
 

  

Introducción al 
Desarrollo Sostenible o 
Sustentable 
Un estilo de vida alternativo y respetuoso. 
 
Entienda que es el concepto de Desarrollo Sostenible, porque es tan importante y como emplearlo 
en nuestras vidas. 
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¿Que es Vida Sostenible? 
El término desarrollo sostenible, perdurable o sustentable se aplica al desarrollo socio-económico. 

Es decir, este término habla de cómo desarrollamos nuestra sociedad y nuestra economía. 

Así que Desarrollo Sostenible plantea la posibilidad de mejorar la tecnología y la 
organización social de forma que el medio ambiente pueda recuperarse al mismo ritmo 
que es afectado por la actividad humana. 

Una de las definiciones más usadas es: Satisfacer las necesidades de las generaciones 
presentes sin comprometer las posibilidades de las del futuro para atender sus propias 
necesidades. 

O sea, la idea es crecer sin destruir el medio ambiente ni acabar con los recursos naturales, y a la vez, vivir de 
manera más eficiente y productiva. 

Por ejemplo, imagínate que una industria está contaminando mucho y no hace nada para evitar que las sustancias 
peligrosas que desecha afecten al ambiente (¡¡natural y social!!).  

Algunos ambientalistas pensarán que la mejor alternativa es pedir al gobierno que cierre esa fábrica (Problema 
Ambiental).  
Lo que pasa es que eso también afecta a las personas cercanas a la industria porque entonces habría cientos de 
familias sin trabajo (Social). Y no sólo esto es socialmente muy malo sino que también la pobreza lleva a 
enfermedades, hambre y más deterioro de nuestro entorno. 

¿Pero qué pasa si buscamos otra solución que proteja a la comunidad, a la naturaleza y a la vez evite que esa 
industria se cierre? Ahí habremos conseguido algo verdaderamente bueno. No siempre esto es posible porque a 
veces hay empresas que son muy irresponsables y ponen en riesgo la salud de la población a cambio de tener más 
dinero, pero siempre hay que TRATAR de lograr un equilibrio. Además, cada día contamos con más y más 
experiencias que nos muestran los beneficios del desarrollo sustentable. 

Nacido de la conciencia ambiental 
Desde más o menos mitad del siglo 19, la palabra Progreso definía la manera de pensar y actuar económicamente en 
la sociedad contemporánea. Eso fue el comienzo de la Revolución Industrial.  

El Progreso fue considerado la principal manera de desarrollo, llevando el mundo capitalista y también modelando 
partes de las políticas de los países que adoptaron el socialismo real. En la práctica, significó crear fábricas y más 
fábricas, incentivando el consumo y construir infraestructura  para tal y descubrir maneras efectivas de explorar 
las materias primas, sacándolas y explorándolas de todas las maneras. 

Esta manera de desarrollo fue adoptado por muchas sociedades. ¿El resultado? Un impacto ambiental súper 
negativo. Problemas como el calentamiento global, efecto invernadero, polución del suelo y de los ríos, inversión 
de temperatura, extinción de animales, entre otras cosas. 

Desarrollo entonces fue asociado al progreso a todo coste. El cambio empezó a ser idealizado con la constatación 
de los problemas por parte de los científicos y el comienzo de debates en búsqueda de alternativas. 
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Los 3 pilares del desarrollo sostenible 
El ámbito del desarrollo sostenible puede dividirse conceptualmente en tres partes: ambiental, económica y social. 
Se considera el aspecto social por la relación entre el bienestar social con el medio ambiente y la bonanza 
económica. 

Por el concepto de desarrollo anterior, una empresa era sostenible si tuviera un 
buen patrimonio y un saldo siempre creciente, aunque hubiera deudas. 

En relación a un país, el desarrollo tiene que añadir una distribución de la riqueza 
generada por el crecimiento económico, sea por medio de creación de más 
empleo, sea por más servicios sociales a la población.  

Este criterio, en la mayoría de las veces es medido por el PIB (Producto Interior 
Bruto) del país, que para el nuevo concepto es una medición limitada y errónea. 

Así que, con estos 3 pilares de desarrollo se ha dado a entender una constatación: Si los empresarios, gobernantes, 
población no cuidan del tema ambiental, estaríamos sin materia prima, sin consumidor, sin dinero y luego sin 
riquezas y aparte de auxiliar la destrucción del planeta. 

