Sustentabilidad nuestra

La sustentabilidad tiene que ver con lo que hacemos, con cómo hacemos lo que hacemos pero,
fundamentalmente, con las consecuencias que se desprenden de nuestras acciones que
siempre nos alcanzan, para bien y para mal.
Actuar en forma sustentable requiere que dejemos de mirarnos el ombligo y consideremos al
otro como parte de la comunidad que integramos y de la que no podemos desligarnos.
Si hay algo que nos condiciona como personas es contar con el instinto gregario que nos lleva a
agruparnos y vivir en comunidad, esta tendencia natural contra la que no podemos luchar nos
obliga a tener en cuenta al otro para lograr lo mejor de nosotros mismos; o ignorarlos, con
consecuencias que siempre nos alcanzarán.
En la comunidad no hay otros; hay nosotros porque siempre formamos parte de un grupo
aunque creamos actuar en solitario.
Y somos nosotros los que nos hemos convencidos de la necesidad de actuar según uno de los
roles que llevamos a cabo logrando que los empresarios actúen como tal con una obsesión -en
distintas graduaciones- por la ganancia económica, los profesionales buscando obstinadamente
que todo lo que hagan tenga rigor científico y la lista puede seguir hasta cubrir cada uno de los
roles disponibles.
La sustentabilidad, para que ocurra y se desarrolle, reclama que volvamos a considerarnos
personas para que nos encontremos rodeados de pares y sea más sencillo considerarlos en
todo lo que hacemos dado que eso somos por debajo de todos y cada uno de los roles que
llevemos adelante.
Nuestros recursos
Si recuperamos la capacidad de ver más allá de nuestras narices no solo nos encontraremos
con personas iguales, en buena medida, a nosotros y diferentes -por fortuna- para que lo que
hagamos como comunidad sea superior -en mucho- a la suma lineal de talentos, energías y
recursos de todos sus participantes.
Si consideramos a la comunidad como un “nosotros” será mucho más sencillo comprender que
los recursos naturales son un bien común. Un bien que no nos permite mantenernos ajenos a
su estado de conservación o escasez.
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El planeta es compartido sin que logremos que modifique su comportamiento según los títulos
de propiedad que podamos obtener; y mucho menos lograremos aislarnos de las
consecuencias que genera su pérdida o degradación.
Seguiremos necesitando aire y agua limpios sin que importe que tan ricos o importantes
hayamos logrado ser.
Lo único que es compartido en la comunidad son las consecuencias de nuestros actos ya que
es imposible mantenernos aislados de la contaminación con la que contribuimos o de la
inseguridad que genera la pobreza que ayudamos a generar; como tampoco logran esquivar
estos efectos quienes se mantuvieron pasivos.
La riqueza es una búsqueda tan humana como noble que se multiplica cuando la buscamos
teniendo en cuenta al otro con el que compartimos la comunidad ya que negarlo es limitarnos y
perjudicarnos.
A la comunidad la conformamos todos y cada uno de nosotros a través de los diferentes roles
que desempeñamos y lo que hacemos a través de uno de ellos tiene consecuencias que nos
involucran en, al menos, alguno de los roles que no podemos evitar asumir.
Si comprendemos que siempre estamos nosotros involucrados en las consecuencias de todo lo
que hacemos será más simple buscar beneficios que nos enriquezcan porque el
enriquecimiento será para todos.
Si mejora la comunidad mejoramos todos, nosotros incluidos como parte inseparable de ella y
es la sustentabilidad la que nos permite lograrlo poniendo en foco -en nuestra noble búsqueda
de ganancias- al planeta y a las personas.
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