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D tu·ante mucho tiempo la lóg ica del desarrollo económico 
se gui ó por la idea básica de un a indu stri ali zac ión sin más 
lím ites que los impues tos por la propia dinámica económi

ca; a lo sumo algunas comliciones soc iales y políticas, con fre
cuencia menospreciadas. Se trataba, por así deci rlo, de un sis
tema abierto de producción e intercambio económico en que la 
disponibilidad de recursos naturales, así como las condiciones 
físicas del ambiente, se manejaban como variables exógenas e 
irre levantes . 

La gravedad del deterioro ambi ental ac umulado y sus efec
tos visibl es han co nducido a repl antea r ese fal so supuesto y a 
considerar, tanto en la teoría económica como en la esfera polí
tica, la va ri able ecológica como un facto r económico de primera 
importancia. Desde hace algunos años el ambiente dej ó de ser 
de interés exclusivo de bi ólogos , ecólogos y grupos ambienta
li stas. En la economía , por ejempl o . reviste cada vez mayor 
importancia no só lo por la ge nuina subordinación de es ta dis
ciplin a a las neces idades conjuntas de los grupos humanos y al 
ambiente natural que les da sustento. sino también por la cada 
vez más ev idente categoría de variab le económica de los ll ama
dos "bienes ambi entales" , es dec ir, los rec ursos naturales y con
diciones biofísicas que hacen pos ible las acti vidades económicas 
y, más ampli amente, la salud humana y e l equilibrio ecológico 
terrest re. 

En ese marco. se ha vuelto casi un consenso -al menos como 
orientac ión del "deber ser"- la necesidad de adoptar modelos 
de desarro ll o económico y de ges tión empresarial sustentables, 
só lidos , duraderos. En términos ambientales la sustentabilidad 
supone el cump limiento de los s iguientes criterios: 

1) la explotación de recursos naturales renovables sólo en 
tasas iguales o menores a sus tasas de regeneración ; 

2) el empleo de recursos naturales renovables antes que de los 
no renovables; utilizar estos últimos só lo en la medida que se 
incremente su dispo nibilidad, mediante un consumo menor que 
la regeneración o vía la mejora tecnológica de los primeros, y 

3) la observancia de la capacidad máxima y los ritmos de la 
naturaleza para asimilar los efectos causados por el ser humano.1 

En rea lidad, el reconocimiento de las restricciones ambien
tales es, desde el punto de vista de la teoría económica, sólo el 
redescubrimiento de principios abandonados con el surgimiento 
del mito de la industria li zac ión, sobre todo en el presente siglo. 
En términos económicos se puede decir que se trata con ello de 
imputar un va lor a l capital natural di sponible (o potencial) y 
consumido, entendido éste en un sentido amplio , es decir, con
siderando todo tipo de "bienes ambientales" y valorando tam
bién como deprec iación del capital natural las pérdidas asocia
das con desequilibrios ecológicos , desperdicio energético y todo 
tipo de efectos ambientales adversos . En sentido estricto debe 
considerarse el va lor de l ambiente en su calidad de sustento de 
todas las funciones bi ofísicas e incluso su valor es tético , si bien 
en muchos casos es tarea complicada y en ocas iones imprac ti 
cable as ignar a es te tipo de bi enes ambientales un valor econó
mico mensurable en los términos convencionales (precio) . 

l . Véase, por ejempl o, R. Kribich, "Wirtschaften in Kreislaufen: 
Yoraussetzung fü r ein e zukunftsfahige Wi rtschaft", en R. Krebich et al. , 
Wirtschajien in Kreis/aufen, Zuk tlllf tsstudien, tomo 18, Beltz Yerl ag , 
Weinheim y Base!, 1996. 

