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E 1 desarrollo sus te ntable se ha definido co mo la ca

pacidad de satisfacer las necesidades presentes sin 
comprometer las del futuro .1 Esto implica que el desa
rrollo sustentable busca eleva r el bienesta r humano a 

lo largo del tiempo. 2 El objetivo entonces sería alcanzar 
mejoras , de manera simultánea, en los tres aspectos del 
bi enestar: económico, soci al y ecológico . Sin duel a es 

una labor difícil , compleja y de largo plazo. Por ello, este 
artículo se ce ntra en una parte importa nte de las bases 
para un desarrollo sustentable: las institucio nes. 

Las instituciones-es decir, las reglas , sus mecan ismos 
de aplicación efectiva y las organizaciones- son releva n

tes porque si funcionan bien permiten a los individuos 
trabajar de manera conjunta en la planeac ión de un fu
turo para ellos , sus familias y sus comunid ades. Sin em

bargo, si las in st itucion es funcionan mal , só lo se obtiene 
como resultado desconfia nza e incertidumbre, además 

1. G. H. Brundtland et al., Our Common Future : Report of the World 
Commission on Environment and Development, Oxford University 
Press, Oxford, 1987 . 

2. Banco Mundial, World Development Report: Sustainable Development 
in a Dvnamic Economv, Washington, 2003 . 



ele ge ne ra r un círculo vicioso e n el comportamie nto ele 

los individuos y e n la soc ied ad en su conjunto, y el efec to 

de las polí ticas es mínim o o nega ti vo. 

Las in sti tucio nes y su efecto en el desa r rollo ha n des

pertado un conside rabl e interés e n los ú 1 t i m os a !l os, pues 

se reconoce su importa ncia en la de te rmin ac ió n del ca

mino del crec imi e nto y e l d esa rro llo. '' Más aun , la ca li

dad el e las institucio nes ex plica e n g ra n pa rte po r qué el 

crec imiento y el desarrollo va ría n e ntre reg io nes, países 

y en el ti empo, a l pun to el e preva lece r sobre aspec tos ta n 

releva ntes como la situac ió n geog rá fi ca (que de termin a 

el clima , las do tac io nes el e recursos na tura les, los cos tos 

el e tra nspo rte) o el g rado de come rcio inte rn ac io nal. " 

En cierto modo el desa rrollo determin a la ca lidad ele las 

in stitucio nes, ya que mientras mej or sea ésta, más se incre

menta la inve rsió n y se fo me nta el desa rro llo tecno lóg ico, 

lo que implica un in cre mento de l ingreso. Por o tra pa rte, 

3. D. North, lnstitutions, Institucional Change and Economic Performan
ce, Cambridge University Press. Cambridge, 1990. 

4. D. Rodrik, A. Subramanian y F. Trebbi, "lnstitutions Rule The Primacy 
of lnstitutions over Geography and lntegration in Economic Deve
lopment". Journal of Economic Growth, vol. 9, núm. 2, 2004, pp. 
131-165. 

Es evidente una relación positiva 

entre crecimiento económico y 

calidad institucional en México; 

en general, los estados con mejores 

índices de calidad institucional 

muestran mayor crecimiento 
/ economzco 
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las inst itu ciones con mejo r ca lidad pueden se rresul tado 

de l desa r ro llo económico , a l menos porque la dema nda 

ele mej o res in st ituciones aumenta a l incrementa rse el in

g reso . La ev idencia , sin embargo, es concluye nte en que 

la ca l id a el ele las in st ituciones es un facto r prepondera nte 

para ex plica r el crec imiento económico. 

DEFINICIÓN Y FUNCIÓN 

DE LAS INSTITUC IONES 

De ac ue rdo con Douglass No rth , premio Nobel d e 

eco nomía, las institucio nes se defi nen de m anera 

a mp lia e incluye n tod as las norm as que gobiern an las 

acc iones de los seres humanos. '' Son tres las va ri ables más 

utili zad as para medi r la ca lidad de las institucio nes:fi 

1) La ca lid ad de la go bernabil id ad , incluidos grado ele 

corrupción , de rechos políticos y barre ras a las regulacio

nes , como fa lta de tra nsparencia y re ndición ele cuen tas , 

violencia e ines tabilid ad polít ica y estado de derecho. 

