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Me remito a este tema al encontrar una articulo publicado en el diario El tiempo, escrito por el señor 

Guillermo Perry, el día 06 de Junio de 2012, quien muestra una postura y desglosa el tema en 

factores que tendrían un compromiso de carácter mundial, que el encierra la destrucción de la capa 

de ozono, el calentamiento global y la degradación de los océanos, Y otros puntos que el considera a 

nivel nacional que encierran:  armonizar el desarrollo de la minería con la protección del ambiente, 

conservar nuestra inigualable riqueza en materia de biodiversidad y frenar el alto ritmo de 

deforestación. 

 

Para  este tema es de vital importancia presentar una definición de “Desarrollo sostenible” que lo 

definimos como un desarrollo que cumple a cabalidad con las necesidades cualesquiera que sea de 

una generación actual y que este hecho no impida o comprometa que generaciones futuras vean en 

peligro la satisfacción de dichas necesidades en su momento. 

 

Es inherente que el desarrollo que busca el ser humano vaya ligado al consumo de recursos 

naturales renovables y no renovables pero personalmente considero  que la responsabilidad es tanto 

como de las compañías, de la industria, como de cada entidad gubernamental y NOSOTROS (hago 

referencia al ciudadano común) desde nuestro hogar pensemos que el consumismo debe tener una 

actitud responsable con el gaste y desgaste de cada elemento que nos presta un servicio. 

 

Al mencionar que nosotros también debemos tener una actitud responsable quiere decir que no es 

únicamente competencia de la industria buscar modelos de recursos renovables, materiales 

reciclables o industrias que no destruyan el medio ambiente, desde nuestro hogar, oficina colegio o 

universidad, debemos aplicar un pensamiento crítico hacia el consumismo descarado que llevamos 

desde hace algunas generaciones, si es cierto que evitar el uso frecuente de plásticos y reutilizarlos 

es un apoyo correcto al medio ambiente, una perspectiva más ideal sería que cada uno de nosotros 

imaginara que cierta cantidad de generaciones futuras no van a contar estos recursos que estamos 

agotando en la actualidad, en el caso de los estudiantes de Ingeniería ante todo debemos imponer 

una política clara y comprometida a respetar este equilibrio entre el desarrollo actual sean 

tecnologías, alimentos o vivienda, con el hecho que debemos conservar los recursos que preserven 

la existencia de nuestra humanidad décadas y siglos por delante de nosotros. 

 

Es fácil determinar que acciones contribuyen a un desarrollo coherente y responsable con la 

conservación de nuestro planeta en sus óptimas condiciones, y aunque no se vea fácilmente ligado 

la salud, la recreación, el deporte, el ahorro y este llamado “desarrollo sostenible” van totalmente 

juntos, si en nuestra oficina y universidad dejamos de usar nuestro vehículo o motocicleta al menos 

dos o tres veces a la semana y compartimos transporte con nuestros compañeros o utilizamos el 

servicio de transporte público evitamos contaminación y ahorramos tiempo y gasolina, si te vas a 

desplazar cerca de tu residencia o trabajo y nuevamente no utiliza tu vehículo y caminas o usas 

bicicleta, estas contribuyendo contra una vida sedentaria y dejando de contaminar un poco, si en 

nuestro maletín llevamos unas bolsas que ni ocupan mucho espacio, ni estorban y en el momento 

que nos acercamos al supermercado no recibimos aquel plástico si no llevamos aquel producto en la 

mano o utilizamos la bolsa que cargamos contribuimos. 

 

DESARROLLO SOSTENIBLE 
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Otro ejemplo, sencillamente utilizar un bolsillo de tu morral para guardar cada empaque de frituras, 

de dulces, de galletas etc., y al llegar a un lugar que realice separación de residuos botamos esta 

basura en el recipiente correcto, estamos plenamente comprometidos con un desarrollo sostenible. 

Estos ejemplos muestran vivencias que a diario pasamos y demuestran una vez más  que la 

responsabilidad es de todos y que no es difícil contribuir a la conservación y el equilibrio de nuestra 

vida y la vida de nuestro planeta y recursos naturales; que esta responsabilidad no es únicamente de 

los asistentes a la  Conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible en Río de Janeiro 

que se celebro en 2012, o que solo dependa del Acuerdo de Kioto(mediante el cual los países ricos 

acordaron restringir sus emisiones de carbono, lo cual, combinado con el desarrollo del mercado de 

certificados de reducción de carbono y un impuesto a combustibles que liberan carbono, podría 

atacar el problema del calentamiento global) o únicamente de los grandes industriales, si no , que al 

contrario con muy pequeñas acciones en nuestro diario vivir podemos mejorar las condiciones y el 

planeta que recibirán las próximas generaciones. 

 

 


