
V.N.S.E.
 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE
 

SANTIAGO DEL ESTERO
 

FACULTAD DE HUMANIDADES
 
CIENCIAS SOCIALES Y DE LA SALUD
 

LICENCIATURA EN ADMINISTRACION 

INFORME FINAL DE LA INVESTIGACION 

"IMPACTO DE LA ECOLOGiA EN LAS
 
ORGANlZAClONES"
 

~ '- AUTOR: HUGO DAVID TESEYRA 
DIRECTOR: C.P.N. MIGUEL ANGEL CARABAJAL 

2008 



INDICE: 

1.- INTRODUCCION pag. 3
 

2.- MATERIALES Y METODOS pag. 7
 

3.- RESULTADOS pag. 9
 

3.A.- OBJETIVO ESPECIFICO A pag. 10
 

3.A.I.- META Al pag. 10
 

3.A.2.- METAA2 pag. 15
 

3.A.3.-METAA3 pag. 35
 

3.B.- OBJETIVO ESPECIFICO B pag. 39
 

3.B.I.- META Bl pag. 39
 

3.B.2.- META B2 pag. 45
 

3.B.3.- META B3 pag. 51
 

3.C.- OBJETIVO ESPECIFICO C pag. 59
 

3.C.I.- META Cl pag. 60
 

3.C.2.- META C2 pag. 64
 

3.C.3.- META C3 pag. 68
 

4.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES pag. 71
 

4.1.- CONCLUSIONES pag. 71
 

4.2.- RECOMENDACIONES pag. 73
 

4.3.- Trabajo Practico: l,cuANDO OBSOLECERAS? pag. 76
 

5.- RESUMEN pag. 85
 

6.- BIBLIOGRAFIA pag. 92
 

7.- NOTAS AL FINAL pag. 92
 

2 



1.-INTRODUCCION 

"Porque cubrirel suelo conpielespara no lastimarte al caminar, si con unaparte 

pequehade ellapuedes hacercalzados " i. 

De la imaginaci6n depende el uso que se daalos recursos naturales. 

Por simple regla del esfuerzo, nadie hace nada si no Ie reporta un beneficio, de este 

modo, es poca la poblacion que piensa en evaluar la herencia polutiva que dejara con su 

actividad. 

Para el Darvinismo'' ~ el paradigma que arroj6 a las especies a este momento de la 

evolueion, es la suma de exitos tras exitos adaptativos. La Naturaleza, ha dado una especie 

extraordinaria, que es la suma de los mas grandes exitos individuales, pero en este 

memento, la individualidad ha hecho tope, porque no alcanza para definir un horizonte 

posible a largo plazo. 

EI planeta se recalienta, la era industrial 10 esta haciendo, t.Que es esto sino la 

consecuencia de nuestra "exitosa" organizaci6n? Otorgamos valor economico a los 

esfuerzos humanos y a los bienes materiales, de hecho todo el Mundo material y el tiempo 

laboral de las personas, son susceptibles de tener 0 generar un valor econ6mico. Valor, la 

organizaci6n econ6mica humana esta quemando la biosfera, para satisfacer l,que tipo de 

necesidades? 

l,Quien puede pronosticar el resultado ecologico si se consume todo el petr6leo del 

mundo". Continua la depredaci6n de recursos, y 10 mas alentador para vislumbrar 

posibilidades de supervivencia en el futuro, es que la ebullici6n de humanos esta 

desacelerando su crecimiento, y quiza en algun memento, se establezca en una poblacion 

de reemplazo generacional'"; que en el mejor de los casos, habra aprehendido a convivir 

con la naturaleza. 

La productividad es tambien eficiencia, especialmente en esfuerzo humano, pero 

que sea econ6micamente productivo para un humano, no significa que sea sano para la 

biosfera. No se adonde escuche que un antiguo progenitor iniciaba a su hijo en el concepto 
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de convivencia con la naturaleza diciendole, "Porque cubrir el suelo con pieles.... ", parece 

que esa sabidurla no sobrevivio basta estos dias. 

El modelo capitalista no tiene forma de aminorar su marcha, puesto que la 

permanente creacionde valor en forma de desarrollo, individual 0 grupal, constituye el eje 

del modelo, con el, la civilizacion obtuvo la forma que tiene actualmente; y no se puede 

despreciar el extraordinario avance que produjo, sin embargo, de un tiempo a esta parte, el 

mundo nos qued6 chico, tanto, como para hacemos ver como una plaga de humanos, que si 

no se detiene, puede terminar como todas las plagas, sin recursos para sostener su numero 

de individuos". 

La inercia del modelo de desarrollo econ6mico esta devastando el planeta, lcomo 

controlar 0 revertir esta tendencia?, evidentemente la solucion excede los limites de las 

destrezas individuales", En el analisis realizado en el Proyecto de Investigacion de que parte 

el presente documento, surgi6 la pregunta de si seriamos victimas de un deficit cultural 0 

del coeficiente inteligente global, 10 que hizo concentrar el analisis posterior en observar 

como se prepara la poblaci6n mundial, para el desafio del incremento de su numero y sus 

necesidades; luego de profundizado ese analisis, se pudo estimar que ocurra, 0 estemos a 

punto de evitar que suceda, una Catdstrofe Maltusianavi con rasgos contaminantes. 

La expansion demografica necesita espacio para sostenerse, ese espacio es cada vez 

mas escaso, aprovecharlo mejor, es una tarea pendiente. Cuanto mas somos, mas abusamos 

del medioambiente en la busqueda de satisfacer las demandas de nuestro modo de vida en 

permanente evolucion, la naturaleza reproductiva del ser humano da como resultado cada 

vez mas humanos, los que en su mayoria nacen dentro de una cultura, que orienta a 

desarrollar reflejos y aprendizajes, relacionados con la faceta de transmisi6n genetics, mas 

no a aprender sobre la responsabilidad respecto de la conservaci6n de las fuentes de la vida, 

para los habitantes que poblaran la tierra en el futuro. 

No se puede dejar de trabajar, pero de las formas en que se 10 hace actualmente 

contaminavii, el trabajo representa credito, el trabajo requiere de tiempo, el tiempo trabajado 

es credito, el credito es dinero, inversion, gasto; el tiempo invertido para generar riqueza se 

traduce en poder consumirla, acumularla, y legarla; el hecho de acumularla nos deriva en 

una ecuaci6n en la que se adelantan esfuerzos de generaciones para lograr acumulaci6n, el 

excesivo esfuerzo puede contaminar. La emulacion del consumo contamina, las medidas 
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actuales de expresi6n del exito individual contaminan, opulencia, ostentaci6n, lujo, 

derroche; asi como la falta de conciencia y de educacion?", Tambien el silencio contamina. 

EI desarrollo humano a traves del Sistema Capitalista malogra la salud del planeta. 

EI sistema Capitalista... l.,se puede desplegar con un modelo que no polucione?", l.,c6mo se 

desconecta el magneto que muestra ante nosotros, las posibilidades de confort, y las 

respuestas de placer, que posee un alto poder adquisitivo?, cuanto mas alto, mas 

contaminante, pero la oferta social de la moda y la vida glamorosa, es en verdad muy 

atractiva, y al igual que la sortija de una antigua calesita, emboba a la mayoria, mientras 

que solo unos pocos consiguen alcanzarla. En esta piramide de emulaci6n de consumo, esta 

marcada la orientaci6n sexual verticalista, centrada en iconos con exagerados estilos de 

vida a imitar, los que de poder hacerse realidad para toda la humanidad, requeririan de un 

gran despliegue y concentraci6n de recursos; sabemos que hoy todos "pueden" ser un rey, 0 

una reina. Esta circunstancia ha hecho tope, puesto que destaca al extremo la conducta 

reproductivo-consumista de la especie, que junto a la explosi6n demografica que 

acompafta, genera uno de los problemas mas complicados que enfrenta la humanidad: el 

crecimiento de la poblaci6n asociado al crecimiento del consumo per capita", 

Hay muchos seres humanos y cada uno quiere mas credito, pero el planeta es finito; 

los modelos socio-culturales actuales encarnan la vanidad de poseer poder de consumo, 

aunque hoy, los puntos de referencia social podrian hacer que muchos miren con mas 

simpatia el futuroecol6gico del planeta, pero, l.,como haria una estrella para ir en contra del 

modelo econ6mico que di6 vida a su actividad?, l.,c6mo se supera a Slmisma, para soportar 

la transici6n de comenzar a proponer ingenio en el cuidado de la naturaleza, debiendo dejar 

de inculcar en muchos casos, el placer exagerado del consumismo? Todos los seres 

humanos crecemos con modelos a imitar, y con un cambio de conciencia sobre tablas, quiza 

la soluci6n este entre bambalinas. Si el aprehendizaje de la convivencia con la biosfera 

entre tantas personas, dependiera de que los famosos imanaran una causa verdaderamente 

reconstructiva, no yeo porque la poblaci6n influenciada no comience a emular el nuevo 

modo de vida que estos artistas Ie proponen, tal y como se influyen hoy, con los modelos de 

vida superconsumista", 

Por el momento, se continua otorgando vitalidad al leit motiv del sistema 

econ6mico, progreso, crecimiento, desarrollo; como unico motor para la supervivencia del 
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conjunto, pero es un Modelo Econ6mico lineal, que opera en un planeta finitoxii
• La 

condici6n necesaria para conseguir satisfacer nuestra ingente necesidad de consumo, es el 

permanente crecimiento econ6mico, hoy, queriendo transformarse en desarrollo 

sustentablexiii
• 

Llegar a un desarrollo sustentable con acento en la ecologia, significa que las 

politicas publicas y de organizaciones privadas e intermedias, se acuerden a una necesidad 

global que vaya siendo entendida por cada vez mas personas, y que de a poco se estacione 

en la fibra cultural de cada vez mas pueblos del Mundo. Significa, prever que con el tiempo, 

las poblaciones reaccionaran con un estilo de vida que promovera el saneamiento del 

ecosistema mundial; y quiza 10 haga con un replanteo del modo de producci6n y consumo 

de bienes tal, que los PBI continuen creciendo y la poluci6n per capita disminuya, en un 

modelo econ6mico de "ahorro" ambiental. Hasta el momento pocas previsiones 

econ6micas exceden los 30 aftos, los ahorros representan valor acumulado de un periodo 

mayor, pero no se obtiene mas por evitar contaminar a la naturaleza, entonces, l,quien 

pagara las tareas de limpieza ambiental?, la actividad financiera en la mayoria de los casos 

obvia las contemplaciones ecol6gicas a la hora de favorecer algun tipo de negocio, puesto 

que por ahora solo prima la seguridad de la devoluci6n del capital mas una tasa, y son 

pocos los prop6sitos "verdes" fmanciados por caudales privados y publicos. Desde el 

aspecto bursatil, solo habra bolsas mas ecol6gicas si el Mercado las fomenta, desconozco si 

pueda partir de un simple animo de lucro, la salvaci6n de 10 que queda de natural en la 

tierra. 

AI igual que en muchos otros canales televisivos, en el cicio de documentales de la 

National Geographic, se emite en horario matutino una serie de programas infantiles, con 

muchos consejos sobre como cuidar el planeta; de esta manera, se van formando los 

productores y consumidores del futuro, los que seguramente, tendran comportamientos 

muy diferentes a los de los adultos de la actualidad. Los pequenos, juegan a salvar el 

planeta, y quiza en sus mentes subyazcan, las soluciones al drama ambiental que hoy no 

estamos en condiciones de imaginar; son los niiios los que incorporan en su aprehendizaje, 

las tematicas relacionadas con la ecologia, y probablemente en sus conciencias, ya habita la 

soluci6n socio-tecnologica at desastre ocasionado, por las generaciones que los 

precedieron. 
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Si se pretendieran limpiar la atmosfera, el agua, 0 la tierra, quiza entren en juego 

tecnologias nunca vistas con demasiado despliegue, como la Nanotecnologia; la busqueda 

de este tipo de soluciones, es tarea de ingenieros y financistas, y quiza pronto puedan ser 

puestas en practica, basta que nuestra superpoblaci6n, yea la manera de organizarse para 

salvar algo, de los cultivos unicos y naturales de la vida. 

lQue divide el bienestar de la naturaleza del bienestar del humano? Debido a 

comportamientos tradicionales que pennanecieron en las culturas mundiales durante 

generaciones, se ocasiona 0 se permite la devastacion de regiones enteras, y junto a elias de 

habitats que, aprovechados con modalidades mas evolucionadas de explotaci6n, podrfan 

servir de sustento para una mayor cantidad de poblaci6n, con una mejor calidad de vida y 

por mas tiempo. Uno de los conflictos de la conservaci6n con el desarrollo, es que los 

ingresos primarios de la depredacion, en algunos casos, son la unica fuente de ingresos de 

gente de escasos recursos, sin dinero ni posibilidades de participarde otra manera de la vida 

econ6mica. Nadie imagine que la suma de exitos podria llevar al fracaso, pero hoy la 

especie modifica los ciclos atmosfericos, transforma a las aguas dulces en inutiles, y ya 

dej6 la tierra, sin gran parte de su cubierta original. EI modo de vida humano deja translucir 

su caracter depredatorio, la nocion de supervivencia no se entiende mas como el acto diario 

de llevar adelante, una rutina que permita la subsistencia; al tener esta asegurada, se cruzo 

la barrera de la simple supervivencia, para darvida a seres de placer, que pueden expresar 

el habla, la risa 0 eillanto, haciendouna diferencia infinita con las otras especies. 

Hoy la mayor preocupaci6n, es encontrar fuentes de energfa inocuas, que seran 

necesarias en multiples formas y en grandes cantidades, su consumo deliberado basta hoy, 

entorpeci6 los ciclos vitales, y quien sabe cuando 0 donde terminara, pero 10 cierto es que 

ya se sabe que quienes mas, quienes menos, entre todos, pusimos una cortina de humo en 

nuestra atmosfera, y esto, la esta recalentando con graves consecuencias para el futuro. 

2.- MATERIALES X METODOS 
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Los materiales y metodos se corresponden con los que en el Proyecto de 

Investigaci6n detenninamos como punto 6.- DISE:NO METODOLOGICO: "Se tratara 

de /legar a la tesis, a troves del analisis de tres hipotesis consecutivas, siendo estas: A el 

andlisis del interes local, regional, y mundial en la ecologia, B el comportamiento de 

consumo derivado, y C su impacto en las organizaciones". 

Para adecuar el razonamiento al modo de exposici6n establecido en el Reglamento 

Del Trabajo Final, se abord6 el estudio del punto 3.1.- OBJETIVO GENERAL: "Analizar 

el impacto del fenomeno ecologico en las organizaciones", previsto en el Proyecto de 

Investigaci6n; con una estrategia consistente en la resolucion de nueve metas, que Bevan a 

concluir sobre tres OBJETIVOS ESPECiFICOS, a traves de los que se e1abora e1 

contenido del OBJETIVO GENERAL. 

Para conseguir este Ultimo sirven los razonamientos descriptos para e1 punto 1.

INTRODUCCION Y para e1 punto S.- RESUMEN; con 10 obtenido de los Objetivos 

Especfficos A, B, y C, se escribi6 4.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES; y 

con 10 obtenido de las METAS, se completara e1 apartado que sigue a continuacion, 3.

RESULTADOS. 

Graficamente: 

META Al 
METAA2 
METAA3 

METABI 
METAB2 
METAB3 

OBJETIVO
 

GENERAL
 

METACI 
METAC2 
METAC3 

13.-RESULTADOS I
 4.- CONCLUSIONES Y
 
RECOMENDACIONES
 

1.- INTRODUCCION 

5.-RESUMEN 
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3.-RESULTADOS 

En el apartado 6.- DISE~O METODOLOGICOt del Proyecto de Investigaci6n 

del que parte la presente tesis, se plante6 que la generacion de respuestas para la obtenci6n 

del OBJETIVO GENERAL: "AlltdiVlr el impacto del/ellomello ecolOgico ell Ills 

orgalliVICiolles"t llegaria a traves del analisis de tres hipotesis relacionadas en forma 

consecutiva, siendo estas: A el interes en la ecologia, B el comportamiento de consumo 

derivado, y C su impacto en las organizaciones. 

En esta ultima comenzamos a transitar el camino bacia el punto 6.1.- PARA 

ALCANZAR EL OBJETIVO GENERALt y para ello se planteo la metodologia 

siguiente: "L"ego de alltdiVlr los Ires objetivos especljicos sig"ielltes, se res"mirall los 

asPectos sobrestdielltes tk Ia illjluellcia tkl/ellomello ambiellttd sobre el proceso tk 

gerellcia eslrategica organiVIciollaL Para obsel'Vtlr el avallce de dicho /ellomello sobre 

diversos mercados, se illvesUgarall relaciolles te"'J'Orales COli los prillcipales r"bros, 

indllStrias, 0 explotaciolles a ell/ocar por el tulq"irellte y el entomo". 

En el apartado 6.2.- PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS ESPECIFICOS, se 

proyecto que: "Se analizara cada objetivo especifico de manera consecutiva del A al C. La 

tarea requiere alcanzar tres metas por cada uno que servirdn par va/idar la hipotesis 

planteada en e/ objetivo general". 

El punto 3.- OBJETIVO PRINCIPAL del Proyecto de Investigacion, se alcanza con 

los conceptos del punto 1.- INTRODUCCION Y2.- RESUMENt de este Informe final; 

tambien explican al OBJETIVO PRINCIPAL, los conceptos obtenidos en las metas Cl t C2 

y C3 del OBJETIVO ESPECIFICO C. 

A continuacion se expondran con detalle los planteos, el analisis, y las respuestas 

encontradas, para las METAS (At a, y C; It 2 Y3), con las actualizaciones y 

modificaciones previstas en el Proyecto de Investigacion, las que sirven como base para 

elaborar apreciaciones que ac1aren los Objetivos Especificos At B, YC; los que no tendran 

('-
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un resumen en si mismos, sino que seran explicados por el punto 4.- CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES. 

3.A.- Objetivo Esoeeilico A: 

En el Proyecto de investigaci6n identificamos al apartado 3.2.1.- OBJETIVO 

ESPECIFICO A: "Analizar la evolucion de Ia atencion y el intern sobre temas 

ambientales". AI que luego en 6.2.1.- ALCANZAR OBJETIVO ESPECIFICO A, se Ie 

asigno el modelo metodol6gico siguiente: Con conclusiones basadas en el analisis de este 

objetivo, se puede averiguar si preocupan al comun de la gente, y cuanto, los temas 

relacionados con la ecologia y la conservacion del planeta; partiendo de los conceptos 

obtenidos de las METAS que se analizan segrin la siguieme premisa "En base a Al, 

observaremos el nivel de conocimiento de la poblacion local, con A2 pondremos la mirada 

en los fenomenos que se manifiestan principalmeme en Laiinoamerica, y con A3 

observaremos la escalada de sucesos a nivel global ". 

3.A.l.- META Al 

En el Proyecto de investigaci6n definimos 3.3.1.1.- META AI: "Reali'lllr. "" 

so"deo, qlle proyecte III evol"cw" del i1Item sohn el tema e" III pohlacw" local". Que 

con la aplicaci6n del disefio metodol6gico detemrlnado en el apartado 6.2.1.1.- obtuvo los 

resultados siguientes: 

Metodologia: Para analizar el estado de conocimiento del tema, se completara el 

cuestionario de la tabla siguiente, usando el telefono como herramienta para la consulta, el 

tono utilizado en la formulaci6n de las preguntas, intentara inducir respuestas espontaneas. 

La muestra se tomara con las primeras 25 personas que atiendan sendos mimeros 

telef6nicos, tornados al azar de la gufa local e interior de la provincia; se hara en diferentes 
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horarios del dia para mejorar la dispersion de los datos, y la informacion se presentara 

mediante el analisis estadistico. Se corrigi6 la fonnulaci6n de la pregunta B. 

Metodo de exploracion y contactox1v
: 

1.- Marcar un Numero telef6nico al azar 

2.- Saludar, "Buenas tardes", "dlas", "noches" seguido de "Sr." 6 "Sra." ., 

(esperar una afirmacion y continuar), "disculpe la molestia", (esperar una afirmacion y 

continuar 

3.- Hago la presentaci6n y digo motivo de la Hamada: "Mi nombre es Hugo 

Teseyra, y curso la carrera de Lie. en Administracion en la V.N.S.E., (esperar una 

afirmaci6n y continuar), "realizo en este momento una encuesta sobre el tema ecologia" 

4.- introducci6n y comienzo de las preguntas y anotaciones, si me pregunta i,que 

hace?, contesto: "Marcando numeros al azar de la guia telefonic«; realizo tres preguntas 

simples sobre la vida cotidiana, y las respuestas se toman par si 0 por no", (esperar una 

afinnaci6n y continuar), y preguntamos ",desea contestarlasr", 0 ",las podria 

contestarr", 0 "las puedes contestar", 0 "[seri« Ian amable de contestarlasi", 0 ",las 

contestariast";« ",las quiere escuchar?", la frase se elige instantaneamente dependiendo 

del tipo de interlocutor que se pueda percibir que esta del otro lado. 

5.- Cuestionario ! 1 ~ ~ ~ § 1 ! l! .I.l! 11 II U !! U !§ 11 !! .12 1!! u n D ~ ~ 

A. ;,Hals escuchado s . . . . . . . . . . . . . . . . . Ii 
hablar de ecologfa? N . . . . . . . . 8 

B. Cuando piensa en 

ahorrar la luz, el agua 0 

los combustibles, los hace 

nat 

ss 

. . . I 

porque ;,quiere cuidar a 

la naturaleza?, ;,quiere 

. . . . . . . . . • 
cuidar su bolsillo?, 0 

;,quiere cuidar a ambos? 

am 

bos 
. . . . . • 
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Ac.- Ud./vos tiene/s, A A A AA A A A A A A A A A AA A Id d d dd dd 
BB B B B B Bentre A (10 Y 35) aoos, B B B B BB B B B BB J!J. !J.lJ.!J. lJ.l! B ,'C C C C Centre B (35 y 60), 0 C c cc cC C C cc c c c c c c ~ ~ c C~ 

(600 mas) 

6.- Saludo de despedida y agradecimiento. "Muchisimas gracias" "que tengals un 
buen dia", 0 "muy buenas tardes" 

Resultaelos anatide" del sondeo: 

A.- Cuando preguntamos sobre el conocimiento de la ecologfa en la poblaci6n 

Santiaguena, eonseguimos 17 preguntas afinnativas y 8 negativas, 10 que configuraun 68% 

de respuestasafinnativas y un 32% de respuestas negativas: 

l
 

BT- AI eonsultar sobre los parametres que motivan la eleeei6n de un conswno 

eneontramos que de los 17 que manifestaron eonoeer sobre el tema, 3 pretenden euidar a la 

naturalezaal eomprar,9 quieren euidar su bolsillo,y 510 haeen pensandoen euidar ambos. 
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____0.__

II naturaleza 

II bolsillo 

o ambos 

~ Nueve (9) de los encuestados tiene entre 10 y 35 anos, 9 tambien, tiene entre 35 

y 60, y 7 son de 60 0 mas, el sondeo confirma la hip6tesis de que son los mas j6venes los 

interesados por el estado de la ecosfera, puesto que observamos que el 42% de la poblacion 

con mas de 60 aftos dijo no conocer sobre ecologia, Probablemente los de edad intermedia 

tienen mas control de sus ingresos, por eso manifestaron mas posibilidades de cuidar a la 

naturaleza pagando un plus sobre productos de identica utilidad, 25% sobre 14% de los 

j6venes que prefieren cuidar su bolsillo, aparentemente por no tener el control absoluto de 

sus ingresos, debido a que reciben efectivo de los adultos, y no por su trabajo personal. AI 

derivar un pronostico para la META B3, se estim6 que pasaran no menos de 25 afios para 

que Santiago consuma ecologicamente. 

1 :l Ii I III 11 n 11 ~ .1 ~ 2 11 1.1 H 1li :l:l ~ ~ Z II U 11 12 :m 

C A 

B 

C 

A 

B 

C 

A 

B 

C 

A 

B 

C 

A 

B 

C 

A 

B 

C 

A 

B 

C 

A 

B 

C 

A 

B 

C 

I A 

!l. 
C 

A 

!l. 
C 

A 

!l. 
C 

A 

!l. 
C 

A 

!l. 
C 

A 

B 

C 

A 

!l. 
C 

A 

!l. 
C 

A 

B 

C 

, A 

B 

s 

A 

B 

s 

A 

B 

c 

A 

B 

c

A 

B 

c

A 

B 

c 

A 

B 

c , 
1$ 

A. . . . . . . 7 . . . . . . 6 . . . . 4 -. . 2 22% . . . 3 ~ . . . 3 

1 

'-.-. 

B. . . 2 1 0 IN 

. . . . 4 . . 2 . . . 3 

. . 2 . . 2 . 1 
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A fin de mejorar el pronostico del afto en que todas las organizaciones habran 

girado su mirada a la ecologia, se tomara en cuenta el sondeo propuesto en el Proyecto de 

Investigaci6n para la META Bl, el que fue cambiado por el que se vera en el desarrollo de 

esa meta mas adelante; en este se produjo un resultado tauto16gico que indicaba que por 

sesgo de entrevistador y la err6nea formulaci6n de la pregunta, se indueian las respuestas al 

entrevistado; aunque dicho valor de verdad se manifest6 por pagar un poco mas por 

productos que no contaminan, se consider6 rescatar las respuestas para mejorar la 

proyecci6n de esta META AI, Y considerar que las mismas indican una conciencia 

conservacionista que subyace en praeticamente todas las personas, nadie dijo en sus 

respuestas "yo compraria productos de producci6n contaminante". Aqui un extracto de 

dicho sondeo: 

Si sabes que una empresa fabrica 10 que Si - Fin No Nsf 
vos compras, con procesos que nc 
contaminan la naturaleza, i,le seguirias 
com rando? 
Si contesta "No" regunto, i,y si las que A las mismas de A empresas eco16gicas Nsf 
fabrican contaminando venden mas siempre Agu. TAUTOLOGIA nc 
barato que las que fabrican sm Agu. ninguna 
contaminar?, .a cual le com rarias? res uesta sobre 25 

El factor de ajuste a este onalisis, resulta de observar que en este caso, la subyacencia 

inconsciente manifestada, permite pensar en una reoccion que motive mas velozmente a1 

consumidor Santiagueno, a la accion conservacionista; se trata de la emulacion cultural 

inconsciente. tsta se activaria a favor de la conservocion en Santiago del Estero, si es que hay 

indiciosmundialesde cambiosen este sentido". 

El analisis entonces, se ajustara en 20 y no 25, como los aftos restantes para que la 

poblaci6n Santiaguefia, cuide la naturaleza con su comportamiento de compra. 
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3.A.2.- META A2
 

En el Proyecto de investigaci6n definimos 3.3.1.2.- META A2: "P01lderllrfllctores 

qlle limita1l 0 cretl1l c01lcJe1lcm sobre el cuidluJo del metlioambJe1lte pri1lcipalme1lte en 

Arge1ltina y Loti1l0llmirica", que con el diseilo metodol6gico determinado en el apartado 

6.2.1.2.- obtuvo los resultados siguientes: 

Metodologfa: Comenzaremos a tener idea, de la complejidad de los factores que 

alientan y desalientan la toma de conciencia del fen6meno en Sudamerica, la puntuaci6n se 

ponderara en base a una investigaci6n basada en diversas fuentes, internet, bibliografia, 

observaci6n personal, medios graficos y audiovisuales; sobre el estado y evoluci6n de cada 

factor identificado en las filas de la tabla siguiente. La puntuaci6n se hara en base a una 

ponderaci6n dicot6mica, que sumara uno por cada par de fen6menos antag6nicos 

analizados, los que seran nuevamente validados por un coeficiente que ajusta la 

importancia relativa entre los 10 fen6menos calificados, que, sumados y comparados al 

final, reflejaran la compulsa coyuntural, entre la proliferaci6n de ejemplos de creaci6n 0 

limitaci6n, de la construcci6n de conciencia ecol6gica en Sudamerica. 

IS
 



TABLA DE PONDERACION: CONCIENCIA ECOLOOICA EN LATINOAMERICA
 

CREAN Pun LIMITAN Pun Ajuste Puntaje Puntaje 
taje taje ajustado ajustado 

CREAN UMITAN 
1.- Papel de los medios en 0.40 Papel de los medios en la 0.60 l.  0.04 0.06 
la difusi6n y acceso a la limitacion de la expansion 0.10 
conciencia ecologica de la conciencia ecologica 
2.- Interes de la poblaci6n 0.35 Desinteres de la poblaci6n 0.65 2. 0.035 0.065 
por el problema de la por el problema de la 0.10 
contaminaci6n contaminaci6n 
3.- Avance del consumo 
sostenible 

0.60 Conservacion, del modo de 
consumo tradicional 

0.40 3.
0.05 

0.03 0.02 

4.- Adaptaci6n de recursos 0.65 Resistencia al cambio de 0.35 4. 0.0325 0.0175 
humanos, a cambios de indole ecologico en la 0.05 
indole "ecologico" organizacion 
5.- Uso de tecnologias 0.35 Uso de tecnologias con 0.65 5. 0.035 0.065 
inocuas para el elevado impacto ambiental 0.10 
medioambiente 
6.- Cantidad de empresas 0.30 Cantidad de empresas 0.70 6. 0.03 0.07 
con diferenciaci6n contaminantes 0.10 
ecologica, 
7.- PoHticas globales y de 0.20 Obstaculos a la puesta en 0.80 7. 0.03 0.12 
gobiemo favorables al practica de eco-poHticas, 0.15 
medioambiente emulaci6n entropica 
8.- Organizaciones sin 0.75 Organizaciones sin animo 0.25 8. 0.0375 0.0125 
animo de lucro con de lucro que disfrazan 0 0.05 
misiones conservacionistas apoyan el acto polutivo 
9.- Enseftanza de la 0.70 Limitaciones en el 0.30 9. 0.07 0.03 
tematica ambiental en las tratamiento del tema en las 0.10 
instituciones educativas institueiones educativas 
10.- Cambios culturales 
tendientes a solucionar la 
contaminaci6n humana 

0.65 Ostraeismo de los 
arquetipos culturales 
clasicos, indiferencia social 

0.35 10.
0.20 

0.13 0.07 

SUMA SUMA 
CREAN LIMITAN 
0.47 0.53 

Metodologia (cont.): Se realizara un analisis fila por fila de la tabla de ponderacion, 

en el encabezado figura la clasificaci6n CREAN - LIMITAN,la generaci6n de conciencia 

ambiental, y la indicaci6n de puntaje para uno de estos items dicot6micos. EI desarrollo 

contiene la menci6n de la fuentes, para validar 0 para afirmar la puntuaci6n asignada, y 
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para detenninar si dichos faetores propician la creaci6n 0 limitan la posibilidad de aumento 

de la conciencia ecologica en la poblaci6n. Tambien se incluyen conclusiones necesarias 

para la ponderaci6n de la META B3, la que requiere el vaticinio de uno y tan solo un afio 

por META, en el que se alcanzara a observar el impacto de un "consumidor ecologico" en 

todas las organizaciones. 

