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Guanajuato, México, se caracteriza por ser un fuerte polo de desarrollo económico debido a
su amplia capacidad para la atracción de capital internacional, especialmente por la
instalación de las diversas armadoras internacionales como VW, Chevrolet, Honda y Mazda.
Bajo esta bandera de crecimiento económico las autoridades en el Estado de Guanajuato
visualizaron el poder conseguir el tan anhelado desarrollo para Guanajuato. Sin embargo, en
materia social Guanajuato sigue manteniendo un amplio rezago social, esto de acuerdo a los
principales indicadores nacionales del desarrollo: INEGI y CONEVAL. En el aspecto
ambiental la fuerte industrialización muestra ya diversas implicaciones negativas,
especialmente por cuestiones de cambio climático así como por la ausencia de políticas serias
en materia de mitigación y abatimiento. Para hacer frente el Gobierno de Guanajuato ha
impulsado un programa de Ecotecnias en todo el estado en el ámbito de la vivienda para
enfrentar el rezago social. No obstante, este programa ha mantenido una verticalidad que ha
impedido que la sociedad se vea realmente beneficiada. Además, dicho proyecto ha carecido
de una visión transversal que sume como estrategia ante el cambio climático. Frente a las
complejidades que ha enfrentado el programa de ecotecnias, la Secretaría de Desarrollo
Social y Humano del estado de Guanajuato se ha acercado a la Universidad de Guanajuato
(UG) para replantear la política social. En este sentido la UG ha planteado desde la Economía
Ecológica una metodología interdisciplinaria con dos fines: analizar las complicaciones que

ha tenido la implementación del proyecto de ecotecnias y plantear una ruta para la
implementación del proyecto bajo una perspectiva social y ambiental. Se destacan las
capacidades que la EE puede tener en la política del Estado incorporando categorías ausentes
en las políticas sociales del gobierno de Guanajuato. El documento señala aquellas pautas
para incorporar y hacer incidir el enfoque de la EE en las políticas públicas en las que hasta
hoy ha estado ausente.