2) El grado en el que se o torga protección a los derechos 

el e pro pied ad y la aplicac ión efec tiva el e las leyes . 

5. D. North, op. cit. 
6 . H. Edison, " Testing the Línks", FMI. Finance and Oevelopment, vol. 

40, núm. 2, 2003, p. 36. 

3) Los lími tes a los políticos (ta nto inst itucionales como 

otros impues tos a la é lite polí tica) . 

En la grá fi ca 1 se muest ra la relación entre el crecim ien

to promedio anu al de l producto inte rno bru to ( PIB ) por 
habita nte el e 1985 a 2001 por estados y un índice de ca li

dad instituciona l. ' Es ev idente una relac ión positiva entre 

crec imiento económico y ca lidad institucional en México; 

en genera 1, los estados con mejores índices de ca lid ad ins

ti tucional mues tra n mayor crec imien to económico. 

Se obse rva, además, un a fuerte correlac ión entre po

líti cas e fi cientes y ca lid ad d e las in stitucio nes , pues la 

fo rmu lac ió n y el sustento de es tas políti cas requiere de 

institu ciones sólidas. Los efec tos de las polít icas en el de

sa n·ollo se refl ejan prev iamen te en la ca lidad y la fue rza 

de las institucio nes, y para el caso de los gobie rn os esta

ta les en México se necesitan esfuerzos mayores para for

ta lece r las insti tuciones y crea r un clim a el e crec imien to, 

como se demues tra en la grá fi ca l. 
Las institucio nes fu ertes se logra n medi a nte refo r

mas a las que no mues tran e fi ciencia y son el e baj a ca li

d ad ; sin embargo, el principal problema para impla nta r 

una refo rm a institucional es el poder de cier tos grupos 
de inte rés o potenciales perdedores, que se opond rían a 

los ca mbios y la evolución en las in stituciones. El pr ime r 

paso hac ia un desarrollo sos tenido es e l reconocimiento 

ele la importancia de construir in stituciones adecuad as 

G R Á F 1 C A 1 
y fuertes que influya n en el mayor cre

cimiento, a tracc ión de capita les y ca

lidad de vida . Esto si se considera que 

quienes dec iden las polít icas públicas , 
MÉXICO: CRECIMIENTO DEL PIB Y CALIDAD DE LAS INSTITUCIONES POR ESTADO, 

1985-2001 {PROMEDIO PORCENTUAL ANUAL) 
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los políticos, tienen la voluntad para 

ll eva r a cabo ta l empresa. Pero, como 

pregunta el Banco Mundial, ¿por qué 

los políticos no toman accio nes dete r

min antes para e leva r la ca lidad ele las 

instituciones? Porque qu ienes lo hicie

ran es ta rían considerando benefi cios 

en el med iano y la rgo plazos mediante 

mayor crec imiento y mej o r ambiente , 

lo que requiere ele un amplio soporte 
políti co en u n periodo de terminad o. 

7. La calidad institucional se mide en este índice 

como la calidad de los jueces y magistrados 

de un tribuna l, nive l de experiencia en casos 
mercantiles, criterios requeridos para ascender 

a los jueces. nominación de magist rados e im

parcia lidad de las personas que ocupan ambos 

puestos. Véase Aregional, México a través de 
sus índices, vol. 4, núm. 2, 2002. 



Por o tra parte se debe reconocer que hay di stintas nor

mas en diferentes niveles , y por tanto deben de conjun

tarse de ta l modo que loca lmente haya benefi cios , es to 

es , sin a fec ta r ele m anera nega tiva el entorno foráneo, 

lo que se ll ama "pensa r global mente, ac tuar loca lmen

te". Por ej empl o, en términos ele desa rrollo sustentable 

hay di fe rentes conve nios y reg ulac io nes internac iona les , 

nac ion ales y esta ta les que es tablece n inte rcon ex io nes 

imposibles el e ig no rar cuando se e labo ra n las políticas 

públicas. Además, las cues tiones del desa rrollo sustenta
ble se cl an en un co ntinuo el e acc ión entre individuos, fa

milias , loca l icl acles , reg io nes, nac iones y en esca la globa l. 

Administra r esa in te racc ión din á mica ele ti empo y espa

cio y de jurisdicc iones y polí ticas es , sobre todo, asunto 

de in stitucion es. 