CREAN Pun 

taje 

LIMITAN Pun 

taje 

Alos 

boom 

1.- Papel de los medios en 

la difusi6n y acceso a la 

conciencia ecol6gica 

0.40 Papel de los medios en la 

limitaci6n de la expansion 

de la conciencia ecol6gica 

0.60 15 

Los estereotipos de vida modelo que dominan la escena en los medios, muestran el 

placer, el bienestar, 0 la felicidad alcanzados por la permanente acumulaci6n y consumo de 

todo tipo de bienes; generan asl el deseo de emular un estilo de vida, que de ser logrado por 

mas personas, llevaria en conjunto a niveles de emisi6n de contaminantes que quebrarian 

velozmente el equilibrio natural de la biosfera'". 

Gran parte de la gente desea alcanzar las porciones de bienestar que se demuestran 

como necesidad para obtener el ideal de vida que muestran los medios, esto genera un 

desgaste emocional en la busqueda, provocado por el nunca alcanzar 10 que se quiere; la 

publicidad nos dice que cada vez hay mas cosas para desear y necesitar, y esto exacerba la 

sensaci6n de pobreza e infelicidad de quien vive "sin tener", e impulsa al individuo a 

acciones cada vez mas irresponsables 0 peligrosas para conseguir ingresos, que cubran la 

carencia inducida por la hipnosis de la posesi6n y el consumof'", En este contexto la 

preocupaci6n por el medioambiente encuentra poco terreno donde asentarse. 

Las razones de la postergaci6n de la torna de conciencia global sobre temas 

ambientales puede endilgarse a diferentes causas, personas, 0 estructuras de pensamiento; 

el medio de difusi6n televisivo se puede observar desactualizado 0 condicionado, al menos 

en el caso de Argentina 0 Santiago del Estero, para que la realidad no sea expuesta en el 

sentido de la problematica ambientalxviii
• Aunque a partir del afio 2007, se observa que el 
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tratamiento y difusi6n de los temas ambientales se incremento a gran velocidad en todo tipo 

de medios, y esta surgiendo en programas 0 columnas de diversas areas de interes, que 

habitualmente no planteaban una relaci6n entre sus contenidos acostumbrados y la 

ecologia; dando la impresi6n de que, como 10 sucedido con el advenimiento del ordenador, 

la ecologfa se extendera en su aplicaci6n conceptual, a las areas mas disimiles del 

desempeno diario. 

En muchos casos la verdadera magnitud de una actividad contaminante es velada 0 

silenciada por los interesados en que no se difunda, para que esta no los obligue a tener que 

cambiar el enfoque para el desempeiio personal'"; y a medida que la atenci6n sobre el 

fen6meno ecol6gico crece por el flujo creciente de informaci6n, continuan desarrollando 

trabas para evitar la miradade un publico, que se interesa cada vez mas por el tema. 

EI acceso a la correcta informacion continua siendo manipulado, estando en 

Santiago del Estero solo tenemos que intentar averiguar que pasa con los focos de 

contaminaci6n cercanos a nuestra comunidad, para encontrar muy pocos datos, como 

ejemplo intente buscar datos sobre la contaminaci6n de nuestras aguas en internet, y vera 

que no es tan sencillo. 

EI periodismo y los programadores de los medios, lquieren 0 no que los detalles de 

la contaminacion humana se sepan?, el publico, lestA interesado en saber mas? Por 

precauci6n se tomaran 15 ados como periodo a transcurrir, para que la toma de conciencia 

se pueda canalizar solo a traves de los medios de comunicaci6n. 

CREAN Pun 

taje 

LIMITAN Pun 

taje 

MOl 

boom 

2.- Interes de la poblaci6n 

por el problema de la 

contaminaci6n 

0.35 Desinteres de la poblacion 

por el problema de la 

contaminaci6n 

0.65 20 

La necesidad de preocuparse por temas socioecologicos globales surgio en un 

comienzo en el ambito cientifico, para luego comenzar a ser difundida y extendida por el 

mundo, dependen entonces del alcance de la visi6n personal y de la posibilidad de vision 
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conjunta de todos los Sudamericanos, los cambios que se puedan lograr y la velocidad que 

estos pueden alcanzar. 

Los nifios y los j6venes son sin duda el presente de la ecologia y la conservaci6n, su 

progresivo ingreso a la actividad economica promete oxigenar el tratamiento de los temas 

ecol6gicos en las organizaciones, ademas, la renovaci6n de los estratos etareos en los 

mercados, traera aparejada la reacci6n natural de consumidores que estan modelando sus 

habitos de consumo, "empapados" por la tematica ambiental. 

Latinoamerica es una region con un nutrido promedio de jovenes y por 10 tanto con 

amplio potencial Para desarrollar pronto los cambios necesarios en esta parte del Mundo; 

son generaciones que estan mas interesadas, tienen mas tiempo Para vivir por tanto un 

mayor contacto con el futuro que les tocara, y ademas acceden, 0 son impactados 

facilmente, por la informaci6n ecologica", y ademas de ser mas flexibles a desarrollar 

comportamientos culturales extranjeros, cuentan con la posibilidad de disenar un modo de 

convivencia que les asegure bienestar a ellos y a las futuras generaciones. Seguramente 

deberan implementar muchas de las correcciones necesarias Para evitar ser victimas de los 

daflos que ocasiona el modo de vida actual. Pero no todos son flores, en Sudamerica 

abundan sectores marginates y tambien el obnubilado emulo consumista, ambos modelos 

de un comportamiento de consumo presente para todas las franjas etareas, que no se 

detendrian ante un razonamiento de indole "conveniencia Para la naturaleza vs. 

incomodidad siquiera de importarme". 

Como se destaco, existe una inquietud creciente por conocer mas sobre el tema. 

Para los casos de contaminaci6n geograficamente localizados, la profundidad en el 

conocimiento depende del interes que poseen las poblaciones de cada zona afectada, 

existen mediciones de contaminaci6n por pais, por ende un numero de emisiones per capita 

Para casi cualquier poblador del mundo, un estudio de la tendencia puede reflejar si hay 

interes en la poblaci6n latinoamericana y mundial por revertir la poluci6n humana, 0 bien 

evitar preocuparse por estos problemas. EI que mas trascendencia cobra por ser el mas 

urgente es el calentamiento atmosferico global. 

En la region N.O.A., los problemas de desmontes y la apertura de minas y mas 

localmente la contaminaci6n del agua se agudizan, provocando que el interes de la 

poblaci6n crezca aun mas, asi como tambien los intentos por dispersarlof". 
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La sustitucion de produccion contaminante en un mercado particular, se puede 

acelerar si los consumidores presionan por conocer los valores que alcanza Ia huella 

contaminante de las empresas que operan en la oferta. Si este mecanismo seria el unico que 

operara en la toma de compromisos con la naturaleza por parte de las organizaciones 

polutivas, las poblaciones Latinoamericanas podrian estar interesadas en hacerlo en no 

menos de 20 alios. 

CREAN Pun 
taie 

LIMITAN Pun 
taie 

Aios 
boom 

3.- Avance del consumo 

sostenible 

0.60 Conservaeion, del modo de 

consumo tradicional 

0.40 30 

iComo se proporcionara el sosten, para una masa de humanos cada vez mas nutrida, 

y con cada vez mas necesidades per capita? Puesto que una gran parte de ella todavfa se 

encuentra en la expectativa de mejorar su estilo de vida, es menester analizar el modo en 

que se consumen las producciones mas contaminantes, mas por su sentido del ahorro y 

cuidado de no derroche, que por su reemplazo por otras producciones "ecologicas" que 

quiza aun Ie son inviables. En este caso el punto algido son los consumos que mas 

emisiones a la atmosfera provocan, pasando por consumos menos urgentes de modificar, 

como el del agua potable, 0 el packaging excesivo, 0 producciones que utilizan y desgastan 

muchos recursos naturales y se lanzan aI mercado con poca vida util, mientras viajan 

cfclicamente desde su punto de extraccion a basurales donde contamina la tierra. En cuanto 

aI avance del modo de consumo sostenible, se encuentran intentos en corrientes 

relacionadas con el consumo responsable y comercio justo, y mas recientemente el 

consumo ecologicoxxii 
; estas son muestras de que el fenomeno de consumo inteligente, que 

en la presente investigacion sirve como base para anticipar los cambios en las 

organizaciones, ya cuenta con estereotipos que se desarrollan a partir de la necesidad de 

consumir de manera sustentable. En Latinoamerica se observan modelos de consumo, en 

los que la mayoria de la poblacion accede a imagenes en las que se observan estilos de vida 

de pafses del primer mundo; alcanzar estos estilos de vida se convierte para muchos en el 

emulo obligado, no importando demasiado si el tipo de produccion que se consume 
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contamina, sino por el momento y lamentablemente, 8010 la que puede atcanzar. Por tanto 

creo que es mucho el tiempo para que esta regi6n del Mundo compre de manera consciente 

solo por motu propio, digamos unos 30 anos. 

CREAN Pun 
taie 

LIMITAN Pun 
taie 

AAo! 
boom 

4.- Adaptaci6n de recursos 

humanos, a cambios de 

indole "ecologicos" 

0.65 Resistencia a cambios de 

indole ecol6gico en la 

organizaci6n 

0.35 5 

AI ejecutar estrategias "ecologicas", el trabajo de veneer la resistencia at cambio en 

el desempeno laboral, se ve favorecido por el creciente consenso mundiat sobre la 

necesidad de protecci6n de la naturalezaxxiii
• Pero por la velocidad con la que se degmda el 

medioambiente, el suelo y el agua dulce, es aconsejable observar cuanta flexibilidad at 

cambio podria exigirse de las organizaeiones, pam que la humanidad evite a traves de su 

comportamiento organizacional, el paso por un extremo de dano ecologico irreversible''", 

En este momento las generaciones de niftos y jovenes, estan absorbiendo contenidos 

que sirven para orientarlos en el desenvolvimiento de un modo de vida sin impacto 

negativo sobre la naturaleza. A medida que tmnscurra el natural reemplazo generacional, se 

renovara la perspectiva con la que enfrentan la problematica ambiental, debido a que los 

nuevos individuos en posici6n de decidir, habran crecido informados de las inquietudes 

ecol6gicas que proponen los programas de estudios, la progmmaci6n de los medios, las 

publicidades, y la cada vez mas utilizada hermmienta de internet; los que reciban 

instrucci6n en el seno familiar, contaran con mas posibilidades de encontrar un mejor lugar 

en un hipotetico concierto reconstructivo mundiat. 

En el presente, las generaciones mas resistentes son las que ocupan los espacios de 

decisi6n mas importantes, y como ya conformaron su modo de actuar y 10 perfeccionaron, 

10 defenderan, puesto que reacostumbmrse les reportaria una baja en su desempeik> 

potencial?". 

La conciencia ecol6gica en el consumo avanza y constituye un conocimiento que es 

cada vez mas completo a medida que la poblaci6n es mas JOYeD, esta, una vez en posici6n 
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de decidir, podra tomar horizontes adecuados para revertir el proceso polutivo actual. La 

velocidad de respuesta individual de las organizaciones Para concretar cambios 

fundamentales en materia ecol6gica, depende de la flexibilidad al cambio de su plantilla, y 

de la tasa de reemplazo de los empleados y directivos de mayor rango, por otros mas 

j6venes, y ecol6gicamente conscientes. 

El objetivo global inmediato es el abastecimiento a la creciente poblaci6n con 

producci6n responsable, en primer lugar encontramos la generaci6n de soluciones 

energeticas inocuas para el medio ambientef?', su busqueda impulsa la especializaci6n de 

recursos humanos, en la obtenci6n de energias y materias primas con modos menos 

contaminantes. 

Si se diera el hipotetico cambio bacia la ecologia en la alta direcci6n de las 

organizaciones, estimo que en 5 alios, cada organizaci6n contani con un numero 

significativos de Hs. Hombre, en los rangos mas operativos, con poca resistencia a 

contribuir con el dilema ambiental, a traves del trabajo en su organizaci6n. 

CREAN Pun 
taje 

LIMITAN Pun 
taje 

Mos 
boom 

5.- Uso de tecnologias 

inocuas para el 

medioambiente 

0.35 Uso de tecnologias con 

elevado impacto ambiental 

0.65 25 

La necesidad de arraigar tecnologia ''verde'' aparenta ser mayor, que las 

posibilidades de desarrollarlas a escalas suficientes Para crear un modelo econ6mico de 

convivencia con el medioambiente, la optimizaci6n de los procesos industriales al punto a 

que hoy llegaron, llev6 muchos alios de Investigaci6n y Desarrollo, pero, l,cuanlos alios 

llevararediseflarlos Para hacerlos cero-polutivos, y con capacidad de producci6n Para tantas 

personas? 

Diseflar metodos productivos en un marco de sustentabilidad e igualdad, comercio 

justo y consumo consciente, implican acelerar el proceso de investigaci6n y desarrollo de 

tecnologias productivas de contaminaci6n cero. Si de energia se trata el problema mas 

urgente, lacaso no vivimos en un globo igneo, que posee calor en sus profundidades? La 
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inversion privada en nuevas posibilidades todavfa se ve remota en estas latitudes, puesto 

que es atendible considerar el riesgo de crisis financiera 0 de competitividad, antes que e1 

de obsolescenciatecnologicaocasionadapor una demanda ecoconsciente. La orientacionde 

las tecnologfas bacia la modificacion 0 reinvencion de los procesos productivos con 

objetivos de producir con contaminacion cero probablemente tardara no menos de 30 anos. 

Antes, necesariamente, debera manifestarse una conciencia individual y su materializacion 

comenzara con el ahorro 0 limitacion del consumo personal mediante la reduccion de la 

huella contaminante per capita, y un florecimiento de la inversion intelectual en las 

ingenierias, antes de vemos disfrutando de producciones arraigadas en el replanteo 0 en la 

reinvencion de la manera de brindar bienestary bienes de oferta ecologica, 

Aunque si de reaecion tecnologica se habla, muchos de los resultados buscados por 

la ciencia para los que se pronosticaban largos periodos de tiempo basta la resolucion, 

fueron descubiertos y desarrollados mucho antes de 10 previsto, por el empeflo puesto por 

los investigadores, a instanciasde la atenci6n del publico en su trabajo, asi, se pronosticoel 

genoma humano seria descubierto completamente muchos anos despues de los que 

realmente sucedio. Si se bace un pronosticocontando con este auge tecnologico se achica la 

brecha temporal para el boom a 2S anos. 

CREAN PUD 
taje 

LIMITAN PuD 
taje 

AAos 
boom 

6.- Volumen de 

inversiones con 

diferenciacionecologica, 

0.30 Volumen de inversiones 

contaminantes 

0.70 30 

Desde el punto de vista financiero se puede aconsejar una inversion solo si esta se 

puede recuperar mediante una ventaja competitiva, esto deja fuera los cambios generados 

por un impulso de concienciaecologica puro, por parte de la Alta Direccion. 

Las empresas, 0 cadenas de ellas, que liberan mas contaminantes ya fueron notadas, 

y estan anunciando y realizando trabajos de reducci6n polutiva, algunas tuvieron que ser 

instadas a revisar sus tecnologfas para acondicionarlas a una modalidad de produccion 0 

desempeiio "limpios". Esta instanciaparte del riesgo ecologico - financiero al que hacfamos 
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referencia en el primer parrafo, y el consecuente apoyo de mecanismos globales y estatales 

de control de riesgo ecol6gico y promoci6n financiera, que pretenden revertir la tendencia 

globalXXVii
• La necesidad de hacerlo existe y ya la oferta educativa de algunas universidades, 

incluye conocimientos que atenderan un Mercado creciente, que precisa aggiomar su 

pronostico a una visi6n empresaria, que imagina el advenimiento de la ola ecol6gicaxxviii
• 

No debe ser ignorado en amplios niveles de las gran organizaci6n 0 en niveles 

ejecutivos de la pequena, el fen6meno del impacto ambiental a la hora de tomar decisiones 

de inversi6n y llevar adelante el desempefto diario, pero aun asi son pocos los ejemplos 

encontrados de empresas que pretenden y realizan acciones palpables para reducir su . 

contaminaci6n; las que 10 hacen, es porque vienen siendo compelidas en mayor 0 Menor 

medida, a cambiar sus metodologfas productivas, so pena de obsolecer por el riesgo que 

representa no invertir en ·'verde"xxix. 

Como ejemplo de emulaci6n entropica y estancamiento organizacional, 

encontramos a las que: 

.- No tienen una visi6n de gerencia estrategica y por tanto continUan encerradas en 

su rueda operativa. 

.- Tienen estrategias puramente reactivas (Ej: funcionan con la estrategia de la 

Oruga Canadiense, copiando las innovaciones de la competenciajf" 

Piensan en que no deben arriesgar basta ultimo momento. 

No sera sencillo encontrar posiciones estrategicas favorables innovando 

ecol6gicamente solo en base a la reinversion; en algunos casos, excepto que la industria 

toda coopere para la erradicaci6n de factores contaminantes comunes, nadie dara un paso 

arriesgando su propio capital, si no Ie representa una ventaja competitiva, 

No obstante, con caracteristicas de Diferenciacion, ubicamos a las empresas que 

atienden un perfil de un consumidor socioconciente, al que van orientados los esfuerzos 

organizacionales que 10 enfocan como publico objetivo 0 target groupf?', Estas empresas 

comenzaron en algun punto del desarrollo de productos y metodos de atenci6n al mercado, 

a innovar respecto a una especificaci6n requerida por el cliente respecto al cuidado del 

medioambiente, y es un momento por el que cada vez mas emprendimientos van a pasar. 
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La velocidad a la que se impulsan los cambios al menos en nuestro pais y' en 

Sudamerica indican que falta bastante tiempo para que se produzcan las innovaciones 

necesarias, para aportar de manera suficiente a los esfuerzos mundiales por mejorar la 

performance de las organizaciones en materia medioambientalxxxii
• 

Para America del Sur y Centro es demasiado pedira los emprendedores que hagan 

el esfuerzo, es por esto que esta ponderaci6n se va muy lejos en el tiempo, 40 anos si es que 

los cambios solo provienen de la reinversion autofinanciada en activos productivos no 

contaminantes; pero aclarando que si esta es motivada por una ventaja competitiva, puede 

no ser tan al futuro. 

CREAN Pun 
taje 

LIMITAN Pun 
taje 

Alol 
boom 

7.- Politicas globales y de 

gobiemo favorables al 

medioambiente 

0.20 Obstaculos a la puesta en 

practica de eco-politicas, 

emulaci6n entropica 

0.80 50 

La poluci6n es un problema politico y econ6mico, gran parte de las soluciones se 

suponen tarea del sector gobiemo, por 10 que las Administraciones gubemamentales tienen 

un papel clave en la promoci6n de tecnologias mas limpias y producciones menos agresivas 

para el ambiente. 

Si se hace un poco de historia, en los anos 60 del pasado Siglo XX, la comunidad 

cientifica comenz6 a alertar a las administraciones sobre los grandes problemas del planeta: 

pobreza, perdida de biodiversidad y deterioro medioambiental, ya comenzaban a hacer 

patentes las interrelaciones fisicas entre las actividades humanas y la naturaleza. Mas recien 

desde 2006, el tema del calentamiento global comienza a participar con asiduidad de la 

agenda politica mundialxxxiii
• 

A nivel local, se cre6 recientemente un programa que incluye la intenci6n del 

Gobiemo Argentino, de impulsar el desarrollo de producci6n limpia y comportamientos de 

consumo ambientalmente sanos en la poblaci6nxxxiv
• Ademas de la importancia de la 

educaci6n y capacitacion, la historia politica de nuestro pais sin embargo, nos indica un 

camino de devastaci6n de recursos naturales, a cambio hoy en dia de la poluci6n que deja 
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su extraccion y explotacion; aunque nuestra Constitucion exprese su espiritu en contra de 

que esto sucedaf?". 

En nuestro pais Argentina nos encontramos boy en una crisis entre gobiemo y 

productores, desatada por la entrada de una masa importante de dinero proveniente de la 

venta de la pr6xima cosecba de soja, plantacion que genera deforestaci6n por la voracidad 

con que se explotan los nuevos campos, y que realizada en la modalidad de monocultivo, 

arruina la tierra donde se siembra, poniendo en peligro la supervivencia de las especies 

radicales de los ecosistemas afectados; y con esto, las posibilidades de que puedan ser utiles 

para generaciones mas preparadas en obtener provecbo de la investigacion de sus 

potencialidadesf?", El entierro de gamexane en la localidad de La Argentina en Santiago 

del Estero, mineria a cielo abierto, monocultivos, son algunos de los ejemplos; de becbo si 

se intenta una mirada bien consciente, el Santiaguei\o promedio deberia estar tomando agua 

envenenada en no mucbo tiempoXXX\'ii. 

En Argentina tenemos todos los recursos naturales que necesitamos, no asi en el 

resto de los paises, 10 que bace que 10 que fuera una reserva de naturaleza y recursos, vaya 

en camino a ser un resumidero donde se extrae sin control y se dejan los residuales toxicos 

que no sirven en los paises consumidores. Este es un problema de la region, que mas alla 

del calentamiento global, enfrenta otros potenciales riesgos ecol6gicos, puesto que los 

paises que tradicionalmente extraen 0 explotan recursos del cono sur, aplican una estrategia 

de "dumping ambiental" XXX\'iii, dejando fuera de sus fronteras y por 10 general en la tierra de 

la que se extraen las materias primas, los residuales del proceso extractivo, y erradican de 

sus territorios a las industrias con desecbos mas contaminantes, ubicandolas en estos 

bemisferios no tan politicamente fuertes, respecto al cuidado de su medioambiente, esto es 

ciertamente una estrategia politica de "ecologia fronteras adentro", 

En el caso latinoamericano existe un avance de emprendimientos contaminantes con 

fmanciaciones externas, que son permanentemente denunciados por las poblaciones 

afectadasxxxix, y que ponen de manifiesto ellimitado papel a favor de la ecologia que juegan 

los gobiemos en algunos pafses. 

Es tambien muy dificil desde un gobierno superar las tendencias regionales, las 

administraciones gubernamentales que deseen trabajar en serio en materia ambiental, se 

enfrentan a la resistencia del sector polucionador, quienes pueden presionar para que se 
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haga caso omiso de los avances que deberian introducir en la modalidad de sus 

explotaciones en materia ambiental; estos, inciden 0 seducen por los medios habituales, a 

los titulares del sector publico, buscando el freno a cualquier intento de modificar su 

modelo productive", 

Un departamento de estado encargado de dar impulso al consumo sin riesgo para el 

medioambiente, debe promover la orientaci6n hacia un comportamiento necesario para 

revertir el proceso polutivo del sector real, a traves de un modelo que no solo asegure la paz 

social sino que ademas proporcione e implemente modelos de desarrollo para la eficaz 

protecci6n de la naturaleza. 

Pero la administraci6n deficiente del estado ubica a Sudamerica en situaeiones 

politicamente precarias, de cam a un posible agravamiento de los problemas de 

contaminaci6n; si dependiera solo de las motivaciones de los impulsores de las decisiones 

gubernamentales, este problema se empezaria a resolver cuando ya no hubiese nada por 

hacer para evitar sus consecuencias. 

Ademas, seria contraproducente para un gobierno, que el publico entre en panico 

porque se anuncia a los cuatro vientos el inminente riesgo polutivo, diciendo que por los 

errores u omisiones cometidos por decadas en el mundo, van a venir grandes problemas. Si 

10 hiciera, el gobierno podria ser sindicado como responsable y trastabillar facilmente en 

este escenario, pues es comun que el ciudadano pida soluciones y eche la culpa al modelo 

vigente, de situaciones que son econ6micamente estructurales; esto, generaria mas 

confusion, entonces, l.frenan los gobiernos la libre exposicion de los problemas?, jO es la 

gente la que no se interesa?, si fuese la segunda opci6n, al menos seria politicamente 

importante adecuar normativas similares a las vigentes en paises del primer mundo'", 

La poca penetraci6n del tema en la sociedad hace que la emulaci6n por el no hacer 

se pueda justificar de muchas maneras, como argUir la carencia de capacidad, 0 de fondos, 

o de tecnologias para promover innovaciones tendientes a respetar el medio blologicof", 

Sudamerica post 2000, vive tiempos de politicas con demostraciones de 

preocupaci6n por 10 popular, la ecologia es un tema general y tambien popular, por 10 tanto 

podemos acercar un poco mas el oscuro pronostico que nos viene determinando el 

comportamiento politico. La region esta influenciada por las pollticas globales que 

predominan en paises del primer mundo, sf, esto tambien se emula; y es una suerte que en 
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ellos ya esten puestas en practica numerosas nonnas de respeto a la naturaleza, que en 

Latinoamerica todavfa no se incluyen ni en las platafonnas electorales, ni en las agendas 

politicas. La inclusi6n en este sentido, refleja el tipo de compromiso de los gobiemos y sus 

gobemados tienen, pero l.esta la tendencia a tiempo de frenar las consecuencias 

irreversibles de la poluci6n ambiental?, lhay tendencias en la actividad politica a influir en 

la sociedad, para que tome conciencia de que hay cambios que son necesarios, para evitar 

provocar daiios irreversibles a la naturaleza? 

Si se desea hacer una comparaci6n entre pafses, el enfasis en las politicas de 

reducci6n de emisiones de gases que ocasionan efecto invemadero, son mas reveladoras de 

la responsabilidad que otorgan si se toma en cuenta las mediciones de contaminaci6n per 

capita, que junto a medidas de esfuerzo conjunto para detener los acontecimientos 

polutivos, pueden desencadenar mecanismos que asignen responsabilidad por la 

contaminacionf". Se precisan tejer componentes politicos, econ6micos y culturales de 

grandes dimensiones, que dejen afinnados los derechos a la vida ya no como un simple 

protocolo, sino como un cuerpo efectivo de leyes internacionales de protecci6n del 

equilibrio biol6gico global. 

En la actualidad la idea general de Desarrollo Econ6mico no esta puesta en fines 

globales, los esfuerzos de sus factores humanos son condensados por los pueblos en favor 

de si mismos y sin perjuicio del dafioque ocasionen a otros, esta medida de exito no es muy 

novedosa, pero no muestra indicios de proporcionar soluciones globales a la 

contaminacion, debido principalmente a que la mayor preocupaci6n de sus gobiemos son: 

la competencia por mantener indicadores econ6micos saludables y ambientes sociales 

pacfficos, pero todo a nivel intemo. Alianzas entre gobiemos sf podrian revertir el proceso 

polutivo, pero se precisa tejer contenidos politicos, econ6micos y culturales a nivel 

regional, que deriven en acuerdos al estilo que el protocolo de Kioto propuso a nivel 

mundialxliv
• 

El avance de los tiempos ecol6gicos probablemente cambie el modo tradicional de 

clasificaci6n para los movimientos politicos por franjas derechistas izquierdistas 0 centros, 

para comenzar a hablar de una clasificaci6n dicot6mica consciente, dividida en 

conservacionistas y conservadores, conservacionistas innovadores en materia de protecci6n 

de la naturaleza, y conservadores de los metodos politicos y productivos tradicionales. 
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Si pronosticamos solo en base a los resultados de la politica eco16gica desarrollada 

basta el momento por los gobiernos Sudamericanos, podemos esperar que en ellargo plazo 

en nuestra regi6n, solo sobrevivan sin explotar territorios que no son econ6micamente 

rentables, y las especies salvajes que no son comestibles. 

CREAN Pun 
taje 

LIMITAN Pun 
taje 

Alios 
boom 

8.- Organizaciones sin 

animo de lucro con 

misiones conservacionistas 

0.75 Organizaciones sin animo 

de lucro que disfrazan 0 

apoyan el acto polutivo 

0.25 5 

En el punto anterior se consider6 que los gobiemos poseen atrasos considerables en 

su agenda eco16gica, y esto hace que al igual que las empresas, no dejen de recibir 

recomendaciones de las organizaciones intermedias. 

En el plano intemacional hay mas desarrollo de conciencia que en Latinoamerica, 

son numerosas las organizaciones no gubemamentales que dan auge a la conservaci6n del 

medioambiente, agua y recursos naturales, orientando a quien se interese por el tema a 

traves de simples y a veces euf6ricas afirmaciones. 

AI observar el contenido de la misi6n de las organizaciones protectoras de los 

derechos del consumidor Sudamericanas, vemos que no todas incluyen a los consumidores 

ecologicos del futuro, en su visi6n del alcance ecologico que tendran las misiones de sus 

respectivas organizaciones; algunas pocas silo hacen e incluso proponen responsabilidad 

en el consumo, al igual que muchas organizaciones similares del resto del mundo'", 

Lo cierto es que existen y son muchas, entre grandes y globales 0 locales y 

especificas, si crecieran en numero al ritmo actual, y si de su crecimiento libre y sin 

restricciones dependiera el cambio de comportamiento, no pasaria mucho tiempo antes de 

encontrar variaciones en los indicadores econ6micos, que identifiquen que se tomo el 

rumbo adecuado. Si de su evolucion dependiera en 5 anos habremos tornado conciencia 

todos los habitantes del globo. 

Caen en importancia las Organizaciones sin animo de lucro que disfrazan 0 apoyan 

el acto polutivov", 
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CREAN Pun 
taie 

LIMITAN Pun 
taje 

Alol 
boom 

9.- Ensefianza de la 

tematica ambiental en las 

instituciones educativas 

0.70 Limitaciones en el 

tratamiento del tema en las 

instituciones educativas 

0.30 12.5 

EI medioambiente y su cuidado esta incluido en la curricula de todos los niveles de 

educacion, la profundidad del tratamiento del tema difiere de un establecimiento a otro, 

pero en todos esta presente, creando el conocimiento que las nuevas generaciones 

necesitan, para orientar sus actividades personates a la convivencia con el medioambiente. 

Esta mucho mas arraigado en los contenidos de los niveles de educacion para niilos y 

adolescentes, aunque en los niveles de educacion superior ya abundan ofertas relacionadas 

con la conservacion, 

La pregunta es si tiene la evolucion del conocimiento y el ingenio humano, la 

posibilidad de desarrollar tecnologfas de produccion limpia y aplicarlas a gran escala; la 

superpoblacion hara obsolecer las tecnicas agropecuarias y de produccion de alimentos 

actuales, los nuevos procesos deberan proveer de alimentos a mayor cantidad de 

individuos, y a la vez disminuir la agresion a la naturaleza; el nwnero de hwnanos que se 

puede abastecer con los metodos actuales, en la extension de la tierra aprovechable del 

globo tiene un limite, el limite de la conservacion estable de la naturaleza, y tambien el 

limite del dailo que se puede producir a los congeneres actuales y futuros. 