* Director de Economía Ambiental. In st ituto Nac ional de Ecología, 
Semamap <cmtln o~@ in e . gob. Jnx> . 
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En términos gene rales, un 
desarrollo ambientalmente sus
tentable exige la consideración 
de las actividades económicas 
en un marco más amplio que el 
del simple crec imiento o des
censo de l valor agregado de la 
producc ió n (medido és te en 
indicadores como el PIB ) , as í 
como e l abando no de la con
cepc ión lin ea l de las ac tivi 
dades económicas . E n lo su-

a adopción de 

produc tores , as í co mo la f ij a
c ión de normas ambienta les 
c laras y progres ivamente más 
exigentes. 

tecnologías 
As pecto esencial en la defi

nición de estrategias ambiental
mente sustentables relac iona
das con la industri a es encontrar 
puntos ele intersección entre la 
dinámica impuesta por vari a
bles ecológicas y la que corres
ponde a requerimientos econó
micos. 

ambientales integrales 

genera ahorros, 

cesivo deberá pri v i leg iarse e l 
concepto de un macrosistema 
de interre lac io nes de índole 
biofís ico, geográfi co, soc io
político y económico , en don
de es tas últimas inte rac tú an 
con el resto ejerciendo efectos 
de amplio alcance más all á de 
sus límites y rec ibie ndo res 
tricc iones extraeconómicas de 
di stinta natura leza. 

mayores mgresos o 

una mejor posición 
Innovación y ambiente 

competitiva, si bien en 
La adopción de innovac iones 
ambientalmente benévolas, de 
acuerdo con cri terios de susten-el mediano o largo 

Ni los recursos naturales ni 
la capacidad de as imilación de 
los ecos istemas son infinitos, 
ni la di stribución del ingreso es 
ambiental y económicamente 

plazos 

neutral, ni se satisfacen los requi sitos de l desarro llo de un país 
exclusivamente con tasas crecientes de l PIB . 

Emprender un modelo que reúna o se acerque al cumplimiento 
de los criteri os de sustentabilidad mencionados requiere una res
tructu rac ión significati va del sistema producti vo. En re lac ión 
co n la industria -objeto de l presente trabajo-, son c laras las 
limitac iones de su ac tual es tructura, los patrones de industri a
lizac ión dominantes y, visto en la esfera microeconómica, la ofer
ta y la ges ti ón empresari a les, frente a es tas "nuevas" condicio
nes de sustentabilidad ambiental. 2 

Por una parte, se rec lama mayor integrac ión entre las di ver
sas ramas económicas, otorgando mayor peso a la va lorac ión 
co njun ta ele las cade nas productivas; la inte rrelac ión ele las em
presas con su ento rno debe ser más abierta y pro ac tiva y la par
tic ipac ión de los usuarios y los consumidores en la fij ac ión de 
las características de la oferta desempeña también un papel más 
re levante. 

Por otra, se prec isa un marco instituc ional adecuado que per
mita, por ejemplo, la creac ión de mercados para tecnolog ías y 
bienes am bientalmente más favorables, certidumbre y es tabi 
lidad en las in versiones, mayor di sponi bi lidad de in fo rm ac ión 
de los fluj os físicos y las ac ti vidades de ri esgo ambienta l de los 

2. Una reo ri ent ac ión industrial deb ida a ex igencias ambientales 
ti ene, entre otras consecuencias prev isibles en el mediano plazo, la 
mod ifi cac ión de l peso relati vo de las diversas ramas in dustriales , así 
co mo la apa ri ción o desaparición de otra s. 

tabilidad , requiere mucho más 
que la instalac ión de filt ros en 
chi meneas y el confinamiento 
controlado de desechos. En la 
actualidad se reconoce que tec
nologías de este tipo , común
mente llamadas de contro l "al 
final del proceso", sólo consti -

tu yen pali ati vos o la postergac ión de l problema. Por otro lado, 
la relación costo-beneficio que este tipo de soluciones representa 
para las empresas, con frecuenc ia atracti va en e l corto plazo, en 
e l mediano y largo plazos es inconveniente. 

