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Contenido temático 
 
1. Conceptos: Desarrollo económico, Desarrollo Sustentable, economía, ecología, economía ambiental, 

economía ecológica y sustentabilidad. 
2. Las aristas del Desarrollo Sustentable 
 2.1. Económico 
 2.2. Ecológico  
 2.3. Social  
3. Desarrollo Sustentable: local, nacional  a lo global.  
4. Áreas de impacto y políticas públicas 
5. Conclusiones y valoraciones a futuro 
 

Preguntas tipo 
 

1. Definición de Desarrollo Sustentable y cuales son los temas más importantes que lo componen, ¿cuáles son 

las principales controversias en torno a dicha definición y que sustento de teoría económica tiene?  
2. Desarrolle de  forma breve contexto histórico internacional del nacimiento del Desarrollo Sustentable 
3. Cuál es el estado [hasta la primera década del siglo XXI] en torno al debate Desarrollo Sustentable, 

según Gómez S.A. (2009) 

4. En base a  Cuerdo y Ramos (2015), ¿cómo ha sido el interés de la ciencia económica respecto a los 

temas ambientales, antes del nacimiento de la economía ambiental y la economía ecológica en la 

segunda mitad del siglo XX? 

5. Describa brevemente cuales son las principales características de la economía ambiental. Describa de 

forma breve las diferencias de los enfoques de Pigou y Coase como enfoques predominantes en la 

economía ambiental. ¿Que es la economía de los recursos naturales? 

6. Describa brevemente cuales son las principales características de la economía ecológica. ¿Presenta 

un cuerpo teórico uniforme como el de la economía ambiental?, ¿se trata de un cuerpo teórico 

disciplinario, multidisciplinario o transdisciplinario y por qué?  

7. Explique qué se entiende por Sustentabilidad Débil y Sustentabilidad Fuerte. ¿Qué papel juegan 

como elementos que diferencian a la economía ambiental y la economía ecológica? 

8. Según Cuerdo y Ramos (2015), cuál ha sido el papel de la economía frente al dilema del desarrollo 

sustentable y el crecimiento económico, ¿qué tipo de crecimiento económico se tiene que dar para que 

sea sustentable y que papel juega el ahorro genuino? 

9. Crecimiento económico y desarrollo sustentable: explique brevemente en que consiste el Informe 

Meadows (1972), ¿cuáles son los principales límites al crecimiento desde la óptica del desarrollo 

sustentable?. Explique brevemente en que consiste la tesis sobre el decrecimiento de  Latouche S.  

10. Cuáles son los indicadores más relevantes para medir el Desarrollo Sustentable. ¿Qué es el Indice 

de Bienestar Económico y Social (IBES)?, ¿cuáles son sus principales componentes?, ¿cuáles son sus 

principales críticas? 

11. De acuerdo con Jiménez H.  L. (2002) conteste lo siguiente: ¿que es sostenibilidad y qué debería de 

aportar para un Desarrollo Sustentable?, ¿ qué papel juega la resiliencia, la adaptación y la 

incertidumbre en el desarrollo sustentable?, y finalmente ¿ se pueden aplicar medidas de sostenibilidad 

en un mundo real? 
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12. Según Nadal A. (2013) [ver en Calva J. (2013)], ¿qué es una curva de Kuznets Ambiental? , ¿qué 

visión de teoría económica tiene detrás y cuales son supuestos?, ¿tiene un contraste empírico sólido 

dicha curva?, haga énfasis en el caso de la economía mexicana como caso empírico concreto.  

13. Según Escobar D. J. (2007) ¿cuál es el estado que guarda México [hasta 2007] sobre los temas más 

relevantes del Desarrollo Sustentable?, ¿cuál es papel de los diferentes niveles de gobierno sobre el 

financiamiento al Desarrollo Sustentable en México? 

14. De acuerdo con Oswald (2013) [ver en Calva J. (2013)], ¿qué relación guardan los desastres 

naturales con el desarrollo sustentable?, ¿cómo se interrelaciona los problemas ambientales, sociales y 

económicos en medio de un desastre natural como lo son los huracanes?, ¿cuál fue la forma de actuar 

[muy diferenciada] frente a los dos eventos meteorológicos que retoma el autor? 

15. ¿Por qué para Saldivar A. (2001). La política social y la sustentabilidad ambiental son políticas 

hermanas distantes?, siguiendo al autor ¿cómo se retroalimentan los problemas sociales y ambientales y 

factores pueden romper dicho circulo vicioso?, ¿cuál es la postura que tiene Martínez A. (1991b) 

respecto a que la pobreza es una de las causas de la degradación ambiental?  

16. ¿Por qué el concepto de Desarrollo Sustentable debe ser abordado desde la geografía como ciencia 

y qué puede aportar esta última? (Toro S. F. 2007) 

17. Investigue sí en la actualidad algún nivel de gobierno en México tiene [aún] políticas públicas 

enfocadas al desarrollo sustentable y sí éstas [aún] se están llevando a cabo.    
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