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Introducción 

       Como bien se sabe es evidente que las actividades humanas y económicas, 

generan consecuencias y problemáticas ambientales, el problema ambiental es algo que 

nos afecta a todos los habitantes del planeta tierra lo cual puede traer efectos 

devastadores afectando en gran medida nuestra forma de vida incluso las diversas 

situaciones económicas, y todo por consecuencia de nosotros mismos, gastando los 

recursos del planeta de una forma inadecuada como lo hacen las grandes industrias con 

el petróleo generando una gran cantidad de contaminación y así produciendo un cambio 

climático y como consecuencia se presenta el efecto invernadero el cual trae diversos 

problemas tanto económicos como sociales otro problema que nos incumbe 

directamente son los desechos que producimos nosotros mismos y no los clasificamos 

correctamente lo que produce una mal aprovechamiento de algunos de estos que se 

pueden reutilizar. La solución a estos problemas está en nuestras propias manos por 

ejemplo utilizando energías renovables que en vez de dañar el medio ambiente lo hace 

de una forma ecológica protegiendo el planeta del efecto invernadero otra solución que 

tenemos en nuestras manos es clasificar nuestros desechos para luego reutilizar algunos 

de estos y no producir grandes botaderos de basura y además ahorrando producción en 

las empresas, además intentar corregir algunos defectos que tienen las políticas 

económicas de la actualidad que no son nada favorables para preservar los recursos del 

planeta. Se necesita analizar antecedentes históricos en un contexto global para así ver 

la situación ambiental colombiana, para ello se analizarán los distintos factores sociales 

y económicos que generan consecuencias ambientales, junto a ello la tasa de población 

en Colombia, los costos de inversión industrial para conservación y protección del medio 

ambiente, incluso identificar acciones empresariales y gubernamentales y todo esto en 

relación a la problemática ambiental que asecha a la sociedad, y profundizando más de 

cerca en la implementación de las energías alternativas en la actualidad, hay que 

empezar con el cambio para probablemente estar a tiempo de poder revertir y mejorar la 

situación ambiental para no lamentar catástrofes peores a las vistas hoy día en el futuro. 
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II. Marco Referencial  

Teoría de acción razonada: 

El origen de este concepto nace de la preocupación de la comunidad internacional 

en últimas décadas del siglo xx por la relación entre el crecimiento económico y social y 

junto a esto el deterioro ambiental, se hizo fuerte tratamiento del tema en el año 1983 en 

el marco de las naciones unidas, y la comisión mundial del medio ambiente esta fue 

dirigida por Gró Harlem Brundtland, primer ministra de Noruega la cual siempre dio gran 

importancia a las problemáticas ambientales, en dicha reunión se definió el desarrollo 

sostenible de la siguiente manera  “Está en manos de la humanidad asegurar que el 

desarrollo sea sostenible, es decir, asegurar que satisfaga las necesidades del presente 

sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las propias”.  

(Tomado de El desarrollo sostenible: conceptos básicos, alcance y criterios para 

su evaluación- Carlos Gómez Gutiérrez página 91)Esta teoría fundamentada en esta 

reunión se divide en tres aspectos que son la dimensión ecológica la cual trata la 

conservación de los recursos, también haciendo énfasis en la creación de las industrias 

y como estas junto al hombre en si generan gran cantidad de contaminación privando de 

aire puro a la sociedad y también generando progresivamente a largo plazo 

consecuencias al medio ambiente en general. Otra dimensión es la económica la cual 

identifica los parámetros para evaluar cómo se pueden satisfacer las necesidades a largo 

plazo distribuyendo los recursos justamente, afirmando que las industrias deben estar 

controladas y también buscar formas para limitarse bajando gastos en maquinaria y 

productos que contaminen el medio ambiente. Y por último la dimensión social, se basa 

en la igualdad y que deben tener todos los seres humanos afirmando que cada persona 

debe tener sus beneficios en aspectos como educación, recursos, seguridad social y 

vivienda, ya que afirma que la desigualdad genera una amenaza humana para la 

estabilidad social a largo plazo, en esta reunión se dice que estas tres dimensiones son 

base, tiene que haber un equilibrio para un desarrollo sostenible, donde esos tres 

aspectos crezcan y mejoren sin que ninguno afecte al otro. 