Recomendaciones de todo tipo, por todo tipo de medios aconsejan como disminuir nuestra 

huella contaminante, acompaftando la tarea de las instituciones educativas xlvii, 

Siendo optimistas, puede surgir un tipo de aprendizaje que lleve al hwnano a 

transmitir el conocimiento, valiendose de las herramientas de comunicacion que hoy estan 

en un vertiginoso desarrollo; es posible que este "pop com" de posibilidades de intercambio 

de informacion, incremente el promedio de individuos que se sientan involucrados en la 

sociedad del conocimiento, y accedan a la posibilidad de autoinformarse y autoinstruirse 

con modalidades individuales y desestructuradas, adiestrandose por motu propio, para 

brindar soluciones personates y creativas a los problemas ambientales. 
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Es innegable la urgencia por descubrir y desarrollar nuevas fuentes de energfa y 

procesos industriales inocuos para el medioambiente, la educacion nacional brinda un 

marco te6rico para el tratamiento, y tanto en Sudamerica como en el resto del mundo crece 

la oferta educativa para la investigacion y el desarrollo de ecotecnologias'P'", 

A medida que el reemplazo generacional opere en las organizaciones en todos sus 

niveles, se podran ver personas perfectamente capacitadas para tomar decisiones correctas 

en cuanto al tratamiento del flujo de materiales y desechos, asi como para la provision de 

energias limpias. Si se mantienen constantes los otros factores y solo se cuenta con la 

capacitacion y el recambio academico pararevertir los procesos que danan la naturaleza, en 

IS anos ya se podrian ver cambios en la conciencia del tratamiento de la naturaleza, por 

parte de las organizaciones. 

CREAN Pun 
taie 

LIMITAN Pun 
taie 

Alol 
boom 

10.- Cambios culturales 

tendientes a solucionar la 

contaminacion humana 

.65 Ostracismo en los 

arquetipos culturales 

clasicos, indiferencia social 

0.35 12.5 

Los cambios culturales provienen de los movimientos culturales, hoy el mas 

dinamico es el del entretenimiento, y de el se obtienen los mensajes audiovisuales 

artisticos, periodisticos, documentales, que a diario nos invaden; pero 10 preocupante es, 

que la ecologia no parece haber entrado en auge suficiente, como para lograr una velocidad 

de reaccion que tranquilice los animos conservacionistas. (,Es adecuada la forma en que se 

expande la conciencia del fenomeno ambiental?, (,senin los medios y el arte las que la 

puedan motorizar con la energia suficiente? 

La innovaci6n en el modelo de convivencia con la naturaleza podria estar impulsada 

por el arte, con el objetivo de parar 10 que parece una batalla entre humanos y naturaleza 

que ya dej6 800 especies oficialmente extintas, y coloc6 en riesgo de extincion a mas de 

16.000. EI arte es un factor cultural muy importante, por tanto los orientadores clasicos de 

los cambios culturales, los artistas, tienen mas posibilidades que otros actores sociales para 

revertir la conciencia, y aunque no tuvieran las herramientas econ6micas para plasmar estos 
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cambios en la realidad como podrian tener gobiemos y corporacion, la impresi6n que un 

comportamiento amigable para con la naturaleza, proveniente de personalidades candidas y 

amadas del espectaculo, causa, es positivo para la naturaleza, pero, i.,se traduciria en 

emulaci6n de comportamientos amables con el medioambiente por parte del publico?, digo, 

i.,influenciaran con su imagen los comportamientos de consumo? l,Que mecanica tomaran 

los acontecimientos culturales que puedan tener un impacto significativo para la 

organizaci6n? xlix. 

El latinoamericano promedio tiene un nivel de conocimientos y cultura moderados, 

se interesa poco por el tipo de fen6menos contaminantes locales regionales 0 globales que 

10 afectan, y si bien existen noticias relacionadas con el fen6meno contaminante, hace 

como que el problema no existe. La regi6n no esta preparada como para evitar terminar 

siendo de las mas contaminadas en tierra y agua; y a medida que el reemplazo tecnol6gico 

ocurra en paises del primer mundo, e "importen" bacia estas latitudes los residuales de la 

tecnologia contaminante y la liquidaci6n de la obsoleta, se crea un riesgo inherente 

equivalente a convertirse en algo asi como un resumidero tecnol6gico del cono sur. 

En nuestro pais como en Sudamerica seria sencillo entender el prop6sito 

conservacionista, mas no ejercitar el cambio de conciencia. Algunos paradigmas culturales 

Argentinos subyacen en sus dichos populares: "No te metas", "Yo Argentino", "Pais 

generoso". Un cambio cultural en el sentido ecol6gico cambiaria este inconsciente a algo 

asi como "Interesate", "Yo responsable", "Pais Generoso para sus futuras generaciones". 

Desde siempre se pudo observar un inconsciente colectivo apocaliptico, que 

permanentemente trabaj6 para anticipar fines del Mundo por varias causas, que llegado el 

momento de suceder, no 10 hicieron. Pero hoy el problema es distinto, medible y palpable, 

hay que cambiar las costumbres para hacerlas menos contaminantes, pero este reflejo 

antiquisimo esta contribuyendo a alimentar 000 nefasto reflejo humano, el escepticismo. 

Por el lado religioso, la iglesia cat6lica, que ocupa un lugar importante en la 

conciencia nacional, ya condena los abusos contra la naturaleza'. 

En cuanto a las nuevas escuelas culturales encontramos las que comprenden los 

tipos de comportamientos neoevolucionistas 0 ecofuncionalistas" 

En el caso de mi observaci6n personal, en los estadios deportivos la multitud 

profiere los mismos estados de animo ante los sucesos del campo de juego, gritos insultos 0 
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aclamaciones son vociferados por igual; tambien, si observamos en pantalla a los jugadores 

virtuales de video-game, encontramos que tanto el jugador virtual como el que 10 pilota, 

rea1izan los mismos gestos de aprobaci6n 0 desaprobaci6n ante el resultado de una jugada, 

lc6mo supo el programador del juego la reacci6n en comUn?, evidentemente se comparte 

una esencia empatica verificada por comportamientos similares ante estimulos similares. 

Con esto, veo la posibilidad de que se mantenga inconsciente, una tradici6n de 

comportamientos que si bien son culturales, son dafiinos para con la naturaleza. 

EI motor de 1a cultura interna de las organizaciones, se mueve con la conciencia de 

sus participantes, en el caso ecol6gico, viene influenciada desde fuera de la organizaci6n; 

los mas pequeiios componentes de una familia, ya actuan a favor de la naturaleza en su 

lugar de contacto social 0 en el colegio, mas poderosa aun es la influencia, cuando j6venes 

ocupan lugares dejados por directivos de avanzada edad, oxigenando factores productivos 

con paradigmas que implementan los cambios que su conciencia ecologica interna pudo 

describir en, 0 basta ese momento. 

Si observamos el comportamiento individual en el ambiente de trabajo seria 

menester hacer la pregunta: lque parte del tiempo trabajado se entrega para intentar revertir 

una polucion emitida por individuos dificilmente identificables?, lcomo se revierten las 

emanaciones de t6xicos en unidades organizacionales con estructuras culturales 

arquetipadas? Independientemente de las acciones de ahorro polutivo individual 

extralaboral, la potencialidad de estas horas invertidas en hacer eco-responsable una 

organizaci6n, pueden ser exponencialmente mas importantes para la biosfera, que las 

brindadas de manera particular y privada. 

Hay flexibilidad en America y en el mundo para revertir los patrones normales de 

consumo si cambian los horizontes de comprensi6n de la existencia global conjunta. Asi 

como se es rapido para escapar del peligro de forma individual, tambien se puede ser para 

hacerlo en forma grupal organizada. Si de pronto todos sintieramos venir el peligro desde 

alguna de nuestras actividades mas comunes, estimo que dejariamos de realizarlas, esa 

flexibilidad haria modificar el comportamiento que tenemos con la naturaleza, y mejoraria 

un pronostico que observa la morfologia del advenimiento de tiempos ecol6gicos. 
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Resultado para el primer pia.teo de la meta: 

_______1 SUMA LIMITAN 0.53ISUMA CREAN 0.47 

Son menos las situaciones que crean que las que limitan la creaci6n de conciencia. 
\ 

Evidentemente el problema aun no fue tornado muy en serio, aunque sf se observa que 

avanza la toma de conciencia, y esta muy cerca de revertir la tendencia para que hayan mas 

posibilidades de alcanzar el Dive1de quiebre del desinteres en adoptar modalidades de vida 

congruentes con la naturaleza. 

El factor politico es por lejos el que mas incidencia negativa tiene en esta 

ponderaci6n, por 10 que se puede conc1uir que si los gobiemos tomaran mas tiempo para 

ocuparse de los asuntos polutivos, estariamos en una posicion estrategica mundial, 

orientada hacia eco-objetivos que satisfagan la necesidad de evitar mayores desastres 

ecol6gicos. 

ADos restaates pro.osticad08 para el a.culo de Ia META B3 

Este apartado nos proporciona el aiio promedio ajustado, que arroja un pronostico 

que involucra a los diez parametres considerados, y que formaran parte de la ponderaci6n 

de la META B3. 
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Parametro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 promedios 

Afto 15 20 30 5 25 30 50 5 12.5 12.5 20,5 

0.10 0.10 0.05 0.05 0.10 0.10 0.15 0.05 0.10 0.20 

Ajuste 1.5 2.0 1.5 0.25 2.5 3 7.5 0.25 1.25 2.5 22.25 

3.A.3.- META A3 

En el Proyecto de investigacion definimos 3.3.1.3.- META A3: "investigar heches 

que demuestren, que ya hay cambios en las organizaciones a nivel global, que fueron 

motivados por un consumidor responsable con el futuro ambiental". Que con el diseno 

metodologico determinado en el apartado 6.2.1.3.- obtuvo los resultados siguientes: 

Metodologia: Se presentara un breve comentario y se expondrdn los hechos segUn 

su importancia. estos se obtendrdn a troves de la recopilacion de informacion de las 

mismas fuentes, que las utilizadas para la meta A2. A traves de esta meta se pretende 

develar el horizonte temporal para los comportamientos organizacionales influenciados por 

un consumidor consciente en el Mundo. 

1.- 13-03-2008 REPORTAJE: CONSUMO Tecnologfa verde 

Televisores organicos, portatiles fabricados con bioplasticos 0 moviles cargados al sol - La 
electronica de consumo se vuelca en aparatos y mercadotecnia ecologica - Mas de 150 
empresas tecnologicas se han unido bajo ellema "Compra verde, ahorra verde" 
http://www.ecodes.org/pages/areas/conswno responsable/noticias evento.asp?ID=4084 

2.- 22/04/2008 Wal-Mart 

EI comportamiento de los consumidores de Wal-Mart muestra que las comprllS 
~co16gicllS son la tendencia 

Estos productos fueron elegidos porque los consumidores pueden tornar una decision 
consciente para cornprarlos, por ser amigables al ambiente y ahorrar en costos en 
comparacion con otros productos de la misma categoria. 
http://www.terra.com/noticias/articulo/htmllactI223294.htm 

k20/05/06 Marks & Spencer 
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Una cadena de supennercados y de ropa con 400 tiendas en toda Gran Bretafia, anunci6 
recientemente que esta convirtiendo toda su rama de cafe y te, con un total de 38 lineas, a 
Fairtrade, un simbolo de marketing que representa una "produeew" hiea". La cadena ya 
vende s610 te y cafe Fairtrade en sus 200 cafeterias Cafe Revive. 
http://www.clarin.com/suplementos/cultura/2006/05/20/u-01198025.htm 

4.- Lunes 18 de Febrero de 2008 17:41 The New York Times 

Google decidido a revolucionar el mundo de Ia energfa 

Con una filosofia y una fundaci6n profundamente orientada a cambiar la manera de ver la 
energia, la compaiiia de Internet esta empeftada en fomentar fuertemente las solueio"es 
e"eaitica verdes v quto sllSte"tables. 
http://www.emol.com/noticias/tecnologia/detalle/detallenoticias.asp?idnoticia=293118 

5.- 20 Junio 2008, fuente : IDAE 
La generaci6n de electricidad con e"ema re"ovables supero en el ano 2007 a la de origen 
nuclear... 
Las renovables fueron responsables del 19,8% de la producci6n eIectrica de nuestro pais 

6.- Monday 2 June, 2008•••5:23 am LA NACION 

Asi nacieron Natura Cosmeticos, de la mano de Luiz Seabra; la empresa Patagonia, de 
Yvon Chouniard; The Body Shop, de Anita Roddick, y Ben and Jerry's, de Ben Cohen y 
Jerry Greenfield, compaiiias que hoy siguen siendo exitosas demostrando que es DOsible ser 
I'eSPO"sable v re"table. 
http://prensa.elviajedeodiseo.com/?p=7 

7.- Pagina institucional; Arnum - As. 
Nuestra empresa estli eo"",rometida CO" la preservacw" del medio llIIfbie"te y con un 
desarrollo sustentable del sector de recubrimientos. Para ello utilizamos productos no 
contaminantes e intentamos comunicar estas propiedades a nuestros potenciales clientes. 
Con la implementaci6n de un sistema de pintura en polvo se ven solucionados muchos 
problemas de contaminaci6n ambiental inherentes al pintado con pintura liquida. 
http://www.arnum-as.com.ar/indexarchivos/servicio2.htm 

8.- 15 de Mayo, 2007 Construinin el primer edificio ecol6gico en Mar del Plata. 
Tendra un molino e6lico de 4,5 kilovatios y expensas un 15% mas econ6micas. 
http://www.energiaslimpias.org/construiran-el-primer-edificio-ecologico-en-mar-del-platal 

9.- Lunes 30 de junio de 2008; CNN EXPANSION 
Todo 2007 ocu.rri6 en los cielos. Despues del petroleo, la inflaci6n asociada al precio de los 
alimentos es culpada de encarecer todo 10 demas. Granos, azucares y oleaginosas para 
fabricar combustibles son la Ultima carrera sucesora de las puntocom y las McCasas de 
EU.... Esta motivada por una escasamente sostenible blisqueda de 'a suste"tabilidad 
ambie"tal, y presiona mas el ambiente, la capacidad de proveer alimentos y los precios. 
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http://www.cnnexpansion.com/especiales/las-500-de-expansion-2008/parenla-por-favor 

!!::..1/9/08 
El Parlamento gallego usara energfa geotermica por 10 que las emisiones de C02 a la 
atmosfera se reduciran en 1.300 toneladas 
http://espana.barrapunto.com/article.pl?sid=08/09/02/136241 &from=rss 

En la busqueda de informacion se encontraron mas ejemplos de acciones 

tendientes a lograr que las empresas apuesten a la producci6n responsable, que ejemplos de 

organizaciones que las emprendieron, excepto en el rubro energetlco'", en el que el 

fen6meno principal es el ahorro y optimizaci6n en el consumo, no por eleccion del tipo de 

producci6n sino por la privaci6n en el consumo, diferencia que se identifica en la pagina 7 

del Proyedo de Investigacion con la siguiente ecuaci6n: 

Nivel de Explotacion Global = habitants 
Cantidad de Recunos por nuev08 conlumo y producci6n 

Cantidad d 
Recursos 
Globales 

Frontera de 
Posibilidades de 
Regeneraci6n 
de fa Naturaleza 

Cantidad de habitantes 

El grdfico representa una modificacion del Nivel de Explotllcio" G/oIHU, alcanzada 
con innovaciones en la forma de obtencion de recursos suficientespara un numero mayor 
de habitantes, orientadas a obtener la recuperacion del curso de regeneracion normal de 
la naturaleza. 
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En ella los factores que evitan el paso por la Frontera de Posibilidades de 

Regeneraci6n de la Naturaleza son, la aparicion de una motivaci6n nueva que se involucra 

en la elecci6n de un consumo, el cuidado de la naturaleza, y la creaci6n de nuevas 

modalidades de producci6n derivadas de una nueva caracteristica en la demanda que se 

conoce como consumo sustentable. Cada industria 0 empresa debera analiza! si existe 

amenaza de reduccion de la demanda total de su producci6n, 0 una propuesta de un 

consumidor responsable, que constituya una desventaja eompetitiva. 

Si bien por hoy existe el coneepto buscado, solo se da en forma incipiente en 

algunas organizaciones con notorias intenciones de aprovechar la buena imagen que 

proporciona el hecho de producir sin contaminar, sin embargo, un ejemplo alentador es el 

de una multinacional de supermercados que midi6 el eomportamiento de sus compradores y 

observo grandes y rapidos cambios en el sentido de cambiar a un consumo sustentable. 

Es permanente el ritmo con el que cobra importancia el cuidado del medioambiente, 

en las empresas que manejan produceiones de energia, 0 grandes consumos de ella, debido 

a que son objeto de critieas reiteradas porque continuan haciendo caso omiso de su 

responsabilidad con el ambiente; sf es alentador observar ejemplos de acci6n estatal, pero el 

ejemplo motor de estas conclusiones sobre el avance de la ecologia a nivel global, es que 

las actividades amistosas con la naturaleza en las empresas de energia han eomenzado, y se 

encuentran abocadas praeticamente en su totalidad a la busqueda de reemplazos para sus 

metodologias productivas, y reemplazos de las fuentes energeticas contaminantes, por otras 

mas sanas e inocuas, porque quiza tambien observan que los consumidores haeen su parte, 

evitando el exeesivo gasto en bienes de consumo eontaminante. 

Si consideramos la tendencia de Latinoamerica por emular comportamientos 

culturales de paises del primer mundo podremos decir que el pronostico de esta meta, 

acerea en un 20% al aiio clave caleulado a traves de la META A2, 17, 8 a60s para que una 

escalada de la conciencia ecol6gica de los compradores a nivel global, impacte en la 

mayoria de las organizaciones. 

Calculos Auxlliares: 
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Alio claveMETA A2 =22.25 ; 

NO de alios que acerca
 

22.25*0.20 = 4,45;
 

Pro"ostico Darala META 83 

22.25 - 4,45 = rn 

3.8.- Objetivo Esoeeifiso B: 

En el Proyecto de investigaci6n identificamos at apartado 3.2.2.- OBJETIVO 

ESPECIFICO B: "Estimar posibles comportamientos a desarrollar por el consumidor, a 

partir de motivaciones originadas en fenomenos ecologicos". AI que luego en 6.2.2.

ALCANZAR OBJET/VO ESPECIFICO H, se Ie asign6 el modelo metodol6gico siguiente: 

Los comportamientos que requerirdn atencion, estdn relacionados con la intensidad y 

evolucion temporal de los rasgos de consumo conservacionista. En primer lugar se rea/iza 

una encuesta a nivel local, luego una consulta interdisciplinaria a profesionales de 

diversas areas, y la tercer meta es una proyeccion basada en un metoda sui generis. 

3.8.1.- META Bl 

En el Proyecto de investigaci6n definimos 3.3.2.1.- META 81: "Realizar un 

sondeo que exponga el animo del consumidor local, por modificar sus comportamientos 

para hacerlos menos nocivos para la naturaleza, y sustituir consumos contaminantes por 

otros de menor impacto ambiental ". Que con la aplicaci6n del disefio metodologico 

detenninado en el apartado 6.2.2.1.- obtuvo los resultados siguientes: 
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Metodologia; la que se observa en diferente color a continuaci6n, es la original 

planteada para la meta, la misma fue completada pero descartada por arrojar resultados 

tautologicos, la posibilidad estaba prevista en el diseiio metodologico, pero las conclusiones 

no fueron en vano, ya que sirvieron para ajustar las de la proyecci6n de la META AI: 

"Completaremos el cuestionario siguiente, usando el telefono como herramienta 

para la consulta, el tono utilizado en la formulacion de las preguntas, intentara inducir 

respuestas espontaneas. La muestra se tomara con las primeras 25 personas que atiendan 

los numeros de telefono marcados al azar, de la guia local e interior de la provincia, y se 

hard en diferentes horarios del dia, para mejorar la dispersion de los datos. La 

informacion se presentard mediante el analisis estadistico. Luego de hacer las primeras 

pruebas. pueden corregirse la estructura del sondeo 0 el modo de formulacion de alguna 

pregunta". 

Metodo de exploracion y contacto 

1.- Marcar un Numero telefonico al azar 

2.- Saludar, "Buenos tardes", "dias", "naches" seguido de "Sr." 6 "Sra.", 

(esperar una sehal para continuar)"disculpe la molestia". 

3.- Hago la presentacion y digo motivo de la llamada: "Mi nombre es Hugo 

Teseyra, y curso la carrera de Lie. en Adminlstracion de la U.N.S.E (esperar una 

afirmacion y continuar), "realizo en este momento una encuesta sobre ecologia, que 

consta de cinco preguntas que se contestan por si 0 no" (esperar una afirmacion y 

continuar). 

4.- introduccion y comienzo de las preguntas y anotaciones, si me pregunta ;,que 

hace?, contesto: "si no es mucha molestia", y a continuacion 0 sino preguntamos 0 ",las 

podria contestar?", 0 "las puedes contestar", 0 ";.Ias contestarias?", 0 ";.Ias quiere 

escuchar?", dependiendo del tipo de interlocutor que se pueda percibir que estd del otro 

lado. 
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Cuestionario 1 1. .I ~ ~ § Z I ! JJ! II U u L1 U. Ii II U l! JJ! u 11 U ~ 11 

1.- Si supiera/s como se si 

hace, para evuar que la N 
0 

naturaleza se contamine Ii 
,10 harials? " NI 

S 

NI 
C 

2.- ,10 harials, aun si te/le si 

es incomodo, 0 te/le lleva 
tiempo acostumbrarte/se, N 

o si te/lo hace sentir algo " 
diferente? fI 

" NI 
S 

NI 
C 

3. Si sabe/s 
,,; que una _ 

empresa fabrica 10 que ~ 
voslUd compra/s, con N 

. -~ 
procesos que conta 
la natur. 

. 
,Ie, NI 

se ui ' comprando? 
s 

NI 
C 

4. Si contesta Si compra L 1. .I ~ ~ t Z l ! l!l II U U U 11 Ii II U 12 JJ! lJ. 11 U lJ. 11 

"No" pregunto, ,y contamin 

si las que fabrican ante 

contaminando No 

venden mas barato compra 

que las que contamin 
ante

fabrican sin Ns/nc
contaminar?, ;.a 
cud! de las dos le 
comprarials? 
5.- Ud.lvos tiene/s, entre A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A 
A (lOy 35) a;;os, entre B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B 
(35 y 60), 0 C (60 0 mas) C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C 

5.- Saluda de despedida y agradecimiento. "Muchisimas gracias" "que tengals un 

buen dia", a "muy buenas tardes" 

Pero en el transcuno del trabajo, al ver que los resultados del anterior modelo 

de encuesta no satisfaria el objetivo de Ia busqueda, se dise66 una Nueva Metodologia: 

41 



Nueva Metodologia: 

EI cuestionario de dos preguntas a continuacion, reemplaza al formulado 

anteriormente en el Proyecto de Investigaci6n: 

Completaremos el cuestionario siguiente, 

usando el telefono como hernmienta para Ia consulta, el tono utilizado en la 

formulacion de las preguntas, intentara inducir respuestas espontaneas. La moestra 

se tomara con las primeras 15 personas que atiendan los numeros de telefono 

marcados at oar, de Ia gula leeal e interior de Ia provincia, y se hani en diferentes 

horario. del dfa, para mejorar Ia dispenion de los datos. La informacion se 

presentara mediante el an'Usis estadfstico. Puede corregine la estructura del sondeo 0 

el modo de formulacion de alguna pregunta, luego de hacer las primeras consultas. 

Metodo de exploracion y contacto 

1.- Marco un Numero telefonico al oar 

2.- Saludo, "B"ella tardes", "dills", "IIOClres" seguido de leMa "Sr." 0 

"Sra."••••••••••••••••••••••?, (esperar una selal para continuar) "discuJpe la IfWlestill". 

3.- Hago la pretentacioD y: 14M; IIombre es H"go Teseyra, est"dio III canem de 

Lie. ellAdmillistraciOII de III U.N.S.E., (espero UDa afirmacioD y CODtinUO), 

4.- digo motivo de Ia llamada y comieozo las preguDtas Y anotaciones "retJIizo 

"" all4lisis tJI aZllr de COmportamiellto de compra, COD US preg""1tIs sobre elecciOII de 

prod"ctos", espero uDa afirmacioD y a cODtiDuacion digo: lcomiellzo? 0 sino, 

preguDtamos ,"seria tall allUlble de ay"dtlrllos", 0 " ,las podrla cOlltestar?", 0 "las 

pued.es contestar", 0 ",las colltestllrills?", 0 ",las ,"iere esc"clrar?", dependiendo del 

tipo de interiKutor que se pued.a percibir esta del otro lado. 
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PREGUNTA A .- Decide comprar un produdo, y observa que una nueva 

mares 10 fabrica respetando Ia naturaleza; cuesta ipal que los otros que se vienen 

fabricando con metodos que daftan la naturaleza, pero este la respeta, Ud.Nos, ;.Cual 

Revarials? 

! ~ ~ ~ ~ ~ 1 § 2 10 11 12 13 14 15 ~ 

Habitual (Fin preg) 0 

Respetan . . . . . . . . . . . . 12 

N/S N/C (Fin preg) . . . 3 

PREGUNTA B .- Y si el produdo ecolOgico es mas caro, ;.hasta cuanto pagaria 

de diferencia, sabiendo que con eso Ud. cuida Ia naturaleza? si no contesta 0 hay que 

repetir la pregunta dar opciones, ;.un poquito, un poco, 5°J'., 20?, pausa, esperar unos 

segundos, tomese su tiempo, ;.cu'nto?, sino tomar como que nls 6 nlc. 

! ~ ~ ~ s ~ 1 § 2 10 11 12 13 14 15 ~ 

No pagaria diferencia 

Si pagaria diferencia . . . . . . . . . . . . 12

•;.Cu'nto? 10 

-vo 

10 

-vo 

15 

OJ'. 

5 

OJ'. 

10 

0J'o 

10 

-vo 

5 

-vo 

10 

% 

5 

oJ'o 

10 

OJo 

10 

OJ'. 

15 

OJo 

NIS N/C 

5.- Saludo de despedida y agradecimiento. "Muchisimas gracias" "que tengals 

un buen dfa", 0 "may buenas tardes" 

Para obtener los resultados deseados, la busqueda del prospecto fue un poco mas 

selectiva que en la META AI, y estuvo orientada a personas con mas posibilidades de 
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conocer la tematica, de alH que solo el 20% y no el 32% de los encuestados estaban 

desinformados sobre la materia consultada. 

Sin dejar de reconocer un natural sesgo entre la intencion de las respuestas, y el 

verdadero comportamiento en la acci6n debido a 10 altruista del gesto analizado'l", 

encontramos personas dispuestas a arriesgar algo de valor en una apuesta a un futuro mas 

sustentable, e incluso a premiar con un extra, a quienes fabriquen 0 produzcan con modelos 

acordes a los tiempos por venir. Pareci6 que los que contestaban 5% tenian voz de nines, la 

diferencia quiza radica en que todavia no tienen el control absoluto sobre sus ingresos, pero 

Ia mayoria rondo en respuestas sobre que les parece bien el 10% de plus por producciones 

sustentables. 

Hay una porcion de adultos, que evidentemente no podran incorporarse al grupo de 

personas de las que se espera una reaccion a favor de un problema, que nunca supo que 

tenia; en Santiago, hay un envejecimiento de la poblacion provocado por la migracion, 

aunque este fenomeno fue sensiblemente mitigado, la poblacion mas antigua, que por el 

sondeo realizado ronda un 20%, ira siendo reemplazada por poblacion mas joven; a medida 

que este reemplazo suceda, seran mayores los porcentajes de actitudes generosas con el 

problema mundial del medioambiente, Santiago del Estero tiene sus jovenes, y seguramente 

hara su parte en el concierto reconstructivo mundial. 

A traves de esta meta, observamos que parte de la provision financiera para 

Investigaci6n y Desarrollo de productos con rasgos ecologicos, aparece de la mano de un 

precio ecologico, precio que brinda a la organizaci6n un valor, que proviene del segmento 

de usuarios y consurnidores preocupados por el futuro de las generaciones veniderasJiv 
• 

Respecto a la proyecci6n temporal para la META B3, en este analisis se resta unos 

pocos aiios atpronosticado en la META AI, digamos un 15% de este ultimo. 

Calculos Auxiliares: 

Allo clave META Al =20 ; 

NO de IIII0s aile IIcerclI ; 20 • 0.15 =3 

PrOlfoStico pllrllill META B3; 20 - 3 = 1!11 
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3.B.2.- META B2 

En el Proyecto de investigacion definimos 3.3.2.2.- META B2: "Llevar a cabo una 

consulta interdisciplinaria, orientada a conocer la tendencias observadas, en areas de 

conocimiento relacionadas con el tema". Que con la aplicacion del diseiio metodologico 

determinado en el apartado 6.2.2.2.- obtuvo los resultados siguientes: 

Metodologia: Llevar a cabo una consulta interdisciplinaria, orientada a conocer las 

tendencias observadas en areas de conocimiento relacionadas, con el objeto de obtener 

respuestas sobre el tema comportamiemo del consumidor. Las preguntas que son detalladas 

a continuacion servirancomo guia, pudiendo ampliarse 0 corregir alguna formulaci6n en el 

transcurso del estudio, se busca conocer las respuestas de prlmera mano de los 

profesionales del medio y vinculos de internet, para encontrar posturas afirmativas 0 

contrarlas a los planteos y conclusiones obtenidas en las otras metas del presente trabajo. 

Los resultados del analisis de las respuestas tambien formaran parte de las 

proyecciones realizadas en la META B3. 

Preguntas y resDuestas: 

Antropologia: 

.- Que proyecciones se puedea haeer de los ejemplos de los Mayas y los Pascuenses (I 

de Pascua), referidos a 10 que Ia presi6n demogrifica puede haeer sobre el 

medioambiente? 

Yahoo respuestas: A los pascuenses no les fue tan bien porque de su cultura solo 

sobrevivieron sus enormes moais y algunos insectos, ni mamiferos, reptiles, aves 0 

vegetacion de gran tamaiio sobrevivio. 

Apreciaci6n personal: En un documental sobre la civilizaci6n maya del canal 

History Channel, aproximaron esta teoria diciendo que uno de los historiadores y 

traductores de sus escrituras encontro que los Mayas predijeron la desaparicion de su 

45 



mundo, debido a una superpoblaci6n asociada a una mala administraci6n de los recursos 

naturales. Si observamos la historia de los antiguos habitantes de la Isla de Pascua, 

podremos descubrir que el principal motivo de la desaparicion de su cultura fue la 

superpoblacion, este ejemplo apoya la idea que muchos analistas tienen, de que la 

humanidad se comporta como un virus, reproduciendose velozmente y ataeando al huesped 

(La Tierra) que Ie da sustento. 

•- ;.Puede un individuo 0 un grupo de individuos modificar su comportamiento, su 

haibito de consumo, si toma conocimiento de que haciendoIo, contribuye a un 

prop6sito mundial (de conservacion)? 

Yahoo respuestas: SI SE LO PROPONEN SI, HACIENOOLES ENTENDER Y 
SENSIBILIZAR QVE ES PARA UN BIEN coMtrN Y ADEMAS OTROS TERCEROS 
BENEFICIARIOS SE APROVECHARiAN POR EL CAMBIO 

Sociologia: Las respuestas son del Licenciado Fabian Sanchez, Sociologo V.N.S.E. 

•- ;.Que individuos podrian ser orientadores de un cambio, Iideres de opinion, 0 

modelos del comportamiento para el futuro? 

