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18 reunión nacional de ingeniería de vías terrestres

El Papel de las carreteras en el desarrollo sustentable
Ing. Genaro Carreño Muro Secretario de Obra Publica el Estado de Guanajuato:
Moderador del Panel : El papel de las carreteras en el desarrollo Sustentable

La modernización de los países depende en gran medida del grado de desarrollo de su
infraestructura carretera, por lo que cada vez se hace mas necesario el implementar
estrategias que impulsen el desarrollo de corredores viales a lo largo y ancho del país.
En nuestro país el desarrollo carretero sustentable ha madurado considerablemente en
cuanto al desarrollo de sus componentes principales. El aspecto social, económico,
financiero, ambiental y la innovación tecnológica, así como también la atención a los
procedimientos de mejores practicas mantenimiento y conservación carreteros.
El desarrollo sustentable exige estrategias que permitan un mejor uso de los recursos
económicos y tecnológicos para el bienestar de las personas y una mejor convivencia con el
medio ambiente de tal manera que cada vez mas el gobierno impulsa proyectos de
inversión en donde el capital privado viene a complementar esquemas de inversión de largo
plazo que bajo un marco jurídico y legal moderno, le de certeza a la inversión privada y
multiplique los esfuerzo gubernamentales para el desarrollo de infraestructura en forma
oportuna y de la mejor calidad para beneficio de los ciudadanos.
El desarrollo sustentable exige el respeto por el medio ambiente y requiere con un marco
legal moderno se impulse ágilmente el desarrollo de la infraestructura carretera mediante
leyes y normas que, equilibrando el bienestar publico con el impacto ambiental promuevan
acciones que permitan la construcción de carreteras con practicas de regularización y
remediación que convivan e incluso mejoren los ecosistemas en donde se requiere esta
infraestructura, parte de estos modelos han sido ya implementados adoptando las políticas
del banco Mundial, en algunos países incluido México.
Nos acercamos cada vez mas a roles en donde la infraestructura carretera jugara un papel
mas activo mas allá de la conectividad y el transporte de personas y productos sino que
también transportará datos, generara energía, ductos, etc y será también un portador de
desarrollos cada vez mas inteligentes que sirvan en mayor medida al bienestar de las
personas.
En resumen las vías terrestres son el tejido sanguíneo que vigoriza e impulsa el desarrollo
de los países y México no será la excepción.
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