Ad aptados los i ncli caclores el e ca l ida el institucional en 

los es tados y vin culados aun aspec to el irec to del el es a rro

llo susten table, como la de forestac ión el e los bosques , en 

la g rá fi ca 2 se mu es tra tanto la re lac ión entre es tos dos 

indicadores como el hec ho el e que una mayo r ca lidad ele 

las instituciones es ta ta les ti ene una a lta correlac ió n con 

menores tasas ele defo res tación. Dado que el indicador 

ele ca lidad in stitucio nal se re fi e re a la ope ra tividad del 

sistema el e justic ia -es dec ir, ele quienes es tán a ca rgo del 

cumplimiento de los derechos ele propied ad y las normas 

que rigen-, la g rá fi ca re fl ej a la importancia ele ga ranti

zar la aplicación efici ente ele las norm as para lograr un 

resultado contundente, en es te caso un a menor tasa de 

defo res tac ión , e incluso se podría pensa r en que los re
sultados pudie ran ser si m iJ a res en cuanto a la obtención 

el e mej ores indicadores en otras cuestiones re la ti vas al 

desarrollo sustentable. 

En una ve rdadera democracia só lo se co nsig uen re

sultados po r medio de las in st ituciones, sea n form ales o 

informales, lega les, econó micas , locales o globales. Con 

instituciones inadecuad as no habrá un ava nce hacia un 

futuro ecológica mente sustenta ble que mej ore la ca lidad 

de vida de los c iud ad a nos en todos sus ámbi tos . 
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G R Á F 1 C A 2 El crecim ie nto económ ico e n las 

regio nes menos desa r roll adas v la re

ducc ió n ele la pobreza mejoran tam-
MÉXICO : CALIDAD INSTITUCIONAL Y TASA DE DEFORESTACIÓN POR ESTADO, 

1990-1995 (HECTÁREAS) 
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b ié n la cli spo nibilicl acl y h ab ilidad 

para pagar por un mejor e n torno. 

Las mej o ras ambi e nta les pueden , 

ad emás , in crem e ntar e l at rac ti vo 

el e un a reg ió n para los inversion is

ta s y su potencial económ ico (como 

e l aum e nto d e l turismo e n e l caso 

el e Cos ta Rica). Más aun , los g rupos 

débiles y más clesp roteg iclos e n un a 

soc ied ad log ra n bene fi ciarse con el 

aprovechamiento ele c iertos rec ur

sos natura les . 

Ni el capita l público ni el privado 

solos ser ía n sufi cientes para com ple

ta r un a age nd a el e desarrollo inte 

Nota: el índ ice de cal idad institucional es el de 2001 y se refiere a la percepción del sistema judicial, 
garante de los derechos de prop iedad. La deforestación anual se tomó de indicadores de la FAO entre 
1990 y 1995, presentados en el informe rea !;zado por R. Davis . Mexico Coun try Brief. intenm Forest 
Co ver Assessment for SOFO, FAO, 1997. 

gra l; sin e mba rgo, debe recordarse 

que sin mejoras en la procluctiviclacl 

no hay crecimiento y sin éste no se ge

neran mayores recursos , los que a su 

AGENDA PARA UN DESARROLLO SUSTENTABLE 

EN LOS ESTADOS 

Un primer punto para un desarrollo sustentab le 

acom pai'iaclo por la const rucc ión el e i ns ti LU ciones 

fuertes es es ta blece r un obj e ti vo ge ne ra l y claro. Un a 

propuesta pudiera se r la e la bo ración, con una visión 

integra l y una es trateg ia el e largo pl azo , ele políti cas 

públicas para un desarrollo econ ó mico , soc ia l y a m

biental soste nido. 

Los objetivos soc ia les , económ icos y ambientales , que 

implican un a mayor cohesió n , no es tán en confli cto: son 

complementa ri os. No hay contradicción entre las mejo

ras e n el a m bie n te y la búsq ueda ele u na mayor e fi cienc ia y 

procluctiviclacl , la reducción ele clesigualdacles individua

les y reg io na les . Más aun, la ca licl acl ambienta l es un ele

mento clave ele la ca lid ad ele vida e n cua lquie r reg ión ; sin 

emba rgo , sí puede habe r inicia lmente un desequilibri o 

entre los as pectos a conside ra r. Por ej em plo , en un esta

do con a lta marginación , baja compet itividad y a lta dota

ció n ele recursos natura les como Veracr uz, ¿hacia dónde 

se or ientaría n los esfue rzos más importantes?, ¿hac ia el 

am bie nte, e l fomento ele la indust ri a y la procluctiviclacl o 

la reducc ión ele las des ig ua ld ades? 
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vez serían invert idos en d esa rrollo . 