 

Teoría de acción razonada: 

“Fue presentada en 1967 posteriormente ha sido refinada, desarrollada y probada 

por estos mismos autores (Fishben y Ajzen 1975, Morales 1999) es una teoría general 
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de la conducta humana que trata de la relación entre creencias, actuaciones, 

intenciones y comportamiento los cuales se encuentran relacionados con la toma 

de decisiones a nivel conductual.” (Tomado de La teoría de acción razonada: 

implicaciones para el estudio de las actitudes, Luis Reyes Rodríguez-página 69). 

Esta teoría sería muy importante implementarla ya que tiene mucho que ver con el 

comportamiento del ser humano el cual es el mayor problema que tiene la contaminación 

ya que los humanos muchas veces no tienen el habito de clasificar los desechos que 

producen sería una buena alternativa para mejorar en este aspecto para así no generar 

gran cantidad de desechos sin clasificar para generar un mayor aprovechamiento de 

estos desechos y algunos de estos puedan ser reutilizados en las empresas e industrias 

generando un mayor rendimiento en estas y sin generar tanta contaminación ambiental, 

además haciendo más fácil y practica la distribución y clasificación de estos haciendo 

disminuir el tiempo y los costos a la hora de hacer estos procesos. 

 

 

Factor poblacional en aspectos sociales y económicos:  

Un factor muy importante que afecta el medio ambiente y la economía es el gran 

crecimiento de la población. Para ello se tiene que analizar la historia y acontecimientos 

históricos que marcaron un impulso en el crecimiento de la población, En un principio la 

especie humana se encontraba en equilibrio con el medio ambiente, pero hace un millón 

de años, primero por la creación de herramientas para la defensa y para la casa, 

disminuyo la tasa de mortalidad y por ende aumento la tasa de natalidad originándose 

un mayor crecimiento en la población. Otro factor más adelante en el tiempo hace 10000 

años fue la creación de cultivos agrícolas los cuales alimentaban a la población haciendo 

que esta crezca aún más, y por ultimo hace no menos 100 años la causa más importante 

en el auge de las industrias y el avance de la medicina y la agricultura, por lo tanto ni la 

falta de alimento ni las enfermedades son ya causas importantes que limitan el 

crecimiento de una población, sin embargo todo esto puede que ayude a que haya un 

exponencial crecimiento de la población pero la cantidad de alimentos producidos deja 

de ser proporcional al número de personas que habitan el planeta, es decir aunque se 

producen alimentos suficientes para alimentar a toda la población del mundo, estos 

alimentos están desigualmente repartidos, así por ejemplo en el hemisferio norte donde 

están la mayoría de países desarrollados es donde se producen la mayor cantidad de 

alimentos, mientras que hay países que tienen a su población con déficit nutricionales 
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por falta de alimento, bien porque no se produce suficiente alimento en estos 

países o más bien porque este alimento es vendido a los países con mejor 

situación económica. Cuanto mayor sea el número de individuos, más recursos serán 

necesarios. El consumo de esos recursos provoca alteraciones del medio ambiente y 

contaminación, con la consiguiente formación de grandes cantidades de residuos.  

