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Sustentabilidad creadora 

 

Por Fernando Solari* 

Si la sustentabilidad bien aplicada cambia las cosas es importante saber qué cosas son las que 
cambia y de qué manera lo hace para poder gestionarla de forma tal que el cambio sea el 
máximo posible con resultados tan positivos como seamos capaces de lograr. 

En primer lugar quizás sea oportuno tener en cuenta a la teología que, con una franca 
coincidencia entre las religiones monoteístas, considera al hombre como una creación divina; 
fuimos creados a imagen y semejanza de Dios con una restricción tan sutil como decisiva, la de 
no contar con la misma capacidad de creación de nuestro creador quien nos dejó la libertad de 
mezclar en forma creativa los casi 120 elementos ordenados por Dmitri Mendeléyev -conocido 
por la tabla de elementos periódicos- cuyas mezclas diversas, su presencia o ausencia hacen 
que todo lo que forma parte del universo conocido tenga entidad. 

Según esta cuestión de fé, que se evidencia en términos concretos, no contamos con límites 
creativos pero estamos imposibilitados para crear; esa es una realidad que tenemos que 
asumir como una restricción común debido a nuestra naturaleza y animarnos a mezclar sin 
prejuicios ni límites los componentes de la naturaleza para enriquecerla y generar progreso 
abarcador. 

La sustentabilidad opera en el ámbito de la naturaleza pero es aquí donde menor chance de 
cambio nos ofrece; de hecho es el espacio donde lo que nos permite es comprender -y actuar 
en consecuencia- que la naturaleza debe ser respetada y todo lo que hagamos a favor suyo lo 
haremos a favor nuestro. 

Pero nos quedan todavía dos ámbitos más donde intervenir para que la sustentabilidad nos 
brinde su máxima potencia; en todo lo relacionado con los resultados económicos solo 
podemos encontrarnos con pérdidas o ganancias ya que la dinámica misma del mercado 
transforma al empate en ilusorio e insostenible. 

Potencia personal 

El cambio de la sustentabilidad está concentrado en las personas y en nuestra capacidad para 
crear -escapando incluso a los designios divinos- valor en términos intangibles ya que todo lo 
que corresponde a vínculos y relaciones entre las personas se compone de una química que 
excede los límites de la tabla periódica de elementos. 

La sustentabilidad nos permite crear, sin límite de insumos ni de resultados, credibilidad para 
utilizarla como base sobre la cual construir relaciones que enriquezcan todo lo que hacemos. 
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Aplicando de buena forma la sustentabilidad podemos construir confianza de forma tal que su 
generación nos enriquezca sin límites tanto como lo hace con quienes se relacionan con 
nosotros. 

La sustentabilidad lleva hasta donde nos sorprende la construcción de respeto mutuo logrando 
que las partes y el todo supere límites y se mantenga en crecimiento permanente. 

La capacidad de la que dispone la sustentabilidad para ser creadora sin límites es la que le 
permite generar valor desde lo intangible con consecuencias de impulso y crecimiento en todos 
los planos tangibles que abarcan las dimensiones económica, ambiental y personal con 
resultados enriquecedores para todos. 
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