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Sustentabilidad de base 

 

Por Fernando Solari* 

La sustentabilidad tiene varias aristas como bien queda claro en la triple línea de resultados 
que requiere generar beneficios en lo económico, en lo personal y en lo ambiental para que la 
sustentabilidad se cumpla, pero lo cierto es que la máxima importancia descansa sobre sus 
actores. 

El actor sustentable por excelencia es la persona quien debe llevar a cabo sus actividades sin 
generar pérdidas en ninguno de los 3 parámetros que definen a la sustentabilidad con miras a 
un largo plazo. 

No podemos aspirar a que nuestras acciones no generen pérdidas económicas en ningún 
momento porque eso nos dejaría afuera -por ejemplo- de las oportunidades que ofrece la 
inversión, incluso cuando es de riesgo y termina sin dar resultados ya que hay un concepto 
superador que es el de la riqueza. 

Riqueza que se mide en valores poniendo en primer plano que un fracaso económico que 
insume capital sin retorno nos permite enriquecernos en -por ejemplo- experiencia; necesaria y 
decisiva para que un nuevo intento sea superador.  

No podemos aspirar a que nuestras acciones eviten frustraciones personales ya que de esa 
forma evitaríamos -por ejemplo- las idas y vueltas con esfuerzo que demanda aprender, 
condición necesaria para ser cada día más sustentables. 

No podemos aspirar a que nuestro progreso ocurra sin -por ejemplo- dejar una huella de 
carbono porque estar detenidos equivale a retroceder; aunque sea el movimiento el que nos 
permita entender cómo compensar sus consecuencias. 

Responsabilidades cruzadas 

Lo cierto es que la persona humana actúa en todas las dimensiones y sectores por lo que es 
injusto, y dañino, que la sustentabilidad -en especial aquella identificada a través de las 
acciones y estrategias de RSE [Responsabilidad Social Empresaria]- tenga un enfoque tan 
marcado hacia las empresas dejando de lado a los restantes sectores de la comunidad. 

El primer sector de la comunidad -todo lo relacionado con el Estado y el gobierno de turno cuya 
misión es administrarlo- es responsable de las bases a partir de las que actuarán el resto de los 
sectores. 

Si la insatisfacción social [en base a problemas y necesidades insatisfechas de cualquier tipo] 
proviene de la base de la comunidad las empresas no lograrán resolverlo por más energías, 
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estrategias y recursos que decidan enfocar sobre cuestiones que solo lograrían agotarlas para 
incrementar la crisis de base. 

Con una base comunitaria en crisis no hay labor del tercer sector que logre más que 
transformarlas en una suerte de cómplices a las ONGs involucradas por demorar la puesta en 
evidencia de las fallas que dependen del primer sector y la gestión de los gobiernos 
involucrados. 

La verdadera responsabilidad, la que nos lleva hacia la sustentabilidad, es aquella que funciona 
de manera cruzada de forma tal de funcionar como estímulo mutuo de progreso en vez de 
hacerlo como sustitución, compensación o distracción de lo que ocurre con la base de la 
comunidad a la que pertenecen los tres sectores sociales; necesaria para que toda 
construcción tenga las chances de ser sustentable, en términos de la obtención del triple 
beneficio a lo largo del tiempo. 
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