
1 

 

ECONOMÍA 6º 

Prof. Daniela Aramburu 

Clase Nº4: 

Ya estamos llegando a la última parte de este aprendizaje. Por eso en esta última actividad, 

trabajaremos sobre los beneficios y costos del crecimiento económico.  

1) En principio y a modo introductorio y reflexivo, leerán el siguiente artículo: 

 

 

HACIA EL RECONOCIMIENTO DE LA IMPORTANCIA DE UNA ECONOMÍA 

SUSTENTABLE: 

Uno de los principales retos que aún debe enfrentar y 

resolver el mundo contemporáneo, es el de una 

administración responsable, efectiva e inteligente de los 

recursos con los que cuenta el planeta. Los ecologistas 

insisten repetidamente en el hecho de que nuestra sociedad 

está agotando velozmente sus recursos naturales. Sin 

embargo la viabilidad económica y ecológica son tratadas 

aún como variables independientes por casi la totalidad de 

los gobiernos y las políticas, por lo que la reflexión 

sobre estos temas y su incorporación en las políticas 

económicas es una tarea que los economistas deben enfrentar 

de manera urgente. ¿Pero qué tan posible es? ¿Por qué no se 

concreta homogénea y simultáneamente en todo el planeta? 

La comprensión de los procesos económicos y sociales que 

contribuyen al cambio ambiental es aún débil,  a pesar de 

que esos problemas se remonten hacia mucho tiempo atrás. Ha 
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sido en las últimas décadas, por la aceleración en el 

ritmo, la escala y complejidad de la gestión de los 

recursos, que han comenzado a surgir preguntas, 

preocupaciones y algunas respuestas respecto a la estrecha 

vinculación entre actividad humana y medio natural. 

Son muchos los sucesos, que afectan directamente a todos 

los países del planeta, y por ello, probablemente sólo el 

conjunto de la especie humana, mediante esfuerzos 

coordinados, tendrá alguna expectativa de gestionar y 

orientar la transformación del planeta por el camino de lo 

que se ha llamado “desarrollo sustentable”. 

De los millones  de personas que vivimos en el planeta, 

surge un impacto. Pero el impacto que se produce sobre el 

medio ambiente no es similar en cada caso: varía de país a 

país, dado el nivel de desarrollo, y también varía en cada 

grupo social dentro de una misma comunidad o nación. Por lo 

cual si bien es cierto que las políticas mundiales sobre 

desarrollo sustentable deben tener como uno de sus ejes 

principales el control de la población mundial y el control 

de la pobreza en el planeta, también es cierto que para los 

fines de la sustentabilidad, debe tomarse en cuenta el 

hecho decisivo de que en las regiones con elevada renta per 

cápita del mundo industrializado, el uso  de energía es 

mucho mayor.  Por ejemplo,  el 15% de la población más rica 

del mundo consume más de un tercio del fertilizante y más 

de la mitad de la energía del planeta. 

El reto entonces no es sencillo; la condición de que las 

necesidades y aspiraciones de hoy podrían conciliarse con 

las de mañana, reside en que las naciones cambien 

radicalmente el modo de dirigir, gestionar, administrar y 

distribuir el producto de la economía mundial y de los 

recursos naturales. 

En esta perspectiva, una política eficaz de desarrollo 

económico parece requerir urgentemente la constitución y 

fortalecimiento de un Estado verdaderamente moderno, capaz 

de cumplir y hacer cumplir la legalidad, y capaz de 

establecer relaciones socialmente productivas con una 

sociedad civil que asuma sin restricciones sus derechos 

pero también sus obligaciones y responsabilidades 

fundamentales. La toma de conciencia por parte de los 

países de que la actividad económica produce un impacto 
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directo sobre el medio ambiente que puede cambiarlo 

irremediablemente, y sacrificar la viabilidad de las 

generaciones futuras, ha obligado -si bien con lentitud, y 

con ciertos avances y retrocesos- a que las decisiones 

económicas se tomen con cierto grado de mayor 

responsabilidad, para intentar evitar lo más posible, el 

incremento en el deterioro causado al medio ambiente. 

Al crecer la economía, el impacto sobre el medio ambiente 

crece y este impacto se hace sentir lo mismo en forma 

positiva que en forma negativa. A primera vista varios 

indicadores mejoran casi automáticamente por el incremento 

en el ingreso que el crecimiento económico trae; así, el 

bienestar de la población en general aumenta, existe una 

mayor población con sistemas de agua potable, sistemas 

higiénicos de evacuación, etc. Otros indicadores empeoran, 

como por ejemplo, aumenta la emisión de bióxido de carbono, 

se incrementa la emisión de residuos radioactivos, aumenta 

la cantidad de fosfatos en el agua, aumentan las 

enfermedades producidas por la contaminación, etc. 

El crecimiento no debe ser enemigo de los ecosistemas, un 

desarrollo sustentable debe contemplar políticas de 

protección del medio ambiente, que pongan en práctica los 

conocimientos y la experiencia acumulada y donde se exija 

un mayor compromiso, no sólo por parte del sector público, 

sino también del sector privado de todos los países. La 

reforma del Estado desde esta perspectiva significa una 

acción estatal estratégica descentralizada y altamente 

flexible, capaz de convocar y compartir responsabilidades y 

tareas que incluyan el factor sustentabilidad en los 

sistemas de producción y en los patrones económicos de 

crecimiento y desarrollo humano.  

2) De acuerdo a todo el material leído y principalmente a la idea de que “la 

condición de que las necesidades y aspiraciones de hoy podrían conciliarse con 

las de mañana, reside en que las naciones cambien radicalmente el modo de 

dirigir, gestionar, administrar y distribuir el producto de la economía mundial y 

de los recursos naturales.” ¿Están de acuerdo con las ideas expresadas en el 

texto? ¿Por qué? 

 

3) Ahora deberán leer la página 5 de la bibliografía y en base a su contenido realizarán 

dos cuadros sinópticos (esquemas de llaves) para cerrar el tema. En uno de los 
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cuadros, coloquen la información más relevante respecto a los beneficios del 

crecimiento económico. En el otro, recuperen las tres posiciones en la que los 

individuos soportan los costos de la contaminación. 

 Recuerden fecha límite de entrega de sus actividades, 17 de junio. 

 Como instrumento de retroalimentación en el marco de la evaluación formativa, 

se realizará vía Whatsapp, de manera oral e individual, con los detalles de cada 

actividad recibida.  

        

 

                                                                               

 

 