Principios de una sociedad sustentable  
De acuerdo con el  Programa UNESCO "Educating for a Sustainable Future" (Educando para un Futuro Sustentable) 
existen cuatro dimensiones de la sustentabilidad: social, ecológica, económica y política. Cada una de ellas trae 
aparejado un principio esencial. 

 La sustentabilidad social se vincula con los valores / principios de la paz y la equidad;  
 La ecológica con la conservación;  
 La sustentabilidad económica con el desarrollo adecuado 
 La política con la democracia. 

Esto implica que una sociedad sustentable será aquella en la cual:  

1 - La gente se preocupa por los demás y valora la justicia social y la paz.  

 Asegurando el acceso al agua segura, el alimento y la vivienda para todos.  

 Valorando y respetando los roles y contribuciones de las mujeres y niñas tanto como se hace con los 

hombres y niños varones.  

 Preocupándose por los jóvenes, los ancianos y las personas con discapacidad así como otros grupos sociales 

menos poderosos y principalmente marginales.  

 Atesorando el patrimonio cultural y el bienestar de los aborígenes.  

 Valorando y respetando la diversidad cultural en todas sus formas.  

 Reforzando las particularidades locales y nuestra identidad comprendiendo la conexión nacional y global.  

 Protegiendo la salud humana y la calidad de vida mediante ambientes seguros, limpios y saludables.  

 Maximizando el acceso de todos a la educación.  

 Construyendo pueblos y ciudades 'humanas' en forma y escala.  

 Solucionando las disputas mediante la discusión, la negociación y otros medios pacíficos.  
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2 - Se protegen los sistemas naturales y se utilizan los recursos sabiamente. 

 Valorando y protegiendo la biodiversidad.   

 Preocupándose y respetando la vida de todas las especies de animales, plantas, etc.   

 Utilizando la energía, el agua, los bosques, el suelo y otros recursos naturales en forma eficiente y cuidadosa.  

 Minimizando los residuos, luego recuperándolos y reutilizándolos a través del reciclado, compostaje y 

recupero de la energía y disponiendo lo restante en forma segura.  

 Limitando la contaminación a niveles que no dañen los sistemas naturales o la salud humana.  

 Manteniendo y restaurando la salud de los ecosistemas.  

 Viviendo "ligeramente" sobre el Planeta (¡¡no tenemos porque dejar huellas muy profundas o demasiado 

duraderas!!!).  

3 - Se valora el desarrollo adecuado y la satisfacción de las necesidades básicas para todos. 

 Creando una economía local vibrante que brinde oportunidades para el trabajo satisfactorio y significante 

para todos. 

 Asegurando que las necesidades humanas fundamentales de todos son satisfechas. 

 Valorando el trabajo voluntario y no remunerado en el hogar y la comunidad. 

 Apoyando políticas que asignen el costo social y ecológico real así como los beneficios de los bienes y 

servicios que consumimos. 

 Reconociendo que el estándar de vida de una comunidad se encuentra vinculado a las contribuciones de las 

personas de áreas vecinas, dentro y fuera del país. 

 Impulsando la producción y consumo de bienes y servicios que no degradan el ambiente local o global ni la 

calidad de vida de otras personas, especialmente aquellas del sur. 

 Promoviendo la responsabilidad corporativa (de las empresas). 

4- Toman sus decisiones por medios justos y democráticos. 

 Desarrollando y promoviendo las instituciones democráticas y los procesos de toma de decisiones.  

 Descentralizando la toma de decisiones a los niveles locales de gobierno (por ejemplo los municipios).  

 Promoviendo la responsabilidad gubernamental y la consideración de las comunidades locales.  

 Otorgando poder a todos los sectores de la comunidad para participar en las decisiones tanto a nivel 

nacional, como regional y local.  

 Desarrollando las capacidades de las ONGs (organizaciones no gubernamentales), asociaciones vecinales y 

profesionales o otros elementos de una sociedad civil vibrante.  

 Erradicando la corrupción en el gobierno y los negocios. (¡¡¡que es TAN necesario en nuestros países!!!).   
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Como medir el Desarrollo Sostenible 
Los modelos tradicionales de medición económica no con capaces de incluir los aspectos del desarrollo sostenible. 

