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Sustentabilidad con objetivos 

 

Por Fernando Solari* 

Si algo destaca, como característica ineludible de la sustentabilidad, es la necesidad del 
diálogo como herramienta constructora y su potencia para que lo que llamamos comunidad sea 
tal y se comporte en forma evolutiva. 

Integrar a las personas depende en buena medida de nuestra capacidad para conocerlas y, a 
partir de allí, poder invitarlas a formar parte de una misión compartida y construir una visión que 
sea estímulo para que cada uno de los que integramos cada grupo pongamos lo mejor de 
nosotros mismos para lograrla en beneficio de todos. 

Eso es lo que ocurrió hoy en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de CABA donde 
la Red Argentina del Pacto Global invitó al dialogo público-privado por los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible contado por sus protagonistas: 

“La ONU pasó de ser un grupo de países a una organización que busca consenso entre 
actores con el fin de construir en forma colaborativa para que los logros sean importantes y 
sostenibles. De esta forma logra desarrollar los ODSs [Objetivos de Desarrollo Sostenibles] 
como una agenda compartida”, Javier Cortés, gerente regional del Pacto Global para las 
Américas. 

“”Esperanza para la humanidad la llamó el Papa Francisco” quien hace encendida crítica a la 
teoría del derrame para pasar a la globalización de la indiferencia por lo que llama a 
empresarios, políticos, empresarios y economistas para que pongan sus energías a favor del 
mundo; este mensaje es tomado por la ONU [Organización de naciones Unidas] quien llamó a 
todos los sectores sin dejar de lado al sector público, privado y al empresarial con la intención 
de terminar con los choques que tuvimos en el pasado entre objetivos económicos, sociales y 
ambientales.” René Mauricio Valdez, coordinador residente del sistema de Naciones Unidas 
en la Argentina. 

“Los ODSs son 17 objetivos para reducir la pobreza, luchar contra el cambio climático y reducir 
la desigualdad”. Humberto Bertazza, presidente del Consejo Profesional de Ciencias 
Económicas de CABA. 

“Son objetivos cuyas metas se interpretan y adecuan a los países, en los EEUU la nutrición 
requiere un enfoque diferente que el que podemos darle nosotros ya que para ellos el riesgo 
viene por el lado de la obesidad así como es diferente a la nuestra respecto de un tema como 
puede ser la corrupción”. Andrea Pradilla, punto focal de GRI para América Latina. 

Cuestión de confianza 

“Las diferencias y relatividades son la que llevan a Jeff Bezos -CEO de Amazon- a pasar de un 
ranking de CEOs que lideró en los últimos años al puesto 87 debido a que a la medición del 



www.solariScope.com  

 Noticias Argentinas – Columna RSE                                                                         Página 2 de 2                     

desempeño económico se sumó el social y ambiental” Andrea Pradilla. Agregando que el 
“cambio pasa por poner el foco en la forma en cómo la empresa está haciendo la plata que 
gana antes de qué hace con la plata que gana”. 

Para lograrlo la Red Argentina del pacto Global es “un Cluster de participantes voluntarios con 
la intención de llevar a cabo los ODSs con un principio de integridad abierto a todos sin 
importar el origen o dimensión con la meta de despertar a la comunidad para que el concepto 
de la sustentabilidad tenga espacio y se persigan sus metas que se convierte en una ventana 
de oportunidades para empresarios como actores estratégicos” Flavio Fuertes, PNUD de 
Argentina y Red Argentina de Pacto Global. 

“Tanto en el sector público como en el privado, donde se habla más de lo que se hace, llegó el 
momento del actuar. De gobiernos para gobiernos fueron los objetivos del Milenio, los ODSs 
son diferentes porque se enfocan en problemas y en causas que incluye a la empresa en un rol 
importante que está por definirse a través de la acción” Sebastián Bigorito, director ejecutivo 
del Consejo Empresario Argentino para el Desarrollo Sostenible. 

“Hay que disociar el crecimiento del impacto. Hay que recuperar el vínculo entre los distintos 
sectores y actores. Si no cumplimos con estos objetivos no hay después y tenemos que 
hacerlo”. Axel Flügel, gerente de relaciones externas y sustentabilidad de Unilever. 

Las coincidencias planteadas son tan amplias y profundas como unidas por un mismo 
entusiasmo que lleva a todos los actores a actuar y transformar a los ODSs en objetivos 
mínimos para que acabar con la pobreza sea solo un paso para lograr el bienestar de la 
población -por tomar uno de los ejemplos planteados- con un disparador común que es el de la 
pérdida de confianza, especialmente por parte de la comunidad para sus políticos y 
empresarios y la necesidad de recuperarla ya que siempre genera costos dañinos e impide el 
desarrollo. 

Quizás la coincidencia de fondo haya sido que el diálogo que se llevó a cabo no es más que el 
inicio de un diálogo permanente por lo que las posibilidades están abiertas y las chances de la 
comunidad, tanto como la de todos los actores que la componen, encuentran oportunidades de 
futuro, mejor y posible. 
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