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Las toneladas de materiales extraídos anualmente del 
planeta, las emisiones, las cantidades de bosques 
tropicales talados, etc., son informaciones disponibles 
fuera de discusión. A partir de los hechos, hay que 
crear un sistema contable que, como hacen los 
economistas, refleje los impactos ambientales de todo 
tipo así como las recuperaciones realizadas, año tras 
año. Una vez definida la brújula, crear un sistema de 
gestión planetaria que permita identificar el rumbo 
para crear los instrumentos institucionales necesarios 
que dirijan el planeta hacia un desarrollo sostenible 
mundialmente concertado. 
El objetivo de este texto es poner algunas bases hacia 

dicho programa. Por ello, lo dividimos en tres partes: 1) El acoplamiento 
energía-materiales-medio ambiente; 2) la necesidad de una contabilidad 
global de los recursos, y 3) la propuesta. 
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