
miento global producido por 
el concreto; y las personas 
aglomeradas como un en-
jambre. ¿Podremos alimen-
tarnos comiéndonos el capi-
tal que acumulemos? 
¿Podremos bebernos y res-
pirar el dinero?  
 
    Aún no es tarde para que 
reaccionemos inteligente-
mente, promoviendo y  prac-
ticando un DESARROLLO 
SOSTENIBLE. Es decir, 
utilizar los recursos y bienes 
naturales de nuestro entor-
no (agua, suelo, aire, bos-
ques, biodiversidad, etc.) 
para satisfacer nuestras ne-

cesidades actuales, me-
jorando nuestra calidad 
de vida presente; pero 
conservando estos bie-
nes y recursos naturales 
para que las futuras ge-
neraciones también pue-
dan satisfacer sus nece-
sidades. De manera que  
nuestr@s hij@s y niet@s 
tengan la oportunidad de 
disfrutar de una buena 
calidad de vida futura, 
dentro de éste único y 
bello ecosistema global. 

    Según la definición tradi-
cional, DESARROLLO es el 
proceso caracterizado por: 
a) Mejora de la tecnología, 
b) Creación o mejoramiento 
de la infraestructura, c) Ele-
vación de la productividad, 
d) Rápida acumulación de 
capital; y, e) Aumento de la 
población.  
 
    Esto es lo que nuestros 
líderes locales, nacionales 
y mundiales promueven, sin 
importarles los medios sa-
crificados o utilizados para 
lograr ese tipo de 
“desarrollo”. Mejorar la tec-
nología, crear o mejor la 
infraestructura y mejorar 
la productividad está 
bien; eso es lo que hay 
que hacer, siempre que 
sea apropiada y compa-
tible con la naturaleza, 
que no cause impactos 
ambientales adversos ni 
que cause un impacto 
negativo o destructivo 
contra la sociedad. 
 
    Crear o mejor la infra-
estructura, también es 
necesario; claro, con el 

entendido de que tenemos 
qué saber ¿Cómo y en qué 
magnitud? porque al cubrir de 
concreto nuestro planeta, la 
naturaleza desaparece; y no-
sotr@s somos parte de ella. 
 
    Pero, ¿La acumulación de 
capital y el aumento de la po-
blación? Esto sí que es verda-
deramente crítico. Imagine 
usted, las fuentes de agua 
convertidas en drenajes, el 
aire espeso de partículas can-
cerígenas y gases tóxicos, sin 
comida o alimentos por la falta 
de suelo para cultivarlos, el 
calor sofocante por el calenta-

DESARROLLO SOSTENIBLE CONTRA DESARROLLO TRADICIONAL   

Los Recursos Naturales y nuestro Desarrollo Sosteni ble  

    Los recursos naturales 
son para aprovecharlos, pero 
tenemos que hacerlo de ma-
nera racional, razonable e 
inteligente, en armonía con 
el medio, el ambiente, la bio-
diversidad y la naturaleza; 
porque no es cuestión de 
“Naturaleza” ó “Humanidad”, 
es “Naturaleza y Humanidad” 
 

    Ya se escucha que 
para el año 2050 serán 
necesarios los recursos 
naturales de 2 Planetas, 
para mantener con vida 
a la humanidad. 
 
    ¿De dónde sacaremos  
otro Planeta para nues-
tros hijos e hijas? ¡Ell@s 
también tienen derecho! 

    Somos inteligentes, enton-
ces ¡Promovamos por todos 
los medios, defendamos con 
valentía, practiquemos y exi-
jamos que se practique la 
protección, conservación y 
recuperación de los Recur-
sos Naturales, para que 
nuestro DESARROLLO sea 
SOSTENIBLE! En armonía 
con la naturaleza. 
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¡Ojo! 

Aún no es tarde 
para que reaccione-
mos inteligente-
mente, promovien-
do y  practicando 
un DESARROLLO 
SOSTENIBLE.  

¿Lo Sabía? 

Para el año 2050 
serán necesarios 
los recursos natu-
rales de 2 Planetas  

Contáctenos en 

info@ 
ecotono-global.org  

Seamos responsables, 

devolvamos a la naturaleza parte de lo que nos da 


