Sostenibilidad, miedos y confianza
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“La confianza constituye el activo intangible que puede ayudar a garantizar la sostenibilidad a largo plazo de cualquier
organización o empresa”
William G. Parrett - CEO, Deloitte Touche Tohmatsu

Hoy se habla mucho de sostenibilidad, se piensa menos y se hace mucho menos y sobretodo de una forma
integral y coherente. ¿Cómo se puede confiar en empresas que dedican sus mejores y mayores esfuerzos a que se
sepa lo que están haciendo “por los demás” “por un futuro mejor para nuestros hijos…y nietos” y después miras
adentro de sus propias “casas” y lo que te encuentras son técnicas de gestión en las que “lo humano” está ausente?
A lo mejor en vez de intentar ir construyendo un mejor mundo para nuestros hijos habría que preocuparse más, o si
lo prefieres ocuparse más de ir facilitando, apoyando, guiando para que nuestros hijos sean mejores para el mundo.
El mundo se va haciendo con nuestro vivir, con nuestro sentir, nuestro pensar, nuestro hacer, nuestro ser. Y, en esto
si que tenemos que poner nuestra consciencia y nuestro compromiso.

Seguramente tenemos que aprender y enseñar a vivir sustentablemente. Y eso significa dar un paso desde
nuestro interior y poner nuestra consciencia en el otro, en los otros, en el sistema tierra. Y a continuación, comenzar
a hacer, comenzar a minimizar nuestros impactos negativos sobre diferentes equilibrios en los cuales participamos.
Desde nuestros diferentes papeles, como ciudadano, proveedor, cliente, socio, esposa, padre, maestro o aprendiz.
Sería una especie de “práctica de la no transparencia”, es decir, una práctica que combate a nuestro ego que se
ufana de ser lo único que existe, lo único importante. Es una práctica de la inclusión, de un ver a los demás, contar
con los demás, colaborar con los demás. Y cuanto más abramos los ojos, más horizontes alcanzamos, más
diversidad nos encontramos y aprendiendo a entenderla, aprendiendo a amarla una mejor vida estaremos creando
para todos.
Sólo desde esa ampliación de la conciencia y ese actuar consecuente con ella iremos avanzando en una sociedad
sustentable en la que la confianza hará el resto. Dejaremos de tener miedo a lo desconocido, a lo “no nuestro”,
porque nos daremos cuenta que todo es nuestro, todo es de todos y por consiguiente todos somos co-responsables
de lo que hagamos de la vida, de nuestra vida.
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