La reorientac ión industrial tiene que centrarse, tecnológica
me nte hablando, en la adopc ión de las llamadas tecnologías am
bientales integrales. Atendiendo a criterios ambientales, és tas 
suponen un redi seño de origen ele los procesos de producc ión o 
ele los bienes que se elaboran considerando e l c iclo completo de 
vida ele los mismos, desde la extracción de sus componentes pri
marios hasta e l uso y di sposición f inal de l producto . Más aún , 
en algunos casos se requeriría innovar el tipo mismo de productos 
o servicios que cubren una misma funci ón (por ejemplo , desa
rrollar nuevos pi gmentos que permitan aplicar lacas so lubles al 
ag ua, menos tóx icas que las que hoy se sue len utili zar) y hasta 
en el tipo ele func iones que sati sface una neces idad (por ejem
plo retirar de l mercado un co lor ele pintura que sólo es posible 
producir con materiales tóx icos), si bien en es te último caso se 
requiere por lo general un mayor grado de conciencia ecológ ica 
de los consumidores. 

Las empresas que ado ptan tecno logías de es te tipo se ve n 
obli gadas a readecuar su lóg ica producti va a una reas ignac ión 
de a lgunos ele los factores ele la producc ió n que emplea, con 
frec uenc ia una nueva es tructura de mercadotecnia y un nue
vo pos icionamiento en el mercado y, en algunos casos, esfuer
zos para inc idir en la modi ficac ión de l marco instituc ional en 
e l que opera o para obtene r benefic ios mediante ac uerdos o 
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conces iones. 3 Al margen de estos beneficios, en la mayoría de 
los casos la adopción de tecnologías am bientales integra les ge
nera ahorros, mayores ingresos o una mejor posición competi
tiva, si bien e llo suele presentarse en el mediano o largo plazos. 
El monto de la invers ión que se requiriere para este tipo de in
novaciones es normalmente alto ; por tal motivo , los problemas 
de financiamiento y del ri esgo de retorno de la in versión cons
tituyen serios impedimentos para adoptar innovaciones, en par
ticular en las empresas pequeñas y medianas. 

Al mi smo tiempo, buena parte de las readecuaciones que 
precisa la industria en términos de sustentabilidad ambiental no 
radica en cambios puramente tecnológicos, al menos en el sen
tido res tringido, convencional de la tecnología.4 Las experien
cias ac umuladas en diversos países de diez años a la fecha y la 
valoración amplia de los problemas ambientales a partir de sus 
causas (l as formas de explotac ión económica, una de las bás i
cas), han ll evado a que las políticas ambientales se orienten cada 
vez más a buscar soluciones de amplio espectro y largo alcance 
temporal, cuyos principios relevantes se describen enseguida. 

1) Aplicación de un criterio previsor antes que reparador de 
daños. Ello se deriva del mayor cos to asociado a la cura que a la 
prevención, además de la severidad de muchos de los problemas 
ambientales ac tu ales y de factores co mo el riesgo de daños 
irreversibles (efecto invernadero , pérd ida de biodiversidad) , el 
comportamiento no homogéneo y en ciertos casos difíc ilmen
te prev isible de muchos de los fenómenos ecológicos (como en 
el caso de daños a la salud por exposición a gases tóxicos en zonas 
como la Ciudad de México), la incertidumbre sobre el efecto 
ambiental de di versas actividades humanas (compuestos quími
cos destrw.: tores de la capa de ozono hasta hace algunos años) y 

la magnitud del riesgo que en algunos casos se asocia con acti
vidades específicas (accidentes nucleares, por ejemplo) . 

