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Un humano puede llegar a vivir cuarenta y seis días sin alimento, puede durar entre tres y cinco días sin agua y 

el record güin por soporte a la ausencia de oxigeno es de diez y siete minutos. De lo que nos rodea. ¿Cuántos de 

los materiales provienen de recursos de la tierra? (…) todo absolutamente, ¡todo! 

 De lo que se renueva y de lo que no: Para entender ambas acepciones sobre recursos naturales hay que 

comenzar por separar los conceptos. Por un lado, están los recursos no renovables. Materia que se considera 

proveniente de hidrocarburos, emanados de recursos fósiles, de aquí que se genere unos 8.300 millones de 

toneladas de plástico de los cuales el 9% se recicla, el 12% es incinerado y el 79% va dirigido a vertederos que 

serán depositados de nuevo a la naturaleza, si continuamos a este ritmo habrá un aproximado de 12.000 

millones de toneladas en el medio ambiente para 2050. Este es solo uno de los materiales provenientes del 

petróleo y que se considera uno de los más importantes para la química inorgánica. Falta mencionar los 

fertilizantes causantes de la erosión y pérdida total de suelos, los pesticidas y herbicidas causantes de cáncer, 

los empaques de unicel, las llantas, la gasolina altamente contaminante y que se encapsula en el ambiente y 

muchos muchos más contaminantes, entonces si a los 8.300 millones de toneladas de plástico le sumamos los 

1.1 millones de automóviles con partes plásticas y que usan gas y emiten al ambiente contaminantes más los 

contaminantes que producen las 100 empresas para con las emisiones del efecto invernadero  del mundo y 

propician el calentamiento global mas todos los empaques de sus productos más todas las personas que dejan 

la basura en las calles, más todas las personas que tiran el agua, más y más y más y más. ¿Qué siente nuestra 

madre? Si la tierra hablara ¿Que nos diría? Tal vez: ¡Mal criado! ¡Recoge tu basura en este momento!  -te he 

dicho una y mil veces ¡no tires el agua! Mal agradecido, a la próxima ¡te vas del planeta! te di agua te di oxígeno, 

te di de los más exquisitos frutos, te di la vida, el mismo paraíso y tú lo contaminaste, lo hiciste pedazos lo 

llenaste de basura y lo sigues haciendo. Ella como buena madre la tierra jamás nos dejara de dar, agua, aire, 

alimento, vida y todo lo necesario para vivir. “la tierra es nuestra madre, la tierra es nuestra casa”. Para con el 

otro tipo de recursos es necesario plantear ciertas premisas ¿De dónde viene los frutos? ¿De dónde vienen los 

animales? ¿De dónde provienen los insectos, los ríos, los mares, las montañas? Es curioso observar como una 

planta nace sin que el humano le toque un solo pelo, la semilla cayó al vacío y fue fecundada por la tierra al caer 

las gotas de agua creció hasta volver a hacer fruto y de nuevo soltó la semilla para generar la vida, así nuestros 

abuelos se renovaron en nuestros padres y nuestros padres en nosotros y así fuimos mágicamente únicos y 

verdaderos. Hablar de la renovación del mundo es hablar de la trascendencia de la permanencia y también de 

la seguridad del concepto “vida”. Volver a un mundo más natural y en equilibrio es la misión de los gobiernos 

actuales, es por eso que las Naciones Unidas fundan los ejes para el desarrollo sostenible y ponen como asunto 

prioritario en el mundo el cuidado al medio ambiente. ¿crees que el futuro está en tus manos? ¿estás dispuesto 

a participar para tener un nuevo planeta? 

 


