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Nuevamente estamos transitando el Día Mundial 
del Medio Ambiente, en esta ocasión con varios 
intercambios de opinión entre todos los actores 
involucrados: empresas, Ong’s, Estado y sociedad 
civil. Todo ello en el marco del G20 que tendrá lugar 
por primera vez en el país.

Si bien el concepto de Sustentabilidad, como lo hemos 
dicho ya en oportunidades anteriores, forma parte de 
la estrategia empresaria, aun subsisten en la sociedad 
civil ideologías que se oponen fuertemente al concepto 
de empresa como tal. Un empresario invierte “su” 
capital, “su” conocimiento y “su” organización para 
obtener ganancias dentro de los parámetros que 
marca la ley. Si el marco normativo no da espacio para 
generar un beneficio económico, entonces es difícil 
que el empresario arriesgue su tiempo y su capital en 
este perdido lugar del mundo. Lo más probable es que 

traslade sus actividades a países donde lo traten con 
mayor deferencia o “normalidad”.

Por ello la dificultad, entre otras, reside en tomar la 
sustentabilidad y la rentabilidad como contrapuestos. 
Por el contrario son conceptos que debieran ser 
totalmente complementarios, pudiendo generar 
sinergias que beneficien a todos. Muchas veces se 
analizan solamente las consecuencias negativas 
que saltan a la vista, sin profundizar el tema y 
dilucidar cuáles son las verdaderas causas de esas 
negatividades y corregirlas en profundidad.

Actualmente los niveles de evolución en las empresas, 
con respecto a la sustentabilidad, sorprenden por 
su innovación y compromiso. Aunque se debe 
distinguir cada uno de los diferentes ámbitos en los 
que se mueve cada empresa, los compromisos están 
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evolucionando en un sentido positivo. Cada vez más 
los mandos medios se involucran y transmiten hacia 
abajo las directivas emanadas del directorio. El ahorro 
de energía, la separación y disposición de residuos, 
la minimización en el uso de recursos naturales, el 
tratamiento de efluentes, etc. son todos items que se 
están incorporando rápidamente al núcleo del negocio, 
cuando unos años atrás se los trataba solamente 
como costos que debían ser reducidos.

Pero aquí no termina el tema, sino que es un comienzo 
en el paradigma empresario. Pues ahora han 
comprendido también que incorporar el concepto de 
inclusión social no puede excluirse. 

Dentro de este esquema la rentabilidad y la 
sustentabilidad deben ir de la mano, sin ser una 
más que la otra, permitiendo que se encuentren 

las sinergias necesarias a fin de satisfacer las 
necesidades de los usuarios/clientes.  Pero también 
no son ajenos a estos cambios empresarios la 
modificación de normas de conducta de la sociedad 
toda. Incluimos a los gobiernos que deben ayudar 
mediante la normativa acorde a este nuevo paradigma; 
las ONG’s cuyos conceptos, muchas veces obsoletos 
o influidos por ideologías equivocadas, no coadyuvan 
a la búsqueda de nuevas opciones y la sociedad toda, 
que se deja llevar por conceptos erróneos. 

Entonces es imprescincible comprender que la 
rentabilidad empresaria no es un flagelo, sino una 
necesidad para alcanzar la sustentabilidad. En 
ese sentido creemos que la sociedad está dando 
sus primeros pasos en este nuevo camino hacia la 
Sustentabilidad.
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