2) Disminución de la tasa de uso de recursos naturales emplea
dos por cada unidad de beneficio económico que se obtiene de 
ellos (incremento de la "intensidad materi al" de la actividad eco
nómica) , al margen de considerac iones sobre algunos de esos 
recursos en particular y sobre las condiciones específicas de los 
ecosistemas. Es decir, una tendencia a la "desmateriali zac ión" 
de la economía seguida de un uso más racional de los recursos y 
del principio de que en la medida en que el volumen de recursos 
naturales movilizados sea menor es posible esperar que también 

3. Un caso ele es te tipo serían los co mpro mi sos libreme nte adqui
ridos por un productor con la autoridad ambi ental para reducir sus emi 
siones a l a ire por e ncima ele las normas vi ge ntes , con e l propós ito ele 
indu c ir un a norm a más ex igente y con e ll o to mar ventaja de sus co m
petidores. 

4. El término tec no logía, e n su acepción más res tring ida y conve n
c ional, se asoc ia fundamen ta lmente co n aspec tos ins trumentales ele 
la produ cc ión o comerc ia li zac ión de bienes y servic ios (maq uinari a, 
compone ntes e lec trónicos, e tc.). En un sentido más a mplio que imbu ye 
a la li te ra tura rec iente sobre cambio tec no lóg ico se in c lu yen , c ie rta
men te , va ri ab les de índo le organi zativo e in stituc iona l de ntro de l con
cepto de tec no log ía. Aun así, e l uso cotidia no de l té rmin o sue le es tar 
más re lacionado co n lo prime ro q ue con lo seg undo. 

innovación y desarroll o sustentable 

sean menores los efec tos adversos sobre el ambi ente; por ejem
plo, que exista una menor alteración del paisaje, menor carga 
contaminante a cuerpos de agua, ai re y suelo, etcétera. 

3) Diferenciac ión cualitativa de los recursos empleados y de 
la forma en que se utili zan con base en su re levancia ambien tal 
(fin del principio económico de la neutral susti tuibilidad de los 
recursos naturales empleados). De aq uí se desprende una res
tricción adicional en la consideración de los fac tores económi
cos de la producción: el signi ficado ambiental de los recursos 
empleados. Esta res tricción debería reflejarse, de una manera 
ideal, en los precios de los bienes o servicios correspondientes; 
en la realidad es to ocurre só lo en algunos casos, por la ex isten
cia de ex ternalidades. 5 Esta limitante hace necesario introdu
cir criterios normativos en relación con el uso de recursos , por 
ejemplo capacidades máx imas de explotación permitidas sobre 
los recursos minerales o forestales de una región. 

4) Búsqueda de efectos sinérgicos y so luciones compartidas 
entre varios agentes económicos o grupos soc iales. Del carác
ter sistémico de muchos de los problemas económicos y ambien
tales, del signifi cado es tructural que muchos de los problemas 
ti enen más allá de los productores (por ejemplo, entre los habi 
tantes de la localidad) y de las limitaciones de cos to impuestas 
por las innovaciones requeridas, se deri va la conveniencia de 
so luciones en las que participen distintos agen tes y se busque 
concatenar esfuerzos. Se trata de analizar estructuras económicas 
encadenadas y de es timular la interacción a lo largo de cadenas 
producti vas (d igamos , la cadena productora de bi enes textiles), 
industrias conexas, empresas con una ubicación común, etc. Al 
mismo tiempo se ha venido reforzando la idea de considerar las 
implicaciones ambientales del uso de los productos , sus posi
bilidades de reúso y la form a de su di sposición final , es decir, 
la consideración de l c iclo de vida completo de los productos. 

