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Ya sea presionado por las normativas gubernamentales, 

ya sea inducido por las casas matrices de las filiales 

extranjeras o ya sea por exigencias comerciales de los 

países importadores, todo lleva la mismo destino: cuidar 

el medio ambiente.

Sin embargo es importante tener en cuenta que la opi-

nión pública también está ejerciendo una inusitada 

presión para que haya un cambio de conducta con 

referencia al ambiente. En esto influye sobremanera la 

campaña internacional acerca de las consecuencias 

que trae aparejado el cambio climático, el cual afecta a 

mucha gente en diferentes partes del mundo.

En esta oportunidad hemos contado con una cantidad 

importante de empresas que han querido publicar sus 

conceptos sobre la Sustentabilidad. Por ello optamos 

por realizar dos ediciones de nuestra revista digital Ar-

gentina Ambiental vinculada al Dia Mundial del Medio 

Ambiente.

Que el sector empresario tome conciencia acerca de 

la importancia que tiene cuidar el medio ambiente es 

un interesante cambio de conducta que se viene dando 

paulatinamente en los últimos años.
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La rana no se bebe

el estanque en el que vive.
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Pero también tengase en cuenta que muchas veces los 

gobiernos son quienes no respetan integralmente la nor-

mativa ambiental, sobre todo cuando son juez y parte en 

el tema. Si el Estado debe ejercer un control ambiental 

sobre otro organismo del Estado, muchas veces las exi-

gencias que se le imponen son muy laxas o inexistentes. 

U otras veces priman decisiones políticas que no serían 

tomadas en cuenta si los involucrados fueses empresas 

privadas. Por ello es necesario, sino indispensable, que 

la sociedad civil se transforme en un “Auditor Ambiental” 

de las acciones tanto de las empresas como del Estado 

mismo. 

La sustentabilidad es un proceso a largo plazo, que tie-

ne comienzo pero no tiene fin. Es un cambio de con-

ducta permanente que debe ser asumido por toda la 

comunidad. No es sólo para unos y no para otros. Tan-

to las actividades productivas y empresarias, como los 

gobiernos deben comprender que en el Siglo XXI las 

prioridades sociales y ambientales han tomado un curso 

diferente que en los siglos anteriores. Ahora somos una 

especie “invasora” para la Naturaleza que tiene la ca-

pacidad, como nunca la tuvo, de modificar el ambiente 

que nos sustenta. Estamos consumiendo bienes natu-

rales a niveles de casi el doble de lo que la Naturaleza 

puede brindarnos.

Si no procedemos con responsabilidad y cuidamos la 

Naturaleza, es posible que la modifiquemos tanto que 

un día nos demos cuenta que ya no tiene la capacidad 

de darnos los elementos vitales para que podamos si-

quiera sobrevivir.
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