- En toda las sociedades los liderazgo son irnportantes. Ahora depende de que tipo 

de liderazgo estamos hablando. Existen sujetos que se revelan ante un orden opresor y 

plantean sus propias reivindicaciones. En materia politica no observo grandes 

reivindicaciones. La cuestion ambiental es un gran tema que deberiamos ocupamos, y que 

los lideres tomen cartas en el asunto. Sin embargo, hay como un paroxismo no 8610 de 

liderazgo sino de conciencia colectiva. La sociedad civil, los organismos no 

gubernamentales, las juntas vecinales, la parroquia del barrio, 10 pedagogos populares 

podrian ser orientadores de nuevas conciencias; de un "pensar" distinto la sociedad en la 

que nos toea vivir. Estoy convencido que se puede cambiar el mundo sin tomar el poder. 

•- Los ninos y jovenes cuentan con mayor informacion al respecto, ;.estain logrando el 

aprehendizaje neeesario para dar soluciones al problema ambiental? 
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- Creo que la comunicaci6n estalla a diario frente de nuestras narices. La tecnologia 

y su uso ha pennitido un mejor acceso. En cuanto a los j6venes observo una profunda 

entropia, un desorden de ideas, de valores. Es preocupante ver a grupos de chicos chatear 8 

horas seguidas, sin que su preocupaci6n no sea otra que una mera conversaci6n impersonal. 

Tambien soy un convencido que si las instituciones -como la escuela, la universidad- no 

rompen estos esquemas de la no participaci6n, del no involucrarse, el problema les sera 

indiferente. Hay que cultivar en los j6venes una nueva ideologia ambiental. Eso tambien 

tienen que ver con la democracia. 

.- ;.Pueden eambiar las motivaciones de conlumo, pan bacer que el publico requien 

fuentes de latidaecion que no atenten conm Ia natunleza? 

- EI consumo esta atado a una demanda, muchas veces cautiva, sin opciones. Yo me 

preguntaria quien contamina el mundo, los ricos 0 los pobres? Existen empresas y 

empresarios que son conscientes del dai'io que provocan sus productos, pero sin embargo, 

siguen produciendo a grandes escalas porque eso les genera sus pingues ganancias. Usted 

cree que podemos cambiar la motivaci6n de consumo de un gran "sojero" para que no 

consuma pesticidas y deje de explotar los recursos naturales mediante el monocultivo? 

Parece imposible. Ahora bien, el Estado podria contribuir en materia de preservaci6n de los 

recursos. No obstante, algunos de estos grandes productores tambien forman parte del 

Estado. Detras de la contaminaci6n del medioambiente hay una cuesti6n de clases. Es un 

tema muy complejo, pero insisto las motivaciones tienen que salir de ambitos como la 

familia, las escuelas, las universidades, los centros vecinales, las comisiones municipales. 

Hay que despertar en las generaciones nuevas la idea de que los recursos se agotan, y que 

hay responsables de ese agotamiento. 

.- ;.Puede un consumidor en el futuro, demandar opciones ecolOgicas pan IUS 

adquisiciones? 

- Su pregunta me suena con excesos de idealismo. A mi entender en esta sociedad 

global, los consumidores dejaron de tener libertad para consumir. Quienes detenninan el 

consumo son las grandes corporaciones que se apoyan en el poder de la publicidad y en el 

bombardeo mediatico. Determinar unilateralmente el consumo es una forma legitima de 
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dominaci6n. As! como los med.ios de comunicaci6n detenninan sus agendas y los temas 

sobre los que van a hablar, las grandes empresas, detenninan que se consume, que se vende 

y que se deja de vender. Un ejemplo. Se dejo el vidrio como envase de liquidos porque era 

costoso y se incorpor6 el PVC contaminante, pero mas barato. 

Lader de organizaeiones eeologistas: 

.- ;,Cuales son los comportamientos 0 consumos bumanos mas perjudiciales 

para el planeta, los que se deberian cambiar de inmediato? 

Yahoo respuestas 1: Traer ninos al Mundo sin limite pues el unico depredador que 

tiene la tierra es el hombre pero tambien es el unico que la puede salvar sembrando mas las 

tierras y podando los bosques ,los autos los aerosoles,la combustion de hule y plasticos y la 

basura que no se recicla 

Yahoo respuestas 2: EI uso continuo de motores de combusti6n, el uso de aerosoles, 

el no saber dar el manejo adecuado a las basuras, acabar con los bosques que son el pulm6n 

del planeta. las industrias cada vez mas contaminantes, la falta de conciencia ecol6gica y 

arnor por nuestro planeta, si 10 quisieramos en verdad te aseguro que 10 cuidarfarnos, 10 que 

no se quiere no se cuida. 

Yahoo respuestas 3: La raiz de todos los PROBLEMAS...TENER HIJOS como 

conejos...Entre MAS gente, MAS consumo y explotacion de recursos, 10 que trae consigo 

escases de los mismos, contaminaci6n y devastaci6n de tierras, la escases de recursos trae 

MAS pobreza y entre MAS pobreza MENOS cultura y entre MENOS cultura MENOS 

control natal... (el cicIo se repite)....saludos!! ! 

.- ;,En que borizonte temporal ve al consumidor, demandando solo oferta eee

consciente? 

Yahoo respuestas: Tu pregunta 5010 podria ser contestada con auxilio de una bolita 

magica, La naturaleza humana es tan compleja y tan flexible que es imposible predecir su 

comportamiento. De hecho, todas las ciencias humanfsticas y sociales carecen del principio 

de predictibilidad, y de alH que basta se dude que sean ciencias. 
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Y, claro, la ecologia es humanistica... aunque se apoye en ciencias biol6gicas. 

Bien por tu inquietud y tu utopia. te felicito. 

Ojala que sirva. 

N del A.: Al contestar el horizonte menciona la utopia, por tanto pronostica que ese 

momento no va a //egar. 

•- ;,Que posibilidades bay de que el resultado del proceso de calentamiento global, sea 
una modificacion de las zonas climaticas, 0 el aumento del nivel del mar?, 
"aproximadamente cuando? 

Yahoo respuestas: las zonas climaticas han pronosticado que si sigue asi y cuando 

lleguemos a los 2 grados mas de temperatura sera irreversible :( una costa al norte de 

Canada sera una playa turistica si sigue asi imaginate que tan caliente se pondrian y el nivel 

del mar aumentaria muchisimo algunas ciudades se perderian como Beijign .Shangai, 

lTampico, veracruz talves Caracas 

existen posibilidades de suba en el nivel del mar por el derretimiento de glaciares. 

•- ;,AI sueeder que fenomeno se desencadenari una serie de cambios irrevenibles, 

provoeados por la a«ion del ser bumaDo?, ;,aproximadamente euando? 

Yahoo respuestas: Calentamiento global, esta sucediendo ya se desencadeno el 

cambio climatico pero, no olvides que es ciclico aunque el hombre ayuda mucho con la 

deforestaci6n, la pesca indiscriminada y la alteraci6n de los ecosistemas. Es irreversible 

Administraci6n: 

Si tuviera lugar boy, UDa revolueioD eD las empresas, y los patroDes deciden trabajar 
en favor de Ia ecologia, y orientaraD las decisiones de la alta direccioD bacia UD 
borizonte de cODviveDeia saDa COD la Daturaleza. Si boy todos los Nlimeros Uno y los 
CEOs de las orgaDizacioDesdecideD cambiar a un borizoDte ecolOgieo, ;,euanto tiempo 
tardariaD en veneer la resisteDcia aI cambio organizatioDal que DaturalmeDte 
presentan los empleados y directivos de sus OrganizaeioDes? 

Yahoo respuestas: Si supieras que esta pasando poco a poco pero si es una realidad 
algunos 10 hacen por consciencia otros por necesidad de mejorar otros por presion de las 
agrupaciones ou organizaciones a favor del medio ambientey por supuesto los que 
realmente ven que estamos destruyendo nuestro planeta y quieren hacer algo vamos poco 
apoco pero no se puede exigir que algo que no se aplicaba en las escuelas ni en la casa ni se 
Ie daba importancia 0 prioridad de la noche a la manana se comvierta en algo que todos 

49 



hagamos incluyendo sitios de trabajos y empleadores poco a poco y esperemos que no sea 
algo de moda y que como la moda se vaya sin planeta no hay nosotros pero los cambios 
muchas veces drasticos no son tan faciles y toman tiempo y dinero y cuando el dinero esta 
envuelto siempre hay problemas.pero te dire todo necesita hacerse con balance porque yo 
creo que cortar arboles es muy necesarios y comer animales y usar la piel 0 cuero y pienso 
que el que quiera fumar esta en su derecho,no en su trabajo pero su casa 0 sea vivir con la 
naturaleza manteniendo un balance ,hay personas extremistas que piensan ok no 
contaminantes mucho reciclar,no fumar no comer animales,a veces mis intereses confligen 
con los de otros por eso con balancetodo es posible. 

Marketing: 

Estamos eerea de haber ealentado la atmOsfera en un grado, por tratarse de un 
numero faeit de reeordar, y eon eonseeueneias eoneretas y difundibles, ;.interesaria al 
mercado tanto, eomo para impulsarlo a un mayor deseo de eonsumir 
responsablemente? Y si se impulsa a traves de los eanales de difusi6n soeial, el 
reeonoeimiento del problema ambiental eon esta earaeteristiea (Que aumente un 
numero redondo la temperatura por eausa de Ia aetividad humana), ;.provoearia el 
eambio de aetitud en una masa importante de Ia poblaei6n humana? 

Yahoo respuestas: En realidadHugo, consumiry vivir responsablemente es un 
nuevo paradigma, un marco positivo en la mente que te lleva a realizaraccionespositivas 
para vos, la sociedady el medio ambiente. El verdadero valor de estas accionesno recae en 
la acci6nmisma sino en el procesomental de pensar que hay detras de la acci6n. 
Todos tenemos rutinas. Nos despertamos, prendemosla luz, nos lavamoslos dientes. 
lAlguna vez pensastetodo 10 que eso realmente involucra? Cuandote baftAs: lde d6nde 
viene el agua? "Que sustancias contieneneljab6n, espuma de afeitar, cremasy maquillajes 
que usaste para tu cara? Cuando limpias tu casa: lc6mo limpias las ventanas? "Que tienen 
los detergentes con que lavas los platos? l Y los productosparalimpiar los baftos? Cuando 
prendes la luz: Prendesy (casi siempre) ifunciona! "C6mo sucede? l.CuAnto cuesta 
realmente? 
Pensa en todas las comprasque hiciste en el dia de hoy. "Sabes a dondefue tu dinero? 
"Que valores estas apoyando con tus compras?"Sabes c6mo fueronhechos esos productos? 
"Quien los hizo? 
Pareceque la tendenciaen todo el Mundo es bacia 10 descartable. usar algo una vez y 
tirarlo, Todos los envasesterminanrapidamente en la basura: vasos plasticosde cafe, 
botellas de todo tipo, envoltorios, etc. No bace falta mas que pasar por el "Camino del Buen 
Aire" (parad6jicamente llamadoasi) donde la ciudadde BuenosAires entierradiariamente 
4 mil toneladasde basura 0 cualquierotro basurerode cualquierciudadpara darte cuenta la 
cantidadde "basura" que tiramos diariamente. Estamos generando una contaminaci6n aUn 
mayo y derrochando muchos recursosvalorables de metal, maderay plasticoque no podran 
ser recuperados 
Miles de consejosa seguir. Preguntasparaformulamos y decidirnos a actuar mejor. 
Creo que la cosa pasa por nuestra falta de acci6n. Debemosexigir a nuestrasautoridades un 
uso racional de la energia, menos poluci6n, cuidado de los recursosnaturales... pero poner 
nuestrogranito de arena cotidianoes elemental mi amigo. 
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Existe una cultura que nos ensefia a cuidar 10 propio, y caratulamos de ajeno a 10 que es 
comun, y no reparamos en nuestro error, y no cuidamos el medio ambiente. 
Gracias por concientizar con tu pregunta. 

La proyecci6n resulta complicada, en el analisis se observan detalles de 

escepticismo, aunque son mas, las opiniones favorables sobre al llegada de un consumo 

responsable. 

En este trabajo aventuramos un pronostico, y para ello tenemos que fijar un hito a 

alcanzar en el tiempo, este es, la renovaci6n de algun aspecto de la organizaci6n por mas 

minimo que fuere; el motivo mas evidente segun 10 observado en las respuestas, es que 

evitar ser alcanzados por una critica que aleje a los clientes de mi compafiia, negocio 0 

empresa, es menester de ser considerado como factor estrategico clave. Si bien el desarrollo 

de esta meta no fue exactamente fiel al disefio metodol6gico propuesto, podemos inferir 

que a nivel mundial, pasaran algo asi como 20 afios si se trata de que el consumidor 

presione, y logre algun cambio por minimo que fuera en todas las organizaciones, en su 

afan de contribuir con la naturaleza, consumiendo producci6n menos contaminante. 

3.B.3.- META B3 

En el Proyecto de investigaci6n definimos 3.3.2.3.- META B3: "Realizar 

proyecciones temporales del comportamiento conservacionista del consumidor". Que con 

la aplicaci6n del disefio metodologico del apartado 6.2.2.3.- obtuvo los resultados 

siguientes: 

Metodologia: En esta etapa, se daran las conclusiones sobre la intensidad y 

evoluci6n temporal del comportamiento estudiado. Con una proyecci6n basada en metodos 

propios, se detectara y anticipara el punto culmine del desarrollo de nuevas conductas en 

los adquirentes, especialmente las tendientes a aprobar productos, cuyos atributos indiquen 

cuidado de la naturaleza por parte de la oferta. 
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El prop6sito es tamizar los indicios, diagnosticando cuales son los mas reveladores, 

del nivel de aprehendizaje del conswno responsable. Estos indicios del comportamiento del 

Mercado global, se encontraran validados temporalmente en la TABLA DE PROYECCION 

siguiente, que incluye las aproximaciones deducidas de las cinco metas anteriores, mas un 

ajuste de importancia relativa entre ellas. 

Se busca encontrar el afio en que todas las organizaciones habran transformado el 

auge en boom, incorporando a su desempeno algun aspecto relacionado con la ecologia, por 

minimo que este fuera. En los pasos 2, 3, Y 4, el afio central sera ajustado considerando 

otros estudios similares, los segmentos de consumo, y el avance demografico mundial; 10 

que dara como resultado el pronostico del afio en que la totalidad 0 la gran mayoria de las 

organizaciones, se veran compulsadas a conducirse razonablemente para con el 

medioambiente, debido a un nuevo modo de consumo, el Consumo Sustentable. 

Paso 1: TABLA DE PROYECCION 

Aftos restantes 
pormeta 

Importancia 
relativa 

Resultados 

META AI: Santiago 20 0.10 2 
META A2: Latinoamerica 22,25 0.40 8,9 
META A3: El Mundo 17,8 0.20 3,56 
META BI: Santiago 17 0.20 3,4 
META B2: El Mundo 20 0.10 2 
META B3: El Mundo 
(combinaci6n de las 5 
anteriores) 

=1 = 19.86= 20. Af10 central segun 
el analisis proyectivo de las 
metas: 2008+10 = 

Paso 2: anatisi, de otros estumos similares 

.- En los sigoientes estudios del consumo futuro, SI se anticiparon 

comportamientos ecol6gicos en el consumidor 
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1.-
Fecba de pubUcacion: 28 de septiembrede 2007 Jovenes por un Consumo Sustentable 
Area responsable: CENTRO DE EDUC. Y CAP. PARA EL DESARROLLO 
SUSTENTABLE. 
ES TUYO EL FUTURO? 
En el ailo 2000, el PNUMA y la UNESCOentrevistaron a 10 mil jovenes (entre los 18 y 25 
ailos)para entablar un dialogo acerca de su nivel de concienciae interes sobre el Consumo 
Sustentable;grado de compromisocon la sustenta-bilidad; vision del futuro y su papel 
potencial como lideresen el desarrollode patrones de consumo mas responsables. 
La encuesta revelo que los jovenes eran ambivalentesen sus patrones de consumo. 
Comprendenel posible impacto sobre el ambientede la forma como utilizan y disponende 
los productos, pero no comprendenel impacto de sus habitos de consumo. Y, para mejorar 
el mundo, generalmente prefieren las acciones individuales sobre las colectivas 
http://www.semarnat.gob.mx/EDUCACIONAMBIENTAL/PROGRAMAS/Pages/program 

a consumosustentable.aspx 

2.
Martes 06 de Marzo de 2007 Green marketing: la apuestapor negociosmas saludables. 
La concienciaecologicay el consumo etico comienzana jugar un rol protagonicoen las 
estrategias de comunicacion de las empresas.•Las que no se adeeuen a un tipo de negocio 
sustentable y socialmente responsable, a la larga, SERAN CASTlGADAS POR LOS 
CONSUMIDORES 

Los consumidores est'n comenzando a exigir a las mareas que adopten una postora 
soUdaria, tanto con el medio ambiente como con las sociedades. EI marketingverde esta 
dejando de ser una opcion para convertirseen una obligaci6nque los consumidores no 
estan dispuestosa negociar. 

"Las empresas que no adhieran al 'protocolo verde' venin danadas sus finanzas 
porque los consumidores no se 10 van a perdonar" afirma Lee Daley, ex CEO de 
Saatchi&Saatchi UK. 

"Cuando una empresa incorpora politicas medioambientales, la competencia directa 
se ve obUgada a responder" afirma Anson Bums, Ceo de JWT London. 

Propuesta. A finales del 2006 los CEO de Starbucks, 02, Marks&Spencer, Tesco, 
Carphone Warehouse, BSkyB, HSBC, Man Investmentsy B&Q se reunieroncon Tony 
Blair, el premier britanico,para crear una entidad encargadade reducir las emisionesde 
carbono. La estrategia es mejorar los procesos de produccion de estas empresas y 
hacer tomar conciencia a los 250 millones de usuarios que consumen estas mareas 
http://www.infobaeprofesional.comlnotas/41912-Green-marketing-la-apuesta-por
negocios-mas-saludables.html?cookie 

3.
EEUU: 15 abril 2008 EI consumidorexige productosverdes 
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------------

Muchos consumidores reconocen ahoraque el consumo afecta el medio ambiente y ejercen 
presionsobrelas empresas para que reduzcan el impacto negative de sus operaciones. 
Construccion verde 
En efecto, "10 verde", es decir, 10ecologico, es la palabra de moda que ha penetrado en la 
corriente general a traves de la publicidad, las series de television, los documentos de 
empresas y las conferencias. 
http://usinfo.state.gov/xarchives/display.html?p=washfile
spanish&x=2008041517500OtIO.8495447 

4.
20 de Agosto de 2008, por Citrusparadis 

Un estudio de la empresa TNS Media haanalizado los nuevos valores emergentes 
de la sociedad y ha dividido en cinco los comportamientos de los consumidores: egoista, 
etnico, etico, e-consumidor y tambien ecol6&ico. Este Ultimo grupo se caracteriza por la 
bUsgueda de 10natural, 10autentico. y se preocupa por la sostenibilidad del planeta. 
http://blog.citrusparadis.coml2008/08/20/el-nuevo-consumidor-ecologicol 

5.
13/0112005 Ester Uriol- Madrid
.,. Tambien aumentara el sentimiento ecol6gico y la solidaridad, que se tendran muy en 
cuenta al consumir..... 
http://www.cincodias.comlarticulo/empresas/Alimentos/diseno/consumidor/futuro/cdscdil2 

0050113cdscdiemp 41fTesi 

6.
3 de agosto de 2005 EI estudio Hyper-Consuming 2010 
....mujeres... dan una gran importancia a factores como el servicio, el asesoramiento y Ia 
atmosfera. 
http://www.marketingdirecto.comlnoticias/noticia.php?idnoticia=15871 

7.
febrero 15, 2008, 10:32 AM - Future Labs dibuja los consumidores del futuro 
La sensibilidad, la sensorialidad y la estetica en consonancia con los valores de la 
ecologia.... figuras como Al Gore 0 Bob Dylan esencializan el perfil de este target. Su 
consumo es sostenible y su apuesta por el consumo de productos ecol6gicos es muy 
importante ya que sus valores se estan extendiendo... 
http://www.marketinet.com/blogiindex.php?m=02&y=08&entry=entry080215-1 03254 

8.
Publicado el Diciembre 13, 2007 por insightsblog 
.,. Pero, mas alia de la notoriedad, l.hasta que punta se conocen las causas y consecuencias 
de estos fen6menos medioambientales? La respuesta a estas dos preguntas es crucial para 
dar un paso mas en el conocimiento de las actitudes del consumidor.vl'or que? 
http://insightsblog.coml2007/12/13/econsumer-una-verdad-incomoda-sobre-el

comportamiento-del-consumidor-ante-el-calentamiento-global-y-cambio-climatico-parte-31 
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9.


06-2007 MERCADEO AMBIENTAL. Gestiopolis 

Este consumidor incita a las empresas a desarrollar 0 a distribuir productos que sean 
mas sanos y ecol6gicamente limpios. 

...AI caracterizar un consumidor ecol6gico se puede asumir que el consumidor es 
soberano. 

...Los productos ecol6gicos (biol6gicos u organicos) son aquellos que se obtienen a 
traves de sistemas de producci6n sostenible. Los productos primarios 0 elaborados, que no 
presentan residuos quimicos y cuyo sistema de producci6n protege el equilibrio natural del 
medio ambiente al no utilizar fertilizantes, pesticidas reguladoras de crecimiento, aditivos, 
colorantes, entre otros. 

'" Los productos ecol6gicos buscan brindar a los consumidores la mejor calidad, y 
la satisfacci6n de las necesidades a segmentos claves de consumidores ecol6gicos; incluye 
no solo la unidad fisica, sino el empaque menos t6xico y reciclable, garantia, servicio y 
recomendaciones de uso, marca ecol6gica (sello verde), imagen, entre otros. 
http://www.gestiopolis.comlcanales8/mktlmercadeo-ambiental.htm 

10.

Algunos videos con respuestas: 

http://es.youtube.comlwatch?v=kzSwoFgrlyO&feature=related 
http://es.youtube.comlwatch?v=WnGb-VmhiJc 

.- En los siguieDte analitis del consumo, realizados haee algunos a60l, NO se 

anticiparon comportamientol ecolOgicos en el cODsumidor: 

1.
Edici6n 31.01.1999 Clarin.com » Sociedad » El consumo del futuro ••• 

Basandose en la interpretaci6n de mil encuestas realizadas en todo el pais y de 
encuestas cualitativas, delinearon las tendencias de consumo del futuro. 
http://www.clarin.comldiario/1999/01/31/e-03302d.htm 

2.

Julio 28, 2007 Friendly Business 

"C6mo sera el consumidor del futuro? 20 claves fundamentales para conocerlo mejor 

http://fbusiness.wordpress.com/2007/07/28/perfil-de)-nuevo-cliente-del-futuro/ 
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Aunque la informaci6n encontrada dista todavia de ser la que anticipe un fuerte 

auge, el sentido de la conservaci6n del planeta mediante comportamientos de compra, 

encuentra un persistente ascenso a traves del desarrollo personal, 10 que demuestra que 

comienza a constituirse un estilo de vida no agresivo con el entomo natural. 

A traves de la difusi6n por parte de entidades responsables, de cuales son los 

quehaceres de conswno civilizados para un nuevo ciudadano mundial, el blog insigtblog es 

el estudio encontrado en la web que mas se asimila al planteado en esta tesis, pero no 

anticipa informaci6n respecto al ado en que el consumidor querra ver la mayoria de 

productos producidos responsablemente en su cesta de consumo". 

AI no ser tan convincente la tendencia observada en otros estudios similares, como los 

detallados a continuaci6n, provoca alejar la estimaci6n del ado del boom ecol6gico en un 

10%, respecto al obtenido en la Paso 1: TABLA DE PROYECCION 

Paso 3: Ajuste a Ia oonderacion serin segmentos de consumo 

El conswno en consonancia con la naturaleza, es un perfil demasiado amplio para 

ser estudiado como la poblaci6n total de individuos, los agrupamientos significativos para 

el analisis que pueden surgir son muchos. La segmentaei6n indica resultados disimiles en el 

comportamiento conservacionista, si tomamos diferentes grupos de referencia. 

Los segmentos de alto poder adquisitivo y mayor costumbre de conswno-derroche, 

son los menos nwnerosos pero los mas polutivos. Lo parad6jico, es que hoy generan 

actividad econ6mica, porque ''tiran'' del modelo de emulacion de conswno (veo - quiero

compro), reflejando que es 10 que se debe tener para ser "feliz" 0 "alguien"; pero en 

definitiva mueven a los mercados a consumir'", Este efecto emulaci6n nocivo, se podria 

convertir en un efecto emulacion saludable y reconstructivo, si los referentes fueran un 

modelo de existencia cero - polutiva, 0 al menos si el modelo comunicacional dejara de 

exacerbar el consumismo como el camino a la "felicidad", 0 ''realizaci6n''. 

AI estar latente la posibilidad de que surja una prolffica consciencia ecol6gica, 

encerrada en targets de concentracion de ingreso medio - alto y buena preparaci6n, no es de 

esperar que descienda rapidamente por la piramide de posibilidades de conswno. Esto en 
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cuanto al freno del derroche, aunque sf hay consumos indispensables para la vida que son 

polutivos y no tienen modo tecnol6gico de reemplazo por el momento. 

Estas consideraciones arrojan el af\o de concentraci6n del consumo en las 

organizaciones un I ()O.Io mas al futuro que el pronosticado en el Paso 1: TABLA DE 

PROYECCION, debido a que la globalizaci6n de una comportamiento no es un fen6meno 

que se pueda producir instantaneamente en todos los mercados. 

Poo 4: Ajuste a Ia Ponderacion segOn avance demografico: 

Este ajuste se realiza en ultimo lugar, debido a que el af\o a pronosticar puede variar 

notablemente, segun el desarrollo de la demografla mundial, y como esta no tiene una 

proyecci6n de numero de habitantes fija, puede hacer variar la proyecci6n temporal del 

impacto estudiado Ivii. 

La tendencia de que la poblaci6n va a dejar de crecer al ritmo actual para comenzar 

a establecerse en un crecimiento natural neutro, 0 una poblaci6n de reemplazo't'", 

desestiman los pron6sticos iniciales que tenfan en cuenta la posibilidad de un crecimiento 

desmedido del consumo por superpoblaci6n. Una proyecci6n mas confiable se podria tener 

si se pudiera anticipar el momento en que existira una poblaci6n de reemplazo, pero al no 

ser posible la proyecci6n puntual, se puede adoptar un intervalo de af\os como resultado de 

lamisma. 

Parece arriesgado afirmarlo, pero a menor cantidad de hijos, puede haber mas 

tiempo para pensar, alIi se puede filtrar la reflexi6n sobre el aporte que se hace al adoptar 

actitudes amigables con la naturaleza; este pequefio hecho sumado a la enonne cantidad de 

j6venes en relaci6n al resto de la poblacion'", invita a acercar el pronostico en un 15%, y 

considerar un intervalo de cinco af\os alrededor del determinado como probable, para que 

Begue el momento en todas las organizaciones, de dedicar tiempo al medioambiente porque 

el consumidor se 10 pide, 0 se 10 exige. 

57 



TABLA DE AJUSTES FINALES pan determinar el ANO DE APOGEO 

2.- Ajuste a la 
Ponderacion segun 
estudios similares, 
10%: 2 anos mas que 
analisis se~metas: 
2028+2=~ 

3.- Ajuste a 1a 
Ponderacion segun 
segmento de 
consumo, 10%: 2 
aDos mas que analisis 
segunmetas: 
2028+2=~ 

4: Ajuste a la 
Ponderaci6n segun 
avance demografico, 
(15%): 3 afios menos 
que analisis segun 
metas:2028-3= ~0251 

10+19-15-5-/_; 
20·5-/_+=21 ; 
2008+21=2029 
La mayorfa de las 
organizaciones estaran 
condicionadas por el 
consumidor ecoiD .co 
alrededor de 

Segun la proyecci6n, pasado el 2029, las organizaciones ya no podran negociar con 

el cliente, el tipo de trato que dan a la naturaleza, para esa fecha, practicamente todas, de 

cualquier tipo 0 tamano, habran comenzado el camino hacia una producci6n global mas 

limpia. 

No sabemos si con esta actitud se llegara a evitar el paso por un Extremo de dono 

ecologico irreversible, pero si que el Mercado global llegara a una madurez cognoscitiva 

tal, que la organizaci6n que no aggiom6 sus estrategias a la ecologfa, habra tenido enormes 

oportunidades de pasar a la historia. 

Es posible evitar e1 cruce de la Frontera de posibilidades de regeneracion de la 

naturaleza, y son las organizaciones las que formularan un escenario sobre el que sea 

posible visualizar prosperidad a un muy largo plazo y el fin de un riesgo, que somete a 

inestabilidad al ecosistema global. 
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EC
 

I 

2008 2029 boom eco-organizacional 

2008: Alioactual 
I: Inflexi6n en la teenologfa de RRHHy tratamiento de materiales 
EC: nivel de concienciaeco16gica organizacional 
PCA: producci6ny consumotradicional: posibilidad que desarrollaria la continuidad del paradigma actualde 
comportamiento de consumoy producci6n 
PCF: producci6ny consumofuturos: posibilidades de desempefto de la eco-generaci6n 
F.p.r.n.:Fronteradeposibilidades de regeneracion de /a naruraleza, es una sola, constante. 
Boom eco-organizacional: Momento en que todas las organizaciones estar8n conscientes de que deben 
colaborarcon la conservaci6n y restauraci6n de la naturaleza, por si mismas0 por la capacidadnegociadora 
de sus clientes. 

3.C.- Objetivo Especifieo C: 

En el Proyecto de investigaci6n identificamos at apartado 3.2.3.- OBJETIVO 

ESPECIFICO C: "Prever los cam bios que producird el avance del comportamiento 

conservacionista en la organizacion, tomando como base el proceso de gerencia 

estrategica", AI que luego en 6.2.3.- ALCANZAR OBJETIVO ESPECIFICO C, se Ie 

asigno el modelo metodol6gico siguiente: Las referencias para basar las conclusiones que 

se doran en las tres metas que componen el presente objetivo especijico, serdn tomadas del 

libro "La Gerencia Estrategica" de Fred R. David, y de apuntes de la catedra de Politicas 

y Tdcticas Empresariales de la carrera a la que corresponde la presente tesis; los andlisis 

realizados en los objetivos especificos A y B precedentes servirdn como base, para 
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determinar los puntos de la organizacion mas sensibles a las preferencias de un 

consumidor responsable con el medioambiente. 

3.C.l.- META Cl 

En el Proyecto de investigaci6n definimos 3.3.3.1- META Cl: "Se analizaran 

conceptos a tener en cuenta, para ser introducidos durante la concepcion de la vision y la 

miston empresarias, mas la consideracion del fenomeno ecologico durante la Auditoria 

Externa", que con la aplicaci6n del disefto metodo16gico detenninado en el apartado 

6.2.3.1.- META Cl.-obtuvo los resultados siguientes: 

Metodologia: se desarrollaran los siguientes temas: 

a .- Componente eco16gico de la Visi6n.
 

b .- Un enfoque nuevo en la Misi6n.
 

c .- Auditoria Extema: la amenaza del auge ecol6gico.
 