El ejemplo mas claro es el Producto Interior Bruto (PIB), que mide la receta total de una determinada región. Como 
solo cuentan los aspectos monetarios, el PIB no incluye otros aspectos como la división igualitaria de esta riqueza en 
la sociedad y los impactos negativos del medio ambiente. 

Así que, a lo largo de los últimos años, empezaron a aparecer algunas estrategias para intentar medir la 
sostenibilidad. El Índice de desarrollo Humano (IDH), calculado por el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo. No es exactamente un índice de sostenibilidad, pero ayudó a dimensionar esos nuevos métodos. Uno de 
los ejemplos del nuevo método es el Índice de Progreso Genuino (IPG), que basado en el calculo del PIB agrega otros 
datos que pueden afectar el valor para arriba o para abajo. 

El IPG es calculado por organizaciones no gubernamentales Redefining Progress (Redefiniendo el Progreso) basados 
en la metodología de Friends Of The Earth (Amigos de la Tierra). Son medidos datos como:  

Distribución de la Receta – Mide la cantidad del PIB que va a las clases no favorecidas 

Trabajo Domestico y Voluntario – Como la ama de casa no rinde dinero, su trabajo no entra en las estadísticas 
tradicionales. En este Índice si cuenta, así como el trabajo Voluntario. 

Nivel Educacional – Mas nivel educacional de la población, mayor el Índice IPG. 

Coste del Crimen – La violencia contra el hombre, la naturaleza y la propiedad privada es un gran desperdicio de 
recursos de una sociedad. Por eso debe ser sustraído. 

Agotamiento de Recursos – Unido directamente a la cuestión ambiental, contabiliza las perdidas de recursos 
naturales ocurridas en casos como la deforestación o la búsqueda de un deposito mineral. 

Contaminación – Humo en las ciudades, ríos llenos de contaminantes, ruido. Eso todo genera un coste, que afectara 
negativamente el Índice. 

Degradación ambiental a largo plazo – Cambios climáticos, basura nuclear, agujero en la capa de ozono - Los costes 
de estos problemas contemporáneos son contados. 

Menos tiempo de ocio – En las grandes ciudades, el tiempo para descansar y divertirse es cada día más pequeño, o 
sea, es importante saber qué puede costar la disminución del tiempo de ocio y descanso de la población. 

Gastos Defensivos – Este ítem mide los costes para defenderse contra varios problemas de orden ambiental y/o 
sociales, sea la erosión o mismo un accidente de trafico. 

Tiempo de vida útil de los benes de consumo y de infraestructura pública – Los índices tradicionales miden la 
inversión en infraestructura y los gastos con consumo, pero no cuentan el desgaste y el mantenimiento de esos 
productos. El IPG si. 

Dependencia de los Activos Externos – En los cálculos tradiciones, como 
en el PIB, la mayoría de los préstamos internacionales son considerados 
positivos. En el IPG, cuando el préstamo es para una inversión, puede ser 
considerado positivo, pero si es para consumo, es negativo. 

Todo eso, como puedes imaginar lleva a resultados completamente 

distintos, como puedes ver en el imagen al lado derecho. 

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_desarrollo_humano�
http://www.undp.org/spanish/�
http://www.undp.org/spanish/�
http://www.rprogress.org/index.htm�
http://www.foe.co.uk/index.html�
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Criticas al Modelo 
Hay quien diga que es una utopía inalcanzable. Otros dicen que, de la manera como se esta presentando, el 
concepto puede volverse un maquillaje, pero que no arreglará los problemas ambientales y sociales del planeta. 

Algunos de los puntos de vista que se han hecho del Desarrollo Sostenible: 

Otro estilo de vida - Aunque buena parte de la gente que apoya este nuevo paradigma busquen cambiar su estilo de 
vida, usando menos el coche, por ejemplo, los críticos dicen que no vale solo suavizar los problemas y seguir usando 
el desarrollo(progreso) como indicativo para la vida en sociedad. Solo con nuevas formas de consumo, mucho más 
allá del consumo consciente, podría acabar con el problema. 

Quien tiene mucho, da poco - Para los críticos, no hay como en este sistema capitalista tornar igual la distribución 
de renta, ya que el sistema esta basado en el presupuesto del lucro. Y cuando eso pasa, viene en forma de acciones 
con el objetivo de lograr apoyo de los más necesitados a las políticas de quienes se benefician, y no para mejorar la 
calidad de vida de los beneficiados.   