Así, las considerac iones de un pro

yecto in tegral en los estados del país, 

un a vez fijados en primer lugar los obj etivos generales, son 

(sin ser ésta un a lista e nume rativa y ex ha ustiva): 

1) La determinación de un marco regula torio con sis

te nte . Todas las po líti cas públicas deben ap un talarse con 

miras a los mismos obj etivos y comple menta rse unas con 

otras , además ele que debe haber una coordin ac ión real 

entre las difere ntes in st ituciones. ' 

2) Se deben cl ete rm inar los incenti vos que fortalezcan 

las decisiones cor rectas. Aq uí clesempe11 a un papel funda

mental la icle nti ficación ele los subsidios y programa socia

les en la consec ució n el e un desa rrollo sustentable. 

3) Crea r una cultura ele sustentab ilicl acl ; esto es, educa r 

a la ge nte y las e mpresas para que apre nd a n a tomar dec i

siones encam inadas a l cumplimiento el e los objetivos p ro 

puestos. Adem ás , deben crea rse cana les adecu ados pa ra 

fomentar la partic ipac ió n ciudadana (no el clientelismo). 

8 . Un claro ejemplo de la fa lta de objetivos adecuados, de carencia de 
reglas claras y mecanismos de coordinación, es el gasto público . Ro
driguez-Oreggia y Rodríguez-Pose demuestran cómo en México esto 
ha inducido a que no haya efectos redis tr ibutivos ni de eficiencia en la 
asignación del gasto federal por estados, y por tanto no se obse rvan 
efec tos determinantes en el crecimiento económico a largo plazo. 
Véase E. Rodriguez-Oreggia y A. Rodríguez-Pose. "The Regiona l Re
tu rn s to Public lnvestment Policies in Mexico", World Development. 
vol. 32. núm. 9, 2004 , pp . 1454-1562. 



La so la educac ión en suste n ta bilidacl no tendrá efec to si 

las ins ti tuciones no fij an los ince n tivos correc tos." 

4) Crea r in stituciones e fect ivas que e nvíe n las se li a les 

adecuad as a los individuos po r me el io el e o rga ni smos gu

be rn a menta les más efi cientes , ya que los ac tu a les es tán 

a ho ra un ta nto despres ti g iados y no so n modelo pa ra los 

ciucl acl a nos .1
" Esto se der iva de su in capac idad pa ra a l

can za r mej o ras en las con el iciones ele vida y e n la creac ión 

ele o portunidades, as í como ele su fa lta ele tra nspa re ncia . 

Un pu nto imp orta n te es la a plicac ió n efect iva de la ley 

(hace r que las reglas y no rm as se cumpl an). 

5) Limi ta r los efectos adve rsos del tra nsporte , pa ra lo 

cua l se neces ita desv in cu la r la relac ió n entre tran spo rte 

privado y crec imiento económico mediante mej o res pro

pues tas ele transpo rte público . 

9 . Véase, por ejemplo, M. Guerrero y E. Rodriguez-Oreggia, On the Indivi
dual Decisions to Commit Corruption: A Methodological Complement. 
inédito. 

1 O. Corduneanu, M. Guerrero y E. Rodríguez-Oreggia, Actitudes y percep
ciones de los ciudadanos en un enfoque biome todológico. el caso de 
los "Cineminu tos para la transparencia ". Universidad Iberoamericana, 
mimeo., 2004. 

6) Los esfuerzos po r mejo ra r la producti vidad loca l, y 

po r ta n to la ca lidad del ing reso de la generac ión presente, 

no de be n hace rse a costa el e las generac io nes sig uientes . 

Es te ca mino ele su stenta bi licl acl debe ex presa rse en cad a 

un a el e las dec isiones ele inve rsió n que se rea lice n. 