 

Factor de contaminación a partir de los desechos generados por las industrias y el 

consumismo, y sobre explotación de recursos: 

Las políticas económicas a partir de la revolución industrial y el crecimiento del 

capitalismo basado generalmente en productos derivados del petróleo han sido 

responsables de que se haya dejado de lado los aspectos ambientales, lo que prima 

primordialmente es el negocio y el crecimiento industrial lo cual genera grandes 

consecuencias al medio ambiente, estas tendencias económicas son un factor grande 

en el deterioro del planeta por otra parte el consumismo es otro factor importante para el 

deterioro ambiental por ejemplo ya que Los cambios sociales siempre han influido 

extraordinariamente sobre el medio ambiente, pero ninguno tanto como el aumento de 

la población. Si a esto le añadimos un frenesí desmedido por parte de los habitantes de 

los países ricos hacia los hábitos consumistas innecesarios, y el deseo de las naciones 

en vías de desarrollo por alcanzar estos mismos niveles de vida, nos encontramos 

irremediablemente con un aumento exponencial de los residuos generados. El modelo 

actual de sociedad en los países desarrollados fomenta el consumo exagerado y una 

cultura de usar y tirar que genera continuamente residuos, cuya gestión es costosa y en 

ocasiones inexistente; además, algunos de los residuos no son biodegradables y poseen 

tiempos de vida muy elevados. Este consumo innecesario desemboca en una 

sobreexplotación de los recursos innecesaria. Industrialmente Con la Revolución 

Industrial surgió la necesidad de incrementar la obtención de materiales que sirvieran 

como materia prima para las fábricas, y el aumento de la población implicó que 

paralelamente se generen necesidades cada vez mayores de alimento, vivienda, 

vestimenta y salud, entre otras cosas, lo que dio origen al desarrollo de actividades como 

la agricultura y la ganadería. El hecho de que dichas actividades exclusivamente se 

puedan respaldar con los recursos que el planeta Tierra ofrece, da la pauta de que 

someter a la naturaleza a una sobreproducción, explotando sus recursos naturales 

renovables y no renovables de manera incontrolada, pone en peligro la calidad de vida: 

El consumo en constante expansión, somete a tensión el medio ambiente, con emisiones 

y derroches que contaminan la tierra y destruyen los ecosistemas, y con agotamiento y 
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degradación en aumento de recursos renovables que dan en el deterioro del 

medio de vida.  

 

Acciones de mejoría para preservar el ambiente:  

Es necesario tomar medidas preventivas ya que no son buenos los síntomas del 

calentamiento global y la polución que se ve ahora en grandes metrópolis del mundo, 

antes no había control porque primaban los negocios no se dejaban renovar los 

productos con energías renovables por mantener como puntos altos al petróleo y el 

combustible en las grandes industrias, lo cual ha degradado el ambiente a gran escala, 

Para ellos actualmente hay normativas y los problemas ambientales son bien 

fundamentados en las empresas, y hay normas regidas por los estados y que estas 

deben cumplir el estado debe ser un factor fundamental para hacer todo este tipo de 

control, sin embargo, La regulación gubernamental no es el único factor que incita a las 

empresas a controlar la contaminación. Las acciones que se derivan del mercado y de 

las comunidades pueden también tener el mismo efecto. La intervención de cada uno de 

estos actores tales como, mercado, comunidades y reguladores pueden influenciar los 

márgenes de la empresa y su comportamiento. La regulación del gobierno es la solución 

tradicional para la contaminación excesiva. Éste puede usar varios métodos para que las 

empresas internalicen los costos de la contaminación. El más común es el uso de 

estándares de desempeño ambiental, utilizando la amenaza de multas o clausuras de 

plantas para quienes no cumplan. incluso por ejemplo empresas automovilísticas 

empiezan a sacar al mercado vehículos los cuales funcionan con energías alternativas 

por ejemplo la eléctrica, esto es importantísimo ya que la contaminación que generan los 

vehículos en las ciudades es extensa y lo hace un factor de contaminación excesiva, y 

hace que esta iniciativa sea innovadora practica y de paso ayude a la mejoría ambiental. 

