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Sustentabilidad interna 

 

Por Fernando Solari* 

La sustentabilidad genera una evocación directa con el medio ambiente tan fuerte como la 
relación entre la RSE [Responsabilidad Social Empresaria] y el vínculo entre empresa y 
comunidad; sin embargo es oportuno considerar la sustentabilidad interna como la forma en 
que cada uno de nosotros nos relacionamos con el concepto central del que dependerá la 
forma en que tomemos decisiones.  

Solo podemos asociar ideas sobre lo que conocemos con anterioridad por lo que debemos 
tener incorporado no solo el concepto de sustentabilidad en nosotros mismos sino que -más 
importante aún- debemos tener en consideración el valor que representa contar con el 
concepto de sustentabilidad aplicado a las decisiones que tomamos en forma cotidiana. 

Si tenemos incorporado el concepto de la sustentabilidad en forma individual podremos 
reconocer tanto su presencia como su ausencia y ocuparnos de que se encuentre presente en 
las decisiones que tomemos en cualquier situación en la que estemos involucrados. 

Si el ambiente interno no es propicio para que se desarrolle el concepto de la sustentabilidad 
no podremos aplicarlo hacia afuera de nosotros mismos y el medio ambiente común quedará 
desatendido sin chances de contar con nosotros. 

Si quienes formamos todos y cada uno de los grupos que conforman nuestra comunidad no 
creemos en la sustentabilidad como parte de nuestra propia naturaleza será difícil que la 
incorporemos en forma grupal, aunque intenten convencernos de que el resultado será 
conveniente. 

Las partes del todo 

Para lograr tener en cuenta al todo integral que representa la sustentabilidad es vital que 
consideremos a cada una de sus partes como componentes que deben ser tenidos en cuenta y 
atendidos tanto como sea necesario para que su participación sea enriquecedora y potencie los 
resultados finales. 

Del respeto que tengamos por nosotros mismos, de la consideración que tengamos por el otro 
sin que importen sus particularidades, de lo internalizada que tengamos la riqueza que aporta 
la diversidad que brinda el otro dependerá una de las claves que permite el desarrollo del 
concepto de sustentabilidad.  

La capacidad de mantenerse en crecimiento positivo a lo largo del tiempo para todo lo que 
hagamos es la cualidad que permitirá que nuestras acciones sean sostenibles, y por lo tanto 
lleguen a ser sustentables. 



www.solariScope.com  

 Noticias Argentinas – Columna RSE                                                                         Página 2 de 2                     

En tanto y en cuanto seamos capaces de planear y ejecutar estrategias y acciones 
abarcadoras lograremos que la sustentabilidad pase a ser un hecho que nos favorezca tanto a 
nosotros como a la comunidad de la que formamos parte. 

Si trabajamos para facilitar la autonomía permitiremos que esa condición se refleje en el resto 
de las personas con las que nos vinculamos liberando a la sustentabilidad de la trampa de la 
dependencia que la limita y daña en su propia naturaleza. 

Considerar a la evolución como el crecimiento positivo de las partes potencia nuestra 
individualidad contagiando de resultados positivos facilitando la posibilidad de lograrlos, al resto 
de quienes comparten la comunidad con nosotros, para que todos contemos con más y 
mejores recursos disponibles. 

Tener en cuenta la sutil diferencia entre los valores al considerar su diversidad y la elección de 
aquellos que sean pertinentes de acuerdo a las diversas situaciones, escenarios y roles que 
cada uno de nosotros llevamos a cabo nos permitirá dejar de pelear por lo mismo y 
complementarnos para obtener resultados superadores y enriquecedores para todos y cada 
uno. 

La sustentabilidad tiene características que le son propias y que deben ser tenidas en cuenta 
sin perder de vista que el origen de cada una de ellas -y el centro desde donde todo se hace 
posible- somos las personas que formamos una comunidad que solo se enriquece si lo 
hacemos cada uno de nosotros. 

Si somos capaces de modificar nuestro ambiente interior favoreciendo el desarrollo del 
concepto de sustentabilidad en él todo lo demás ocurrirá de forma natural, positiva y 
abarcadora. 
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