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El modelo de desarrollo 
alcanzado en el mundo hasta 
nuestros días ha producido un 
deterioro que, con diversas 
intensidades, afecta a toda la 
humanidad. 

Este deterioro no es una 
consecuencia obligada del 
progreso, sino que es una 
característica de ciertos modelos 
de crecimiento económico que 
conllevan un peligro para la 
naturaleza, ya sea por la 
explotación exhaustiva de sus 
recursos o por la contaminación 
resultante de los procesos de 
producción. 

Es indispensable y urgente un 
cambio Je rumbo, lo que implica 
la implementación de otras formas 
de desarrollo, de otras formas de 
crecimiento económico que sea 
sostenible en términos ecológicos. 

Los empresarios, que por la 
naturaleza de sus actividades, son 
agentes protagónicos de este 
drama del mundo de hoy, deben 
cobrar conciencia de este hecho. 

La adopción de tecnologías más 
limpias, a la vez de disminuir la 
agresión al medio ambiente, les 
permitirá adaptarse a las nuevas 
exigencias de un mercado cada día 
más preocupado por los riesgos 
que implican la desaprensión en el 
manejo de los recursos que suele 
acompañar a un modelo de 
producción solo atento a la 
ecuación económica. 

Todos estos temas fueron 
tratados en el seminario "Las 
Pequeñas y Medianas Empresas y 
el Medio Ambiente", realizado en 
Córdoba entre el 19 y el 21 de 
marzo de 1992, organizado por las 
Fundaciones Friedrich Naumann, 
Siglo XXI —Córdoba— y el 
Instituto de Estudios e 
Investigaciones sobre el Medio 
Ambiente (IEIMA) de la 
Fundación Jorge Esteban Roulet, 
siendo este último el responsable 
del desarrollo de los temas del 
programa del seminario. 
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