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Nuestra madre naturaleza

madre madre, 

forma en que la hemos tratado en los 

últimos cien años, como producto de la 

modernidad. Los seres humanos nos 

hemos desligado tanto de nuestra madre 

y más que como madre la tratamos como 

una exnovia, siguiendo con nuestras 

vidas como si ella no existiera. Cualquier 

cosa que pueda sucederle no nos afecta 

y negamos cualquier consecuencia que 

puedan generarle nuestras acciones. 

con patologías que hoy están en boca de 

todos, entre ellas el calentamiento global, 

de una enfermedad inconsciente que 

la sociedad desconoce o pretende no 

conocer. 

origen de esta crisis. 
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Los humanos, su naturaleza y la 
naturaleza

Según la Real Academia de la Lengua 

funcionan en un cosmos. La segunda 

y propiedad característica de cada ser, 

es así que cada individuo posee una 

humano, como ser vivo, forma parte de la 

naturaleza

hombre posee racionalidad, inteligencia y 

voluntad. 

antes de actuar, lo cual nos permite 

tomar mejores decisiones, solucionar 

problemas, manifestarnos, tener un orden 
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la hemos usado como una excusa para 

inconsciente con nuestra madre

nuestra mente somos seres superiores y 

esto nos hace creer que somos dueños 

años hemos logrado que la naturaleza de 

los humanos se encuentre tan lejos de lo 

que era inicialmente, que por naturaleza 

nos sentimos dueños de nuestra 

el derecho de usarla como nosotros 

creamos conveniente, poniendo como 

prioridad nuestro beneficio y obviando 

la vida de nuestra propia madre, de los 

demás organismos y de nosotros mismos. 

acabada por nuestra nueva naturaleza. 

probablemente un trastorno, ya que 

estamos conectados a ella desde que 

nacemos, junto a ella crecemos, nos 

reproducimos y nos desarrollamos. 

nos brinda el espacio donde habitamos, 

donde crecemos y nos recreamos, donde 

obtenemos nuestros alimentos, donde 

y donde compartimos nuestra vida con 

que aprender a amarlo. Debemos 

es vida. Los problemas por los que está 

pasando nuestra madre

no son entonces solo sus problemas, 

tomamos, problemas que se solucionarán 

Las empresas y su naturaleza

para nuestros pueblos. Sin embargo, 

a veces nuestras empresas no dejan 

solamente beneficios, en especial 

cuando para obtener ingresos hay que 

consumo excesivo de recursos naturales 

y el consumismo extremo impuesto por 

nuestra economía neoliberal traen, como 

son en muchas oportunidades más 

naturaleza, 

día a día generamos una deuda interna 

madre, quien 

con amplios periodos de gracia y que en 

a pagar. 

Un libro sobre la inteligencia y las 
empresas

Goleman, en su libro Inteligencia ecológica 

entre el uso de recursos y el desarrollo de 

investigadores, empresarios y gente 

preocupada por el medio ambiente, tales 

como Art Kleiner, Senge, o empresas 
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Rainforest Alliance, buscan mejorar sus 

empresas que han sido protagonistas de 

mejorar sus prácticas a fin de evolucionar 

considera que aspectos como la 

transparencia radical (conocimiento total 

de los impactos positivos y negativos 

el análisis del ciclo vital (que permite 

estudiar a fondo cada uno de los pasos y 

para que las empresas puedan tomar 

conciencia seriamente de lo que está 

sucediendo en los ecosistemas. Goleman 

considera que una empresa puede pasar 

las necesidades del medio ambiente, 

aquellas empresas que buscan 

medidas medioambientales 

voluntariamente para ahorrar dinero a 

sus empresas y mejorar el valor de su 

empresas que funcionan solo si el 

medio ambiente que escogieron para 

obtener sus recursos funciona y les 

da beneficios sostenibles sin disminuir 

sus costos.

empresas que van de la mano con la 

recursos, disminuyendo sus costos si 

fuera necesario.

empresas creadas exclusivamente 

bienestar del ecosistema.

Analicemos algunos casos de empresas 

aquellas empresas que tienen como 

de forma irresponsable, lo que pone 

deteriora el ambiente, se ubican en el 

primer estadio. Tenemos, por otro lado, 

empresas en el segundo estadio, como 

y, al mismo tiempo, es amigable con 

el planeta al disminuir el consumo de 

empresas como Rainforest, que desde 

de los bosques con la finalidad de crear 

espacios acogedores para ecoturismo 

y, al mismo tiempo, dar a conocer la 

gubernamentales que han trabajado 

de los humedales de la costa central del 

estadio en el que se encuentran, según su 

nivel de compromiso con nuestro planeta. 

personas que han logrado darse cuenta 

de la necesidad de volver a ligarnos 
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a nuestra madre. Lamentablemente, 

estas empresas aún no son el común 

denominador de las empresas en 

plan que nos tiene preparado nuestra 

ni siquiera con lo que debemos hacer por 

nuestro propio bienestar. Tomemos como 

ejemplo el caso del parque automotor 

una ciudad que no tiene espacio para 

ellos, caos vehicular, aumento de la 

las millones de redes que tendríamos 

de efectos negativos, como el asma en 

la salud y los conflictos en la sociedad, 

que se generan con tal de mantener 

funcionando este sistema. Una cosa jala 

a la otra de forma secuencial. La sociedad 

solicita un producto y esta lo produce 

cuando esto sucede, el daño a nuestra 

a la naturaleza consumista es inminente.