 

Energías Alternativas:  

El cambio climático y su corrección: Actualmente se ha generado un gran 

asentimiento  

En gran parte de las comunidades especialmente las científicas respecto a las 

causas y consecuencias que genera el cambio climático partiendo de estudios realizados 

por el grupo intergubernamental para el cambio climático de la ONU donde se resalta la 

gran relación entre las emisiones de gas de efecto invernadero de origen humano y el 
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cambio climático, generalmente este gas proveniente de combustibles fósiles 

para suministrar principalmente los servicios de energía, la relación entre la 

energía y el cambio climático generan difíciles decisiones en el momento de hacer una 

mejoría además de que se vuelvan sostenibles mutuamente debido a que el cambio 

climático tendrá efectos especialmente negativos sin embargo la industria energética 

garantiza satisfacción de las necesidades humanas por ejemplo, iluminación, 

calefacción, comunicación e incluso movilidad, por ende se hace difícil pasar a un cambio 

apresurado hacia las energías alternativas además que son un aspecto desconocido por 

las principales industrias e incluso gobiernos lo que genera un temor de resultados 

iguales a pérdidas económicas. 

 

Antecedentes en contexto internacional:  

Aproximadamente el 81% de la energía que se consume mundialmente es 

proveniente de energías fósiles mientras que el 19% provienen de fuentes renovables 

por ejemplo se utiliza la leña para la cocción de alimentos y el calentamiento de espacios, 

además se da el uso de hidroenergia para la generación eléctrica, sin embargo, en menor 

medida se usan energías como la solar, la geotérmica, la eólica para creación de energía, 

y también el uso de biocombustible para el sector de transporte, se ha venido dando un 

cambio hacia este tipo de energías debido a la gran dependencia que se ha generado 

hacia el petróleo, carbón, gas natural, en si todo tipo de combustible fósil los cuales se 

encuentran en gran cantidad sin embargo de una manera finita, debido a esto y el daño 

ambiental que generan estas, las comunidades internacionales han venido  en los 

distintos países  la necesidad de hacer una transición hacia lo recursos energéticos de 

canales renovables. Por tal razón países como Estados Unidos, China, España, Chile o 

Alemania se ubican como pioneros en el mejoramiento y desarrollo en la capacidad de 

instalación de tecnologías para el aprovechamiento de energía hidráulica, eólica, solar y 

geotérmica, por su parte Brasil Alemania y Estados unidos lideran la utilización de 

Bioenergía en el sector transporte. Y por otro lado Estados Unidos y Turquía lideran el 

aprovechamiento de energía térmica en forma de calor útil a partir de la energía solar y 

geotérmica. 

 

Antecedentes en contexto Nacional Colombiano:  
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Colombia respecto al medio ambiente se encuentra en un nivel muy bajo 

ya que el gobierno nacional y los tomadores de decisiones del sector energético 

no han encontrado la necesidad de tomar una hoja de ruta o definir una estrategia para 

el aprovechamiento de los recursos energéticos de origen renovable que se tienen 

disponibles y esto se debe a la falta de instrumentos para la implementación de estas 

energías como lo es la inexistencia de una política firmemente establecida que apoye y 

promueva el desarrollo y utilización de estas fuentes. Otro factor importante el cual no ha 

dejado que Colombia avance en la implantación de las energías renovables es que goza 

de recursos fósiles abundantes en materia de carbono y posibles yacimientos de gas y 

petróleo aun sin explotar lo cual el país no pareciera enfrentar la inminente necesidad de 

acudir al remplazo de estas energías fósiles por energías renovables sin embargo al día 

de hoy las tendencias en reducción de costos y mitigación de riesgos asociadas con las 

FNCER la cual es una entidad que promueve un programa para el uso racional y eficiente 

de la energía y demás formas de energía no convencionales que ha tenido experiencias 

exitosas y desarrollos técnicos alcanzados internacionalmente y la presencia local de 

agentes con proyectos y prospectos novedosos para el contexto colombiano, ya han 

empezado a sentar las bases que justifican la adopción de una estrategia para el 

desarrollo de las FNCER en Colombia ya que algunas de sus propuestas son muy 

buenas como por ejemplo la gran dependencia a la energía hidroeléctrica la cual pone el 

país en riesgo periódico de escasez y altos precios de energía generada por el fenómeno 

del niño que se ha presentado con frecuencia la cual puede apoyarse con  la energía 

eólica ya que estudios demuestran patrones de complementariedad estacional entre los 

recursos nacionales eólicos  e hídricos como entre otras propuestas. 