7) Es ta blece r meca ni smos que re fl ej en e n los prec ios 

los costos ambienta les y soc ia les , lo que resulta ría en un 

me rcado con menor co nta min ac ión y mej o r ma nej o ele 

los rec ursos . Po r ej e mpl o , se pod rían esta blece r prec ios 

d ife re nciados po r uso del ag ua, el e ac uerdo con nive les 

fa mili a res ele ing reso. 

8) Inve rtir e n cie ncia y tecno logía, incluida la ambie n

tal, concentrándose en un a vi sión ele la rgo pl azo susten

ta ble y sos tenid a . 

9) Fomentar las asoc iac iones inte rmunic ipa les e n te

mas soc ia les, a mbie nta les y económicos , que per mita n 

crea r economías ele esca la e n el desa rro llo el e proyectos y 
se co nstituya n e n un incenti vo pa ra su mej o r utili zac ión ; 

po r ejemplo, en el ma nej o ele basura y la gene rac ió n el e 

biogás o en pl antas ele t rata miento el e ag u a. Es te mode lo 

no sólo pe rmitiría u na mayo r colabo rac ión entre clife re n-
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Les ni veles de go bie rno, sino que crea ría sin erg ias entre 

acto res loca les, en pa rticula r en el á mbito municipa l. 11 

1 O) Tener en conside rac ión las el i fe rencias en recursos 

y capac idades entre las reg iones, así como la importancia 

de la planeación y el crec imiento urbano. 

En conclusión , se debe favo rece r la intertempora lidacl 

ele las instituciones, que deben se r es tables en el ti empo 

pe ro ta mbién tener la fl ex ibilid ad que les permita ad ap

ta rse a las condiciones ca mbia ntes del entorno económi

co, soc ial y ambiental. La consistencia de las instituciones 

es ta n importan te que en 2004 el premio obel de econo

mía se o to rgó a Edwa rcl Prescott y Edcl Finnlancl por sus 

u-ab~os a l respecto. De ac ue rdo con sus inves tigac iones, 

si las o rga ni zaciones g ubern amenta les o instituciones no 

pueden hace rse de credibilid ad sufi ciente, sus políticas 

se rán inú tiles. Las in stituciones, en este marco, deben 

obedece r reglas transpa rentes antes que seguir la di sc re

ción para crea r y aplica r políti cas. Más aun , cada gobierno 

loca l debe eva lua r su est rateg ia óptim a pa ra a lcanza r un 

desarro llo sustentable, ya que no h ay un a rece ta única; 

es dec ir, deben ad apta rse las pos ibilid ades con las prio

r idades socia les, económicas y eco lógicas. 

Una aplicac ión inte resa nte en es te se ntido se ría que 

los go bie rnos loca les apoya ran la creac ión de institutos 

el e pl aneac ión municipa les 1 ~ y estata les, en los cua les hu

bie ra un espacio dond e deba tir y es tudiar las po líti cas 

11. E. Rodríguez-Oreggia y R. Tuirán , "Barreras e mcentivos en la coope
rac ión intermunicipal en México", Gestión v Política Pública, vol. XV. 
núm. 2, segundo semestre de 2006, pp. 393-41 O. 

12. Estos institutos son organismos descentralizados de la admin istración 
pública local , dirigidos por un consejo compuesto por ciudadanos y 
servidores públ icos que auxilia a las autoridades locales en la definición 
y ejecución de planes de desarroll o y obras. 
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El crecimiento económico en las 

regiones menos desarrolladas y la 

reducción de la pobreza mejoran 

también la disponibilidad y 
habilidad para pagar por un 

mejor entorno 

públi cas loca les. Esto le da r ía continuidad a los proyec

tos , pues sus alcan ces rebasa rían los bre\·es periodos de 

la administrac ión pública , que no pe rmiten incrementar la 

efic iencia de los tomadores de dec isiones; asimismo, en la 

pl a neac ió n se inco r pora ría n los elementos clave del de

sa rro llo (aspec tos a mbien ta les, económicos y socia les); 

pe ro sobre todo habr ía pa r ticipac ión y controles soc ia

les que ha rían de la pl aneac ión un proceso o rdenado, in

te rtempora l y apartidi sta. Es dec ir, se daría credibilidad 

a las in stituciones y se ha ría de las po líti cas públicas un 

ej e rcicio útil y ex itoso. @ 