• •- Componente ecol!&ieo de 1. Vision: 

Dimensionar el impacto que el auge eco16gico puede tener en la organizaci6n, ver el 

posible desempefto de la Organizaci6n en el futuro, requiere de la proyecci6n de un 

escenario que contenga un marco para el de desarrollo de fortalezas internas, que funcionen 

como ventajas competitivas; y que ademas sirvan para enfrentar circunstancias extemas, 

que puedan influenciar al mercado objetivo, instandolo a castigar a la organizaci6n, con su 

critica institucional y/o con su habito de conswno "eco-conciente". En este sentido, no 

conviene intentar ver el futuro como 10 que quisieramos que sea, sino como 10 que puede 

llegar a ser. 

Visi6n: De 10real a 10oosible. 
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"Que pasara?, "que posibilidades nos brinda el futuro?, si 10 pronosticamos en base 

a serias Auditorias intema y externa, podremos fijar objetivos posibles, realistas, en base al 

intento de una validacion intensiva de 10 real (FODA), y con estrategias que nos lleven a 

una realidad 10 mejor anticipada posible. 

E 

S
Objetivos posibles 

T 

R 

A 

T 

E 

G 

I 

A 

S 

Auditoria Extema 
!NuevaMisi6g Auditoria Intema Analisis de la realidad (F.O.D.A.) 

AI concebir la Vision, debemos tener en cuenta que la ola de la ecologia, 

afectara a la cultura intema tradicional de la empresa y a su filosofia de trabajo, para evitar 
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obsolecer en este sentido, solo podemos extraer, un objetivo principal y claro, "no 

contaminar" . 

Segun 10 analizado basta aqui, 10 posible es la aparici6n de un consumidor eco

consciente, aunque 10 real parece ser que, innovar en ser ecol6gicamente responsables, sin 

evaluar el factor financiero de tal riesgo de capital, suena candide, pareciera que no podria 

sino brindarles oportunidades a la competencia, de explotar su preocupacion por algo que 

debiera preocuparse el conjunto, pero que aparentemente esta lejos de hacerlo. 

Imposible impulsar el riesgo en mi organizaci6n, s610 para evitar la poluci6n de los 

sistemas naturales; ya seria bueno que en estos casos las reglas para la industria provengan 

de acuerdos y regulaciones justas; pero es tan difuso el concepto de mercado y de 

competencia para muchas de las inversiones polucionantes, que constituye una barrera 

importante como para que la actitud de intentar limpiar el planeta, provenga de coordinar 

pequefi.os esfuerzos orientandolos bacia un "eco-objetivo" global. 

Es en la planificacion estrategica, en donde debe estar contemplado el factor 

ecologico, el que al ser reflejado en la redaccion de la Vision, se transcribe a los objetivos 

programaticamente, y al fin estos canalizan el caudal del prop6sito ecologico conjunto de la 

organizaci6n bacia el medio. Mas cerca de la empresa, se debe tener en cuenta que medir el 

comportamiento "ecologico" en el publico objetivo, sera prever el modo en que este 

premiara el merito al cuidado de la naturaleza, por parte de las organizaciones proveedoras 

de bienes y servicios. 

b .- Un enfoauenuevo en Ia refonnulaei6n de Ia Misi6n. 

Para la redefinici6n de la Misi6n organizacional, se debera tener en cuenta la 

importancia de rea1izar una Auditoria Extema "Eco-conciente"; una Misi6n, debe 

comunicar que somos y que hacemos, pero no debemos olvidar decir como nos 

relacionaremos con los ecosistemas circundantes. 

En la REDACCI6N de la Misi6n, la responsabilidad con el futuro de la naturaleza, 

puede canalizarse a traves del enfoque de la preocupaci6n por la imagen publicil, y en el 

estudio de las caracteristicas de consumo de nuestros clientes, aunque una intencion mejor 

declarada, corresponderia a la inclusi6n de la ecologia como parte en el enfoque filos6fico 
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de la misma. De hecho al plantear la reformulaci6n de la Misi6n, David asegura la 

importancia de revelar y practicar Responsabilidad Social Corporativa" 

Se debe tener en cuenta que el grado de Responsabilidad Social Corporativa 

ejercido puede quedar repentinamente bajo la lupa del consumidor objetivo, y generar la 

participaci6n competitiva de estos clientes que rapidamente, asimilan el aprehendizaje de la 

convivencia con la naturaleza a travesdel consumo. 

La declaracion de Vision tiende a ser mas grdfica y abstracta que las dec1araciones 

de Miston (que tienden a ser mas concretas y prospectivas). Una declaracton de Vision 

muestra una escena ftaura, a la que se puede llegar con las posibilidades existentes, y 

deseos de ocurrencias futuras sobre esas posibiltdades. Mientras que la declaracion de 

Miston proporciona guia inmediata; una declaracion de Vision inspira", 

c .- Auditoria Externa: la ameD,7.8 del auge eeol6lico. 

AI efectuar auditoria extema, es determinante la correcta detecci6n de los factores 

ambientales claves, para nuestro caso de factores ambientales clave relacionados con la 

ecologia, ademas de la metodologia para obtenerlos propuesta por David, podemos usar un 

estudio completo de la posici6n estrategica, derivado de la metodologia de analisis 

denominado LA RIVALIDAD AMPLIFICADA DE PORTERlxii
• Para el caso de 

preocuparse por 10 que pueda ocurrir a su organizaci6n, de acuerdo a los ultimos sucesos 

ecologicos en el mundo, la realizaci6n de la auditoria extema ecoconsciente, especialmente 

cuando se analiza el poder negociador de los compradores y la amenaza de la entrada de 

productos sustitutos al mercado, debe contemplar el factor clave de la ameDU8 de aage 

esol6gico. 

Las Preguntas que deben hacerse para una primera busqueda de factores 

ambientales clave, para una organizaci6n que ponga la mirada en su responsabilidad 

ecol6gica y las oportunidades que brinda dicho fen6meno, son del tipo: l,cwinto poluciono 

comparativamente con la competencia?; l,Cwinto y cuando presionara el comprador?, l,que 

avances en materia legal y politica se preven? 
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3.C.2.- META C2
 

En el Proyecto de investigaci6n definimos 3.3.3.2.- META C2: "En el Ami/isis 

Interno veremos disehos de objetivos y estrategias con componente ecologico, y se 

propondrdn algunas especificas para las areas de Personal, Mercadeo, Produccion y 

Finanzas''. Que con la aplicaci6n del diseno metodol6gico determinado en el apartado 

6.2.2.2.- META C2 del mismo proyecto, obtuvo los resultados siguientes: 

Metodologia: Se desarrollaran los siguientes temas: 

a .- Auditoria Interna: Eco-objetivos y eco-estrategias. 

b .- Evaluaci6n Intema Eco-consciente 

c .• Flexibilidad temporal de la estrategia ecol6gica. 

L- Auditoria Interna; Ec:o-objetivos y ec:o-estrategias: 

La determinaci6n de ec:o-objetivos, relacionados con aprovechar el auge de la 

conciencia ecol6gica, requiere del desarrollo de ec:o-estrategias, que puedan otorgar 

ventajas competitivas creativas e innovadora, respecto a la competencia y el entomo. 

En la Evaluaci6n Interna, se debe intentar identificar y evaluar debilidades, que 

pudieran acentuarse, si surgiera el fen6meno del consumo sustentable, puesto que la 

ecologia, supone un factor de riesgo que atane a la alta direcci6n controlar. 

Evaluando fortalezas, se observaran las posibilidades de construcci6n de imagen 

institucional, y la proyecci6n de incorporar no s610 el valor de la imagen, sino generar 

tendencias intemas para facilitar el reemplazo eco-tecnologico, tanto de recursos humanos 

como rnateriales. 

Todas las intenciones de mejorar la relaci6n de la organizaci6n con la naturaleza, 

pueden ser esgrimidas luego como actitudes generosas con el problema comun de la 

contaminaci6n, y cuanto mas contenido de verdad tengan, mas mejoraran el valor de la 

empresa y sus productos en la caja perceptiva de un cliente, que de a poco, se ira nutriendo 

de rasgos ecol6gicos. 
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b.- La Evaluacion Interna Eco-consciente: 

b.l.- La auditoria Gerencial 

En el sentido programatico, segun el Diagrama De Proceso Administrative, las 

organizaciones son especialmente sensibles al fen6meno estudiado, en 10 que comprende a 

las actividades de Planificacion, Organizaci6n, Direcci6n y Control''". Este analisis incluye 

el estudio de la funci6n de personal, que en un caso como el nuestro adquiere especial 

relevancia, por la posibilidad de interacci6n entre los componentes humanos de la 

organizacion, y el entomo. 

PLANIFICACION: Los componentes que son utiles para la predicci6n, la fijaci6n de 

objetivos, el diseno de estrategias, el desarrollo de polfticas, y la fijaci6n de metas con 

sentido ecologico, se pueden observar ampliamente estudiados en la curricula de la carrera, 

Ecologia Humana y Gesti6n Ambiental'f", 

ORGANlZACI6N: La definicion de la responsabilidad de un area 0 departamento, sobre 

como sera su colaboraci6n con los objetivos ambientales, es una tarea complicada. La 

mirada en este sentido comienza a hacerse aguda sobre los aspectos vulnerables del Know

How, y de la curva de experiencia de los Recursos Humanos. 

DIRECCION: Las decisiones estrategicas adoptadas por la alta gerencia, tendran muchas 

chances de ser seguidas por los niveles mas bajos de mando, debido a que el factor ecologia 

se encuentra impregnado en 10 mas variados ambientes sociales y familiares, 

Al realizar la administraei6n del personal, se necesita observar los aspectos de 

maduraci6n en los conocimientos de ecologfa de los aspirantes, y motivar a la plantilla, a 

tener en cuenta los pormenores ecoI6gicos a desenvolver durante las horas de trabaio'". 

Son conocidas las estrategias para veneer Ia resistencia al cambio, y al ser la ecoIogfa un 
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tema nuevo, 10 mejor es trabajar con el personal mejor predispuesto, y evitar desarrollar una 

planificaci6n y organizaci6n con sistema de premios y castigos. 

CONTROL: esta tarea se debe flexibilizar en cuanto al margen temporal previsto para su 

ejercicio, abreviando el tiempo entre ciclos de planificaci6n estrategica, y realizando tareas 

de control cada menos tiempo que el acostumbrado. La inestabilidad del fen6meno 

ambiental, hace necesaria una mayor frecuencia en la comparaci6n de los valores 

proyectados con los efectivamente realizados, dedicando mas tiempo a revisar los metodos 

de control, para otorgar flexibilidad de reacci6n ante un fen6meno externo, tan volatil como 

el ecol6gico. 

b.l.· La auditoriade merc:adeo 

Los subconjuntos objetivo (targets), influenciados por la corriente del consumo 

responsable, son la clientela a satisfacer si la decisi6n es la de emprender Misiones con 

contenido ecol6gico. Analizar su poder negociador potencial tambien es recomendable, 

puesto que se deben tener acotadas las dimensiones del reclamo ecol6gico a la marca 0 

empresa, para no realizar esfuerzos de marketing apresurados. 

Ser esceptico en este sentido, y considerar que el publico no rechazara mi oferta es 

un error estrategico, todas las organizaciones son polutivas, y en mayor 0 menor medida 

todos contaminamos'?"; basta las organizaciones prestadoras de servicios tienen una huella 

contaminante mensurable, y si es juzgada como excesiva por el consumidor, la considerara 

como caracteristica de rechazo a las cualidades de su oferta, eliminandola de su lista de 

preferencias. Ixvii 

b.3.· La auditoriafinanc:iera 

El riesgo financiero principal, es la volatilidad que por ahora presenta el fenomeno, 

es posible que en un escenario tan difuso, se apresuren las decisiones presupuestarias para 

acciones tendientes a 10 ecol6gico, y que con 10 invertido, no se logren las ventajas que 

justifiquen el gasto 0 la inversi6n. 

La velocidad del cicio de rediseiio de productos bajo riesgo de obsolescencia 

ecol6gica aumentara, y si la planificaci6n cae fuera de un horizonte temporal adecuado, se 
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correra el riesgo de no cubrir los pasivos que genero, el invertir en nuevos disenos para la 

producci6n. 

Un cambio en las motivaciones de consumo, que trae un impulso con un factor de 

aceleraci6n desconocido, resiente los soportes de teoria financiera tradicionales sobre los 

cuales se asienta la planificaci6n de caja, y el ciclo de vida de los productos. 

Si hablamos de localizaci6n podemos decir que es agradable la brisa marina, incluso 

genera un buen ambiente laboral, pero, l,en cuanto tiempo podra estar tu organizaci6n en el 

agua?lxviii• 

En cuanto a la logistica, afinar mucbo mas la punta del hipiz al disenar recorridos y 

gastos de combustible, puesto que ellos aumentan la buella contaminante de la 

organizacion. 

b.4.- La auditoria de produccion, investigacion y desarrollo 

Lo importante a tener en cuenta en produccion, es la capacidad de brindar 

posibilidades al area de diseii.o de conceptos y productos; las nuevas destrezas en la 

ingenieria industrial, alientan a la construcci6n de escenarios creativos, que invitan a 

imaginar modelos que incorporan rasgos de amistad con la naturaleza. 

b.5.- Las relaciones internas 

Como propuso David, las relaciones que se pueden tejer entre las diversas areas de 

la organizaci6n son muchas. Estas interrelaciones iran formando de a poco el caudal de 

conciencia ecologica interne, y generando fortalezas para enfrentar la amenaza del auge 

eco16gico y el consumo sustentable. 

c .- Flexibilidad temporal de la eeo-estrategia: 

La misma depende de la intensidad de la buella contaminante y de la Madurez 

cultural del publico obietivo, el calculo de estas dos variables ubica al administrador en el 

tiempo, para ayudarlo a evitar inversiones extemporaneas, y a disefiar ventajas competitivas 

en materia eco16gica. 
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Dicho de otro modo, el problema estrategico que puede surgir a la hora de decidir 

fijar eco-objetivos, es el coste oculto de innovar antes que la competencia, y la 

sobreestimaci6n del valor estrategico de la decisi6n. 

Una clave: La construcci6n de ventajas competitivas "Verdes" debe estar presente 

en los guiones estrategicos. 

3.C.3- META C3 
En el Proyecto de investigaci6n definimos 3.3.3.3.- META C3: "Implicancias de la 

tendencia al "eco-consumo", sobre las posturas estrategicas de supervivencia. crecimiento 

y rentabilidad. Etapas de Ejecucion y Evaluacion de estrategias". Que con la aplicaci6n 

del diseno metodologico determinado en el apartado 6.1.3.3.-, obtuvo los resultados 

siguientes: 

Metodologfa: Se desarrollaran los siguientes temas: 

a.- Ejecuci6n: Visi6n Compartida. Evaluaci6n: Controles flexibles. 

b .- Estrategias en tiempos de supervivencia, crecimiento y rentabilidad 

c .- Estrategias ecol6gicas 

a.- Ejeeueion: Vision Compartida,Evaluacion: Controles ftexibles. 

a.- 1.- Ejeeueion: Vision Compartida. 

La participaci6n de los empleados y de los mandos medios, en el Proceso de 

Gerencia Estrategica'Y', es facilitado por el creciente auge ecologico, el esfuerzo para 

lograr la Visi6n Compartida esta presente en la Formulaci6n, Ejecuci6n y Evaluaci6n de 

Estrategias, el mismo, debe centrarse en los miembros de la organizaci6n que esten 

predispuestos al cambio, creando de esta manera estados de alerta y respuesta en el 

personal, para que esten adiestrados si el fen6meno golpea las puertas de la organizaci6n; 

depende de la intensidad de la presi6n del publico objetivo, para ir adecuando estos 

esfuerzos a la dinamica diaria. 

68 



Transmitir la Vision de la Alta Direccion a traves de la cadena de mando, para una 

nueva estrategia de gerencia ecol6gica, es, como dice en el parrafo anterior, facilitada por el 

auge de la conservaci6n; se hace menos complicado el darle sentido al desempefio 

conjunto, porque por tratarse de la problematica ambiental, se podria traducir a todos los 

niveles jerarquicos, ayudado por la influencia de cada vez mas personas en el entorno del 

trabajador de la organizaci6n. 

La implementaci6n de cambios clave en la organizaci6n, estara motivada por un 

fen6meno que afecta en mayor 0 Menor medida a todas las industrias, desde luego la dosis 

de conviccion y motivaci6n puede encontrarse en el hogar del empleado, en los niftos con 

los que convive, quienes tienen mas exposicion a las noticias de la contaminaci6n hwnana, 

haciendo mas facil el traslado del concepto al espacio laboral. 

Las decisiones estrategicas adoptadas por la alta gerencia, tendran mas chances de 

ser seguidas en los niveles mas bajos de mando, debido a que el factor ecologia se 

encuentra impregnado en 10 mas variados ambientes; una atenci6n primordial merecen los 

conceptos que abundan en el ambiente familiar, y se introducen favoreciendo las 

convicciones impulsadas en el proceso del cambio organizacional. La invitaci6n es al 

intento de comenzar a imaginar, que cambios eco16gicos se pueden hacer, para afrontar una 

reacci6n del publico objetivo. 

a .- 2.- Evaluacion: Controles ftexibles. 

En el apartado de Proceso Administrativo, ya se toc6 el tema de control de gesti6n, 

esta tarea debera flexibilizar el margen de sus mediciones, abreviando el tiempo entre ciclos 

de planificaci6n, aplicando control cada menos tiempo que el acostwnbrado, especialmente 

en la monitorizacion del fen6meno del conswno responsable en el target group; otorgando 

de esta manera, la flexibilidad de reacci6n necesaria ante un fen6meno extemo de auge. 

b .- Estrategiu en tiemoos de supervivencia, creeimiento y rentabilidad 

Las organizaciones que evaluen el enfoque de SUPERVNENCIA, deberan 

observar si son competitivas en materia ambiental, para poder enfrentar con solvencia, 

cambios en el comportamiento del consumidor; para awnentar las chances de lograr los 
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objetivos, la auditoria externa no debe olvidar la posibilidad de multiples efectos mariposa 

que se dispararon con el fen6meno de la contaminaci6n humana, algunos de los cuales se 

pueden anticipar, consultando fuentes claves, para defmir variables medioambientales 

creativas, que diferencien su enfoque del de la competencia, generando una oportunidad, 

donde los demas solo ven amenazas inflexibles. 

CRECIMIENTO Y RENTABILIDAD son posibles, solo si podemos diferenciamos 

a tiempo, para lograrlo, debemos mejorar el analisis y comprension del Mercado y de la 

coyuntura social ecologica, con el objeto de tener diseilado un escenarlo mejor defmido que 

el de la competencia, en el que un fen6meno de comportamiento impredecible, se encuentra 

agazapado en la mente del consumidor, Supervivencia, crecimiento y rentabilidad, son tres 

palabras omnipresentes en la mente del gerente, aunque por pudor, este solo hable de las 

dos ultimas'". 

c .- Estrategias ecol6Kicu: 

Como adaptarse al auge ecologico: construcci6n de ventajas competitivas. 

Creaci6n de valor: haga todo 10 posible por recordar a diario, que su rol es 

importante en la reducci6n de la contaminaci6n humana, asi estara preparado para cuando 

10 haga su cliente. 

i,Que me debe preocupar como empresario?: que la ola de la ecologia no me 

sorprenda, con el mereado en contra de su proceso productivo, y por ende con una 

desventaja comparativa; situaci6n que expone a la organizaci6n a la entrada de 

competidores 0 de productos sustitutos, ante la fuerza competitiva de clientes, que podrian 

destruir conceptualmente alguna de las marcas, 0 la imagen corporativa de la empresa. 

Precio ecol6gico: Fijaci6n de precios, que obtengan un margen de contribuci6n, del 

segmento de consumidores ecologicos'f", 
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Posicionamiento y ecologfa: la ecologia es una variable que crece en importancia al 

posicionarse por sf misma en la mente del consumidor, debido a los acontecimientos de 

riesgo ambiental que crecen en numero e importancia a nivel mundial, una manera de 

adecuarse a la corriente en movimiento del consumo ecoconsciente, son las construcciones 

estrategicas propuestas por autores como Kenichi O'maelxxii 
0 Jack Troutlxxiii

• 

Si Ud. defiende una estrategia de Lider, retador 0 seguidor, debeni tener en cuenta: 

Si es Lider: la empresa u organizaci6n que no aggiom6 a tiempo su relaci6n con la 

naturaleza, podra ser impactada sorpresivamente por un crecimiento del consumo 

ecoconsciente tal, que su vanguardia tecnol6gica pueda obsolecer, y sus ventajas 

financieras recaer, y ademas, colarsele el retador como lider en algunos de los productos, 0 

todos, con los que compiten en el mercado 

Si es retador: ser creativo en ingenieria de procesos y reducci6n de la huella 

contaminante puede ser importante, no hablamos de intentar ser la vanguardia ecol6gica, 

sino de ir observando las posibilidades de su organizaci6n de subir a un tren, que llegara 

inexorablemente a todas las estaciones industriales, y que de pronto puede encontrar 

descuidada a la organizaci6n lider de la suya, 

Si es seguidor: y no hizo los deberes ecologicos, de observar las posibilidades de 

innovar en producci6n, 0 en imagen, 0 constituir previsiones financieras para enfrentar 

cambios de este tipo; vera en algun momento at consumidor, rehusando adquirir su 

producci6n. 

4.-CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES 

4.1.- CONCLUSIONES 
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Para revertir la cantidad de actividades contaminantes, se necesitarfan propositos 

mundiales que destinen una parte del ahorro y la creacion de valor, a emprendimientos 

reparadores del ecosistema globallxxiv
• 

EI sector privado, reacciona de maneras disimiles al fenomeno, las contingencias 

que engendran estas reacciones configuran un modelo, que 10 induce por un lado a 

comportamientos invasivos y polutivos inconscientes con la naturaleza, y por su contrario a 

comportamientos orientados a mantener la variedad y el estado biologico para las futuras 

generaciones. 

Hay pocas garantias de exito en los intentos de adecuar la organizaci6n a los 

tiempos ecologicos, los riesgos de otorgar credito, son evaluados por los organismos 

financieros de acuerdo a su vision del comportamiento del mercado, el cual, si es bien 

auscultado, puede generar al capital invertido, rentabilidad del tipo "verde". Pero no se yen 

anticipos por proyectos 0 programas de inversion, con retomos a mas de 30 aiios, aunque 

son necesarios planes financieros que involucren periodos mayores, para generar cambios 

ecologicos en muchas de las actividades economicas, pero, l.quien arriesga sus ahorros?, 

l,quien recibe el prestamo "verde", y trabaja en los fundamentos que 10 originaron? 

Tampoco el modelo capitalista tiene una propuesta muy seria para salir de la crisis 

ecol6gica. 

Por el momento, crece la inestabilidad en otro sistema susceptible de entrar en 

estado de caos, la atmosfera'?"; hay industrias mas comprometidas que otras, y existen 

factores econ6micos estructurales, que no penniten un cambio inmediato en las 

modalidades de obtencion de insumos, fabricaci6n de productos, y tratamiento completo 

del destino de residuales. EI que invierte en estos cambios, puede incurrir en COstOS 

peligrosos para su organizacion, los que, sin la adecuada gestion para la obtenci6n de 

ventajas competitivas, pasarian a engrosar el monto de gastos e inversiones de incierto 

destino, hechas basta ahora a nivel mundial en ecologia, 

Las actividades que desarrolla y desarrollo el ser humano, siguen siendo de las mas 

comunes, pero acumuladas, dan como resultado el drama ambiental; es asi que se puede 

considerar infima, la responsabilidad que tiene cada uno con la salud del planeta, y caer 

facilmente en la trampa de la emulaci6n entropica individual, que dicta al subconsciente la 
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instrucci6n de aversi6n al riesgo que dice "lporque yo cuidaria quiza en contra de mi 

beneficio, si otro no 10 hace?", 0 en la emulacion entropica organizacional, que a veces se 

transfonna en el raid polutivo de "yo contamino 0 depredo, porque compito con otros que 

hacen 10 mismo, y si yo no destruyo, la competencia 10 hara en su beneficio y en contra del 

mio"; 0 peor aun, correr el riesgo de ser objeto de burla por no apropiarse de la rentabilidad 

de la actividad polutiva, y caer en la escala social frente a los otros que si contaminan'"?', 

EI que invierte hoy en ecologfa de su propio peculio entonces, podria ser considerado 

tranquilamente como un advenedizo 0 un orate, que esta pronto a malograr su inversion, su 

dinero, sus bienes, frente a un cambio que acabara con sus precursores. Diseftar metodos 

productivos en un marco de sustentabilidad e igualdad, comercio justo y consumo 

consciente, implica acelerar el proceso de investigacion y desarrollo de tecnologias con 

contaminaci6n cero. 

Sin embargo algunos consumidores, reconocen el impacto de las costumbres de 

consumo sobre el medio ambiente, son consumidores inteligentes y quieren que las 

compadias con las que tienen una relaci6n comerciallo sean tambien, ello significa no solo 

crear productos que los ayuden a organizar su vida, a lograr el exito personal y comercial, a 

lucir bien y sentirse bien, sino tambien productos que le ayuden a reducir la cuenta de su 

huella contaminante individual. 

Por el lado de las empresas, al igual que los nus de una manada que deben cruzar 

primeros el rio africano, las primeras en invertir en ecologia, pueden sucumbir ante el 

peligro del entorno, invertir con riesgo puede haeer sucumbir al que 10 intente primero, mas 

luego de que algunos comiencen, seran seguidos por la mayoria, materializando el auge al 

que hace referencia el presente informe final. Este es el tipo de limite a cruzar que nos 

plantea la coyuntura ecologica mundial, si estas entre las primeras organizaciones que 

tienen que cruzar el rio, dependera de tus destrezas administrativas para no caer presa de las 

fauces de alguna inversion mas avezada, que "se gane" tu mercado, con una mejor 

planificacion, Una vez hecho el camino, todas las organizaciones podran pasar a salvo, pero 

no sabemos si queda tiempo para tanto coqueteo cornpetitivo, si, que se deben ir ajustando 

las reglas de la administraci6n, a un nuevo escenario de comportamiento eco

organizacional'"?" 
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4.2.- RECOMENDACIONES: 

La utilidad que una organizaci6n brinda a su entorno, se ve reflejada en su Mision, a 

nivel ecologico, las que obsoleceran primero, son las que llevan adelante misiones de poco 

valor socioecon6mico y de alta contaminaci6n; la medida del compromiso de una 

organizaci6n con el eco-objetivo global, estara representada por su cuenta de emisiones 

contaminantes. A nivel empresas, la huella contaminante es 10 que se advierte como sonda 

para el consumidor, quien, en un acto de elecci6n consciente, podria acelerar el proceso de 

sustituci6n de modelos de fabricaci6n, al preferir producci6n limpia. 

El control de las emisiones, comenz6 a exigirse hace mas de 30 anos al mundo, por 

parte de la comunidad cientificalxxviii 
; ya se diftmdi6 a los niveles medios de la comunidad 

global, y para cuando alcance la masificaci6n, estimamos alrededor de 2029, las 

organizaciones ya habran modificado su desempefio, para hacerlo mas acorde a tiempos de 

"salvataje ecologico"'?". 

La humanidad esta tomando consciencia y la organizaci6n que no 10 haga, como 

reflejo del avance del concepto eco16gico en los individuos, podra ver desmantelarse sus 

posibilidades de supervivencia frente a la competencia, 0 a la capacidad negociadora de los 

clientes. La supervivencia de las empresas mas contaminantes estara intimamente 

relacionada con la reinvenci6n de procesos en ellas, y en sus cadenas de valor, tendientes a 

hacerlas mas eco16gicas y por tanto aceptables para el publico. Muchos creen, que la 

contaminaci6n es WI problema que va por la otra vereda, pero, i..ya se cruz6 al frente para 

ver la suya?, esto es, no solo ver la propia contaminaci6n, sino tambien la contaminaci6n 

que produce como eslab6n de la red de organizaciones con la que esta involucrada. Si 10 

que observo no le gust6, probablemente primero 10 negara, quiza luego se culpe por no 

haberlo sabido antes; seguramente 10 aceptara, y luego, comenzara a actuar en 

consecuencia, con creatividad para evitar los costos innecesarios, y encontrando escenarios 

posibles, al disenar ecoobjetivos rentables. Comience cuanto antes. 
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--------------------- -------

Seguramente debeni revisar: 

.- Materias primas: modalidades de obtenci6n y transformaci6n, disponibilidad, 

derroche, descuido. 

.- Formas alternativas de energia: para reemplazo de las mas contaminantes. 

.- Destino de los desechos del proceso productivo. 

.- Destino de los deshechos, luego del consumo 0 la transfonnaci6n del insumo. 

.- Reinvenci6n de procesos. 

.- Logistica: innovaciones. 

.- Recursos humanos: emisiones del traslado y permanencia en el trabajo. 

.- Los niveles de contaminaci6n que alcanza en conjunto con las organizaciones que 

interactUa. 

Un cambio de actitud: 

.- Considerar al menos el tema, y por encima de la rueda operativa rutinaria. 

.- No importa el pasado tecnol6gico, reinvente los procesos de ingenieria 

procedimental 

.- Afine la percepci6n de "Lo malo -10 bueno" para su organizaci6n, en el sentido 

de "Contamino- no contamino". 

Es recomendable: 

.- Verificar la relaci6n con la naturaleza, para no ver al consumidor haciendolo por 

Ud. 

.- En terminos de F.O.D.A., comience a construir fortalezas internas para 

aprovechar oportunidades, que brindara una amenaza extema, que afecta de identica 

manera a sus competidores directos y a los mercados en general. 

.- Analizar cuando puede volver los ojos sobre su Misi6n, un publico que se 

preocupa cada vez mas por la contaminaci6n, y que puede influenciar con ideales 

ecologistas, a su segmento objetivo. 

.- Conocer el modo en que el publico puede presionar, por disposiciones legales en 

materia ambiental, que pudieran afectarle si fuesen puestas en vigencia. 
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.- Considerar necesaria la innovaci6n en eco- tecnologias, y urdir una estratagema 

de posicionamiento, orientada a enriquecer la imagen de sustentabilidad de la empresa, y a 

la diversificaci6n con atributos ecol6gicos de sus producciones. 

De esta forma, estara preparado para cuando el consumidor, el estado, u otras 

organizaciones, le exijan cuentas sobre su Responsabilidad con el medioambiente, 

momento que intentaremos anticipar para todas las organizaciones del mundo, a traves de 

un metodo proyectivo grafico matematico, con el que una vez conocida la concentraci6n 

geognifica del mercado, y el tipo de naturaleza que pone en peligro la explotacion, se puede 

prever un aiio tentativo en el que esperar que el consumidor, presione con su poder de 

compra, para la sustituci6n de las metodologias de explotacion, tratamiento de materias 

prima, 0 destino de residuales, tanto de fabricaci6n como del producto en desuso. Es el 

trabajo practico a continuaci6n. 

4.3.-Trabajo Practico: ;,cuANDo OBSOLECEAAS? 