Una gran publicidad - Mas que una citica al concepto, hay quien se queje de que la proliferación de acciones al 
desarrollo sostenible por empresas y gobiernos es una manera mas de publicidad de que un cambio social y 
ambiental efectivo. 
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Hablemos del Medio Ambiente 

La energía 
El consumo doméstico de energía y el tipo de energía que consumimos: 

¿Cuánta energía consumimos? 
El total del consumo de energía en el sector doméstico asciende a 42 millones de toneladas equivalentes de petróleo 
(tep). La unidad tep es la que se utiliza corrientemente para medir el consumo de energía final. Expresado en 
términos de consumo medio por hogar y año, tenemos aproximadamente tres toneladas equivalentes de petróleo 
para un domicilio medio ocupado por tres personas, es decir, el equivalente a más de 2,5 litros de petróleo por 
persona al día. 

¿Qué tipos de energía consumimos? 
Aunque el consumo de energía se mide en tep, en realidad el sector doméstico utiliza muchos tipos de combustibles 
diferentes, algunos procedentes del petróleo, pero otros no. 

La electricidad supone la tercera parte del consumo de energía en los hogares. Y la electricidad, a su vez, se produce 
en centrales térmicas (que queman carbón, petróleo o gas), nucleares y renovables (principalmente hidráulicas y 
eólicas). Un minúsculo porcentaje procede de paneles fotovoltaicos. Es el uso más versátil de todos, empleado para 
todo tipo de aplicaciones. 

Butano y propano (gases licuados del petróleo) suponen una quinta parte. Se emplean en calefacción, producción 
de agua caliente y cocinas. 

Los combustibles sólidos incluyen carbones y leñas. Se utilizan casi exclusivamente para calefacción, y suponen una 
quinta parte del consumo total. 

El gas natural es el tipo de energía doméstica de más rápido crecimiento. Se usa para las mismas aplicaciones que 
los gases licuados del petróleo, y supone una sexta parte del consumo. 

El gasóleo C supone algo más del 10% del consumo. Se usa exclusivamente para calefacción y agua caliente. 

La energía solar térmica (paneles solares para producir agua caliente) supone un porcentaje muy pequeño del 
consumo total. No obstante, parece estar en crecimiento, y desde luego es un tipo de energía ideal para ciertas 
aplicaciones en el sector doméstico. 
 
Como se deduce de esta lista, los hogares se abastecen en un 80/90% de energía fósil (carbones, derivados del 
petróleo y gas natural). La energía renovable procede de la electricidad generada en centrales hidráulicas, de la leña 
y de los paneles solares, tanto térmica como fotovoltaica, así como de las centrales eólicas. 

¿Cuánta energía deberíamos consumir? 
Eso depende en gran medida de la región donde se encuentre nuestra casa, ya que el gasto energético de la 
calefacción es con mucho el mayor de todos. En provincias del interior como Soria y Ávila, la demanda de energía 
para calefacción es mucho mayor que en provincias costeras del Sur y Levante. No obstante, el consumo de energía 
para aire acondicionado está creciendo con rapidez en provincias con veranos largos y muy calurosos. 
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El agua 
Algunas preguntas y respuestas sobre el agua, el consumo doméstico y la sostenibilidad: 
Durante más de un siglo, la política del agua en España se ha basado en incrementar la oferta de agua a toda costa, 
principalmente mediante la construcción de embalses y canales, algunos de ellos planteados incluso como trasvases 
de larga distancia. 

La política del agua se dedicaba a explotar los ecosistemas acuáticos mediante obras con cargo al presupuesto 
público, sin preocuparse apenas ni de los impactos ambientales ni del coste real del agua. La medida más polémica 
de los últimos años fue la intención de trasvasar 950 hectómetros cúbicos anuales del Ebro a las cuencas 
mediterráneas de Cataluña, Júcar, Segura y el Sur.  

La nueva política del agua que preconiza la Directiva marco propugna exactamente lo contrario: proteger y recuperar 
los ecosistemas acuáticos, y hacer que los usuarios paguen los verdaderos costes del agua, excepto en casos muy 
justificados por razones sociales. 

¿Cuánta agua necesitamos? 

