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Tema del mes: Desarrollo Sustentable

El desarrollo sostenible en la
jurisprudencia constitucional
Álvaro Sagot Rodriguez
Resumen: Abarca conceptos, decretos de conveniencia nacional, torres de telecomunicación, recuros hídirico,
pesca responsable, vida silvestre, ordenamiento territorial
y agricultura.
Sagot, A. (2014). El desarrollo sostenible en la jurisprudencia constitucional. San José, Costa RICA: Juricentro.
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Desarrollo sustentable en
Latinoamérica/Sustainable Development
in Latin America
María Valentina Rivera Henríquez, Teresa Alejandra
Baeza Herrera
El artículo se basa en comprender e integrar el concepto
de desarrollo sustentable, conservación y recuperación de
la naturaleza y diferenciar entre “el desarrollo”, y el verdadero Desarrollo Sostenible, sin la necesidad de agotar los
recursos naturales.
Rivera Henríquez, M. V., & Baeza Herrera, T. A. (2012). Desarrollo sustentable en latinoamérica. RIAT: Revista
Interamericana De Medioambiente y Turismo, 8(1), 26-33.

Texto completo aquí:

Planteamiento urbanístico y desarrollo
sostenible
María Fuensanta Gómez Manresa
Resumen: se ponen de manifiesto las disfunciones
que se han producido en torno a la potestad discrecional
de planeamiento, que ha favorecido corruptelas de variada índole, y a los procedimientos urbanísticos y de contratación pública en clave de sostenibilidad y transparencia,
en la medida que los patrones urbanísticos que hemos
tenido hasta la fecha han propiciado la insostenibilidad no
sólo de la planificación y gestión del suelo sino, también,
de la propia Administración Pública
Gómez, M. M. F. (2015). Planteamiento urbanístico y desarrollo sostenible. Madrid, ESPAÑA: Dykinson. Recuperado de
http://ezproxy.itcr.ac.cr:2087

Texto completo aquí:

Planificación turística y desarrollo
sostenible
Rivas García, Jesús; Magadán Díaz, Marta
Resumen: El crecimiento de la industria turística está
provocando que tanto los destinos tradicionales como los
nuevos destinos turísticos padezcan una presión creciente sobre sus recursos naturales, culturales así como sobre
su entorno social y económico. La sensibilización y concienciación social en torno a los problemas ambientales
está propiciando la aplicación de criterios de sostenibilidad en los procesos de planificación turística.
Rivas, J., & Magadán, M. (2014). Planificación turística y desarrollo sostenible. Cantabria , Spain: Septem Ediciones.
Recuperado de: http://ezproxy.itcr.ac.cr:2138/a/35510/planificaci-n-tur-stica-y-desarrollo-sostenible
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