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Introducción 

Las estrategias público – privadas de Desarrollo Sustentable y Consumo Responsable son acciones 

que cada vez se aplican más en países avanzados en innovación y conciencia ambiental y que ya 

cuentan con una amplia aplicación en algunos países de Latinoamérica y el Caribe, digna de tomar 

en cuenta para a implementarse en países emergentes en este rubro como México por ejemplo. 

Actualmente los procesos productivos generan altos impactos al medio ambiente y también 

incrementan  problemas de salud pública y es por ello que se analizarán las ventajas de la 

utilización de esta tendencia mundial de conjuntar esfuerzos público y privados para minimizar 

estos impactos buscando al mismo tiempo el desarrollo económico de los países con distribución 

ineficiente de la riqueza generada por el sector industrial. 

Planteamiento del problema 

En México aún seguimos realizando estrategias de desarrollo divididas por sectores público y 

privado sin lograr resultados convincentes sobre sus objetivos establecidos. 

El problema de esta división conlleva a la duplicidad de funciones y a la fragmentación de los 

recursos económicos, trayéndonos, contaminación ambiental, explotación incontrolada de 

recursos naturales, pobreza y problemas de salud pública como algunos de los asuntos que aquejan 

nuestro país. 

 



Objetivo 

Generar un esquema de políticas industriales soportadas por una propuesta de políticas ambientales 

que conjunten y promuevan la responsabilidad compartida por resolver los principales problemas 

socio ambientales que provoca la industria con apoyo de los gobiernos e instancias públicas 

correspondientes. 

Resultados esperados de la aplicación de la propuesta 

Lograr un desarrollo económico más eficiente que sea medible y comparable con la situación 

actual para llegar a que las regulaciones ambientales surgidas entre los sectores público y privado 

para la industria nos lleven a una sostenibilidad global de los procesos industriales y se pueda 

utilizar como un modelo de negocios competitivo.  