La cantidad de agua imprescindible se puede estimar en unos 5 litros de agua potable por persona y día. Esta 
cantidad es necesaria para compensar las pérdidas de agua que acarrea el metabolismo corporal. 

Recuerda que los humanos quemamos los alimentos con oxígeno produciendo dióxido de carbono y agua, sin contar 
la gran cantidad de líquido que perdemos por la transpiración a través de la piel. Ningún humano ha sobrevivido más 
de unos pocos días sin agua. 

 ¿Cuál es el consumo doméstico de agua? 
 
Todos los porcentajes son orientativos, pues cada vivienda es un caso particular.  
 
En el cuarto de baño 
Es aquí donde se consumen las dos terceras partes del total de agua potable que entra en las casas. Es por lo tanto el 
punto clave para tomar medidas de ahorro. 
• 35% en la limpieza personal, en la ducha y el lavabo 
• 30% en el retrete, para la eliminación de desechos corporales. 
 
En la cocina 
La cocina sigue en importancia al cuarto de baño por lo que respecta al consumo de agua y por lo tanto a las 
posibilidades de ahorro. 
• 20% en el fregadero, para la preparación de alimentos y la limpieza de la vajilla 
• 10% en la lavadora 
 
Por toda la casa: 
• 5% en la limpieza de la casa 
 
En el balcón o el jardín 
• Cantidades muy variables en el riego de plantas y jardines 
 
Y el único consumo realmente imprescindible: 
• Uno o dos litros por persona (menos del 0,5%) en agua para beber. 
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Transporte 
Cantidad de energía 

El consumo de energía para el transporte de un ciudadano puede variar en un factor de 10 o más, y el factor 
preponderante es si usa o no habitualmente el automóvil privado. El consumo de combustible por parte de los 
vehículos privados equivale a más de 20 millones de toneladas equivalentes de petróleo, cerca de la sexta parte del 
consumo total de energía en España. Esto equivale a una media de unos 1.500 kilos de petróleo al año por hogar. 
 
Una persona que utilice el transporte público para ir a trabajar, por ejemplo, consumirá entre una quinta y una 
tercera parte de la energía que emplea el que usa el coche para el mismo fin y el mismo trayecto. Además, los 
conductores atrapados en un atasco consumen enormes cantidades de energía inútilmente. 
 
Hay que tener en cuenta que el consumo de energía en kilos equivalentes de petróleo por viajero y kilómetro varía 
mucho según el medio de transporte: En un tren o un autobús varía entre 1,5 y 3,5 litros por cada 100 km, es de 9 
litros/100 km. en un coche mediano con el conductor solitario, en ciudad, y puede llegar a más de 17 en un avión en 
vuelos cortos. Un coche ocupado por varias personas además del conductor puede reducir el consumo hasta los 
niveles del transporte público. Por el contrario, un conductor solitario atrapado crónicamente en atascos puede 
llegar a consumir más de 15 litros por cada 100 km. 

¿Qué clase de energía se emplea en el transporte? 

Salvo el consumo de electricidad en metros y ferrocarriles, que puede provenir de fuentes no fósiles, más del 95% de 
la energía consumida en el transporte es combustible petrolífero: gasolinas, gasóleo, combustible de aviación, etc. 

Precio del transporte 

Recientes estudios han demostrado que el uso del coche no se justifica en muchos casos bajo criterios de 
racionalidad económica. Muchas personas que lo utilizan intensivamente en las ciudades probablemente ahorrarían 
dinero empleando el transporte público o incluso el taxi. 
 
Otros estudios reflejan que el automóvil es -después de la adquisición o alquiler de la vivienda- el mayor gasto de las 
economías familiares, por encima incluso de la compra de alimentos. El estudio tuvo en cuenta todos los gastos 
derivados de la compra de los vehículos -pues ya es frecuente cambiar de coche cada pocos años- del consumo de 
gasolina (casi 1.000 litros por hogar y año como media), de consumibles como lubricantes y anticongelantes, gastos 
de taller, peajes en autopistas, seguros, plaza de aparcamiento, etc. En realidad, el gasto total en el automóvil puede 
estar entre el 10 y el 20% del sueldo total de una persona. 
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Materiales y residuos 
¿Qué consecuencias tiene para nuestra calidad ambiental la producción de residuos? 

