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La palabra empeñada

ESTHELA GUTIÉRREZ GARZA, LYLIA PALACIOS HERNÁN-

DEZ Y KARIM ACUÑA-ASKAR, (COORDS.), DIAGNÓSTI-

CO Y PROSPECTIVA PARA NUEVO LEÓN, UANL-PLAZA Y

VALDÉS, MÉXICO, 2006, 268 PP.

El Instituto de Investigaciones Sociales  de

la UANL presenta una nueva compilación

sobre desarrollo sustentable, producto de sus

investigadores asociados. El desarrollo sus-

tentable sigue siendo el paradigma bajo el

cual se pretende abatir los problemas de

pobreza, escasez de agua y contaminación

ambiental para detener la tendencia al de-

terioro del planeta Tierra. El objetivo  es de-

jar un mundo más habitable a nuestras si-

guientes generaciones. La Reunión de Esto-

colmo, el Tratado de Kioto y La Carta de la

Tierra,  entre otras cumbres, quedan en acer-

camientos  diplomáticos,  pero sin resulta-

dos concretos. Este libro es un intento de

los avances y perspectivas del desarrollo sus-

tentable a nivel regional.

El texto cuenta con once contribuciones

en distintas disciplinas: Edgar González

Gaudiano inicia el  recorrido aclarando el

concepto de sustentable como “aquel desa-

rrollo que permite satisfacer las necesida-

des de las generaciones actuales, sin com-

prometer  la capacidad de que las futuras

generaciones pueden satisfacer las propias”.

Ciro Valdés Lozano en  su investigación so-

bre “Agroecosistemas para un desarrollo

agropecuario  sustentable”  apunta: “se debe

abordar el estudio del sector agropecuario,

utilizando el enfoque holístico de sistemas

bajo el cual se ha generado la información

de cómo surgen, cómo existen y cómo evo-

lucionan las diversas unidades de produc-

ción agropecuaria identificadas como agroeco-

sistemas”. Esthela Gutiérrez en el  artículo

“Industrialización y sustentabilidad” desplie-

ga una serie de conceptos que vinculan la

economía global, nacional y local: “A casi

veinte  años de que el país inició el proceso

de apertura internacional  y a diez de la fir-

ma del TLCAN, sectores importantes  de la

industria manufacturera de Nuevo León han

transitado  por procesos de restructuración

productiva y de modernización industrial,

que han dado como resultado una estructu-

ra  manufacturera muy heterogénea, dentro

de la cual unas ramas han fortalecido su

productividad  y su capacidad competitiva,

en tanto que otras no han podido enfrentar-

se a los nuevos estándares productivos y de

comercialización que aportó el modelo de

apertura internacional”. Lylia Palacios Her-

nández  escribe el artículo “Las nuevas rela-

ciones laborales”. Después de revisar los

antecedentes históricos de las grandes em-

presas regiomontanas, señala una serie de

modificaciones  para entrar en el proceso de

internacionalización y mantenerse competi-

tivas, aunque subraya que “La pérdida de

competitividad internacional de México es

un indicador macroeconómico que corrobo-

ra el creciente rezago: de ocupar el lugar 32

en l996, en 2003 ocupó el 56”. Para en-

tender el fenómeno señala varios factores,

por ejemplo, el  chino. Un punto en particu-

lar que llama la atención de este trabajo es

la reflexión que hace de la economía del

conocimiento y, sobre todo, el saber obrero

que es recuperado a través de la experien-

cia (pone como ejemplo la Cervecería Cuau-

htémoc).

El texto titulado “Inestabilidad laboral y

subempleo: el caso de los profesionistas”

escrito por Mario Jurado Montelongo toca la

situación laboral de los profesionistas y su

relación con las instituciones. El fondo de

este artículo plantea un diagnóstico integral

que considere las nuevas formas de contra-

tación, las condiciones de trabajo y su in-

fluencia en los procesos de capacitación y

mejoramiento de la empleabilidad del pro-

fesionista. Karim Acuña y asociados concen-

tran su investigación en el “Uso sustentable

del agua, distribución y preservación”; es-

tudian el desarrollo económico, el ambiente

natural y la calidad del agua, y ofrecen so-

luciones técnicas a los problemas de conta-

minación del agua para finalmente plantear

una serie de estrategias que ayuden a hacer

más eficiente su consumo en el futuro.

Eduardo Treviño Garza en su trabajo “Cam-

bio de uso de suelo y su impacto en el desa-

rrollo” hace una descripción del uso de los

recursos vegetales de Nuevo León. Asimis-

mo, analiza las tendencias  de los cambios

ocurridos para finalmente ofrecer una serie

de acciones que paren los efectos negati-

vos. Humberto Rodríguez y asociados se

enfocan a estudiar la degradación de los

suelos, apuntando que gran parte se encuen-

tran degradados  por erosión y  salinización,

además de la desertificación como un fenó-

meno presente.

Un tema que no podía estar fuera es el

de la pobreza. María Estela Ortega Rubí es-

cribe “Pobreza y exclusión social”; analiza
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las experiencias familiares así como las difi-

cultades vividas en la vida adulta, las expe-

riencias con la salud, la educación y el em-

pleo. Camilo Contreras  en “Identidades co-

lectivas” destaca la escasez de estudios so-

bre este tema, o su realización con perspec-

tivas teórico metodológicas  inadecuadas, y

la publicación de investigaciones sin dictá-

menes rigurosos.

Finalmente el texto de Guillermo Briseño

“Discapacidad y políticas sociales”, brinda

un panorama sobre la situación en Nuevo

León, relacionando la discapacidad y el de-

sarrollo sustentable.

Esta compilación del Instituto de Inves-

tigaciones Sociales es una pequeña contri-

bución y una muestra de lo que al interior

de la UANL se trabaja en relación al desa-

rrollo frente a la esclerosis gubernamental

mexicana a fin de contribuir a que se garan-

tice un mundo sostenible.

Roberto Rebolloso