Este apartado contiene un metodo de resoluci6n de casos, con el que anticipar el 

impacto temporal de la ola ecol6gica, en una organizaci6n cualquiera. 

Se intenta describir una cronologia, en la que las diversas organizaciones, segun su 

forma de contaminaci6n mas caudalosa, y la localizaci6n geografica de su mercado, seran 

presionadas por el consumidor ecoconsciente. EI Trabajo Practico tiene el objeto de 

adelantar el aiio en el que el cuidado de la naturaleza sera requerido a una organizaci6n 

cualquiera, esto se hace con el prop6sito de contestar a la pregunta: l.Cwlles organizaciones 

seran impactadas primero?, l.Cuilles despues? 

Para ello, se adapt6 una metodologia proyectiva, que valide la intensidad y el 

desarrollo temporal a nivel global, del fen6meno del consumo sustentable 0 eco-consciente, 

para que un Administrador, tenga oportunidades sobre la competencia, al observar las 

amenazas ecol6gicas del entomo y anticipar cuando sera impactado su Mercado. 

76 



Se trabaja con un metodo, que posibilita anticipar temporalmente, la oportunidad 

para la creaci6n de una ventaja competitiva importante, sobre las empresas u 

organizaciones de la competencia, y tambien, sobre los otros factores competitivos de la 

organizaci6n. 

TIPOS DE ORGANIZACIONES POLUTIVAS 

Las organlzacionesmas amenazadas de asaerdo a cancterfsticas genenles: 

.- Las relacionadas con la demanda de energi~ puesto que son presionadas 

para la sustituci6n tecnol6gica, por el consumo cada vez mas creciente de energias 

limpias y renovables. 

.- Las que dejan grandes huellas de carbona para proveer producci6n 

suntuo~ puesto que son las que cubren el tipo de consumo que generalmente 

declina cuando hay un cicio negativo en la economia (como el actual en paises del 

primer mundo) . 

.- Las que no son eficientes en terminos de misi6n - emisi6n, debido a una 

contribucion grande al calentamiento global, 0 a la contaminacien, y una razon de ser 

socioeconomica tenue. 

.- Las organizaciones con localizaciones que no son flexibles a las 

consecuencias del cambio climatico'?", 

Las omnWtciones mas amenazadas de acaerdo a so relacion con la 

prodaccion de: 

Al utilizar el buscador con entradas similares a esta encontramos que las principales 

fuentes de contaminaci6n son la deforestaci6n, la quema de combustibles f6siles, y la 

produccion de carne para consumo hurnano. No es muy profundo el analisis por no 
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encontrarse datos mas precisos en internet, solo se observan publicaciones con porcentajes 

globales para los siguientes rubros: 

1.
04-11-08, Rutas verdes bacia el crecimiento, Por Nicholas Stern 
Y si como debemos, detenemos la deforestaci6n -la fuente del 20% de las emisiones de 
gases invemadero - al mismo tiempo podemos tambien proteger e incrementar nuestra 
biodiversidad y sistemas hidricos. 
http://www.ecoportal.net/content/view/full/82348 

2.
Domingo, 7 de septiembre de 2008 - BBC Mundo 

... El dato de la FAO del 18%, incluye los gases con efecto invemadero liberados en 
cada parte del cicIo de producci6n de came... 
http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/science/newsid 760200017602896.stm 

3.
Domingo, 7 de septiembre de 2008 -BBC Mundo 

...En contraste, el transporte aporta solamente e113% de la huella de gas 
invemadero del genero humano, segun el PICC... 
fuente: idem 1.

4.
25 de setiembre del 2008, www.elcomercio.com.pe 

Los viajes por turismo generan 2% de gases de efecto invemadero: Asi 10 afirm6 la 
Organizaci6n Mundial del Turismo, tras aftadir que se movilizan unos 900 millones de 
turistas al ano http://www.elcomercio.com.pe/ediciononlineIHTML/2008-09-25/los-viajes
turismo-generan-2-gases-efecto-invemadero.html 

Las organizacione8 mas amenazadas de acuerdo al tioo de contaminacion: 

Los siguientes ejemplos nos ayudan a concluir sobre la pregunta, l,Que tipo de 

industrias son las mas contaminantes? Aunque se mencionan sin los porcentajes 0 las 

cantidades emitidas, se pudo ver que las mas comprometidas son: 

1.
Entre las fuentes de contaminaci6n mas notables, podemos citar las siguientes: 
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•	 Emanaciones industriales, en forma de humo 0 polvo, las cuales son lanzadas a la 
atmosfera y contaminan el aire. 

•	 Aguas residuales de origen industrial, que constituyen la principal fuente de
 
contaminacionde las aguas.
 

•	 Aguas albaftales procedentes de la actividad humana. 
•	 Productos quimicos procedentesde la actividad agropecuaria, los cuales son
 

arrastrados por las aguas; entre ellos, plaguicidas, fertilizantes, desechos de
 
animales, etc.
 

•	 Residuos s6lidos provenientes de la industria y de las actividades domesticas, 
•	 Emanaciones gaseosas producidas por el transporte automotor. 
•	 Dispersion de hidrocarburosen las vias fluviales y maritimas, causadas por la 

transportaciona traves de estas vias. 

EI Calor. El calor producido por homos mal ubicados, por la actividad industrial, el 
transporte, las quemas forestales y, en general, todo proceso de combustion, ocasiona 
problemas ambientales debido al incremento de la temperatura. 

•	 Aerosoles (en los que se incluyen las particulas sedimentablesy en suspensiony los 
humos). 

•	 Oxides de azufre, SOx. 
•	 Monoxide de carbono, CO. 
•	 Oxides de nitrogeno, NOx. 
•	 Hidrocarburos,Hn Cm. 
•	 Ozono, 03. 
• Anhidrido carbonico, C02. 

http://www.jmarcano.com/recursos/conta.html 

2.
Industrias de alto impacto medioambiental, que han puesto en marcha programas para 
minimizar este impacto y recuperar los recursos naturales. 

- Compailiasmadereras y papeleras.
 
- CompafUas petroleras.
 
- Empresas de prospeccion y explotacion minera.
 
- Compailiaspetroquimicas.
 
- Constructoras.
 
- Grandes complejos hoteleros y turisticos.
 
- Industria del transporte.
 

http://www.ecoestrategia.com/articulos/weblog02/articulos/weblog020 l.html 

Las organizaeiones mas amenazados de aeoerdo a Ia loealizaei6n geognifiea de 
so target group: 
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Este es un analisis en el que se utilizan datos mundiales publicados por internet, de 

los que se puede derivar la escala de localizaciones de mercados nacionales mas 

contaminantes; tambien, la Escala 0 ranking de las poblaciones mas contaminantes, 

dividiendo el numero de pobladores sobre el total de emisiones del pais, para obtener un 

resultado, que indique el ranking de emisiones por pais, y per capitJ"'OO. 

Emisiones por pais y per capita 

Pais Emisiones en 

ton. de C02 

Poblacion Emisiones 

per capita 

EE.UU. - 2,530,000,000 305,011,208 8.29 ton. 

China  2,430,000,000 1.312.550.000 1.85 ton. 

Rusia 600,000,000 142,893,540 4.19 ton. 

India 529,000,000 1.129.291.310 0.47 ton. 

JapOn 363,000,000 127,463,611 2.85 ton. 

Alemania  323,000,000 82,210,000 3.92 ton. 

Australia  205,000,000 21,179,211 9.67 ton. 

Sudafrica  201,000,000 44,187,637 4.54 ton. 

Reino Unido - 192,000,000 61,054,937 3.14 ton. 

Corea del Sur 168,000,000 48,846,823 3.44 ton. 

En la tabla siguiente se presenta ordenado por pais, el cociente entre la cantidad de 

emisiones de C02 y su numero de habitantes, obtenemos asf el Ranking de Emisiones per 

capita por pais, y con el el ranking de mercados geograficos, que comienzan a revelar 

industrias claramente amenazadas de presi6n por parte del consumidor, y no solo por el, 

sino por agentes estatales y organizaciones intennedias. 
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Ranking de Emisiones per capita por pais 

Ranking Emisiones per 

Emislones per capita 

capita 

Australia 9.67 ton. 

EE.UU. 8.29 ton. 

Sudifrica 4.54 ton. 

Rusia 4.19 ton. 

Aleman'a 3.92 ton. 

Corea del Sur 3.44 ton. 

Reino Unido 3.14 ton. 

JapOn 2.85 ton. 

China 1.85 ton. 

India 0.47 ton. 

METODOLOGtA PARA LA RESOLUCI6N DE CASOS 

Se trata de cruzar datos y comenzar a ver las industrias y rubros amenazados, por el 

auge de consumo ecoconsciente, se mantienen constantes factores etnicos, religiosos, 

culturales y del cicIo econ6mico. Primero se encuentran las que ya comenzaron a modificar 

sus modelos productivos, ante un mundo, reticente a su modo de produccion contaminante, 

luego estan las que no 10 haran todavia, y por ultimo las que falta mucho para que 10 hagan. 

Para el caso a resolver, rea1izaremos proyecciones temporales para empresas reales, 

presentandolas en una grafica tridimensional, en la que las variables involucradas ademas 

de la temporal, son la contaminaci6n per capita - pais, y la variable con la que se mide el 

tipo de riesgo ecologico que representa la organizaci6n, ya sea para la atmosfera, el agua 

potable, 0 la superficie terrestre. 
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EMISIONES PERCAPITA 

Resto. 

China. 

Japdn. 

Australia 

EMPRESAS QUE
 

COMPROMETEN ELILA
 

BOOM 2029: para este ano recien la preocupocion puede estar volviendose sobre la 

contaminacion del suelo, completando asi la secuencia de producciones que amenazan los espocios 

atmosfericos, lasfuentes de aguapotabley la superficie de la tierra. No se considera la reaccion a 

las organizaciones que arrojanbasuraa/ espacio. 
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---------- ._ .....__._---------------

Proyeecion del "esco de Dreferencia 

Ejemplo: 
. l Cuando exigira responsabilidad ambiental a una empresa, un cliente que consume 
producci6n conniveles de contaminaci6n de aguaaltos, y que produce en China? 

EMISIONES PER CAPITA PAIS 

Resto. 

a 

EMPRESAS QUE 

COMPROMETENELILA 

!!1. medida de traslado para proyeccion grdfic« matemtitica 

De acllerdo a 111 proyecciO" grdflctl, ""a empresa file comprometa la potabilidad del 

agua en China, "0 se lim compelidtl por ,,, modo de prodllCCiO" wwditlllle la retracciO" de 111 

oferta, "asta alrededor del do 2017. 
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De esta manera, la quema de combustibles en Australia, tiene el mas inmediato 

riesgo de ser objetada, por el consumidor al que va destinado el producto que origina la 

quema; con la producci6n de carne para EE.UU. un poco mas adelante, y luego de varias 

combinaciones de mercados un poco mas sintomaticos, podriamos encontrar a la 

electr6nica japonesa, 0 mercados de producci6n de conceptos de poca vida util, y un gran 

lastre de desechos; y en un horizonte mas lejano, cerca del punto del pleno cuidado de la 

naturaleza por parte de las organizaciones, podriamos encontrar la producci6n de pitas 

comunes, para ser usadas en paises que figuran como RESTO en la lista de EMISIONES 

PER CAPITA PAIS. 

La estimaci6n que no se alcanza a incorporar, es la urgencia 0 no, por actuar en este 

sentido, de los diferentes paises de acuerdo a su postura cultural, asi como el grado de 

avance que existe sobre la so1uci6nde uno de los fen6menos de contaminaci6n previo, para 

el caso de industrias 0 empresas que comprometen el agua 0 la tierra, antes de comenzar a 

contemplar la posibilidad de abordarlas con su comportamiento de consumo, por ejemplo: 

el mercado debera disminuir la presion sobre empresas contaminantes del aire, para recien 

comenzar a presionar a las que perjudican el agua. 

A medida que la empresa es de menor riesgo, y el pais donde esta situada la 

demanda, es menos polutivo per capita, obtenemos proyecciones que se van mas hacia el 

futuro. Aunque el margen de error del pronostico realizado segun este metodo, sea grande, 

puede ajustarse con el analisis de otras variables; estas pueden ser variadas y creativamente 

interesantes de encontrar. 
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S.-RESUMEN
 

Por el momento, el deseo presente y futuro de consumir comodidad 0 placer, 
seguiran siendoel objetivo principalde la mayoria de laspersonas en el mundo. Pasard un 
tiempo mas, hasta que comencemos a proteger a la naturaleza como un rejlejo cotidiano, 
pero ese momento llegara inexorablemente, cuando se modifiquen las caracteristicas de 
las inversiones; y el valor economico del desempeho personal, tenga un componente 
ecologico. La conciencia, ya comenzo a transitar el camino de recuperacion de la biosfera. 

Hace mucho tiempo, que la puja por el espacio vital entre especies corono un claro 

ganador, la prueba la tenemos en el hecho de que ya no hay animales peligrosos, viviendo 

cerca de ciudades 0 pueblos, porque fueron aniquilados durante decenios; mas 

recientemente, se interrumpieron los circuitos migratorios de las manadas de grandes 

herbivoros, y se desbalance6 el equilibrio numerico con las otras formas de vida al poblar 

casi todos los rincones del planeta. 

La evolucion, da vida a cada nuevo ser que puebla la tierra luego de innumerables 

exitos de adaptacion al entomo vital, elimina a los que no 10 saben hacer, y ante este 

escenario tan lleno de vida cabe la pregunta, l.en que nos equivocamos? Con la cacena de 

animales salvajes, se obtiene el placer de la experiencia originaria de dar muerte a la 

comida, esta sensacion, puede equipararse a la de esforzarse por obtener sustento para el 

hogar; ambos casos representan la promesa de calidas recompensas familiares, pero hoy, 

claro, los tiempos son otros; la organizacion humana casi perfecta nos da todo servido, por 

ende, muchos comportamientos humanos actuales, de subsistencia y supervivencia, 

involucran el reemplazo inconsciente de cantidades de pequeftas costumbres originarias, 

estas, son igualmente nocivas para el medioambiente, debido a que las respuestas 

inconscientes que reemplazan, se acumulan en una poblacion creciente, provocando dai'ios 

a la naturaleza. 

El tema ambiental hoy, esta presente en la agenda politica mundial, y crecera en 

importancia, basta convertirse en tarea principal de los gobiernos del mundo. La pregunta 

mas inocente que se puede inferir de la observacion de esta forma de convivencia 

s6lidamente polutiva es, l.c6mo le quitas a un pobre, el derecho humano a subsistir por 

medio de la manipulacion de su entomo, por mas nociva que fuera para este? En la 
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contingencia de cambios inesperados, en el equilibrio entre humanos y la naturaleza, . 

prevenci6n y educaci6n son mejores que reacci6n y cura. 

Los gobiemos, para consolidar la paz social intema de sus pueblos, deben crear la 

imagen publica de otorgadores de comodidad y supervivencia, lograrlo, en algunos casos, 

implica aplicar algunos vendajes a los ojos, y tapones a los oidos populares, entre ellos, 

encontramos la disuasi6n del interes de la poblacion, por los procesos contaminantes 

locales, 0 regionales. Es cormin observar, como gobiemos y corporaci6n, se "tiran la 

pelotilla", para no contribuir a solucionar males relacionados con la contaminaci6n; pero 

probablemente, los gobiemos encorsetan la actividad polutiva del capital, disfrazando la 

realidad y anunciando que esta todo en orden, para que las familias y los indicadores 

econ6micos, mantengan un status quo de estabilidad y paz social. Pero al ocultar los males 

de la contaminaci6n, llevan a cabo con la poblaci6n, el dantesco engafto que el realizador 

bace a la rana, en el experimento que denominamos sindrome de la rana hervidabexxij. 

El rol del Estado en esta emergencia, es 10 que se vislumbra como soluci6n de 

primera mano, por su poder de regular el funcionamiento de las empresas contaminantes, 

esta instancia, puede ser crucial para la organizaci6n, durante la entrada a una epoca de 

cambios ecol6gicos globales Ixxxiii. El problema econ6mico de una relaci6n dicot6mica entre 

conservaci6n y creaci6n de empleo, es parecido al que plantean algunos acerrimos 

conservacionistas, cuando opinan que la opci6n es preocuparse 6 por los humanos, 6 por la 

naturaleza. 

Del consumo sustentable a la producci6n sustentable 

La vida esta adaptada a mecanismos fisicos, que se generaron por movimientos 

ciclicos paulatinos ocurridos desde el Big Bang, cada tanto, en nuestro planeta, estas 

adaptaeiones sucumben masivamente frente a cambios globales repentinos, como ser la 

caida de un gran asteroide, 0 la explosion de un megavolcan. El actual proceso de 

contaminaci6n humana, amenaza convertirse en un suceso de esta naturaleza, y acabar con 

muchas formas de vida que evolucionaron con exito, desde tiempos inmemoriales. La 

noci6n de Desarrollo Sustentable, surgi6 como respuesta a esta tendencia, y aunque muy 

tecnificada, logro abrirse paso debido a una ~ircunstancia global, que se manifiesta como 
I 

86 



urgente de resolver, la necesidad de recuperar la salud del planeta, esta actividad necesaria, 

esta presupuestada en casi todos los gobiemos del mundolxxxiv
• 

Al generarse un Desarrollo de este tipo, el modelo de consumo asociado debe 

compartir sus caracteristicas primordiales, Consumo Sustentable, es un cambio de 

conciencia que se esta observando en segmentos de alto nivel cognoscitivo, pero tambien 

en la poblaci6n comun; ambos grupos, son influenciados por sus respectivos modelos 

estereotfpicos, en la actualidad, se observa a algunas estrellas de los medios, llevar adelante 

un cambio de conciencia, motivando a su publico a traves de las pantallas, a adoptar 

modelos de comportamiento ecol6gico vanguardista. Como la otra hoja de una tijera, el 

iman del concepto que incluye la motivaci6n necesaria, para hacer proliferar la producci6n 

sustentable, viene comprendiendose cada vez mas de forma natural, por el comun de las 

personas, estas automotivaciones, mas la influencia de los medios de comunicaci6n, suman 

a una corriente que se esta retroalimentando, y que en algun momento, se anticip6 2029, 

habra tocado a la puerta de todas las organizaciones en actividad. Producci6n Sustentable es 

hoy, la mosea detras de la oreja, de muchos directivos de alta calificaci6n. 

En Economia de materiales, la tasa de rendimiento de material, indica la vida util 

que tiene un bien antes de ser descartado 0 consumido; la aplicacion por parte de las 

empresas fabricantes, de los conceptos de obsolescencia planificada (hecho para cambiarse 

10 antes posible), y obsolescencia percibida (hecho para pasar de moda), haeen que la 

mayoria de la producci6n vaya a parar a la basura, antes de los que muchos creenlxxxv
• Si las 

externalidades negativas que provocan las explotaciones que satisfacen el estilo de vida 

actual, ocasionan que la sustentabilidad del mismo sufra cambios, estaremos en un estado 

que puede ser visualizado por el consumidor simplemente como, "aserrar la rama en la que 

esta sentado", esto hara que comience a exigir normas de conducta eco-conciente a los 

otros individuos, y entre todos, a las organizaciones que satisfacen los diversos estilos de 

vidalxxxvi 
• Si la idea generalizada fuera tan simple como que estamos liberando demasiado 

bumo al la atmosfera, la que eon esto se recalento, y que, eon la forma de comprar, se 

contribuye a evitar ese calentamiento, podemos encontrar un razonamiento que no necesita 

de preparaci6n academics para comprenderse, por tanto, la noci6n de comprar producci6n 

limpia puede entenderse sin problemas, hasta a niveles bien bajos de cultura. 
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El aspecto que nos interesa para el analisis del mercado, es la aparici6n de un 

consumidor que propondra un aspecto innegociable, a la hora de decidir sus adquisiciones, 

pero ademas de ello,. se debe tener en cuenta el trabajo de algunos gobiernos y 

organizaciones intermedias, que esten a la vanguardia del ambientalismo, porque 

presionaran sobre el resto de los modelos organizacionales, que aun no hayan asimilado la 

responsabilidad que les toea, con la conservaci6n de la naturaleza global y local, en su 

estado de equilibrio. Ya se elimino la arnenaza del plomo como materia prima 

contaminante, esto sucedi6 porque a medida que los individuos tomaban acciones 

correctivas de su conducta con la naturaleza, 10 exigian tambien a las organizaciones. 

No se puede frenar el aumento del consumo para subsistencia, segun nuestro 

modelo econ6mico lineal, no podemos frenar el crecimiento, pero 10 que si es posible es 

que el crecimiento se reoriente hacia conceptos de economia ecologica, donde ideales de 

lujos de novela, en que abundan la avaricia y el hiperconsumismo, den lugar a modelos con 

concepciones vitales, que no desequilibren las condiciones para la vida en todo, 0 parte del 

planetalxxxvii
• 

Probablemente la ecologia florezca de manera similar a la microcomputacion, la que 

paulatinamente se introdujo en todos los rincones de la vida diaria. La globalizacion de las 

artes puede hacer posible un horizonte en el que el imaginario colectivo comience a abolir 

este veloz comportarniento destructivo en que estamos embuidos, similar a un gran 

Sindrome de Estocolmo GlobaFiii entre los pueblos, y sus corporaciones 0 gobiernos. 

Evidentemente, el estallido de la burbuja financiera mundial del presente aDo 2008, traera 

el cierre de muchas empresas del sector real; llegado el momento de su resurgimiento, 

convendrla que vengan armadas con Misiones mas comprometidas, con las necesidades 

ecol6gicas locales, y mundiales'f?". 

Con el transcurrir de la presente investigaci6n, el impacto ecol6gico advertido se 

comprobo, y fue develando un modelo proyectivo que incluye el pronostico de un 

momento, en que gran parte de las organizaciones habran adoptado algun tipo de 

compromiso con la conservaci6n de la naturaleza, cuando no, arduas responsabilidades con 

la misma; debido al comportamiento de un consumidor, que se encuentra cada vez mas 

motivado por su responsabilidad con el medioambiente. Con el analisis de las metas mas 

adelantado, se traz6 un pronostico para distintos tipos de organizaciones, en el que se 
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incluyeron descripciones de producciones, industrias, 0 rubros, que iran siendo 

comprometidos con el apogeo vaticinado para el mercado global; para asi, intentar anticipar 

quienes y cuando deberan comenzar a aggiomar su desempefio, al auge que se gesta detras 

de la tematica ecol6gica, la que en el presente de cada vez mas personas en el mundo, 

constituye el comentarlo diario obligado. 

El consumidor que se sienta consciente, comenzara a ver a que clase de productos y 

empresas son leales a las futuras generaciones, frente a 10 que podriamos identificar como 

productos riesgosos para las mismas; el mismo, optara por empresas, 0 cadenas de ellas, 

que demuestren un know-how responsable con la naturaleza. Las empresas, en su gimnasia 

diaria de relaci6n con el mercado, deben detectar el tipo de conducta que manifiesta su 

target, para medir los efectos y el horizonte temporal de presi6n que pudieran derivar de 

esta, 

El Administrador, encontrara tareas en diseftar estrategias creativas para enfrentar la 

problematica de la imagen, y el desempeno ecol6gicos de la organizaci6n; al observar las 

posibilidades de anticiparse al fen6meno del consumo sustentable, se orientara a eliminar 0 

disminuir la contaminaci6n provocada, analizando la composicion tecnol6gica, fisica, y de 

recursos humanos, para desarrollar una planificaci6n orientada a la reducci6n de su huella 

contaminante, y la consecuente comunicaci6n de esta realidad a su mercado. 

El ingenio y la creatividad humana comienzan a considerar la preservaci6n, 

protecci6n, y restauraci6n del ecosistema global como modo de vida, por tanto, las 

organizaciones deberan revisar sus metodologias de trabajo y procesos productivos, y 

comenzar a reinventar sus know-how's, preparandose para construir 0 soportar cambios que 

las llevaran bacia modos de producci6n con menor indice de contaminaci6n; debido a que 

en el corto 0 mediano plazo, segun la misi6n que tengan y el modo de llevarla a cabo, 

podran verse interpeladas por el publico 0 por el estado, para que observen su 

responsabilidad por el impacto polutivo que provocan. 

Si una persona se priva de consumos contaminantes, 0 paga de mas por preferir una 

organizaci6n que no contamina, esta comprometiendo su nivel de bienestar, y pretendera 

que ese margen de contribuci6n, se gaste efectivamente en su cometido; presionara 

entonces a las organizaciones receptoras de este ingreso extra, para que sean efectivas en su 

busqueda de ser respetuosas para con la naturaleza. 
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Las empresas deben estar atentas a la vanguardia de este auge y comenzar a ser 

creativas en la soluci6n de problemas ecol6gicos, so pena de ser luego compelidas a hacerlo 

por su 1000 mas sensible, ellado financiero; se debe reaccionar antes de ver la facturaci6n 

reducida en relaci6n a la de la competencia, debido al poder negociador de un mercado que 

supo, 0 se enter6, que contaminaba. 

No se sabe como ni cuando se salvara el planeta de los excesos de sus humanos, 

pero si que el proceso demandara transformaciones a la mayoria de las organizaciones. No 

se sabe si ya atravesamos el punto de no retorno en cuanto al dano ambiental, pero si 10 

evitamos, sera por poco, depende del aporte de cada uno para lograrlo, la suma de actitudes 

sera la manera. Si el inconsciente colectivo 10 advierte, y comienza a actuar, en el sentido 

de la salud del globo, muy pronto alcanzara a las costwnbres de consumo, y estas, 

modificaran la forma de producci6n tradicional de las organizaciones. Una forma de 

anticipar cuando sera el tumo de cada una, se encuentra descripto en el apartado 4.3.

Trabaio Practico: ; CUANDO OBSOLECERAs? 

Un individuo se motiva a la acci6n, por un razonamiento previo, 0 una intuici6n que 

Ie indican como actuar 0 decidir, forma asi una conducta emocional - perceptiva, que 10 

motiva a la acci6n. Si el individuo promedio logra evaluar el ritmo, al que se logran 

avances en la ciencia y la tecnologia, y 10 relaciona con la velocidad a la que aumentan la 

Densidad Demografica Global y el Nivel de Explotaci6n Global, podra obtener una 

aproximaci6n inconsciente del tiempo que resta, para que la evoluci6n de la inteligencia y 

nuevos desenvolvimientos en la conducta individual, puedan alejar al conjunto de la 

Frontera de Posibilidades de Regeneracion de la Naturaleza", esta circunstancia, 10 puede 

hacer reaccionar frente a la tendencia percibida, con un comportamiento de consumo 

acorde a este concepto, a medida que se asimila en el consciente. Proyectar como se mueve 

el conjunto de la humanidad a este respecto, permite visualizar si proporcionalmente, 0 

existe un aumento del desempeiio global, que dara a las nuevas generaciones, las 

herramientas cognoscitivas para revertir las consecuencias de los danos ecol6gicos; 0 por el 

contrario, al no desarrollar las habilidades necesarias a la velocidad adecuada, poder ser 

victimas un deficit conceptual conjunto (de la media de coeficiente inteligente insuficiente), 

o de un deficit de habilidades colectivas para la supervivencia. No quedaran esperanzas 

entonces de que la humanidad no atraviese el extremo de dono ecologico irreversible, y 
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seremos espectadores del momento de saber que es tarde, pero que aun queda tiempo para 

verlo, estaremos cocinandonos vivos como la rana de Al Gore'"; 

Desagraviar a la naturaleza es esencial para la continuidad de nuestra civilizacion, la 

generaci6n de energia suficiente y no contaminante, es el desafio mas importante para 

reducir la cortina de gases que calienta al mundo, comenzar a pennitir que el cielo se 

transparente nuevamente, con algunas de las acciones que se recomiendan por los medios, 

indican que el aporte de cada uno por minimo que fuera, ayuda; tratar residuos comunes en 

casa, evitar derroches de cualquier tipo, ahorrar energia polutiva, y consumir produccion no 

contaminante, impulsan en general, cambios en los habitos de consumo y tratamiento de 

deshechos. Si los individuos que adoptan estas costumbres, reclaman que 10 hagan las 

organizaciones, nacera una modalidad cultural respetuosa con la naturalezaf", 

Las posibilidades de reaccionar, para evitar las consecuencias de numerosas 

circunstancias generadoras de efectos mariposaf'", que ya fueron liberadas y todavia no 

provocaron su efecto, son minimas, no se penniten distraeciones, temor 0 escepticismo no 

conducen a nada; uno de los aspectos claves para alcanzar una reacci6n tecnologica 

mundial, es la educacion, la que se espera provea elementos conceptuales y tecnologicos, 

en cantidades suficientes, como para hacer la existencia humana menos peligrosa para el 

equilibrio natural. 

Sf, se socavan cada vez mas, las posibilidades del planeta para seguir sosteniendo la 

vida humana, y si el Mundo como esta se deja ver ante la mayoria, creamos que el freno al 

dafio ambiental vendra de Ia mano del desarrollo de un impulso global innato, que, intuitivo 

o razonable, con origen cierto 0 desconocido, sera simple e inspirador para la humanidad y 

sus organizaciones. 

Provenimos de la naturaleza, y supongo que sera ella la encargada de poner la 

inercia reconstructiva en las conciencias de los nuevos humanos, y quiza en la de algunos 

de los que ya estamos y tenemos la flexibilidad para cambiar, tanto nuestra propia vida, 

como nuestras organizaciones. Y si lamentablemente la naturaleza humana tennina 

provocando cambios drasticos, en el equilibrado tejido de la ecosfera, habremos tocado 

nuestra Ultima nota, dentro de la opera pristina del universoxciv
• 
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7.-NOTAS AL FINAL 

La palabra ecologia sugiere mas contenido en su idea, que la simple denominaci6n de una 

ciencia que estudia la relacion entre los seres vivos y su ambiente. 

ii 

Definicion de Darvinismo: Teoria biologica formulada por Charles Darwinen su obra EI origende 

las especies, seg6n la cualla evoluci6n de los seres vivos se produce por la lucha por la vida y la 

selecci6n natural. http://www.definiciones.com.mx!definicion/D/darvinismo/ 

iii 

Proceso de renovaci6n por el que una poblacion reemplaza con nacimientos las 
perdidas debidas a fallecimientos. 
http://www.r020.com.ar/eurovoc/index.php?tema=32929 

Como pudo baber sucedidoen la Isla de Pascua. 
v 

Cualquier diccionario cientifico tecnol6gico pronostica en su defmici6n de calentamiento 

global, que si no se reducen las emisiones de gases de efecto invemadero, la temperatura 

comparada con la de la era preindustrial se habra incrementado en mas 0 menos 50° C hacia 
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vi 

alrededor de 2100, y los oceanos habnin elevado su nivel en alrededor de 6 m. Las consecuencias 

seran graves: corrimiento de las zonas climaticas, muerte de bosques subtropicales y boreales, 

desertificaciones, degradaci6n en la calidad del agua potable y dificultad en el suministro, asi como 

el empeoramiento de la nutricion de gran parte de la poblaci6n mundial por efecto de las sequias 0 

las inundaciones. Si, esta en los diccionarios, esta herramienta conceptual basica 10 dice, y si no 

vemos aparecer las previsiones es porque alguien no esta haciendo su parte. 