Una visita a un vertedero "incontrolado" nos dará la respuesta. Los residuos urbanos, si no se tratan 
adecuadamente, terminan siendo acumulados por millares de toneladas en barrancos y huecos del terreno. A 
continuación, la materia orgánica se pudre y fermenta, produciendo malos olores y grandes cantidades de gas 
metano. El agua de lluvia circula a través de la masa de basura podrida y puede acabar contaminando ríos y arroyos 
a mucha distancia. 
 
Además, resulta claramente insostenible fabricar y distribuir millones de toneladas de objetos de materiales diversos 
para que terminen, pocos días después de su consumo, atestando vertederos y plantas de tratamiento. En este caso, 
resulta mucho más lógica la opción de envases reutilizables. 

¿Qué cantidad de residuos producimos? 

No es fácil responder a esta pregunta: cada persona y cada hogar es un mundo, las regiones más ricas producen más 
residuos que las de menos renta, las ciudades producen más por persona que las áreas rurales. No obstante, a 
grandes rasgos, la producción total de residuos urbanos en España se estima en unos 22 millones de toneladas, es 
decir, aproximadamente un kilo y medio diario por cada hombre, mujer y niño que habita en este país. 
 
Para poner esta cifra en un punto de comparación, hay que decir que se trata de una cifra habitual en los países de la 
Unión Europea, tal vez ligeramente por debajo. Está algo por debajo de los más de 2 kilos por persona y día de los 
Estados Unidos, y muy por encima de los 300 gramos diarios -o menos- de muchos países en vías de desarrollo. 

¿Cuánta basura deberíamos producir?"  

Es evidentemente "la menos posible", pero eso es más fácil de decir que de hacer. Hay que tener en cuenta que los 
modernos sistemas de envasado son extremadamente higiénicos, y que la venta a granel es inadecuada para 
muchos tipos de alimentos o productos de limpieza. 
 
No obstante, lo que sí se puede hacer es frenar el crecimiento de la producción de basura y, a continuación, intentar 
reducirla poco a poco. Existen muchas maneras de hacerlo. Los fabricantes pueden reducir el peso unitario de los 
envases (por ejemplo, reduciendo el espesor de las paredes de las latas de bebidas), o pueden fabricar envases más 
simples, sin cajas o bolsas añadidas. El papel de los consumidores es crucial. Principalmente, pueden rechazar los 
envases excesivamente complejos, que sólo sirven para incrementar el precio del producto sin elevar su calidad. 

¿Cuánto cuesta? 

Alguien tiene que hacerse cargo de las más de 22 millones de toneladas de residuos urbanos que se producen 
anualmente en España. En realidad, el sector de recogida y tratamiento de residuos urbanos da empleo a millares de 
trabajadores y utiliza un nutrido parque de maquinaria y vehículos de transporte. Es responsable de cientos de 
instalaciones, que incluyen desde pequeños vertederos sanitarios o controlados a complejas instalaciones de 
separación selectiva e incineración. 
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Tóxicos 
¿Por qué son tan venenosos? 

Se considera tóxica toda sustancia nociva para el organismo. La cantidad de daño dependerá del tipo de sustancia, su 
cantidad, la manera en que se pone en contacto con el organismo, las características de la persona afectada, y por 
supuesto de la rapidez y adecuación del tratamiento.  

Los tóxicos ejercen su acción de formas muy diversas. Por ejemplo, la lejía ejerce una acción directa y rápida 
quemando los tejidos que entran en contacto con ella, mientras que el plomo contenido en la atmósfera se acumula 
lentamente en los tejidos y puede causar daños neuronales a largo plazo en los niños expuestos. 

Algunos de los numerosos compuestos tóxicos a los que podemos estar expuestos en nuestra vida cotidiana se 
encuentran en productos de limpieza de uso doméstico, cosméticos, medicamentos, plaguicidas, productos 
industriales en general y la contaminación ambiental (nitratos en el agua u ozono en las capas bajas de la atmósfera, 
por ejemplo).  

Otros tipos se pueden encontrar en alimentos, tanto en buen estado (las setas venenosas son un buen ejemplo) 
como estropeados o contaminados (como la carne conteniendo toxina botulínica), e incluso algunos tipos de plantas 
de jardín (como la adelfa) e incluso animales (como avispas y escorpiones). 