 

Impacto de la implementación de las energías renovables en la economía global: 

Según un estudio hecho por “The International Renewable Energy Agency” (IRENA), o 

Agencia internacional de energías renovables, esta una organización intergubernamental 

que apoya a los países en su transición hacia un futuro energético sostenible y sirve 

como plataforma principal para la cooperación internacional,  es un centro de excelencia 

y cuenta con alto grado de tecnología, recursos y conocimientos financieros sobre 

energías renovables. Su estudio nombrado como “Beneficios de las energías renovables: 

la medición de la economía” nos muestra una serie de impactos en la economía mundial 

en caso de implementación de la economía mundial, e incluso lo que podría ser el 

comportamiento del PIB mundial para el año 2030 con esta implementación esta 

investigación hace aproximaciones de que si se alcanzara el 36% de generación 
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renovable para el año 2030 se lograría una incrementación del PIB mundial en 

un 1.1% además de que habrá aumento en el bienestar humano, además de que 

en la necesidad de la implementación se necesitara gente para hacerla posible dando 

una generación de más de 24 millones de empleos considerando que en la actualidad 

esto ya ha generado gran cantidad de empleos para este sector debido a que tiene que 

haber una formación y educación óptima para desarrollar un personal apto a las 

necesidades que la implementación de este tipo de energías necesitan, lo cual es 

importante siendo el empleo un factor que impulsa la económica, además a los países 

socialmente, además haciendo entender que el crecimiento de la economía y la 

conservación del medio ambiente pueden volverse factores compatibles si se llevan de 

una buena manera, precisamente el director de IRENA Adnam Amin  dice lo siguiente “ 

Este nuevo análisis nos dice que la tan necesaria transición energética no sólo serviría 

para luchar contra el cambio climático, sino también para estimular el crecimiento 

económico y la generación de empleo”, El estudio estima que habrá un aumento en el 

comercio de  

 

equipos bienes y servicios relacionados con la energía renovable, sin embargo 

claramente generara una baja en la comercialización con fuentes de energía  

 

principalmente fósil que es la que actualmente domina los mercados mundiales, esto 

impactara en países importadores como también exportadores de energías fósiles, para 

países importadores tiene ventajas en el sentido de que tendrá que pagar menos dinero 

en la importación de energías fósiles pudiendo sacar provecho de las renovables 

pudiendo emitirlas desde sus propios territorios, generando fuentes propias de energía, 

los países exportadores por su parte tendrán una serie de desventajas generalmente a 

los países que  tienen alto grado de dependencia del petróleo y combustibles fósiles en 

general como una gran fuente de ingresos para sus países, sin embargo la 

implementación de energías renovables puede tomarse como oportunidad ya que daría 

la oportunidad de tener un buen posicionamiento respecto a los nuevos mercados que 

se abrirían. 

 

III METODOLOGIA: 
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Para contextualizar la problemática ambiental se hizo un recorrido histórico 

basado en una indagación acerca  de las causas por las cuales se ha ido 

degradando la cuestión ambiental en el planeta, como también se indago sobre teorías 

que proponen soluciones a la problemática, a partir de todo esto se hizo una 

profundización acerca de las energías alternativas haciendo énfasis en la importancia de 

su implementación, antecedentes nacionales e internacionales y por ultimo las 

consecuencias económicas que conlleva implementarlas. Para cumplir con los objetivos 

trazados se buscaron referencias como el DANE y Countrymeters.info, con información 

basada en la tasa poblacional y el manejo e inversión de desechos peligrosos en 

Colombia, con el fin de analizar las problemáticas ambientales en un contexto 

colombiano. 

