
 

 

 

Presentan en El Colef casos exitosos para la implementación ejemplar del 

desarrollo sostenible 

 

Este jueves se llevó a cabo en El Colegio de la Frontera Norte (El Colef) Tijuana, la Quinta 

Sesión del Seminario “Sistemas Territoriales y Agencia: Conocimiento y Capacidades para el 

Desarrollo (RSTA). 4 Historias de éxito en desarrollo sustentable”, el cual contó con la 

Conferencia del Dr. Alejandro Eduardo Guevara Sanginés, Vicerrector Académico de la 

Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. 

El objetivo del evento consistió en mostrar experiencias exitosas de sustentabilidad, así como los 

elementos que hicieron posible su articulación desde el punto de vista del diseño e 

implementación de políticas públicas o de iniciativas de economía social y solidaria. 

En su primera intervención enfatizó el caso de Jean Godall, mujer británica que llegó muy joven 

a África interesada en el estudio de la vida silvestre y quien posteriormente se volvería 

especialista en primates 

Señaló que la etóloga rompió tabúes y gracias a que tuvo que enfrentarse a una comunidad muy 

conservadora a lo largo de su carrera, fue que se volvió una figura científica reconocida al mismo 

tiempo que descubrió cosas maravillosas de la naturaleza. 

Sin embargo, contrastó en que después de más de 40 años de trabajar en África, vio como la 

naturaleza se redujo gradualmente de manera violenta, y desde entonces, su cruzada consiste en 

relatar historias para crear conciencia en la implementación del desarrollo sostenible. 



 

 

En base a ello, el Dr. Guevara Sanginés abordó diversas historias o casos de éxito de doble 

dividendo, en términos de política de desarrollo sostenible, que abarcan la conservación de la 

naturaleza y la superación de la pobreza. 

Con el cambio de milenio, explicó que aparecieron distintos objetivos que se plantearon las 

Naciones Unidas los cuales dieron lugar a la firma una Agenda de Objetivo de Desarrollo 

Sostenible, la cual signaron 197 países, en el entendido de que existen raíces sociales de la 

degradación para combatir la pobreza y la desigualdad, y así incorporar a los grupos excluidos. 

Entre algunos de los casos que abordó a detalle, se encuentra el caso de la gasolina sin plomo en 

México en la década de los ochentas, la cual afectó principalmente a la gente de escasos 

recursos; la difusión tecnológica de bajo costo: estufas ahorradoras de leña llamadas Lorena 

(porque son de lodo y arena); dos historias en  las que se buscó dar prioridad en mejorar la 

conservación para preservar la salud y los activos de los más pobres; corregir el subsidio a la 

tarifa 09 vía desacoplamiento con el fin de modificar los precios distorsionados pero cuidando el 

ingreso de un sector estratégico. 

También abundó sobre un caso de éxito en Baja California relacionado con conservación del 

borrego cimarrón que se encuentra en peligro de extinción,  así como la producción y el consumo 

de café orgánico y estrategias para sus consumidores conscientes, consumidores solidarios. 

El seminario se transmitió vía internet a través del portal de El Colef y peude ser consultado en el 

siguiente link: https://www.colef.mx/evento/quinta-sesion-4-historias-de-exito-en-desarrollo-

sustentable/ 

 

 

 

https://www.colef.mx/evento/quinta-sesion-4-historias-de-exito-en-desarrollo-sustentable/
https://www.colef.mx/evento/quinta-sesion-4-historias-de-exito-en-desarrollo-sustentable/


 

 

 


