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Medio ambiente, cambio climático, residuos, con-

taminación, saneamiento, efluentes, polución y mu-

chos otros términos de este tenor constituyen una 

de las jergas actuales de los ejecutivos empresarios 

y funcionarios gubernamentales. Hace más de vein-

te años, después de la Eco92 en Río de Janeiro, co-

menzó una tendencia en las empresas y los gobier-

nos para cuidar el ambiente haciendo foco, en una 

primera instancia, en la disminución de los efluentes 

gaseosos y líquidos, pasándose luego al ahorro de 

agua, energía, insumos y recursos naturales. 

Cuando estos temas quedaron más o menos 

controlados apareció el concepto de Responsabi-

lidad Social Empresaria, incorporando allí temas 

no productivos: beneficencia social, educación y 

ambiente. Se generó una mezcla de conceptos que 

beneficiaron al sector empresario desde el punto de 

vista de imagen hacia la sociedad. Se crearon de-

partamentos enteros en las empresas, aparecieron 

múltiples ONG’s y finalmente surgieron normativas 

internacionales para preparar los Balances de Res-

ponsabilidad Social Empresaria, consistentes en pu-

blicaciones con gráficos coloridos, texto abundante, 

fotografías de las acciones sociales y ambientales 

que se distribuian a un público seleccionado.

Actualmente, desde hace pocos años, aparece una 

nueva tendencia que cobra protagonismo: la sus-

tentabilidad. Pareciera una nueva “moda” pues a 

toda acción se le adosa este nuevo término: mineria 

sustentable, ciudades sustentables, producción 

sustentable, agricultura sustentable, ganadería sus-

tentable, alimentación sustentable, comercio sus-

tentable, movilidad sustentable, etc. Surgen cursos, 

títulos, certificados, seminarios, conferencias, pseu-

do especialistas y los principales medios incorporan 

secciones enteras dedicando espacios gráficos y 
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televisivos a este nuevo tema. Como observamos el 

término ha cobrado una inusitada popularidad per-

diendo, en la mayoría de los casos, la integridad de 

su contenido convirtiéndose así en un adjetivo que 

algunos piensan prestigia la actividad.

Sin embargo las conductas humanas (económicas y 

sociales) vienen generando un deterioro de las eco-

rregiones que algunos piensan es irreversible. Otros 

opinan que es el comienzo de otra de las grandes 

extinciones de la historia. Finalmente hay quienes 

opinan que el ser humano no afecta negativamen-

te a la Naturaleza y si lo hiciera tiene la tecnología 

para solucionar estos deterioros. Como vemos hay 

opiniones dispares y/o contrapuestas. Por ello es 

imperioso que haya cambios de actitud concretos 

hacia conductas que no perjudiquen el ambiente en 

el que vivimos.

Actualmente en la Argentina se está hablando de 

una reforma integral del sistema económico con 

modificaciones impositivas, laborales y previsiona-

les. Pero hasta ahora no ha tomado protagonismo 

en dichas normas el concepto de sustentabilidad. 

Nuestro país cuenta con unas 18 ecoregiones di-

ferentes, por lo cual no se puede exigir a todos los 

habitantes por igual. 

Es muy diferente una persona que debe convi-

vir con un clima subtropical en la selva salteña o 

misionera, a otra que vive en el sur de Santa Cruz o 

en Tierra del Fuego. Por ello es indispensable que 

cada norma tenga un diseño tal que contemple las 

adaptaciones y/o dificultades de adaptación a las 

ecorregiones a fin de cambiar conductas que nos 

permitan llegar al Desarrollo Sustentable, el cual no 

debiera ser una “moda”, sino una Necesidad para la 

Supervivencia de la especie humana.
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