Los productos tóxicos 

Es necesario reducir el flujo de sustancias tóxicas a través del ecosistema doméstico, hasta conseguir su eliminación 
completa. En algunos casos, podremos pasar perfectamente sin ellos (como es el caso de muchos insecticidas) 
mientras que en otros es fácil sustituirlos por sustancias o procedimientos menos tóxicos (por ejemplo, empleando 
un desatascador de goma en lugar de un producto químico agresivo). 
 
El uso de sustancias tóxicas en el hogar es especialmente peligroso para los niños, pero también para los adultos y 
para las plantas y animales. Pero no sólo eso, también pueden dañar ciclos de vida, específicamente el del agua. Hay 
que tener en cuenta que los productos tóxicos se eliminan, habitualmente, con agua, ésta pasa por las cañerías y 
llega hasta los centros de depuración donde eliminar estas cargas indeseadas es complicado. Y siempre corremos el 
riesgo de que no sean eliminadas por completo, y que luego esa agua vuelva a nuestros hogares. 

¿Dónde podemos encontrarlos? 

Desde el armario de la limpieza a un electrodoméstico, existen muchos productos que incluyen tóxicos en su 
composición. 

Productos de limpieza: 
La mayoría de los productos tóxicos que pululan en las casas se encuentran en el armario donde guardamos los 
productos de limpieza. Los productos tóxicos son inflamables, corrosivos, irritantes y nocivos. Todos se distinguen 
porque llevan estas indicaciones en los frascos o botes.  

Entérate de lo que tienes en casa y de cuáles son las ofertas que hay en el mercado de productos de limpieza que NO 
tienen tóxicos. No es difícil evitar comprar tóxicos, y sustituir los productos de limpieza por otros menos agresivos o 
mejor por algunos naturales. Consulta la sección dedicada al armario de la limpieza para encontrar alternativas a los 
productos potencialmente tóxicos de uso corriente. 

Los insecticidas y relentecidas (exterminadores de ratas) deben ser utilizados con precauciones especiales y sólo 
cuando no haya otro remedio para eliminar una plaga. En muchos casos basta con mantener bien limpio el lugar y 
emplearte algún remedio tradicional (como espolvorear ácido bórico tras los muebles donde se ocultan las 
cucarachas). 



 

 
 

Desarrollo Sostenible 12 

ygor abreu - http://vidasostenible.wordpress.com 

Productos electrodomésticos y utensilios: 
También podemos encontrar este tipo de sustancias en determinados tipos de pilas y baterías. Jamás se deben 
introducir en la boca (vigila a los niños) tampoco intentes abrirlas y sobre todo deposítalas en los contenedores 
adecuados, aquellos que indican su recogida selectiva. 

Las sustancias tóxicas también están presentes en muchos sitios y aparatos de uso habitual: ordenadores, secadores, 
televisiones, sartenes antiadherentes, biberones, prendas de ropa, juguetes, alfombras, o cosméticos como 
compuestos químicos perfluorados, retardantes del fuego, pesticidas, antibacterias y almizcles sintéticos, que se 
concentran sobre todo en la sangre de los más jóvenes y de las persones mayores, causan trastornos hormonales a 
largo plazo y cáncer. 
 
Productos alimenticios: 
Muchos alimentos tienen restos de plaguicidas que se concentran sobre todo en la fruta, hortalizas, cereales y sus 
derivados. Recuerda lavarlas cuidadosamente con agua corriente. También es buena opción comprar vegetales 
procedentes de la agricultura ecológica.  
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Enlaces de Interés 
Algunas páginas web que tratan del Desarrollo Sostenible 

Ecopibes - En estas páginas encontrarás aquellas cosas que todos los Ecopibes deben saber: ¿qué es el efecto 
invernadero? ¿Qué le ocurre a la capa de ozono? ¿Por qué hay especies en extinción? ¿Qué es un ecosistema? ¿Por 
qué debemos reducir, reusar y reciclar? ¿Qué significa desarrollo sustentable? ¿Qué dice la Agenda 21? ¿Qué ocurrió 
en Chernóbil? y miles de cosas más... 

Fundación Vida Sostenible - Todo lo que necesitas para poner en práctica un estilo de vida sostenible 

Definición de Desarrollo Sostenible Wikipedia. 

E-book con fragmentos de la pagina Ecopibes y fundación vida sostenible. 

http://www.ecopibes.com/�
http://www.vidasostenible.org/�
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_sostenible�
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