  

 

IV RESULTADOS Y ANALISIS: 

Tasa de crecimiento poblacional en Colombia: 

 

 

Tomado de Country meters.info 
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Estos datos nos muestran el incremento de la poblacion presentandonos la 

cantidad de personas que han nacido en cada año y tambien encontramos al 

frente de cada cantidad su debido porcentaje el cual representa el incremento de que he 

tenido respecto al año anterior estos porcentajes son muy significatidos en un pais en 

crecimiento ya que si este porcentaje es muy elevado podria tener grabes consecuencias 

tando economicas como ambientales porque entre mas cantidad de personas habra 

mayor consumo de recursos produciendo una distribucion inadecuada generando un 

desequilibrio en el medio ambiente y al mismo tiempo produciendo una mayor cantidad 

de contaminacion. 

 

Tomado de country meters.info 

En está tabla encontramos en el eje (y) los números porcentuales de la tasa de 

crecimiento y en el eje (x) podemos ver los años desde 1952 hasta el 2015 representando 

una disminución en la tasa de crecimiento   

Crecimiento de la población colombiana  
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Tomado de Country meters.info 

 

 

 

 

 

A diferencia de la gráfica anterior el eje (y) encontramos la cantidad de personas y el eje 

(x) encontramos los años desde 1951 hasta 2015 presentando un incremento 

significativo, aunque sin embargo no significa que Colombia sea un país sobre poblado 

y ahora viendo las bajas tasas de crecimiento podemos apreciar que se ha incrementado 

el control y la conciencia para tener hijos ya que hay muchas más formas de planificación.  
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Distribución de residuos peligrosos 2014 

 

Tomado del Dane 

 

 

 

 

 

Distribución de la inversión en protección y conservación del medioambiente 

realizada por los establecimientos industriales según categoría de protección 

ambiental año 2014: 
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Tomado del DANE 

 

A partir de las dos graficas tomadas a partir de estudios del DANE del año 2014 publicada 

en junio de 2016 se puede afirmar que en Colombia se generan gran cantidad de 

desechos tóxicos por parte de las industrias lo cual ha afectado a gran escala la gran 

biodiversidad del país, según los estudios se generaron en el año 2014 alrededor de 

52.467 toneladas de residuos peligrosos, y 1.146.335 toneladas de residuos primarios 

convencionales tales como madera, papel, cartón, textiles, plástico etc... sin embargo a 

partir de la otra grafica se puede observar que hay conciencia por parte de algunas 

industrias del país y han invertido alrededor de 213.618 millones de pesos para 

protección y conservación del medio ambiente, si bien es un gran avance, es evidente 

que hay medidas que  

 

hay que mejorar, ya que se siguen viendo afectados, los ríos, los mares, y la atmosfera 

por este tipo de actividades, incluso por actividades ilegales, como el narcotráfico y la 

minería ilegal. 
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Por parte del gobierno encontramos algunos decretos y leyes en la constitución 

que le están dando solución a problemas ambientales como la contaminación en 

el aire iniciando en el 1967 con algunos equipos no muy eficientes pero en el año 1982 

través del Decreto 02  y posteriormente en el año  2015 en el Título 5° del Decreto 1076 

se adoptó normas que regulan la emisión y concentración de contaminantes en la 

atmósfera otros aspectos también tratados por las leyes son los relacionados con el 

medio ambiente respecto a la evolución, control y seguridad ambiental  de los usos del 

agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables que fueron incluidos en 

la creación de la ley 99 de 1993. Con ayuda del gobierno y la sociedad podemos hacer 

de este país un mejor lugar para vivir. 

 

V. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES:   

Para concluir podemos ver como al pasar la historia y las generaciones con sus distintas 

repercusiones e inventos han sido una gran problemática para los aspectos 

medioambientales, tales como el crecimiento de la población, contaminación y desechos 

de las industrias y las personas, sistemas económicos alrededor del petróleo etc... si bien 

todas estas problemáticas ya son notorias en los climas de las ciudades, temperaturas 

altísimas, polos secándose, ciudades con necesidad de tapabocas en la gente por la 

cantidad de polución, y gente con problemas respiratorios, y muchísimas situaciones que 

ya empiezan a ser preocupantes, por ello los distintos países empiezan a ajustar sus 