CRITEHIOS DE SL'STENTABILIIHD A~IBIENTAL 
Y TENDENCIAS ECONÓ\IICAS REC IENTES 

U no de los puntos medulares de una reorientac ión indu stri a l 
con fines de sustentabilidad ambien tal radica en su vincu
lac ión con criterios económicos , particul armente con las 

características de la dinámica industrial. 
Al margen de adecuaciones en el marco institucional tendien

tes a interna li zar los efectos ambie ntales en los cos tos de los 
productores que los causan y de restricc iones a la acti vidad eco-

5. Sobre e l te ma de las exte rn a lid ades se ha esc rito muc ho y des
de muy d i versos e nfoq ues en e l marco de la econo mía a mbi e nt a l. Las 
ex te rn alidades son daños o beneficios económicos q ue recae n e n te r
ceros (es deci r, e n suj e tos aj enos a l hec ho eco nó mi co qu e las ca usa) 
y q ue se presentan co mo resultado de di s tors io nes e n es tru cturas de 
los precios re la ti vos, as imetrías y limitac iones e n la in fo rm ac ión el is
po nibl e, in adec uada asig nac ión de derec hos ele pro pi edad o uso, di 
fi cultades en la c uantifi cac ió n y adj udi cac ión de cos tos ambi e nt a les, 
insufi c iente co noc imi e nto sob re los e fec tos ambi e nt a les asoc iados y 
o tros fac to res má s. 
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nóm ica deri vadas de cri ter ios de sa lud, estado crítico de los 
ecos istemas o riesgo ambiental, se prec isa avanzar en la incorpo
rac ión de criterios a m bien ta les dentro de la dinámica innovati va 
de las empresas. 

A fin de va lorar desde una perspecti va económica las pos i
bilidades de innovación ambientalmente benévola, cabe destacar 
a lgunos de los rasgos que caracteri zan los cambios estructura
les y la dinámica industri al de los últimos años: 

1) Flex ibili zac ión de la producción y descentrali zac ión de las 
acti vidades, incorporando tec nologías de info rmac ión para in 
teg rar los nodos de la estructura organi zac ional y para progra
mar las ac tiv idades (incluidos los procesos de producc ión) de 
modo más fl ex ible. 

2) Crec iente s ignifi cado de la innovac ión como fac tor de 
competiti vidad, ente ndida aquélla no en un sentido exc lus iva
mente tecnológico, sino de la funcionalidad toda de una empresa 
y como un proceso de desarrollo de capac idades ac umuladas. 

3) Modelos de integrac ión económica recurri endo cada vez 
menos al ensanchamiento de las ac ti vidades propi as y cada vez 
más a modelos de cooperac ión (coparti cipac ión en proyec tos 
conjuntos, compromisos de compra duraderos, etc.). 

4) Mayor especia li zac ión en los productos o etapas de la pro
ducc ión en donde las empresas tienen más ventaj as competiti 
vas, aumentando la di fe renciac ión de las característi cas de los 
prod uctos dentro de l ni cho de mercado en que se opera. 

5) Mercados más competidos y más diferenciados, con un 
papel crec iente de la cal ida el como exigencia competiti va . 

6) Desarro llo de innovaciones a parti r de esfuerzos comparti 
dos entre empresas (con frecuencia proveedores y clientes) e in
cluso mediante la interacc ión con e l consumidor final. 

7) Conformación de estructuras regionales y conglomerados 
ele empresas que aprovec han efectos sinérg icos, la vinculac ión 
con su medio, conocimientos y habilidades ac umul ados en e l 
conglomerado o región y las pos ibilidades que resultan de la he
te rogeneidad ele las ventajas competitivas ele sus mie mbros. 

Con base en las anteriores característi cas, con frecuencia es
tudiadas en textos sobre innovación, políti ca industri al, desarrollo 
regional y áreas afin es, se desprende una serie de elementos úti 
les en re lación con e l caso específico de las innovaciones am
bientalmente benévolas. El acento se pondría, sin embargo, en 
modificac iones de la estructura productiva, en la que los cam
bios tecnológicos son parte de innovaciones más amplias y e l 
componente tecnológico- instrumental (introducción ele desarro
ll os "ele laboratorio" , nuevas pos ibilidades técnicas) menos re
levante que innovac iones que podrían ser ll amadas organizativas, 
por resumirlo en un a palabra. 

