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El desarrollo sostenible es un término que está de moda y
principalmente muy utilizado por los políticos en sus promesas de
campaña, sin embargo una vez en la silla presidencial, no ejercitan el
poner en marcha una estrategia adecuada para implementar las
medidas que conlleva integrar los factores importantes para lograrlo,
tales como:

a. Desarrollo económico,

b. Protección ambiental, y

c. Responsabilidad social.

Estos tres factores en forma aislada no surten el efecto de un verdadero
desarrollo sostenible por lo que deben actuar en forma conjunta para
lograr establecer una plataforma estable. Las empresas, instituciones
del Estado y los habitantes de un país, deben conocer perfectamente
qué significa el desarrollo sostenible y que la gestión ambiental
constituye la herramienta que se necesita para lograr avanzar por el
camino correcto hacia éste. El término gestión ambiental, podría ser
resumido como los actos o diligencias que se realizan en procura de
lograr un manejo integral de un sistema ambiental.

Un concepto que más llama la atención de las mil y una definiciones del
desarrollo sostenible, es la siguiente: “…sostenibilidad es la capacidad
de la humanidad para garantizar que satisface las necesidades actuales
sin arriesgar la capacidad de que las generaciones futuras satisfagan sus
propias necesidades…” Comisión del Medio Ambiente y Desarrollo, 1987.

Costa Rica no escapa a las cifras que se pronostican para otros países
en cuanto al crecimiento demográfico, y los recursos naturales cada vez
en franca disminución, entonces, conociendo lo anterior, la pregunta es:
¿Estamos preparados y educados, para hacer frente a la inevitable
disminución de nuestros recursos naturales? ¿Tenemos claro y
conceptualizamos correctamente qué es el desarrollo sostenible?

Nuestro país, posee un potencial en cuanto a la formación de
profesionales en gestión ambiental, realmente las universidades públicas
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y privadas hacen verdaderos esfuerzos por implementar y mantener sus
programas educativos en gestión ambiental, sin embargo, se requiere
un compromiso igual de parte de la autoridad ambiental (MINAE) para
integrar a estos profesionales a los procesos de protección ambiental,
factor preponderante en el tema del desarrollo sostenible.

Igualmente, los gobiernos locales, pilares de la protección ambiental y el
crecimiento económico de sus regiones, deben utilizar esta herramienta,
la gestión ambiental, para implementar sus oficinas ambientales insertar
en los procesos de desarrollo urbano de su competencia geográfica
logrando preservar sus recursos hídricos, paisajísticos, bosque, flora y
fauna de que dispone.

Lo anterior es un llamado a la reflexión, hacemos esfuerzos por
insertarnos en mercados mundiales con nuestros productos
agropecuarios, industriales, tecnológicos, etc., pero debemos pensar en
que los procesos de producción demandan atención en cuanto al tema
ambiental para ser competitivos comercialmente.


