sus efectos nocivos para los sistemas naturales y su falta de 

equidad. En consecuencia, se hace evidente la necesidad de avanzar hacia un nuevo estilo de desarrollo, y 

por ende una nueva conceptualización de éste, basada en criterios de sustentabilidad y equidad. La noción 

de sustentabilidad se ha ido ampliando desde su aplicación original en el ámbito biológico-físico hasta la 

referencia actual al equilibrio necesario entre los procesos ambientales, económicos, políticos, sociales y 

culturales, que responde a una visión sistémica y multidimensional del desarrollo, en la que la solidaridad 

intergeneracional, la equidad y las consideraciones a largo plazo aparecen como elementos insoslayables. 

Aquí se discutirán investigaciones sobre el tema y que debe de incluir una política de Ciencia, tecnología e 

Innovación para avanzar hacia un desarrollo sustentable. 