UNA SÍNTESIS DE CONSIDERACIONES ECONÓMICAS 

Y .\:'IIBIENT.\I.ES 

e on los elementos ele análisis hasta ahora mencionados es po
sible integrar una serie ele criterios que corresponden al de
san·ollo futuro deseable y en a lguna medida prev is ible ele 

las innovac iones ambienta lmente favora bles: 
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1) Desarro llo de condiciones ele largo plazo por parte de la 
industria y de quienes definen e l marco de su actuac ión en las 
que se considere la importancia de los procesos acumulati vos 
de aprendizaje tecnológico y de pos ic ionamiento en el merca
do . Para las empresas esto supone esfuerzos ele innovación per
manentes que se ajusten -o que se orienten específicamente
a cumplir con normas crec ientes de índole ambienta l. Por parte 
de autoridades y otros organismos que intervengan en la defi
nición del marco de acción de las empresas, es importante la 
existencia de criterios claros, transparentes y estables de reque
rimientos progres ivos pero razonablemente más ex igentes y con 
horizontes temporales di ferenciados . 

2) Desarrollo de es trateg ias empresari a les proac ti vas, en 
donde las empresas as uman un papel acti vo en términos de in
novac ión de su forma ele operar toda , de manera que busquen 
hacer de los requerimientos ambientales ve ntaj as competiti vas 
que se mani fiesten, por ejemplo, en captura ele mercados de bie
nes ecológicamente benévolos, ahorros de costos de insumos 
empleados, posibilidades de acceso a "tecnologías limpias" que 
sean a la vez más producti vas, ventajas financieras y de planea
ción asociadas con mayores márgenes de ti empo para cum plir 
con requi sitos legales que vendrán en e l futuro, mejor re lación 
con e l entorno en e l que participan, etc. En general, se trata de 
adoptar formas de gestión mucho más sensibles e i nteractuantes 
con su entorno . 

3) Desarrollo de modelos de cooperación entre empresas y 
entre éstas y otro tipo de agentes (consumidores, gobierno, ins
tituc iones c ientíficas, organizaciones ambientalistas). La pos i
bilidad de acuerdos, asociaciones informales o semiinformales, 
proyectos compartidos, puede ser en muchos casos un camino 
económicamente más efi c iente para desarro llar innovaciones 
con efectos ambientalmente favo rables o la posibilidad de ca
nali zar mejoras ambientales a partir de estrategias innovati vas 
surgidas con propós itos estrictamente económicos. Es deseable 
que ambos propós itos se vuelvan cada vez más uno so lo . 

4) Estímulo a la espec iali zac ión producti va con efec tos am
bientalmente benévolos, al desarrollo de complementariedades 
entre di stintos agentes económicos y a la coexistencia de di stintas 
esca las rentables de producción. Esto implica la posibilidad de 
beneficios económicos, sociales y ecológicos derivados de la 
heterogeneidad y de la creciente división del trabajo entre pro
ductores, de tal forma que la articulación entre di stintos tipos y 
tamaños de empresas , e l invo lucramiento de usuarios, organi
zaciones regionales e instituciones de investigación, etc., aumen
ten las pos ibilidades de un mejor uso de los recursos y un ma
yor cuidado de l ambiente físico. El desarrollo de pos ibilidades 
de reúso o rec ic laje de insumos, por ejemplo, se ve altamente 
favorec ido por esta vía. Lo mi smo sucede en algunos casos en 
donde los efectos a ltamente contaminantes se concentran en 
ciertos procesos parciales de producción y do nde e l desarrollo 
o adopción de tecnologías limpias alternati vas , por se r cos toso, 
só lo está a l alcance de empresas grandes , pero en donde para 
otros de los procesos parc ia les de fabricac ión las empresas pe
queñas y medianas presentan caracte rísticas que las hace n tan
to o más competiti vas que las grandes (por mayor fl ex ibilidad, 
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l margen de adecuaciones en el marco institucional tendien tes a 

interna lizar los efectos ambientales en los costos de los productores 

que los causan y de restricciones a la actividad económica 

derivadas de criterios de salud, es tado crítico de los ecosistemas 

o riesgo ambiental, se precisa avanzar en la incorporación 

de criterios ambientales den tro de la dinámica innovativa 

de las empresas 

por ejemplo); en estos casos una espec ialización articulada puede 
traer ventajas am bienta les a la par que beneficios económicos 
y soc iales. 

