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Sustentabilidad del querer 

 

Por Fernando Solari* 

La Responsabilidad Social Empresaria [RSE] cuenta con algunas aristas que dependen del 
vínculo que tenga, quien la diseña y quien la aplica, con la ideología ya que se apoya en 
creencias, principios y valores cuyo orden y orientación puede variar. 

Por lo pronto aceptar que somos responsables en un sistema donde no hay espacio destinado 
a la categoría irresponsable es toda una definición ideológica que no solo marca una tendencia 
sino que condiciona las posibilidades de lo que logremos obtener aplicando RSE. 

Es una tendencia natural que tenemos las personas de disponer de un planteo filosófico para 
sostener ideologías a las que, si las dejáramos apoyadas solo en terreno práctico no tendrían 
posibilidades de permanecer. 

Pero como las organizaciones -grupos de  todo tipo donde se incluyen las empresas- están 
formadas por personas estas tendrán siempre lo mejor y lo peor de nosotros y estará en 
nuestras manos cambiarlas para mejor. 

Las ideologías suelen servir como argumento para que tomemos decisiones que vayan en una 
dirección determinada quitando la sensibilidad que nos indicaría que estamos atropellando a 
otros durante el tránsito; como suele ocurrir, cuando se enciende una pasión extrema termina 
generando un incendio del que, si logramos escapar de sus llamas difícilmente evitemos 
quedar impregnados con olor a chamuscado. 

Si no tenemos intenciones de prender fuego nada de lo conseguido por la comunidad es 
conveniente que intentemos una abstracción que nos permita buscar una alternativa que no 
genere humo ni se consuma sobre llamas de ninguna especie. 

Hacia la simpleza 

A las ideologías el tiempo las está obligando a dejarle espacio a la practicidad, los desafíos 
épicos cada vez se diluyen más rápido dejando lugar a los reclamos que hacen las personas 
sencillas, las que se destacan por pedidos concretos; un mínimo de necesidades básicas que 
cuando se ponen en primer plano llaman la atención por su simpleza sobre una base de 
valores y una pretensión de bienestar como aspiración compartida. 

Las personas, los individuos cuyas voces son más claras y disponen de vehículos para que su 
voz llegue a ser escuchada por otros pretenden un futuro mejor que suele ser un futuro más 
simple, porque las evidencias parecen mostrar que la complejidad dificulta el progreso -o lo 
retrasa- característica que gana espacio entre las injusticias. 
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El nuevo sentido de comunidad, la revalorización del concepto de comunidad que se impone a 
fuerza de coincidencias que muestra la transparencia inevitable hace que a la sostenida 
promesa del bien común no le quede mucho margen para comenzar a cumplirse porque la 
impaciencia se impone. 

Ese concepto de bien común que se hace inasible comienza a encontrar parámetros para ser 
juzgado como válido o inválido en base a lo que queremos o rechazamos. 

Comenzamos a querer un concepto que se expresa a través de la Sustentabilidad y ésta, a su 
vez, toma magnitud en función de lo que queremos; tanto es así que podemos considerar la 
medida de ese “querer” como patrón para saber si avanzamos o retrocedemos. 

¿Qué es lo que nos hace querer la Sustentabilidad? Es una pregunta pertinente ya que a través 
de lo que nos hace querer la Sustentabilidad es cómo la querremos a ella y de esa forma 
facilitamos su desarrollo. 

La Sustentabilidad es la razón por la que queremos pertenecer a una comunidad, por más 
pequeña que esta sea; y querer pertenecer es lo que nos lleva, a su vez, a actuar de manera 
sustentable. 

Como todo concepto de valor la Sustentabilidad mantiene su sentido en tanto y en cuanto sea 
capaz de evolucionar, y la evidencia de su evolución está relacionada con la segunda medida 
del “querer sustentable”. 

Querer permanecer en una comunidad, sin dependen de cómo ésta se componga pone en 
evidencia que la Sustentabilidad se desarrolla y con ella evolucionamos todos hacia el bien 
común. 

Sustentable es quien logra que los integrantes de la comunidad, cada una de las comunidades 
de las que formamos parte a través de cada rol que desempeñamos, quieran pertenecer y 
permanecer en ella; razón que hace a su vez sustentable a esa comunidad y -como tal- 
enriquecedora para todos sus integrantes. 
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