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GUIA DE TRABAJO EN CASA N° 5
“Unidad 1: Mejorando el uso de los recursos”
NOMBRE: ______________________________________CURSO: ________ FECHA: ___ /___ /2020
EOA 5 Evaluar críticamente cómo las innovaciones tecnológicas actuales afectan a la sociedad y al
ambiente, considerando criterios éticos, económicos, ambientales y sociales.
eje RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS TECNOLÓGICOS

Si tienes dudas o consultas, escríbenos al correo:
arteytecnologialiceochiloe@gmail.com o al WhatsApp +56994250020
La semana pasada, ¨la obsolescencia programada u obsolescencia planificada es la determinación o
programación del fin de la vida útil de un producto, de modo que, tras un período de tiempo calculado de
antemano por el fabricante o por la empresa durante la fase de diseño del mismo, este se torne obsoleto, no
funcional, inútil o inservible por diversos procedimientos, por ejemplo por falta de repuestos, y haya que
comprar otro nuevo que lo sustituya. Su función es generar más ingresos debido a compras más frecuentes
para generar relaciones de adicción que redundan en beneficios económicos continuos por periodos de
tiempo más largos para empresas o fabricantes. El objetivo de la obsolescencia no es crear productos de
calidad, sino exclusivamente el lucro económico, no teniéndose en cuenta las necesidades de los
consumidores, ni las repercusiones medioambientales en la producción y mucho menos las consecuencias que
se generan desde el punto de vista de la acumulación de residuos y la contaminación que conllevan. Esta
práctica ha creado un creciente malestar entre los consumidores, por lo que en tiempos recientes, activistas,
medios de comunicación, organizaciones e incluso los mismos consumidores y varias empresas están llevando
acciones para revertir esta práctica. Y terminamos con unas reflexiones acerca de las soluciones que tú podías
sugerir frente a este problema.

Hoy reflexionaremos en relación a un reportaje aparecido en la tercera el día 10 de diciembre del año pasado:
¨La sustentabilidad es la clave para las empresas Jerónimo Correa Braun¨
En los últimos años hemos visto cómo se han comenzado a cuestionar los modelos productivos poco
sustentables y, también, cómo los consumidores están exigiendo a las empresas un enfoque más ético con el
medio ambiente. Solo en 2019 los productos sustentables se vendieron 5,6 veces más rápidamente que
aquellos que no lo son, según un estudio del Centro para el Negocio Sustentable de la Universidad de Nueva
York.
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En paralelo, también se ha incrementado la presión legal y regulatoria en este ámbito, ya que desde 1970 a la
fecha las leyes ambientales en el mundo se han multiplicado por 38, según el análisis del Programa Ambiental
de las Naciones Unidas.
Así las cosas, las empresas que trabajan con producción poco sustentable se enfrentan al riesgo de crisis
reputacionales. Fuera de la mirada cortoplacista, la sustentabilidad es, además, una tendencia a tener en
cuenta ya que genera oportunidades a gran escala y crecimiento rentable para las compañías que realmente
incluyan la sostenibilidad en su ADN.
En particular, se advierten espacios de crecimiento en sectores como la alimentación, las cadenas de
suministro, el estilo de vida y los sistemas urbanos sostenibles. Por ejemplo, se estima que en la industria
alimentaria habría una oportunidad de US$ 250 mil millones para el desarrollo de la agricultura de precisión,
es decir, de proyectos como el monitoreo de cultivos en tiempo real o la siembra personalizada para mejorar
los rendimientos.

Desde la mirada del inversionista creo que este será un factor clave para cualquier decisión y la razón que
permitirá a las empresas lograr el potencial para su crecimiento y rentabilidades superiores al promedio. En
este escenario, los inversionistas juegan un papel fundamental, ya sea aportando con capital semilla para la
innovación sostenible, con la compra de acciones en empresas que están a la vanguardia del cambio o cuando
usan su voz como accionistas para encaminar a las empresas hacia una dirección más sostenible.
Todo escenario de transición culmina con actores que ganan y otros que quedan rezagados. Los ganadores
serán empresas con finanzas sólidas, prácticas comerciales éticas y un modelo de negocio diseñado para
prosperar en el largo plazo.¨
En esta ocasión te pediré que analices el texto y me cuentes qué opinas del tema, ¿sabías de este tema,
conoces acciones en relación a él , cuál es tu postura en relación a los temas de desarrollo sustentable ,
producción y consumo.
Hasta la próxima.
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