Los productos verdes

empresas están mostrando una imagen 

incompleta sobre los productos que 

venden y su respectivo proceso de 

en un bajo porcentaje el consumo 

de energía, lo cual nos hace olvidar 

el plástico y el resto de compuestos 

químicos que contienen y que, al 

desechar el producto, son introducidos 

al sedimento marino o a algún relleno 

sanitario, lo que deja nuevamente la 

tarea de limpiar todo lo que ensuciamos 

a nuestra madre. Con la oferta de 

sienten aún más atraídos e incrementan 

terminarán bajo la superficie terrestre.

ciento beneficioso para el ecosistema es 

cada producto se abastece de algún 

bien del ecosistema como materia prima 

y libera en el mismo proceso productivo 

sustancias que alteran el ecosistema, 

plantear la imagen de un producto 

mente esta fantasía se hace real. La 

para atraer a un público determinado que 

idílicamente pretende, con la compra de 

estos productos, contribuir al bienestar 

del planeta. De esta forma, el producto 

logra posicionarse en el mercado como 

un producto amable para el ecosistema 

y tiene ventaja ante la competencia que 

empaquetado nos acercan remotamente 
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Al comprador común le basta observar 

que en la etiqueta de un producto se 

que brinda al planeta es prácticamente 

de sus recursos que representa su 

adicionar que el ciudadano común no 

busca asesoría al momento de adquirir 

un nuevo producto, lo que contribuye 

a que persistan empresas y productos 

instaurado compañías que corroboran 

que el producto y su desarrollo sean 

benignos para el planeta, tales como 

Goodguide®, una empresa que desde 

transparencia 

radical, informando a los consumidores 

de la responsabilidad de un producto 

nos brinda aún no considera muchos 

productos de nuestro continente, por 

gran base de datos en su totalidad. Los 

únicos agentes reguladores existentes 

en nuestro contexto latinoamericano son 

brindan las empresas privadas y controlar 

forma de sentir que estamos tratando 

de reconciliar nuestra naturaleza con la 

hace sentir que hacemos lo suficiente 

por nuestra madre.

La reconciliación

seres humanos hemos sido capaces de 

encontrar maneras de restaurar esta 

naturaleza

una serie de estrategias. La primera 

de ellas es el reciclaje, actividad que 

disminuye el uso de materias primas a 

estar reciclando no estamos haciendo 

objetivo diferente al cual fueron creados, 

es decir, cambiamos la naturaleza de los 

disminuimos el uso de materias primas, 

pero es incorrecto considerar que con el 

reciclaje constante vamos a devolver a la 

nuestra naturaleza consumista.

ahorrar energía aprovechando al 

paredes interiores de colores claros, 

manteniendo apagados los focos que 

ahorradores, y manteniendo en buen 

estado las máquinas que consumen 

mucha energía, como la refrigeradora, la 

plancha, el horno microondas y la terma. 

actividades nos permitirán disminuir el 

proporciona y que por nuestra naturaleza 

estamos acostumbrados a desperdiciar 

innecesariamente. Sin embargo, el 

millones de seres humanos sobre el 

no permite notar los resultados de esta 

estrategia.

habla muy poco, pero que con el tiempo 

la frugalidad. La frugalidad, según la 
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vivir. Debemos recordar que no es 

lo mismo consumir lo necesario para 

sumergidos en un sistema que nos hace 

levantarnos todas las mañanas y trabajar 

de ardua labor son destinadas a poder 

adquirir bienes y servicios que muchas 

veces son impuestos por el sistema, 

portátiles y ordenadores. Debemos salir 

de este sistema, salir de este consumo 

la mejor estrategia a tomar y debería 

XXI. 

explican que nuestra propia naturaleza 

al formar una sociedad maltratada, llena 

de conflictos por resolver en su interior, 

que el planeta vaya a desaparecer por 

nuestra culpa, la pregunta correcta es la 

naturaleza nos 

obliga a buscar la subsistencia, este 

deseo debe ser uno de los principales 

motores que nos obligue al cambio y a 

lograr reconciliarnos con quien nos dio la 

vida.
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