RECURSOS RENOVABLES Y NO RENOVABLES
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Comienzo con una anécdota: hablando con mis estudiantes en una reciente visita a la
región de Urabá, les hablaba del río Churidó que está entre las poblaciones de Apartadó
–que significa “Río de Plátano” en lengua Indígena- y Chigorodó – “Río de Guadas” - y
ellos me hablaban que siempre ha estado sucio. Escuchen bien, siempre ha estado sucio,
contaminado, lleno de basura, siempre oliendo feo, me dijeron ellos.
Les dije, que a nosotros nos tocó bañarnos en ríos de agua limpia, de agua azul verde esmeralda por lo transparente. Que de hecho aprendimos a nadar en los ríos de nuestros
territorios. Jóvenes, pregúntenles a sus padres, para que vean que todos tuvimos esa
experiencia. Que alguna vez existió esa posibilidad. Que fuimos nosotros los que
acabamos con esos recursos y con los otros también.
Todos los viejos tuvimos esa dicha, esa experiencia de los campos repletos de humedales,
repletos de sembrados de yuca, plátano, papa, maíz, tomate, frisol, café; repletos de
árboles de guamas, guayabas, naranjas, cocos, papayas, mandarinas, aguacates,
sandias, vitorias, piñas, cacaos, guanábanas, chirimoyas y cuántas se me pasan por alto,
se me olvidan, pero se me hace agua la boca de solo pensar en esos manjares o en los
pollos, las gallinas, los patos, los cerdos de campo, en las vacas con sus ubres inmensas
llenas de leche, para el consumo diario, el gozo familiar y el intercambio con los vecinos,
sin necesidad de que mediara ni un peso. .
Todo se nos olvidó. Y arrasamos con todo el verde, con toda el agua, con todo el aire
limpio. Y seguimos en ello.
Somos de los primeros países a nivel mundial en recursos hídricos, el primero en
especies de mariposas y no sé cuántos otros primeros y segundos o terceros lugares.
Qué hacemos para cuidarlos?,
Qué hacemos para recuperarlos?

La Amazonía anda en peligro, según nos lo expresa el siguiente artículo publicado en El
Colombiano: “…La palabra extinción también pende como espada sobre 66 especies de
plantas de la Amazonía que hoy se encuentran en peligro. … La amenaza viene de
distintos frentes, como la extracción selectiva del cedro en el departamento del Amazonas,
a la pérdida de hábitat. … La importancia de la conservación es obvia…”1
Nos cerca la polución, “Por ser la ciudad del Valle de Aburrá más industrializada, habitada
y con mayor número de vehículos, Medellín aporta el mayor grado de contaminación en el
área metropolitana, en especial en zonas como el Centro….”2

Nos cerca la maldición del oro, del carbón, del coltán y otros recursos,
“….Infortunadamente, en Colombia, y como lo señalan algunos expertos, contrario a lo
que ha ocurrido con la actividad de petróleos, la minería no ha tenido un desarrollo
institucional sólido y adecuado, asunto que, de acuerdo a las experiencias exitosas, es
fundamental para asegurar un crecimiento sostenible del sector…. Todo esto plantea una
serie de interrogantes. ¿Cómo hacer de la minería una bendición? ¿Cómo lograr que las
regiones reciban y se aprovechen de los beneficios de la minería, al tiempo que ésta
ayude al desarrollo y la transformación de diversas regiones mineras? ¿Cómo conseguir
el desarrollo sostenible y responsable de esta actividad?” 3
Una naturaleza rica en todos los sentidos, como escribía Alfonso Castro en su libro “De
mis libres montañas”, a principios del siglo XX: “…Bajo el cielo limpio, con el rumor de
rastrojos y maizales por fondo del idilio, en pleno desborde de la naturaleza benigna…” 4
Tenemos respeto por la naturaleza y sus hijos? Es un llamado a cada uno, para que se
cuestione e inicie una serie de hábitos que ayuden a recuperar la vida de nuestro entorno.
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