Sustentabilidad triple

Por Fernando Solari*
La sustentabilidad tiene que ver con tantas variables convergentes que es imposible identificar
una ellas como determinante cuando en realidad la sustentabilidad es tal si cuenta con la
posibilidad de ser alcanzada, que nos brinde la oportunidad de lograr un desarrollo de valor en
las tres bases que nos permiten contar con un futuro posible.
La condición humana, vital y determinante porque queremos continuar involucrados en la vida
de este planeta y actuar y pensar como si un planeta no fuera un límite de ninguna especie. Si
bien nuestra creatividad, nuestra imaginación nuestro espíritu ni atado ni limitado a lo terreno
queda claro que dependemos -por el momento y hasta tanto encontremos otro sitio en donde
podamos vivir y desarrollarnos que no sea la tierra- de nuestra relación con el plantea que
habitamos.
En segundo lugar la condición natural que tiene la certeza de haber existido sin que hayan
quedado conflictos o necesidades insatisfechas manifiestas sin la existencia del hombre y
sobre la que nada indica que no podría sobrevivirnos si cometemos el error de ignorar nuestro
lado natural más allá de lo recuperable.
En tercer lugar la razón que le da sentido nuestra existencia; en esta ecuación de triple línea de
resultados o de triple base sobre la que necesariamente se apoya -en primer lugar- y se
sostiene -ya que de eso se trata- con chances de desarrollarse nuestra vida con la esperanza
de que el futuro sea mejor que el presente.
La razón que le da sentido a nuestra existencia es muy simple de identificar cuando somos una
empresa y aplicamos la Sustentabilidad en todo lo relacionado con lo que se conoce como RSE
[Responsabilidad Social Empresaria] ya que la razón de ser de una empresa es la de lograr
beneficios económicos.
De esta forma, si somos empresa, tendremos que cuidar que los resultados que obtengamos
sean -en cada período de medición- superiores es términos de ganancia, con todas las
personas vinculadas a nuestra empresa enriquecidas y al menos sin daños para el medio
ambiente y la naturaleza de la que todos formamos parte. Si logramos que estos resultados
sean positivos podemos seguir avanzando sin conflictos de ninguna especie que nos distraigan
de nuestra razón se ser.
Razones de valor
El respeto por la persona humana, el cuidado que requieren las relaciones para que logremos
un resultado superior al que podríamos obtener en solitario hace que sea simple notar -aunque
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la simpleza se diluya cuando se trata de gestionar- el valor de las relaciones humanas y el por
qué se trata de uno de los tres pilares fundamentales para la Sustentabilidad.
La naturaleza como valor y foco sobre el cual debemos concentrarnos para que no se nos
ponga en contra es sencilla de comprender, tan simple y evidente como que nos cuesta
demasiado mantenernos sin posponerlo. Si siempre estuvo, si nunca se queja atendamos lo
que no puede esperar.
Lo que suele no poder esperar es la necesidad de que tengamos una razón de ser, una razón
para vivir y una razón que nos lleve a perseguir un sueño por el que valga la pena luchar, vivir e
intentar tantas veces como sea necesario hasta acercarnos tanto como podamos.
Si las empresas encuentran su razón de ser en la ganancia las personas la encontramos en el
equivalente que para cada uno de nosotros represente un valor que no pierda intensidad a lo
largo del tiempo.
Lo cierto es que la evolución y progreso que representa la Sustentabilidad tiene que ver con
mantener un rumbo de progreso parejo con las tres bases que funcionan como patas de apoyo
con las que podemos dar pasos hacia el rumbo que se dirige en pos de nuestra búsqueda de
valor.
La diferencia entre avanzar considerando las tres patas en forma simultánea o dejar alguna de
ellas sin atención se manifiesta en la velocidad y firmeza de nuestro avance sin desvíos o la
forma sostenida en que nos movemos en círculo cuando una de las tres patas queda
desatendida o la sinuosidad de nuestros movimientos cuando una de las patas avanza por
encima de lo que logran hacerlo las restantes.
Comprender que la sustentabilidad es triple permite conseguir un mayor y mejor avance hacia
donde se encuentra nuestra representación de valor.
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