5) Conformac ión de estructuras de producción y de esfuer
zos de innovación en escala reg ional. Con e llo se favorece e l de
sarrollo de ri esgos compartidos, efec tos sinérgicos (l a sum a de 
los beneficios col ectivos es mayor de lo que sería la suma de los 
beneficios individuales) y efec tos multipli cadores sobre otras 
empresas, cadenas producti vas, empleo en la región, etc., al mis
mo tiempo que aumenta e l inte rés de los agentes económicos en 
las condiciones ambientales de la reg ión. Esto último como re
sultado del valor que la región adquiere como susten to de los 
agentes económicos que en e ll a partic ipan (no só lo en cuanto a 
prov isión de recursos natura les sino también de otro tipo de 
ventajas competiti vas y no sólo como abastecedora sino también 
como determinante de las adecuadas condic iones de operac ión 
de los agentes). La viabilidad de un mejor cuidado ecológico ele 
la reg ión también aumenta al crearse condi ciones más favo ra
bles para la di stribución de los costos y ri esgos asoc iados con 
la prevención de un cierto tipo de daños (insta lac ión de plantas 
de tratamiento compartidas que se adec uen más al tipo de emi 
siones de un c ierto giro de empresas, por ejemplo). 
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L
a so la introducc ión de innovac iones en la ac ti vidad econó
mi ca no generará so luc iones capaces de revertir los seve
ros daños ambi enta les, q ue hoy día se prese ntan prác ti -

camente en cada país, y de marca r un rumbo que ev ite esos da
ños en el futuro. Menos aún bastan soluciones puramente téc
nicas para satisfacer los criterios de un desa rrollo ambi ental
mente sustentable. Es c laro el papel en contra que desempeñan 
facto res como la inadecuada di stribución del ingreso en esca
las mundia l y nacional, la escasa educación ambienta l, los ac
tuales patrones ele consumo -especialmente en e l caso de los 
países industrializados- y los explosivos índices decrec imiento 
de la poblac ión, entre otros. En la propia esfera económica ex is
ten otros aspectos muy relevantes que atender, entre ellos la ex is
tencia de un marco institucional que permita, por ejemplo, una 
más adecuada incorporación de los costos ambien ta les en las 
transacciones económicas. 

En cualquier caso, e l desa rrollo de innovac iones am biental
mente benévo las en la reori entac ión de la indu stri a desempe
ña un papel ele primer orden . En es te renglón, la din ám ica que 
logre establecerse entre di stintos agentes económicos (produc
tores, comercia li zadores, asoc iac io nes de productores, auto
rid ades fi sc ales e indu stri ales, e tc.) y entre és tos y o tros gru 
pos de la soc iedad (autoridades ambi enta les , organi zac iones 
ambientali stas y sociales, grupos ele vecinos in vo lucrados, etc.) 
puede marca r difere ncias s ignifi ca ti vas en e l log ro de mej o
res res ultados. Igualm ente re levante es la c rec iente vincul a
c ión entre criterios económ icos y eco lógicos en la industri a que 
permita fundir dinám icas de cambi os económica mente desea
bles. De esto último se deriva también la conve niencia de rea
li zar es tudi os que incorporen y vinculen criteri os económ icos 
y eco lógicos e n e l análi sis de las pos ibili dades de innovac ión 
el e entornos es pec ífi cos. (9 


