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No es necesario, en el siglo XXI, definir qué es la Susten-

tabilidad, sobre todo en los ámbitos empresarios. Este 

concepto, aparecido hace unas décadas atrás, se ha 

instalado en los más altos niveles decisiorios de estados 

y empresas de todo el mundo. La humanidad se va dan-

do cuenta que las actividades humanas constituyen un 

“veneno” para la Naturaleza, si continúan trabajando sin 

la responsabilidad de lograr que los desechos genera-

dos –en todos los niveles– sean eliminados por quienes 

los producen. No podemos esperar que la Naturaleza 

solucione nuestros desaguisados industriales, el exceso 

de consumo, el agotamiento inútil de recursos, etc.

Sin embargo, también debemos tomar conciencia que 

hoy vivimos en un sistema de mercado, donde viajan 

las mercaderías, sin importar en qué parte del mundo 

se producen. Un bien cualquiera llega al supermercado 
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Es horrible que tengamos que luchar

 contra nuestro propio gobierno

 para salvar el medio ambiente.

Ansel Adams



y de allí al consumidor sin que éste siquiera se imagi-

ne de dónde viene, qué ingredientes (recursos) consu-

mió para ser elaborado, qué mano de obra lo trabajó y 

cómo fue transportado.

Existen diversos etiquetados que dan una cierta garan-

tía que el producto respeta características de produc-

ción limpia. Podemos mencionar la Eurohoja europea 

(alimentos), la MSC (pesca marina), la AENOR (medio 

ambiente), el Punto Verde (embalajes), Comercio Justo 

(FairTrade – precio justo y salarios adecuados), Eficien-

cia energética (de la A a la G), eficiencia energética en 

edificios (Leed), FSC (madera de bosques implanta-

dos), EKO (textiles de fibras naturales), etc. Todas estas 

etiquetas informan a los consumidores acerca del cui-

dado del ambiente.

Sin embargo también existen contradicciones que 

no necesariamente inducen a la sociedad a cambiar 

sus hábitos de conducta. El etiquetado que mencio-

namos, en general da como resultado precios más 

caros para esos productos. Las personas ¿están dis-

puestas a pagar más?. Hasta ahora no ha habido una 

tendencia inequívoca en este sentido. Es cierto que 

muchos consumidores así lo hacen, pero no es sufi-

ciente. Las conductas humanas están muy atadas al 

sistema de precios y el mercado no ha sido concebi-

do para proteger la Naturaleza, así que es impropio 

exigirle esa función.

Si nos referimos a nuestro país vemos que hay contra-

dicciones sobre lo que las personas dicen que desean 

y la realidad, cuando sus preferencias (regidas por los 

precios) no coinciden con sus deseos.
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Un ejemplo concreto es la deforestación de grandes su-

perficies para la implantación de cultivos agrícolas. Si 

la preferencia de las personas es que el bosque nativo 

debe ser conservado porque absorbe carbono y nos 

renueva parte del oxígeno que necesitamos para vivir, 

nos preguntamos ¿por qué tiene más valor una tierra 

que se deforesta para agricultura, que una tierra con 

bosque nativo? Esta es una contradicción difícil de re-

solver por el mercado.

Si hablamos de energía hay una intención de caminar 

hacia las renovables obtenidas a través del viento o 

del sol. Sin embargo, los precios atentan contra estas 

preferencias pues los combustibles fósiles continúan 

siendo más baratos y no permiten cambiar hacia una 

conducta más sustentable. 

En estos y otros muchos casos deberían definirse políti-

cas claras para lograr que, poco a poco, haya un cambio 

cultural para llegar a una mayor y mejor sustentabiliad. 

En privado los funcionarios generalmente reconocen la 

necesidad de instaurar Políticas de Estado mediante in-

centivos fiscales o subsidios directos para instalar las 

energías limpias. Pero cuando deben tomar decisiones 

públicas difícilmente se vean conductas apropiadas 

para lograr ese fin. Es muy difícil que cada una de las 

personas pueda realizar grandes cambios en los temas 

comentados. Al ser una conducta colectiva es necesa-

rio que sea acompañada de Políticas Públicas.

Pero cuando el Estado mismo es quién incita, directa o 

indirectamente, a que este cambio cultural no se pro-

duzca, es difícil que la población lo lleve adelante. Y 
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aquí llegamos al nudo de la cuestión pues en muchos 

casos el mismo Estado es juez y parte en el dilema. Los 

funcionarios muchas veces pretenden que los privados, 

con sus propiedades, respeten el medio ambiente, pero 

no tienen la misma voluntad cuando es el Estado mismo 

el que debe respetar los bienes naturales.

Un caso muy concreto es con la construcción de las 

Represas sobre el Río Santa Cruz, concebidas sobre 

fundamentos corruptos, asignadas con licitaciones di-

rigidas. En vez de buscar los mecanismos para anu-

lar dichas asignaciones se busca que las evaluaciones 

económicas y ambientales obengan resultados me-

diante los cuales se puedan justificar las obras. Si esto 

hubiese estado en manos de privados seguramente ya 

hubiesen sido anulados los proyectos por completo, 

mucho más cuando están en el lugar vigésimo quinto 

entre las prioridades de los planes del Estado.

Otro caso, a veces no tan claro, pasa por las normas 

impositivas que indirectamente incitan a exigirle al suelo 

que produzca más de lo que puede dar generando una 

explotación minera (agotable) del mismo. Un recurso 

por cierto renovable se agota pues su propietario se ve 

obligado a pagar impuestos excesivos para las condi-

ciones agroecológicas de su predio. Contamos con un 

sistema fiscal que trata de la misma manera a quienes 

deben lidiar con los calores y lluvias del norte, y a los 

que conviven con los fríos y nevadas del extremo sur. 

Desde ya que todos sabemos que son exigencias que 

difieren diametralmente unas de otras, pero el Estado 

se niega a contemplar esta situación.

Lograr entonces un Desarrollo Sostenible nos llevará un 

tiempo, aunque no sabemos si la Naturaleza que ne-

cesitamos para sobrevivir lo va a tolerar. Actualmente 

sufrimos fuertes cataclismos a nivel mundial a conse-

cuencia del llamado Cambio Climático. ¿Tendremos la 

capacidad de modificar a tiempo nuestras conductas? 

¿Nuestros dirigentes tendrán la visión de priorizar entre 

las necesidades de los ciudadanos, los límites de la Na-

turaleza y las actitudes del Estado? 

Reflexionemos todos y exijamos que se aceleren los 

cambios culturales para que la Naturaleza conserve 

el equilibrio necesario para la vida humana. La tierra, 

en sus 4.500 millones de años de existencia ha sufri-

do varias extinciones masivas y la Naturaleza ha ex-

perimentado con miles de especies que ya no existen. 

¿Seremos un experimento más de la Tierra, donde por 

primera vez una especie destruyó las condiciones para 

su propia supervivencia? Sepamos que la Naturaleza 

sobrevirá sin nosotros, pero nosotros no sobreviviremos 

sin la Naturaleza, tal como la conocemos.
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