Una eataistrofe maltusiapa esun regreso a una economia de subsistencia que ocurre cuando la 

produccion agricola no puede sostener el aumento de poblaci6n. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cat%C3%A Istrofe maltusiana 

La poblaciOn mundial es el mimero total de personas que habitan la Tierra. Una cantidad particular 

de la gran superficie de la Tierra tiene una «capacidad de produccion», que limita el aumento de la 

poblaci6n humana. Algunos observadores de sociedades humanas han propuesto que el concepto de 

la capacidad de produccion tambien se aplique a la poblacion humans, y que el aumento de 

poblacion no controlado puede causar una catastrofe maltusiana. Los otros se oponen 

vehementemente a esta idea. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n mundial 

Los dem6grafos consideran que el actual ritmo de crecimiento de la poblacion mundial tiene fecha 

de caducidad, dado que los paises en vias de desarrollo, tarde 0 temprano, completanin la transici6n 

demografica y acabaran disfrutando de unas tasas de natalidad y mortalidad semejantes en las que 

tienen los paises desarrollados. Por esta razon, los demografos consideran que la catastrofe 

malthusiana pronosticada por Thomas Malthus aI principio del siglo XIX no acabara 

produciendose. 

http://es.wikipedia.org/wikiffransici%C3%B3n demogr%C3%A Ifica 

wi 

Un Administrador pudo haber dejado escapar la posibilidad de ser mas consciente 

en la busqueda del exito, pero sucede que aUn habiendolo hecho de la mejor manera y con 

93 



las mejores intenciones, quiza determin6 una parte importante del dano que se hizo hoy a la 

biosfera. 

viii 

EI Infonne sobre Desarrollo Humano del PNUD, de 1998, ya seiialaba que: 

"( ...) si se mantienen las tendencias inaheradas, sin redistribuir los consumidores de elevado 

ingreso a los de bajo ingreso, sin cambiar de bienes y tecnologias de producci6n 

contaminantes a otras mas limpias, sin fomentar bienes que potencien a los productores 

pobres, sin cambiar las prioridades del consumo para cambiar de la exhibici6n conspicua a 

la satisfacci6n de las necesidades basicas, los actuales problemas de consumo y desarrollo 

humano se agravaran (...)" 

http://www.economiasolidaria.org/consumo responsable 

ix 

AMBIENTE Y SOCIEDAD ISSN 1668-3145 

Publleaeien Semanal y Gratuita de EcoPortal.net 

ANO 9 N° 364, OCTUBRE 30 de 2008 

www.ecoportal.net 

Distribucion periodica y gratuita 

Hi Mais de 99.000 ecologistas SUSCrit08 !!! 

EI Ser Humano, su estupid~ su egoismo y su obsesion por el poder y eI dinero 

Estimad@s Amig@s 

EI Ser Humano estcisiendo victima de su propia estupidez, de su egoismo y de su obsesi6n por el 

poder y el dinero. 

EI cambio climatico, el agujero en la capa de ozono, el agotamiento y contaminacion de los recursos 

naturales, la acumulaci6n de residuos y la degradaci6n de tierra, agua y aire son consecuencias de 

un problema mucho mayor, mas de fondo, que es el modo de vida que se nos esta imponiendo. 

Quienes han tomado las decisiones a nivel global, especialmente en las ultimas decadas, han optado 

por poner todos los conocimientos adquiridos por la humanidad al servicio del crecimiento 

economico, del confort, de la reducci6n del esfuerzo fisico y mental. Han decidido avanzar sin 

medir consecuencias, sin poner reparos en los costos sociales y ambientales de ese "progreso". 

94 



Con las tecnologias actuales, la decision sobre el desencadenamiento 0 no de un colapso ambiental, 

ha pasado a ser meramente politica. Con mucho menos presupuestoque el que se invierteen armas, 

podria darse rapida solucion al Cambio Climatico que nos acecha y cuyos efectos pueden lIegara 

Iimites insospechados. 

Los vohimenes de produceiOn y consumo de bienes han ido creciendo a velocidadessideralesy, 

como tenia que suceder, en algun momento superamos la capacidaddel planeta de absorber 

nuestros desperdicios, de comerse nuestra basura, de respirar nuestro C02. nuestro metano, nuestros 

CFCs y de beber nuestros efluentes, nuestros derrames, y los vomitos de nuestras industrias. 

La unica opcion que tenemos es intentar, entre todos, detener el derroche, disminuir los altos niveles 

de consumo, consumir de forma responsabley asi detener el alud que se nos viene encima,y que de 

otra forma nos va a tapar a todos, estemos donde estemos. 

Pero si bien consumir individualmentede forma responsablees muy importante, eso solo no es 

suficiente. Tambien debemos actuar de forma ambientalmente responsablecomo sociedad. Y ese 

cambio sera bastante mas dificil de lIevaradelante que el particular.Abandonar como sociedad la 

culbra del cODSumismo. signifiearia un camhio de paradigm... doade valom como Ia 

solidaridad. el mpeto oor Ia divenidad y eI amor oor Ia vida. reemplacen al egoismo. al 

individualismo y a Ia avaricia. 

Deberemos transformarnos en una sociedad que piense y decida como especie y ya no de forma 

individual. En una sociedad que abandone el modelo economico vigente, dirigido por los dueftos del 

capital y del poder,y construya un modelo ambientalmente sustentabley socialmentejusto. 

Deberemos transformarnosen una sociedad que no tenga motivos para celebrar el "dia mundial del 

medioambiente" para acordarse de que existe, sino que se desarrolle en comunidadcon el. 

x 

Por la conciencia de que existen mejores niveles de vida, las necesidades de quienes no los 

alcanzan, estan creciendo permanentemente, tambien crecen los deseos de consumosacordes a estos 

niveles, y si se observa el exponencial aumento de la poblacion, se puede encontrar que la presion 

del desarrollo, a la provision de recursos naturales,esta cerca de toear algun limite. Pag. 3 Proyecto 

de Investigacion. 

xi 

Hoy la publicidad promueve un modelo superconsumista, lIevaa las personas a actuar como 

zoombies, invadiendolas con mecanismos extravagantesde fijacion de imagen. 
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Para Elisabetta Pasini, antrop6loga e investigadora del Future Concept Lab. 'el secreto del exito es 

saber c6mo las tendencias globales se adaptan a los mercados locales' ha dibujado ocho targets 

tipo, a los cuales defmen como los consumidores del futuro . 

EI primer grupo tiene un claro componente aspiracional y estetico, Busean la huida de la 

influencia paterna y por ello se refugian en las marcas y los estereotipos. Los serial" televisivos y 

las estrellas medi'tigs tieDeD graD peso oorgae sirveD para baeer realidad los estereotipos. 

EI segundo grupo, aunque mantiene el componente aspiracional, busea ser mas protagonista 

y comienzan a buscar su propia identidad. Hay que destacar que en este grupo de edad internet 

comienza a ganar presencia. pero no como medio interactivo para relacionarse con otros, sino para 

conocer la realidad tangible a traves de 10 virtual. 1.0 estereotiPOS que tomaD como modelos no 

son ya personajes de comedias televisivas 0 dibujos animados, sino penoDaies reales. 

http://www.marketinet.com/blog/index.php?m=02&y=08&entry=entry080215-103254 

http://video.google.com/videoplay?docid=-5645724531418649230 

xiii 

La necesidad de imprimir un cambio de rumbo al consumo ya fue destacada en la Cumbre de la 

Tierra de Rio de Janeiro del aDo 1992. Se marcaron objetivos de alcance intemacional como: 

"(...) promover modalidades de consumo y produccion que reduzcan la presion sobre el 

medio ambiente y satisfagan las necesidades basicas de la humanidad" y "Mejorar la 

comprension de la funcion que desempefia el consumo y la manera de originar modalidades 

de consumo sostenibles ( ...)" . 

Las Ilamadas 'Agendas 21' locales son fruto de esta cumbre. Segimse recoge en los acuerdos de la 

Cumbre Mundial celebrada en Johannesburgo (2002): 

http://www.economiasolidaria.org/consumo responsable 

:dv Fases de la elaboraeioD de aDa eDtrevista 

PreparaeioD de la eDtrevista 
En toda entrevista es fundamental que el entrevistado se sienta a gusto y tenga una buena impresion 
del entrevistado. Para ello, el entrevistador debe contar con una buena disposici6n y conocer el 
guion de preguntas que aplicara, de modo tal de no provocar la impresion de improvisaci6n. 
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EI lugar donde se realizara la entrevista debe estar alejado de fuentes de ruido y de interrupciones,
 
de modo tal de facilitar la comunicacion.
 
Ejeeueion de la entrevista
 
Una vez iniciada la entrevista, si el entrevistador no fuese conocido por el entrevistado, debe till, a
 
cOllOCe, 10, obi., f Iq iustiticacitJII de la realizacwII de la elltrevista aI elltrevistado,
 
recalcando la confidencialidadde los datos que este aporta.
 
La encuesta debe realizarse de modo fluida, sin interrupciones, atendiendo el encuestador mils a la
 
persona que a la encuesta y evitando dar la impresion de un interrogatorio.
 
EI entrevistador no debe darsu opinion y no se deben realizar discusiones ni justificaciones.
 
Conelusione8
 
Es recomendable tomar notas en el mismo momento de la entrevista, de modo tal de registrar 10 mils
 
fielmente la respuesta del entrevistado.
 
Al fmalizar la entrevista, esta debe terminar en un clima de cordialidad tal que impida la aparicion
 
de sentimientos de desconfianza e irritabilidad por el desarrollo de la entrevista.
 

Ventaju y Iimitacione8 

Ventaju 
•	 Se puede recoger informacion de personas de bajo nivel cultural 
•	 Permite conocer, ademas de las respuestas,el estado de animo y el ambiente del
 

entrevistado.
 
•	 Es posible obtener mayor informacionque con los cuestionariosen preguntas diflciles 
•	 Existe menor perdida de informacion: generalmente se accede a las entrevistasy, aunque se 

algunas resulten fallidas, siempre sera menor el porcentaje de perdida que en los 
cuestionarios. 

Desventaju 
•	 Sesgo del entrevistador 
•	 No se mantiene el anonimato, como en los cuestionarios 
•	 Es necesaria una preparacion de los encuestadores paraque los resultados sean fiables 
•	 Implica una gran inversion de tiempo y tiempo. 

http://WWW2.udec.cll::e:navarro/20011/ienc.html 

xv 

Publicado el Diciembre 13, 2007 por insightsblog
 
EEUU: Campaftasen las que fllantropos-celebrities de renombre han jugado un papel
 
fundamental...
 
Es indudable que esta campafiaesta dando sus frutos. La notoriedad casi universal del problemase
 
ha conseguido. Nada menos que el99010 de los encuestados seftalo conocer, 0 al menos haber oido
 
hablar, del calentamientoglobal y el cambio climatico.
 
http://insightsblog.com/2007/12/13/econsumer-una-verdad-incomoda-sobre-eI-comportamiento-de1

consumidor-ante-el-calentamiento-global-y-cambio-climatico-parte-3/
 

xvi 

CALENTAMIENTO GLOBAL: Los gases producidos... Para la obtencion de energia... al 
acumularse generan efecto invernadero... Si no se reducen... Lasconsecuencias seran graves... 
muerte de bosques, desertizacion, elevacion del nivel del mar, degradacion del agua potable. 
MllltUliccwllarw ntlUlituttil Basico - EGB, Editorial Club del Exito, Edicion 2001, Cientifico y 
tecnologico, defillicioll deCALENTAMIENTO GLOBAL 

xvii 
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Consumismo no significa felicidad: 
Las tendencias cada vez mas consumistas que se evidencian en muchas partes del planeta son 
insostenibles 
http://news.bbc.co.uklhi/spanish/business/newsid 3383000/3383529.stm 

xviii 

Como ejemplo en el dia mundial del medioambiente de 2007, al ver los programas centrales 
de los medios de mayor audiencia para observar su grado de compromiso con la naturaleza y la 
disminucion de la contaminacion, estos siguieron con su programacion habitual y en muy pocos 
casos destacaron esta fecha que sirve para difundir contenidos que impulsen la toma de conciencia y 
llamado a la accion, que en paises del primer mundo ya vienen siendo exigidas y promovidas como 
indican los comentarios de la siguiente pagina: 

La ereeiente demanda de informaelOn registrada durante los ..ltimos alos, muestra 
elaramente una mayor preoc:upaeion e implieaelOn de Ia soeiedad en los temas ambientales, y 
un mayor eonoeimiento del dereeho reeonoeido internacionalmente de disponer de dieha 
informacion 
http://www.desarronointeligente.orglreportajes/rOO2informacion.htm 

xix 

La asociacion de periodistas de infonnaci6n ambiental (APIA) y WWF/adena inauguran su foro de 
debate ambiental 
La complejidad tecnica de estos fenomenos; la simple sobreabundancia de informacion que dificulta 
la identificacion de la informacion valida; la profusion de agresiones, que hace muy dificil 
mantenerse al dia; asi como la iDtoDgdon informativa qpe pretende oeultar la verdadera 
situacion de nuestro medio ambiente y las eonseeueDaas de muebas aetividades bumanas, 
como las obras publicas; unidas a la presion de grandes intereses economicos, hacen que no ya para 
el ciudadano comun, sino incluso para el profesional de la informacion ambiental resulte ardua la 
tarea de conseguir la informacion pertinente y la formacion de una opinion basada en la mejor 
informacion cientifica existente. 
http://ania.urcm.net/noticia.php3?id=7984&idcat=7 &idamb=1 

Cuestionado eI doeumental dl gran timo del ealentamiento global» 

editada por inniyah el Martes, 22 Julio de 2008, 13:19h 
Desde su emisi6n en marzo de 2007, este trabajo (que tiene la premisa basica de que el 

aumento de temperaturas observadas desde los aftos 70 no ha sido causado por las emisiones de 
pses que producen efecto invernadero) se ha convertido en uno de los principales referentes para 
los esce,pticos del cambio climatico, 
http://ciencia.barrapunto.com/article.pl?sid=08/07/22/138216&from=rss 

xx 

OZONALIA es el programa del UNICEF, Comite Espaftol, para el fomento del consumo 
responsable y comercio justo. EI objetivo principal del programa es mostrar como detenninados 
procesos y fenomenos sociales que tienen lugar en los paises en vias de desarrollo afectan a nuestras 
sociedades. 

OZONALIA cuenta con las siguientes secciones que son renovadas mensualmente: 
CODSumo Responsable: donde encontraras Informacion sobre todo 10 que afecta tu consumo. '" 
http://www.ozonalia.org!queesozonalia.htm 
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Portal de Juventud para America Latina y EI Caribe 
Los j6venes son el sector poblacional mas sensibles y comprometido con el medio ambiente 

y la ecologia en la region. 
Prueba de ello es la gran diversidad y acciones de grupos juveniles que desarrollan la 

defensa y promoci6n del medio ambiente. Asi como la alta membresia juvenil que tienen los 
diversos grupos ecologicos en cada pais. 

Varios estudios demuestran la mayor conciencia de los temas ecologicos y la creciente 
predisposici6n de los j6venes por desarrollar acciones preventivas y educativas en temas 
ambientales. 
http://www.joveneslac.orgiportallmodules.php?op=modload&name=PagEd&file=index&topic id= 
4&page id=9 

En la actualidad, los j6venes constituyen un grupo importante dentro de las sociedades de consumo, 
y los habitos que desarrollen ahora juganin un papel decisivo en los futuros patrones de consumo. 
Sus decisiones como consumidores ejercen una influencia creciente en los mercados y estilos de 
vida. Por 10 tanto, los j6venes merecen especial atenci6n en los esfuerzos por cambiar nuestros 
ineficientes patrones de consumo por otros mas favorables al desarrollo sustentable.... 
EI Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), como conciencia 
ambiental de la OND, insiste en la importancia y necesidad urgente de cambiar los patrones y 
actitudes de consumo y producci6n en el ambito global.,.. 
http://www.semarnat.gob.mxlEDUCACIONAMBIENTALIPROGRAMAS/Pages/programa consu 

mosustentable.aspx 

xxi 

Si Ud. intenta averiguar en profundidad temas de contaminaci6n locales, las paginas muy a 
menudo diran que la informacion no puede ser encontrada, la siguiente fue difundida por correo 
eleetr6nico: Vecinos de Andalgala, Catamarca, Argentina denuncian un nuevo derrame toxico de 
Minera Bajo La Alumbrera. Nuevamente se rompio conducto que transporta un concentrado de 
oro, cobre y numerosas sustancias toxicas, desde Catamarca hasta Tucuman recorriendo 290 Km. 
Es la segundo ruptura en poco tiempo. Co"tamJ"a graveme"te las (uemes de aglUl de los 
DOhladores. 
http://www.ecoportal.net/content/view/full/60288 

xxii 

Consumo 808tenibleVivir boy peuando en el malana 
http://revista.consumer.es/web/es/1998050 1/actualidad/informe2/32427.php 

Consumo respouable y comercio justo 
http://es.youtube.com/watch?v=pa-5tqOJD50 
http://es.wikipedia.orglwiki/Consumo responsable 
http://www.facua.orgies/guia.php?Id=32 

Consumo eeol6gico 

http://www.eurosur.orgiCONSUVEC/contenidos/Consejos/ecologic/guia.html 

xxiii 

LA RESISTENCIA AL CAMBIO 

99 



En las organizaciones, es frecuente que algunos grupos- a veces los sindicatos, a veces los mandos 
medios- tiendan a quedarse estancados por un tiempo en esta etapa. Es decir, que su postura es "Aca 
nada va a cambiar". Esto contrasta con la postura de 18 alta gerencia "Debemos cambiar" y del 
personal operativo ("i,Dios mio. i,Cuando va a cambiar esto"?).Por ellos es en los mandos medios, 
en los cuales -usualmente pero no siempre- suele encontrarse la mayor resistencia al cambio. 
http://www.gestiopolis.com/canales/derrhh/articulos/56/rescam.htm 

Otros sitios para consultar: http://es.youtube.com/watch?v=hFX4H-kxbsU 
http://www.miespacio.org/cont/trin/cambioyr.htm 

xxiv 

En la Pag. 5 del Proyecto de Investigaci6n del que parte el presente trabajo se lee en el grafico: 

X: Extremo de daAo eeolOgieo irrevenible 
EI grafico resalta un extremo peligroso X, y coloca el enfoque en los metodos de 

explotaci6n y consurno desarrollados basta el momento, que se estan multiplicando y amenazan 
cruzar la frontera en la que se saturan las posibilidades de obtener recursos, sin dailar seriamente la 
naturaleza que los sustenta. 

Resisteneia aI cambio 
... Enrolados ya en nuestro tema, diremos, que la resistencia al cambio organizacional se refiere a 
las fuerzas que se oponen a los cambios organizacionales. 
La resistencia al cambio tiene una desventaja: Obstaeuliza Ia adaptaeiOn y el progreso. 

Por 10 demas, un fen6meno de inercia y rigidez tiende a frenar el esfuerzo necesario para realizar 
una nueva adaptaci6n. En ese sentido, es inevitable que Iaedy 0 el estado de cansaneio 
refyerzan Ia resistend! provocada POt el cambio. 
http://www.wikilearning.com/curso gratis/clima cultura desarrollo y cambio organizacional
resistencia al cambio/12060-8 

Google anuncia invenione8 en energfa limpia y teenologia verde 

Julio 19,2007 - javiersaura 
Google Inc. ha presentado hoy su estrategia para ayudar a construir un futuro energetico mas 
limpio. Este plan permitira a la compafiia eliminar sus emisiones de di6xido de carbono en 2008 y 
ayudar a promover medidas de innovaci6n medioambiental que van a beneficiar, en ultima 
instancia, a todo el mundo. 
http://javiersaura.wordpress.com/2007107I 19/9oogle-anuncia-inversiones-en-energia-1impia-y
tecnologia-verdel 

Protocolo de Kioto http://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo de Kyoto 

Master Profesional en Gestion Ambiental, CaUdad y Auditoria para Empresas Clay Formocion 
Intemacional Contaminantes microbiol6gicos Vertidos urbanos Industria Agricultura y Ganaderia 
Eutrofizaci6n Autodepuraci6n de los rios.... EL MARKETING ECOLOGICO COMO 
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INSTRUMENTO DE LA GESnON MEDIOAMBIENTAL. DIFERENCIACION ECOLOOICA 
DE PROCESOS Y PRODUCTOS. 7 (Master de Gestion medioarnbiental a distancia) 
http://www.emagister.com/ganaderia-ecologica-tps-9507382.htm 

GREENMARKETING: EL PODER DE LA IMAGEN ECOLOOICA 
Desde la pasada decada de los ochentas un nuevo concepto de publicidad y marketing, conocido 
como "Greenmarketing", Marketing ecologico, Publicidad verde, 0 Cultura corporativa 
arnbientoempresarial, viene utilizaindose en el mundo de los negocios y las empresas con el fin 
arnpliar los valores anadidos de una marca (produeto 0 servicio) y asi poder ser mas atraetivo para 
los coulumidores preocupados por la proteeci6u del medio ambieute y la conservacion de los 
recursos naturales. 
http://www.ecoestrategia.com/articulos/weblog02/articulos/weblog0201.html 

Publicado por Sitedit en Junio 19,2008 

Las etiguetas "verdes" empiezan a lIegar a Ia Argentina 

Como declamos, si bien eu Argentina hace rato que se viene hablaudo del marketing verde, 
esta idea de "veuder" una marca a partir de lUI political medioambieutales tOOavia no 

madum 10 luficiente (podriarnos decir que esta verde). Mas alia del comentario sagaz,es 
una realidad que todavia no prendio en las marcas argentina. 

Que esta estrategia de marketing no haya progresado aun, no quiere decir que no vaya a 
llegar. De hecho ya hay una accion interesante en este sentido. La mares de quas miuerales 
Posta del Aguila lauzO uu plan para reducir IU huella de carbouo y couvertine en Ia primer 
mares local explotar esta cuesdOu. 
http://sitemarca.wordpress.com/2008/06/ I9/las-etiguetas-%E2%80%9Cverdes%E2%80%9D
empiezan-a-Ilegar-a-Ia-argentinal 

xxx 

Un tipo de oruga de este pais se traslada una pegada a la otra en una formacion ferrea, en ocasiones 
se observo que las orugas que iban adelante engancharon uno de sus propios ''vagones'' y 
comenzaron a seguirlo como es su naturaleza, fonnando de esta manera un circulo persecutorio que 
no llevaba a ningun lado. 

Desde la pasada decada de los ochentas un nuevo concepto de publicidad y marketing, conocido 
como "Greenmarketing", Marketing ecologico, Publicidad verde, 0 Cultura corporativa 
arnbientoempresarial, viene utilizandose en el mundo de los negocios y las empresas con el fin 
arnpliar los valores aftadidos de una marca (producto 0 servicio) y asi poder ser mas atractivo para 
los consumidores preocupados por la proteccion del medio arnbiente y la conservacion de los 
recursos naturales. 
Clases de empresas Que pueden beneficiarse de una campana de Greenmarketing y "publicidad 
verde". 
I. Organizaciones cuya raz6n de ser esta muy relacionada con la proteccienambiental: 

- Productores de alimentos naturales 0 biologicos. 
- Empresas de energias limpias 0 altemativas. 
- Fabricantes de equipos para el control de la contaminacion. 
- Empresas de reciclaje. 
- Consultoras arnbientales. 
- Companiesde reforestacion. 
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- Fundaciones y asociaciones ecologistas.
 
- Organismos gubemamentales responsables del medio ambiente.
 

2. Sectores produetivos de bajo impacto ambiental que se comprometen con temas ambientales 
puntuales: 

- Entidades bancarias y fmancieras. 
- Empresas de mensajeria y correo. 
- Supermercados. 
- Centros de educaci6n y enseftanza. 

3. Industrias de alto impacto medioambiental, que han puesto en marcha programas para minimizar 
este impacto y recuperar los recursos naturales. 

- Compaftias madereras y papeleras. 
- Compaftias petroleras. 
- Empresas de prospecci6n y explotaei6n minera. 
- Compaftias petroquimicas. 
- Construetoras. 
- Grandes complejos hoteleros y turisticos. 
- Industria del transporte. 

http://www.ecoestrategia.com/articulos/weblog02/articulos/weblog0201.htmI 

xxxii 

La diferencia entre la media nacional y los beneficiarios Foneyt se entiende si se tiene en cuenta 
que el volumen de iDvenion total (pubUco y privadol en aetividades de Inves_aclon y 
desarroUo a+D) !I nuestro pals no lJen at 0.5 -;. del Produdo Unto, "10 que coloca a la 
Argentina entre los paises intermedios con mas bajo nivel de financiaci6n de 1+0)", explica 
Marschoff.. 
http://www.mincyt.gov.ar/noticrecimientosustentable.htm 

http://www.ambiente.gov.ar/?idarticulo=4881 

xxxiii 

Cambio climatico, Calentamiento global. Seguro que en los ultimos meses ha escuchado 
muchas veces estos terminos. 2006 fue el afto en que el problema ecol6gico que atraviesa nuestro 
planeta pas6 de ser una preocupaci6n de ecologistas reivindicativos a ocupar la agenda de lideres 
politicos mundiales e incluso de empresas multinacionales 
http://www.univision.com/content/content. jhtml;jsessionid=OP5XXFWZC 101 GCWIABJSFFIKZ 
AAGAI WC?chid=2&schid=24612&secid=24613&cid=1084023&pagenum=2 

26/07/2008 - 9:41 hs 
El jueves 24 de julio, se reuni6 el Consejo Asesor Provincial de Producci6n+Limpia, recientemente 
constituido, en el cual participa la Municipalidad de Esperanza. 
A su momento, el Ing. Ariel Carabajal, funcionario nacional, realiz6 la presentaci6n del programa 
nacional de Producci6n+Limpia, destacando los lineamientos generales y particulares, y las posibles 
fuentes de financiamiento que estar8ndisponibles . 
http://www.ambiente.gov.ar/?idseccion=141 

La Pr04ueeion Umpia consiste en la aplicaci6n continua de una estrategia de prevenciOn 
ambiental a los procesos y a los produetos con el fin de reducir riesgos tanto para los seres 
humanos como para el medio ambiente. 
http://www.pnuma.orglindustria/produccion limpia.php 
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XXX" Art. 41 de la Constitueion Arxentina 
rooos los hahitantes gozan del derecho a un ambiente sano. equilibrado. aplo para el desarrollo 
humano v para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presenles sin 
comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. EI dafto ambiental 
generani prioritariamente la obligaci6n de recomponer, segun 10 establezca la ley. 
Las autoridades proveenin a la protecci6n de este derecho, a la utilizaci6n racional de los recursos 
naturales, a la preservaci6n del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biol6gica, y a Ia 
infonnaci6n y educaci6n ambientales. 
Corresponde a la Naci6n dictar las nonnas que contengan los presupuestos minimos de protecci6n, 
y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aqueHas alteren las jurisdicciones 
locales. 
Se prohibe el ingreso al territorio nacional de residuos actual 0 potencialmente peligrosos, y de los 
radiaetivos. 

sabado 6 de oetubre de 2007 

Soja Vs Diversidad 

En los campos argentinos y "gracias" a las teorias dellibre Mercado la soja viene arrasando con la 
diversidad que siempre caraeteriz6 a la Argentina. Han hecho penetrable el Impenetrable chaqueilo, 
hist6rica reserva forestal y animal. Desmontan bosques... 
http://ecologiamas.blogspot.com/2007/10/soja-vs-diversidad.html 

12-08-08, 
MiDeria en Argentina: Fiseal que investiga a mine... La Alumbrera enfrent! pedjdos de 

destitueion. Aeeiones de nspalclo 

Nota sobre pedidos de destituci6n contra Antonio Gustavo G6mez, Fiscal General ante la Camara 
Federal de Apelaciones de Tucuman, muy comprometido con su cargo, incluyendo investigaciones 
sobre la contaminaci6n producida por Minera Alumbrera en el canal DP2 (que desagua en el 
embalse Rio Hondo) y otros sitios en Tucuman, 
http://www.ecoportal.net/content/view/full/8063 2 

Los participantes de las reuniones de 1999 de la Organizaci6n Mundial del Comercio (World Trade 
Organization) en Seattle, Washington, se enfrentaron con grandes e intensas manifestaciones que 
criticaban 10 que muchos manifestantes vieron como la indiferencia de la Organizaci6n a temas 
ambientales. 
Hace tiempo que los ambientalistas estan preocupados por 10 que yen como la relaci6n entre la 
liberalizaci6n del comercio y el peligro ambiental. Algunos grupos sostienen que los 
contaminadores a los que nunca se les pennitiria operar en paises desarrollados, Hevarian sus 
operaciones a paises en desarrollo mas annentes". 
De acuerdo a esta perspectiva, algunos paises en desarrollo se contentan con obtener empleos y 
toleranin la contaminaci6n. Los ambientalistas algunas veces se refieren a dichas re-ubicaciones y 
exportaciones como como "el dumping ambiental" 
http://www.dallasfed.org/entradaiarticles/2001/spsweOOOl.html 
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03/0112006 
Se multip/ican en todo el continente las movilizaciones sociales en contra de la contaminocion y el 
saqueo de la mega mineria contaminame. 
http://www.noalamina.orgiindex.php?module=announce&ANN id=123&ANN user op=view 

La soja [0 soya] es sin6nimo de monocultivos y grandes haciendas mecanizadas. En consecuencia, 
la soja ha ocasionado enormes dailos ambientales, provocando la destrucci6n de 21 millones de 
hectareas de bosques en Brasil, 14 millones en Argentina y 2 millones en Paraguay. [5] AI mismo 
tiempo, la soja ha desplazado cultivos a1imentarios. La superficie sembrada con arroz, frijoles, maiz 
y trigo en Brasil disminuy6 entre 1991 y 2005, mientras que el area dedicada a la soja se ha mas que 
triplicado en el mismo periodo. La misma historia se repite en Argentina: la producci6n de muchos 
alimentos basicos ---entre ellos la leche, arroz, maiz, papas y lentejas- ha caido drasticamente. [6] 
http://www.iade.org.ar/modules/noticias/article.php?storyid=2182 

xl 

Como ejemplo, un polucionador argentino puede tomar una restriccion como una accion en contra 
de su empresa, si se la obliga a invertir en disminuir sus indices de contaminacion, y los gobiernos 
de paises vecinos no hacen 10 mismo con emprendimientos semejantes, entonces puede interpelar a 
su gobierno para que no Ie aplique normas que signifiquen desventajas competitivas, generando un 
freno y una amenaza al impulso de nuevas normas ambientales, es una solucion que requiere 
politicas regionales, en este caso latinoamericanas. 

Vida 0 muerte en el Riaebuelo. La rebelion de 10 contaminantes.••Conocfan, que opinan, de 
esta data? 