estrategias, y sin tener que afectar a la economía, se van creando alternativas a partir 

del desarrollo sostenible donde se busca que las sociedades, la economía, y el 

medioambiente, se sustenten, crezcan, y no se afecten en la búsqueda de necesidades 

particulares, hoy día los sistemas políticos, medios de transporte, incluso los planes de 

alcaldes y presidentes tienen que tener un enfoque ambiental, además al ser bien 

implementados les dará gran prestigio internacional debido a la importancia que se le da 

a esta temática en distintos países, y así creando estrategias, para que la ciudadanía, 

las empresas, y las industrias tengan más conciencia de la problemática, esto desde un 

punto de vista general, desde el punto de vista colombiano, se ven mejorías respecto a 

los niveles de crecimiento poblacional, existen más controles a la hora de tener hijos, se 

puede planificar, se usan preservativos, y las tendencias del número de hijos en las 

familias ahora no son como las de muchos años atrás donde era muy común tener hasta 

10 hijos o más, también las industrias se han lanzado a invertir en cuidados para la 

protección y conservación del ambiente, incluso algunas tratan de usar elementos menos 

tóxicos a la hora de hacer productos, son buenos indicios sin embargo hay que seguir 
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trabajando para la conserva de un país con tanta diversidad, en el cual haya 

sostenibilidad donde la economía el ambiente y la sociedad, mejoren 

proporcionalmente a las necesidades y los cuidados respectivos, y para esto son 

fundamentales los controles gubernamentales y la conciencia ciudadana. 

Respecto a las gráficas de la tasa de crecimiento podemos ver que la tasa de crecimiento 

ha disminuido de una forma gradual lo cual es bueno respecto al medio ambiente ya que 

no habría escases de los recursos, pero nosotros como somos un país en desarrollo 

necesitaremos población para la construcción y crecimiento del país ya que gozamos de 

gran cantidad de recursos y no tenemos muchas industrias. A diferencia de otros países 

como lo es china que es un país desarrollado y tiene gran cantidad de población y mucha 

industria en este país se ve notablemente afectado el medio ambiente tanto por la 

población en la que podemos ver que su forma de vida está muy reducida y escasean 

los recursos tanto alimentarios como de territorio llegando al punto de imponer leyes que 

controlan la natalidad permitiéndoles solo tener un hijo por familia para así obtener una 

reducción notable de la población, por otra parte, las industrias producen demasiada 

contaminación obligando a las personas a utilizar tapa bocas constantemente, aunque 

también tienen políticas de energía renovable para conseguir una reducción en la 

contaminación lo cual es favorable para el país respecto a la tasa de natalidad se puede 

decir que los extremos no son buenos, lo ideal es tener un punto medio que no afecte al 

medio ambiente y permita crecer al país.  

Por parte de las energías renovables gracias a la investigación de “IRENA” podemos 

concluir que la implementación de las energías renovables además de ser una gran 

solución a la problemática ambiental, demuestra que el crecimiento de la economía y la 

mejoría ambiental pueden mejorar y crecer en una forma sostenible, además de que la 

implementación de estas energías sería una gran fuente de creación de empleo y 

crecimiento económico, si bien se vería afectada la industria petrolera, se crearían 

oportunidades de crecimiento en mercados alternativos que se generarían con la 

incursión de estas en el sistema energético mundial. Se sabe que es algo difícil el 

reemplazar los combustibles y la energía fósil por alternativas o renovables debido a los 

costos que sería el paso a estas, además que la mayoría de combustible y el sistema 

energético mundial son base del petróleo o derivados fósiles los cuales representan 

ingresos económicos gigantescos en las grandes industrias y la economía mundial, sin 

embargo, es necesario hacer el cambio de a poco ya que el planeta se está viendo 

debilitado y este tipo de combustible fósil y la comercialización con petróleo no son nada 
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benefactores para el planeta y es hora de hacer un cambio, antes de que las 

consecuencias que se viven hoy día no sean peores en un futuro. 
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