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TEMAS EMERGENTES DE SOCIEDAD Y EMPRESAS1 
Por Ramón Ramos Arriagada 

 
Tanto en el espacio que nuestra revista dedica a las notas editoriales, como en muchos de 

los escritos, investigaciones, o ensayos, nos hemos preocupado desde hace años, por temas que 
parecían ser producto de modas o buenas intenciones, pero sin mayor repercusión ni 
trascendencia. Es el caso de los trabajos que han tomado como objeto de estudio la 
sustentabilidad del planeta tierra, ya no desde el punto de vista de quienes la ven    como “Gaia”, 
es decir, como un cuerpo celeste capaz de resistir el daño a su existencia, e incluso generar por sí 
misma las condiciones para una supervivencia sin fecha de término previsible, sino como un ser 
vivo, claro, pero cuya persistencia en el tiempo está más que seriamente amenazada.  La actividad 
del hombre, tanto como individuo, como cuando conforma una colectividad cualquiera, parece 
como si estuviese involucrada en el propósito de destruir su entorno. Una noticia leída al 
momento escribir esta líneas señalaba que por cada tres metros de superficie marina, hay un 
metro cubierto de plásticos. En noticia de fecha anterior se leía que las superficies bajo plástico 
inhiben o destruyen la vida marina allí existente.  

 
La actividad empresarial tiene una cuota relevante de autoría de este proceso predatorio. 

Ya antes de Trump sabíamos de esa actitud o convicción acomodaticia vigente en el medio tanto 
nacional como internacional en cuanto a que la globalización es la fuerza no solo mandataria, sino 
que única y buena al mismo tiempo, para toda la humanidad. Luego, lo que importa es el éxito en 
el mercado como meta de todo emprendimiento y, con ello, toda otra consideración no dejaba de 
ser secundaria, ya que el equilibrio entre consumo y producción era un proceso asegurado. Es 
decir, una especie de prolongación del “principio” enunciado por Adam Smith, sintetizado en 
aquello de la mano invisible del mercado, que todo lo ve y lo corrige, de ser necesario. No 
coadyuva a la sustentabilidad del planeta el hecho de que si una empresa aporta al medio externo 
un producto o servicio de amplia aceptación, ello es evidencia más que suficiente de que ese bien 
resultaba automáticamente validado, junto con todo el proceso requerido para que llegue al 
consumidor. El éxito en el mercado era sinónimo de que, no importa qué efectos no convenientes 
pudiera incorporar el producto o servicio al entorno, la magnitud de los efectos positivos hacían 
que aquellos otros que fuesen negativos, resultaban males minoritarios. Luego, si no hay 
evidencias de que los receptores finales del bien lo están rechazando debido a los efectos dañinos, 
desde un punto que pudiéramos calificar de equilibrio puntual, todo parece estar en orden y no 
hay más que decir o hacer, excepto producir y vender. 

 
Lo dicho anteriormente no deja de tener un trasfondo de lógica, pero sí y solo si se nos 

olvida aquello de que el planeta tierra es una nave interplanetaria y que todo y todos quienes la 
habitamos somos una especie de prisioneros que enfrentaremos el destino de esta nave, cual es 
nacer, subsistir y perecer en y con ella.  

 
No hay intento de ser catastrófico en lo señalado. Recuérdese que hace no muchos meses 

apareció una publicación en la que se decía que, científicamente, se había ya llegado al punto en 
que la producción mundial se había igualado al consumo mundial y que, a partir de ese momento, 
el consumo comenzaría a superar la producción. No hace falta señalar cuáles serán los resultados, 
en el corto, mediano o largo plazo futuros de tal situación. Es difícil suponer que pueda haber 
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seres humanos que, ante esta disyuntiva, se guíen por ese lema absurdo de “después de mí, el 
diluvio”. 

Por cierto, quien escribe no tiene los elementos de juicio o el conocimiento científico que 
le permitan ratificar o negar tan catastrófica vaticinio como es la desaparición de la raza humana, 
pero tampoco parece ser necesario: día a día sabemos de alguna nueva catástrofe derivada del 
cambio climático, en que los fenómenos de la naturaleza destruyen cientos de vida, arrasan con 
millones de kilómetros cuadrados de tierra fértil, ocasiona la muerte de millones de peces o de 
microorganismos, todo ello indispensable para la continuidad de la vida tal como la conocemos 
hoy.  

¡Ah¡, pero, el hombre ya está explorando el espacio exterior y eligiendo qué planeta puede 
ser el receptor de quienes actúen de “nuevos colonizadores”. No queremos ser pesimistas, pero si 
ese propósito se lograra, de partida, será un puñado minúsculo de personas quienes encaren esa 
proeza, cuyo éxito en llegar al destino elegido. Si será posible habitar y prosperar allí es 
actualmente una gran incógnita. Pero, además, si se tiene éxito, ¿deja de ser cierto que la 
población mundial fue destruida y no necesariamente solo la de los seres humanos, junto con todo 
lo que alberga,  y que quizás, los “colonizadores” inicien en su destino un nuevo proceso de 
destrucción de su hábitat? 

 
En el terreno de las hipótesis y sin ir más lejos que nuestro entorno inmediato, ¿qué 

ocurriría si hiciésemos una encuesta con la pregunta única: ¿qué está usted haciendo para 
preservar la vida en el planeta?. Obviamente habría muchos – esperamos –que responderían que 
sí se preocupan por no contaminar y hasta que ayudan a descontaminar. Un realismo básico nos 
diría también que la inmensa mayoría de la población mundial seguramente respondería ¿qué 
puedo hacer yo al respecto y por qué debería hacerlo yo? 

 
Si el hielo de los polos se está derritiendo, ése es un fenómeno de proporciones tan 

enormes que, no importa qué pueda yo hacer: no tengo poder para detener, ni menos aún para 
revertir la situación. Luego, da lo mismo lo que yo haga: la solución no tiene que ver conmigo.  

 
Pareciera que el desapego con que se vive la situación actual deja en claro que nos 

negamos a mirar la realidad cara a cara, en la creencia de que no seremos testigos de ningún fin 
apocalíptico. Todo indica que vemos el problema con la distancia de quien estima que si ello 
ocurre, pues yo ya no estaré por los alrededores. Pero, ¿nos importa el porvenir de nuestros 
descendientes?. Claro que nos importa, pero no se ve qué puedo yo hacer. Por lo demás, los 
avances de la ciencia son a veces prácticamente milagrosos. Por ende, descansemos en la fe de 
que la ciencia actuará para detener, revertir o compatibilizar vida futura de la humanidad con los 
recursos naturales o generados por la ciencia, de manera que, no importa cuál sea el plazo, la 
tierra seguirá siendo soporte permanente para la humanidad y demás seres vivos. 

 
 Encabezamos el párrafo anterior con “pareciera…” y es la gran buena noticia. El sistema 
educacional está haciendo la gran obra de educar a las nuevas generaciones en el respeto al medio 
ambiente. La ciudadanía está penalizando a quienes producen afectando el entorno, la ética 
empresarial está dejando de ser un lema vano, hay mucha actividad empresarial que real y 
efectivamente está cautelando la producción limpia. Daremos una ojeada a este movimiento que, 
felizmente, crece en forma rápida.   
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