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La otra manera de ser sostenible de la que no
te han hablado
La sostenibilidad se refiere, por definición, a la satisfacción de las necesidades actuales sin
comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer las suyas, garantizando el
equilibrio entre crecimiento económico, cuidado del medio ambiente y bienestar social. De
aquí nace la idea del desarrollo sostenible, como aquel modo de progreso que mantiene ese
delicado equilibrio hoy, sin poner en peligro los recursos del mañana. ¡No debemos olvidarnos
del futuro!

La manera de ser sostenible más sencilla del mundo
Todo se reduce a que nos sea más fácil ser sostenibles que no serlo. ¿Quién se iba a molestar
en destruir el mundo si ello conlleva un sobreesfuerzo? Ni el más estúpido de los seres
humanos. ¿Cómo hacemos para que sea más sencillo cuidar el planeta que destruirlo? Basta
con apoyar a proyectos sostenibles. Ya que Apoyando a proyectos sostenibles estás haciendo
que:




Estos proyectos crezcan y puedan llegar a más personas.
Estás limitando los beneficios de empresas y proyectos que no apuestan por la
sostenibilidad y por lo tanto, les estás obligando a transformarse.
Estás disminuyendo tu impacto ambiental y social.

¿Cómo apoyar a proyectos sostenibles?
Como breve resumen contamos con cuatro formas de ayudar al medio ambiente a través
empresas y proyectos basados en la sostenibilidad:







Compra productos y servicios sostenibles. Es la forma más clara de ayudar a que estos
proyectos lleguen lejos, se extiendan y sean la norma en lugar de la excepción.
Crowdfunding. Financiar a la persona que lo necesite entre todos para llevar algo a
cabo. Encontrarás muchas plataformas para acceder a este tipo de proyectos y
ayudarles en su desarrollo. Algunas como La Bolsa Social tienen un gran éxito.
Difusión. ¡Qué sí! Que las redes sociales sirven para más que cotillear. Y una forma de
que los proyectos lleguen a más gente interesada es contarlo. En persona, en las redes,
pero habla de ese proyecto que tienes entre manos. .
Crea tu propio proyecto. Si lo que quieres es un poco más allá y tienes la convicción de
hacerlo, ¿por qué no?
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