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Abstract 

El presente artículo de revisión analiza y sintetiza diversos textos científicos para 

concretizar que la planeación prospectiva es una herramienta válida para fortalecer la 

elaboración de las políticas públicas socioambientales centradas en los derechos 

humanos. Se describe someramente, posturas sobre la controversia entre el crecimiento 

económico y el daño al medio ambiente, así como una percepción a favor de los beneficios 

a largo plazo que puede producir el crecimiento económico al medio ambiente. 

El presente artículo de revisión muestra los argumentos que podrían incidir para que los 

gobiernos locales, estatales y nacionales, adopten el enfoque de la planeación prospectiva 

como herramienta básica para fortalecer las políticas públicas socioambientales basadas 

en el enfoque de los derechos humanos, a través de una búsqueda, análisis, síntesis e 

integración de tex- tos científicos enfocados en el tema. 

La sociedad se ha organizado en todo momento para que sea direcciona- dos por esferas 

o élites que detentan el poder social que fue cedido a través de los mecanismos de la 

democracia, sin embargo, es cuestionable el rumbo que toman las acciones de gobierno. 

Para esto, es importante que las decisiones que se verán materializadas en acciones sean 

bien pensadas por aquellos a los cuales se les confío está responsabilidad, de ahí el debate 

de que enfoque deben tener esas decisiones materializadas en políticas públicas. 

De ahí que la planeación es una actividad importante para atender cualquier cosa, pero en 

temas gubernamentales es de mayor envergadura, es decir, las decisiones que se toman 

y plasman en una planeación son aquellas que van tener impacto en la sociedad que es 

guiada por los gobiernos elegidos por ésta; que, aunque es conocido que muchos de los 

tomadores de decisiones o generadores de la agenda de gobierno incorporan temas de 

interés social, éstos muchas veces no se atienden con una adecuada estrategia, más si se 

habla de temas socio-ambientales, en donde uno de los puntos más importantes a 

considerar es al ser humano y su coexistencia con su medio ambiente. 

La idea de que las planeaciones que deben contener las políticas públicas para atender 

problemas ambientales que afectan al ser humano, con un en foque socio-ecológico, es 

precisamente comprender que es imprescindible mantener este rango de equilibrio entre 
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la actividad humana y el ambiente natural. Las políticas públicas deben considerar este 

contrapeso entre estos extremos, pues la inclinación es hacia uno u otro preferentemente, 

se cae en la problemática de la insostenibilidad, afectando en automático la era humana. 

Además, en este trabajo se compendia normatividad en materia ambiental como eje rector 

y que da origen a la actividad gubernamental, obteniendo la planeación prospectiva con 

un enfoque socio-ecológico, como una herramienta útil y necesaria para quienes elaboran 

las políticas públicas medioambientales que se aplican en los tres niveles de gobierno, sin 

olvidar que desde su creación debe estar orientado a garantizar los derechos humanos en 

materia ambiental. 
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