A 30 cuadras de Plaza de Mayo nacen chicos malformados, hay abortos espontaneos y los vecinos 
tienen la sangre intoxicada por la contaminaci6n generada por grandes empresas sobre el Riachuelo. 
l.C6mo es el juicio que podrla determinar que esas empresas paguen, que dejen de contaminar, y 
que se busquen soluciones para las victimas? EI dilema: l.se puede producir bien, dar fuentes de 
trabajo y no contaminar? Santiago Kaplun, uno de los abogados de la megacausa, explic6 a lavaca 
por que el futuro del Riachuelo ya lIeg6. 
http://lavaca.org/seccion/actualidadll / I... 

xli 

Los diarios locales muestran seguido los vehiculos que toma la contaminaci6n, pero la 
poblaci6n no muestra demasiado interes como vimos con el 32% de desconocimiento del tema 
obtenido de la consulta de la META A I, Y que se puede observar en los diarios. EI cuidado del 
medioambiente es muy difundido en otros paises, 10 que demuestra una conciencia ambiental mas 
amplia. 

Mientras que "La Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios de Espana 
consagra y desarrollo el derecho del consumidor a la educocion y formocion en materia de 
consumo. Contempla entre sus objetivos el promover la libertod y racionalidad en el consumo, y 
adecuar las paiaas del mismo a un uso rocional de los recursos naturales. Asimismo, consagra el 
derecho de los consumidores a disponer de una informacion veraz, eficaz y suficiente 
http://www.facua.orgles/guia.php?/d=32''. 

xlii 

Las siguientes paginas nos mantienen actualizados de la realidad eco-politica: 
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xliii 

http://impactoverde.info/ecopol-ticas/index.php 
http://www.aporrea.orglactualidadla9604.html 
http://es.wordpress.com/taglcuriosidades-eco-politicas/ 
http://www.oilwatchmesoamerica.orglindex.php?option=com content&task=view&id=1150&Itemi 
d=69 

EI secretario mexicano explic6 que la cuantia de 10 que cada pais debe aportar al fondo vendria 
detenninada par el porcentaje global de las emisiones de cada pais, el porcentaje de las emisiones 
per capita de sus habitantes y su Produeto Interior Bruto (PIB). 
http://www.nuestromar.com.ar/noticias/ecologia y medioambiente 05 2008 latinoamerica aporta 

posibles soluciones al camb 

Jueves, 15 de noviembre de 2007 - EI ranking de los mas contaminantes: 
Emisiones del sector energetico (Toneladas de CO2): 
EE.UU. - 2.530 millones India - 529 miIJones Australia - 205 millones 
China - 2.430 millones Jap6n - 363 millones Sudafrica - 201 millones 
Rusia - 600 millones Alemania - 323 millones Reino Unido - 192 miIJones 

Corea del Sur- 168 millones 
http://news.bbc.co.uk/hl/spanlshlsclence/newsld 7095000/7095676.stm 

Martes, 31 de Julio de 2007 - China: las empresas mas contaminantes no podran adquirir prestamos 
bancarios Con el fin de reducir sus emisiones contaminantes fijadas en el protoeolo de Kioto, el 
gobiemo chino dispuso que las empresas que mas contaminen no podnin acceder a prestamos 
bancarios. 
http://www.adnmundo.com/contenidos/ambiente/empresaschinasma310707.html 

xliv 

Los limites del crecimiento. 30 aftos despues, es un libro que prueba las tendencias a la destrucci6n 
de la biosfera observadas en el mundo, afirma de manera cientifica la destrucci6n y propone 
soluciones politicas sociales y econ6micas 
http://www.galaxiagutenberg.com/Contenido/Libros/Libro.asp?Codigo=47274 

xlv 

.- En este aspecto ADECUA no menciona las responsabilidades de los consumidores con el 
medioambiente, 0 de la fonna de encarar el futuro del consumo. 
http://www.adecua.org.ar/acerca.php 

.- EI SERNAC Chileno tampoco aclara responsabilidades del consumidor con el ambiente 
pero si menciona otras obligaciones. http://www.semac.cllacercade/index.php 

.- La entidad mexicana ALCONSUMIDOR tiene la misi6n de "In/ormor, Asistiry Facultar 
al Consumidor para que con su conductafomente una cuJtura del consumojusto, sustemable, 
racional", dando muestras de responsabilidad ecol6gica. 

.- Es un campo menos desarrollado en Hispanoamerica, que en otros conglomerados, 
Hispacoop agrupa y coordina a las cooperativas de consumidores de Espana, y es un caso 
destacable porque promociona un consumo responsable y respetuoso con el medio ambiente. 
http://www.hispacoop.es/home/index.php?option=com content&task=blogcategory&id=43&ltemid 
=69 
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Denuncian a los fabricantes de coches por manipular la informacion sabre sus emisianes de 
C02 

Barcelona Espafta 19 de Mayo de 2008. Ecologistas en Accion y la Union de Consumidores de
 
Espana (VCE) han presentado una demanda administrativa ante los ministerios de Industria y
 
Sanidad, el Institute Nacional del Consumo y otras entidades autonomicas, para denunciar que
 
algunos fabricantes de vehiculos incumplen el Real Decreto sobre emisiones de C02 en sus
 
anuncios y comunicaciones.
 
La normativa exige que los anuncios informen sobre las emisiones que emite cada vehiculo y 10
 
haga dando la misma importancia (tamaiio de letra, etc) que el resto del texto del anuncio. Los
 
denunciantes critican que las marcas automoviHsticas no solo no respetan esta norma, sino que en
 
muchos casos la informacion sobre las emisiones ni si quiera aparece en el anuncio.
 
Ecologistas en Accion y la VCE denuncian tambien la manipulacion de los fabricantes al utilizar en
 
sus publicidades las palabras eco 0 verde, para dar la sensacion de que sus vehiculos son
 
respetuosos con el medio ambiente. Los denunciantes recuerdan que las empresas automovilisticas
 
tienen pendiente cumplir el compromiso que adquirierion en el afto 1998 de no superar la emision
 
de 120 gramos de C02 por kilometre.
 

LA EDUCACION ECOLOGICA Y LA ESTRUCTURA CURRICULAR BASICA
 

Para incorporar los cuatro aspectos mencionados, la educacion ecologica necesita la
 
reestructuraci6n de los objetivos y contenidos de la ensenanza. Esta reforma debe realizarse
 
particularmente en las asignaturas de Ciencias Naturales y Ciencias Sociales. Estas asignaturas son,
 
en defmitiva, asignaturas privilegiadas para el tratamiento de contenidos que guardan relacion con
 
el medio natural y su aprovechamiento por el ser humano.
 
http://www.gade.org.ar/
 

Capaeitaeion en Ecoteeonologias 

"Que queremos? iUna capitolismo que se ocomode a los inconvenientes ecologicos, 0 una 
revolucion economica. social y cultural que supriman los inconvenientes del capitalismo y, por 
ello, instoure una nueva relocion de los humanos con la colectividad, con su medio ambiente y 
con la naturaleza? "Reforma 0 revolucion? Andre Gorz °Mkllel Bosquet Las Ecotecnologias 

Las herramientas del desarrollo sustentable son las ecotecnologias, una serie de tecnicas y pnicticas 
que toman en cuenta la ecologia pararesolver problemas cotidianos de favida diaria. 
http://www.union.org.mx/guialderechosyobligaciones/capacitacion.html 

Aetividad para el aula 
Te proponemos trabajar con los alumnos el tema de 1a obtencion de energia a partir de combustibles 
altemativos como el etanol. 
http://www.encuentro.gov.ar/nota-514-Energia-Verde.html 

Lie, en Quimica y Tecnologia Ambiental 
Los akanees del titulo 8OD: 

I. Estudiar, desarrollar y aplicar metodologias de diagnostico ambiental, incluyendo tareas 
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profesionalesde analisis de parametres de caJidad y monitoreode recursosnaturales,deseargas, 
residuosy desechos. 
2. Participar en de tareasde gesti6n ambiental, incluyendo; Calidadambiental, Auditoriaambiental, 
AnaJisis del ciclo de vida, Acuerdos voluntarios, Mejora continua. 
3. Realizar analisis paradetenninar composici6n quimica, propiedadesfisicoqulmicas, efectos 
biol6gicos, para el registro,certificaci6ny control de sustanciast6xicas y peligrosas;asesorary 
dirigir tareas tecnicas de depuraci6nde efluentesy tratamientosde remediaci6n de recursos 
naturalescontaminados. 
4. Estudiar, desarroIJar, asesorar e implementartecnologlasecocompatibles. 
5. Desarrollar, asesorar e implementartecnologiaspara la reducci6nde contaminantes. 
6. Proyectar, instalary dirigir laboratorios de anaJisis ambientales. 
7. Conformar equipos de trabajo de Evaluaci6nde Impacto Ambiental y Evaluaci6nde Riesgo 
Ambiental. 
8. Desarrollary aplicar metodologiasdescriptivas y predictivasdel comportamiento ambientalde 
contaminantes. 
9. Participar en la evaluaci6nde nuevos productosquimicos y/o biol6gicosprevia introducci6n a los 
circuitos ambientales. 
10.Participar en aspectos tecnico-reglamemarios asociados a la legislaci6nambiental. 
11.Desarrollar tareas pericialesy/o de asesoramiento en causasjuridicas y tecnico-administrativas 
medioambientales. 

Natalia Oreiro regresaraa la televisional frentede "Recursonatural",un ciclo dedicadoa temas 
ecol6gicosy al cuidado el medioambiente 
http://www.farandulas.com/archives/2008/03/natalia oreiro IO.html 

Leonardo Di caprio adelanto un documentalal estilo de Al Gore 
http://es.youtube.com/watch?v==Hq5qH8zhiDO 

Shakira ratifica una vez mas su compromisocon las causas socialesy ambientaJistas 
http://ecoloquia.com/index.php?option=com content&task=view&id= I682&ltemid=33 

Peliculas para niftos, ejemplo waJlyel robot basurero 
http://es.youtube.com/watch?v==D8kwXBZIOUE 

Juegos olimpicos, preocupacion por una Beiging contaminada 

La creatividad paralas publicidades tambien toea a la ecologia,principalmente las institucionales Ej 
mtv switch diciendoque solo tenemos diez aftos para revertir el procesode contaminaci6n 
http://es.youtube.com/watch?v=BFickBMlehw&NR==l 

A traves de recUI"SOS on-line y programaci6n en television,esta iniciativabusea promoverentre los 
j6venes estiJosde vida respetuososcon el medio ambiente 
http://abre-losojosmundo. blogspot.com/2007I IO/mtv-switch.html 

Peliculas futuristas ya anticipaban10 que podria suceder, tierra yenna e inutil,escasezy 
pocos humanosvivos. 

http://www.misionesonline.net/paginas/detalle2.php?db==nacionales&id==I965] 
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Ii 

White y Steward: Steward introduce en las ciencias sociales el termino de ecologia, 
seiialando con el el analisis de las relaciones existentes entre todos los organismos que comparten 
un mismo nicho ecol6gico. 
http://es.wikipedia.orglwiki/Cultura#Definici.C3.B3n neoevolucionista 0 ecofuncionalista 

Iii 

EI protocolo de kioto impacta pennanentemente en las empresas, aunque no fue una intervencion 

directa del consumidor, sus redactores y propulsores debieron considerar posiciones de consumo 

http://www.e1pais.com/todo-sobre/tema/ProtocololKioto/ 1421 

N. del A.: Esta pagina evidentemente concluye en 10 mismo que investigamos, mas no adelanta 

horizontes temporales: Las empresas deben anticipar, el embate de consumidores cansados de los 

atropellos contra el medioambiente 

http://www.infobaeprofesional.com/notas/41912-Green-marketing-la-apuesta-por-negocios-mas
saludables.html?cookie 

Audiovisual de calentamiento, toea responsabilidad social, recomendaciones para disminuir nuestro 

impacto personal. 

http://es.youtube.com/watch?v=KFT8d6Z00Ss&feature=related 
Iiii 

I.os haJHlic.lpS dv Ia ill\(:slig;ll.:ll\n ('11 mated.• df' ;H'liimh,s lid nilJ~umid(jr ante d Iwdii) 
amhicntc: A I)ios rogalldo. " COil d rn~110 dando 
Est8 Yd. tranquiIarnente tumbado en el sofa de su casa. EI telefono suena. Descuelga, y una voz 
femenina Ie anuncia: "Buenas tardes. Mi nombre es Margarita Gonzalez, y Ie llamo de una 
empresa de estudios de opinion pUblica. En estos momentos estamos llevando a cabo una 
importante encuesta sobre la conciencia ecologica y el comportamiento de compra de los 
espaholes, y nos gustarla conocer su opinion sobre una serie de temas relacionados con e/ medio 
ambiente. Vamos con la primera preguma: Dlgame por favor en qui medida -Mucho, Bastante, 
A/go, Poco 0 Nada- estaria usted dispuesto a pagar un sobreprecio por aquellos productos que 
demuestren ser mas respetuosos con el medio ambiente". l.CuAl cree que seria su respuesta? 
Probablemente la misma que darla una gran mayorfa de los consultados: "Mucho" 0 "Bastante", 
Los dos ejemplos anteriores -ficticios, pero verosimiles- ponen de manifiesto la desconexi6n -0 

falta de correlaci6n- existente entre 10 que el consumidor dice en las encuestas, y su 
comportamiento efectivo de compra. Se trata de un fen6meno que se observa con relativa 
frecuencia en aquellos estudios en los que se indaga sobre los valores morales que estan detras de 
determinados comportamientos de consumo 
http://insightsblog.com/2007I121 I 1leconsumer-una-verdad-incomoda-sobre-eI-comportamiento-del
consumidor-ante~el-calentamiento-global-y-cambio-c1imatico-parte-I I 

Iiv 

Dos terciOll de 1011 britanicos estBn dispuestOl a pagar mas por uua marl:a que lIeve una 
polftiaa eeolOgiaa seriL 
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http://www.infobaeprofesional.com/notas/41912-Green-marketing-la-apuesta-por-negocios-mas
saludab les.html?cookie 

Asi nacieron Natura Cosmeticos, de la mana de Luiz Seabra; la empresa Patagonia, de Yvon 
Chouniard; The Body Shop, de Anita Roddick, y Ben and Jerry's, de Ben Cohen y Jerry Greenfield, 
companies que hoy siguen siendo exitosas demostrando que es posible ser resoollSable f rentable. 
http://prensa.elviajedeodiseo.coml?p=7 

PetfU del cOlISlllllidDr/11111'0: EI consumidor verde 0 ecol6gico se puede definir como aquel 
consumidor que manifiesta su preocupaci6n por el medio ambiente en su comportamiento de 
compra, buscando productos que sean percibidos como de menor impacto sobre el medio ambiente. 
Para estos consumidores el calificativo ecol6gico es un atributo valorado en el proceso de decisi6n 
de compra. En algunos casos dicha valoraci6n se manifestara en pagar DD mayor precio por 
productos percibidos como ecol6gicos; y en otros casos se manifestara en preferir el producto mas 
ecol6gico en igualdad de condiciones funcionales (calidad, comodidad, ... ) y econ6micas (precio, 
promoci6n de ventas, cantidad,... ). 
La aparici6n de este nuevo consumidor preocupado no solo por la satisfacci6n de sus necesidades 
actuales sino tambien por la protecci6n del entomo natural, obliga a las empresas a adoptar una 
nueva forma de entender el marketing: el marketing ecoI6gico .... 
http://ecoweeb.blogspot.com/20080901archive.html 

Iv 

Diciembre 13,2007 por insightsblog 
Es indudable que esta campana esta dando sus frutos. La notoriedad casi universal del 

problema se ha conseguido. Nada menos que el 99010 de los encuestados seftal6 conocer, 0 al menos 
haber oido hablar, del calentamiento global y el cambio climatico 

http://insightsblog.com/2007/ 12/13/econsumer-una-verdad-incomoda-sobre-el-comportamiento-del
consumidor-ante-el-calentamiento-global-y-cambio-climatico-parte-3/ 

!vi 

De acuerdo con uno de los ultimos informes del Worldwatch Institute (uno de 10mas prestigiosos 
centros de investigaciones medioambientales) por un lado estan los mas de 1.700 millones de 
habitantes del planeta conforman la categoria global de la "clase consumidora", y por otro se 
encuentran los 2.800 millones de personas que sobreviven con menos de dos d61ares diarios. 
... Comprar mas no significa tener mejor calidad de vida, pero esa parece ser la tarea de la 
publicidad: convencemos y convertirse en nuestra guia de consumo. Dia a dia se el elevado mimero 
de mensajes que recibimos a traves de la publicidad nos afirma que seremos mas felices si 
consumimos los distintos productos que anuncian, pero pocas veces nos informan con transparencia 
sobre todos los componentes de esos mismos articulos. Otras veces nos intenta convencer de la 
necesidad que tenemos de tener y comprar mas bienes. 
La cultura del consumo nos ha enseilado que comprar es la fuente del bienestar, sin que nos deje 
espacios para pensar en las consecuencias que tiene el consumo excesivo de de bienes 
innecesarios... 
http://www.ozonalia.org/contenidos/47/index.html?idtemplate=5 

!vii 

•	 La moderaci6n en el crecimiento de la poblaci6n mundial dependera de la velocidad con 
que los paises en vias de desarrollo sean capaces de completar la transici6n demografica. 
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Segun calculos de la ONU, si los paises pobres aceleran el ritmo, en el aiio 2050 habra en el 
planeta unos 7.500 milloDes de habitantes. Si, por el contrario, el proceso se modera la 
poblaci6n mundial se podria situar aquel aiio en cerca de los 11.000 miUones de habitantes. 

http://es.wikipedia.orglwikilTransici%C3%B3n demogr%C3%A 1fica 

Se espera que la poblaci6n mundial aumente 50 por ciento parael do 2050, con 10 que el total de la 
poblaci6n en el planeta se elevani alrededor de 9 mil milloDes. Se calcula que casi todo este 
crecimiento ocurrira en los paises en desarrollo. 
Esto ejercera una presi6n inmensa sobre nuestros recursos naturales, la biodiversidad y el equilibrio 
ecol6gico del planeta, el coal todos consideramos nuestro hogar. Por ello, es necesario cambiar la 
manera como vemos nuestros recursos y, mas importante aun, c6mo los utilizamos. Por ello, ahora 
mas que nunca urge fomentar el consumo sustentable. 
http://www.semarnat.gob.mxlEDUCACIONAMBIENTALIPROGRAMASlPages/programa c 
onsumosustentable.aspx 

IriIi 

- CreeimieDto Datural Deutro: Se genera cuando hay la misma cantidad de nacidos que de 
muertos. 
http://es.wikipedia.org/wiki/Crecimiento natural 

lix 

En la actualidad, los j6venes constituyen un grupo importante dentro de las sociedades de 
con sumo, y los habitos que desarrollen ahora juganin un papel decisivo en los futuros patrones de 
consumo. Sus decisiones como consumidores ejercen una influencia creciente en los mercados y 
estilos de vida. Por 10 tanto, los j6venes merecen especial atenci6n en los esfuerzos por cambiar 
nuestros ineficientes patrones de consumo por otros mas favorables al desarrolJo sustentable. 

...EI Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), como 
conciencia ambiental de la ONU, insiste en la importancia y necesidad urgente de cambiar los 
patrones y actitudes de consumo y producci6n en el ambito global. 
http://www.semarnat.gob.mxlEDUCACIONAMBIENTALIPROGRAMASlPages/programa c 
onsumosustentable.aspx 

Comentario sobre ingreso y contaminaci6n indica que a un nivel de ingreso per capita, de acuerdo 
al pais, la poblaci6n comienza con tareas de limpieza arnbiental, sugiere una relaci6n complicada 
entre el crecimiento del ingreso per capita y la contaminaci6n, mas controversial aun porque es 
dado por el directivo de una entidad bancaria 
http://www.dallasfed.org/entrada/articles/200llspsweOOOl.html 

Ix 

Compromiso de faempresa con la responsabilidad social. La cual debe Formar parte de la misi6n y 
politicas corporativas. 
http://www.gestiopolis.com/canales8/mkt/mercadeo-ambiental.htm 

!xi 

Segun el diccionario on line wikipedia, Una declaraci6n efectiva de visi6n debe ser: 
• clara y alejada de la ambigUedad 
• que dibuje una escena 
• quedescribaelfuturo 
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• que sea facil de recordar y con la que uno pueda comprometerse 
• que incluya aspiraciones que sean realistas 
• que este alineada con los valores y cultura de la organizaci6n 
• que este orientada a las necesidades del cliente (si es para una organizaci6n de negocios) 

http://es.wikipedia.orglwiki/Planificaci%C3%B3n estrat%C3%A9gica 

!xii 

http://es.wikipedia.orglwiki/An%C3%AlIisis de las 5 fuerzas de Porter 

Ixiii 

http://es.youtube.com/watch?v=HlMIXw73rqM&NR= I 

lxiv 

http://www.ecoportal.netlcontentlview/full/14872 

Audiovisual que muestra la gerencia de equipos de trabajo, y menciona como una amenaza extema 

importante al cambio climatico http://es.youtube.com/watch?v=DwqGUI9n IVk&NR= 1 

En el canal de noticias CRONICA, el segmento ecol6gico finaliza con un exagerado 
"SOMOS TODOS ASESINOS". 

La Mercadoteenia Sustentable surge durante la decada de los noventa como respuesta a la 
conciencia mundial sobre temas de deterioro ecol6gico. Shethb y Parvatiyar (1995) son los primeros 
en utilizar el concepto definiendolo como una nueva fonna de mercadotecnia que busca equilibrar 
los intereses de la empresa y del consurnidor con los intereses de la ecologia y el desarrollo 
sustentable. Fuller (1999) ampli6 esta definicion: "Consiste en el proceso de planear, implementar y 
controlar el desarrollo del precio, la promoci6n y la distribuci6n de productos de manera que 
satisfaga las necesidades del consurnidor y los objetivos de la organizaci6n y al mismo tiempo el 
proceso sea compatible con el medio ambiente". http://www.miespacio.orglcont/gi/verde.htm 

Desde la pasada decada de los ochentas un nuevo concepto de publicidad y marketing. conocido 
como "Greenmarketing", Marketing ecologico, Publicidad verde. 0 Cultura corporativa 
ambientoempresarial, viene utilizandose en el mundo de los negocios y las empresas con el fin 
ampliar los valores aiiadidos de una marca (producto 0 servicio) y asi poder ser mas atractivo para 
los consumidores preocupados por la protecci6n del medio ambiente y la conservaci6n de los 
recursos naturales. 
Clases de empresas que pueden beneficiarsede una campafta de Greenmarketing y "publicidad 
verde". 
I. Organizaciones cuya ramn de ser esta muy relacionada con la protecci6n ambiental: 

- Productores de alimentos naturales 0 biol6gicos. 
- Empresas de energias limpias 0 altemativas. 
- Fabricantes de equipos para el control de la contaminaci6n. 
- Empresas de reciclaje. 
- Consultoras ambientales. 
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- Compaftias de reforestaci6n.
 
- Fundaciones y asociaciones ecologistas.
 
- Organismos gubemamentales responsables del medio ambiente.
 

2. Seetores productivos de bajo impacto ambiental que se comprometen con temas ambientales 
puntuales: 

- Entidades bancarias y fmancieras. 
- Empresas de mensajeria y correo. 
- Supermercados. 
- Centros de educaci6n y enseftanza. 

3. Industrias de alto impacto medioambiental, que han puesto en marcha programas paraminimizar 
este impacto y recuperar los recursos naturales. 

- Compaftias madereras y papeleras. 
- Compaftias petroleras. 
- Empresas de prospecci6n y explotaei6n minera, 
- Compaftias petroquimicas. 
- Constructoras. 
- Grandes complejos hoteleros y turisticos. 
- Industria del transporte. 

http://www.ecoestrategia.com/articulos/weblog02/articulos/weblog0201.html 

Las empresas aI pensar en la preservaci6n del entomo, y en el publico en general, han iniciado 
actividades de marketing encaminadas a producir, promover y vender productos que no daften el 
ambiente, esto es, el mercadeo ambiental. 
MERCADEO AMBIENTAL Este apunta hacia la satisfacci6n de las necesidades y aspiraciones 
sociales de hoy con el rnantenimiento de equilibrios ambientales indispensables para el propio 
proceso de desarrollo actual y futuro; asf mismo busca el bienestar de los consumidores, en el 
crecimiento econ6mico como fruto del desarrollo de las actividades productivas, minimizando los 
impactos negativos sobre el ambiente y proporcionando los positivos. 

Promoci6n ecol6gica: 
Aumentar la conciencia del cuidado ambiental en quienes todavfa no tienen esta cultura, y al mismo 
tiempo brindar informacion, educaci6n y persuasi6n a segmentos de mercados especificos. 
EI objetivo de la promoci6n ecologica es educar ambientalmente a todos los consumidores 
ecologicos y consumidores potenciales para contribuir a la generaci6n de responsabilidad 
ambiental, que contribuye a una conciencia social a1rededorde 10 ambiental. 
http://www.gestiopolis.com/canales8/mkt/mercadeo-ambiental.htm 

Desde una perspectiva empresarial, el marketing ecol6gico es el marketing que aplican aquellas 
empresas que adoptan un enfoque de marketing social para comercializar productos ecologicos, es 
decir, aquellas empresas que buscan satisfacer las necesidades sociales junto a las necesidades 
presentes de los consumidores. En este sentido, se puede definir como: "El proceso de 
planificaci6n, implantaei6n y control de una politica deproducto, precio, promoci6n y distribuci6n 
que permita conseguir los tres siguientes criterios: (I) que las necesidades de los clientes sean 
satisfechas, (2) que los objetivos de la organizaci6n sean conseguidos y (3) que el proceso genere el 
minima impacto negativo en el ecosistema". 
http://ecoweeb.blogspot.com/2008 09 01 archive.html 

En principio, son dos los temas que acaparan la atenci6n del presente escrito: el mercadeo ambiental 
y la responsabilidad social. 
http://www.gestiopolis.com/canales8/mktlmercadeo-ambiental.htm#mas-autor 
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Perf" del cOIISIIIIIido,fllt.TO: EI consumidor verde 0 ecologico se puede definir como aquel 
consumidor que manifiesta su preocupacionpor el medio ambiente en su comportamiento de 
compra, buscando productosque sean percibidoscomo de menor impactosobre el medio ambiente. 
Para estos consumidores el calificativoecologico es un atributo valorado en el proceso de decision 
de compra. En algunos casos dicha valoracion se manifestani en papr un mayor preeio por 
productos percibidos como ecologicos;y en otros casos se manifestaraen preferir el produetomas 
ecologico en igualdad de condiciones funcionales (calidad, comodidad,... ) y econ6micas(precio, 
promoci6n de ventas, cantidad,... ). 
La aparici6n de este nuevo consumidor preocupado no 8010 por la satisfacci6nde sus necesidades 
actuales sino tambien por la protecci6ndel entomo natural, obliga a las empresas a adoptar una 
nueva forma de entender el marketing:el marketing ecoI6gico... 
http://ecoweeb.blogspot.com/20080901archive.html 

bttD:/Iwww.gestiopolis.com/recursos/experto/catsexp/pagans/mar/no8/comportamiento.btm 

http://www.gestiopoJis.com/canaJes/demarketingiarticulos/41/cdcuch.htm 

11-11-08, Por Manuel Iturriaga 
En los proximos siete anos, 250 millones de personas podrian ser "refugiados ambientales" 
a consecuencia del cambio climatico. 
http://www.ecoportal.net/content/view/full/82540 

eontabilidad ambiental 
http://es.youtube.com/watch?v=Y9ehBoL3HBU 

La planificaci6nestrategica puede definirsecomo un enfoque objetivo y sistematicopara la toma de 
decisiones en una organizaci6n(David, 1990).... 
La planeaci6n estrategica tiene como funcion: orientar la empresa bacia oportunidadeseconomicas 
atractivas para ella (y para la sociedad), es decir, adaptadas a sus recursosy su saber hacer, y que 
ofre:zean un potencial atrayente de crecimientoy rentabilidad... 
http://www.gestiopoJis.com/recursos/documentos/fulldocs/ger/planestraarvey.htm 

http://books.googJe.com.ar/books?id=t3 5sLSWCcOgC&pg=PA73&lpg=PA73&dq=supervivencia+ 
crecimiento+rentabilidad&source=web&ots=ACe5ffings5&sig=j6iLv8UXWkKOExgaLMDVa3w8 
Wso&hl=es&sa=X&oi=book result&resnum=1O&ct=result#PPA73,M 1 

Actualmente el precio de los productos ecol6gicoses alto, ya que son productosespecializadosy su 

consumo es bajo. 

http://www.gestiopoJis.com/canaJes8/mkt/mercadeo-ambiental.htm 
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Ixxii 

En una conferencia bastante reciente, el conocido autor y experto en estrategia. Xenic"; 
Omae mencion6 dos caracteristicas de la decada pasada, ... 
www.masterdisseny.com/master-netlexcelencia/0022.php3 

Jack Trout es, sin duda alguna, una de las referencias hist6ricas del Marketing modemo. 
Creador del revolucionario concepto de "posicionamiento", como elemento estrategico del 
Marketing, es co-autor, junto a Al Ries, de dos de los libros mas importantes e innovadores de los 
ultimos MOS: Positioning: the Battle for Your Mind y Marketing Warfare, ambos traducidos ya a 14 
idiomas. http://www.daemonquest.com/es/jack trout 

Ixxiv 

Con fecha 5 de noviembre de 2008, en su primer discurso como presidente, el 
Estadounidense Barack O'bama confmno 10 que muchos ya afirmaban, y muchos escepticos 
discutian, al hacer su analisis de la situaci6n mundial dijo, entre otras cosas, "con un planeta en 
peligro", refiriendose, queda bastante claro, al problema de la contaminaci6n. 

!xxv 

El "efeeto mariposa" es un concepto que hace referencia la noci6n de sensibilidad a las 
condiciones iniciales dentro del marco de la teona del caos···. Su nombre proviene de un antiguo 
proverbio chino: "elaJeteo de las alas de una mariposa sepuede sentiraJotrolado del mundo". 
La idea es que, dadas unas condiciones iniciales de un determinado sistema natural, la mas minima 
variaci6n en elias puede provocar que el sistema evolucione en formas totalmente diferentes. 
Sucediendo asi que, una pequefta perturbaci6n inicial, mediante un proceso de amplificaci6n, podra 
generar un efecto considerablemente grande. 
http://es.wikipedia.org/wiki/Efecto mariposa 

···Ia teoria del caDs 
La idea de la que parte la Teoria del Caos es simple: en determinados sistemas naturales, 

pequeftos cambios en las condiciones iniciales conducen a enormes discrepancias en los resultados. 
Este principio suele lIamarse efecto mariposa... 

...Ejemplos de tales sistemas incluyen LA ATMOSFERA TERRESTRE, el Sistema Solar, las 
placas tectonicas, los fluidos en regimen turbulento y LOS CRECIMIENTOS DE POBLACION. 
http://es.wikipedia.org/wikiffeor%C3%ADa del caos 

!xxvi 

N. del A. : EI que no contamina, se puede hundir en la miseria y el desprestigio, si, estos 

casos son ciertos, la contaminaci6n es un fracaso social humano a escalas mundiales, tanto que 

siendo jocoso, se podria resumir al capitalismo con una frase bochomosa de motivaci6n para la 

busqueda del exito, que presente en los subconscientes de los principales directivos de 
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organizaciones polutivas, hace realidad el dantesco acto subliminal del lucro, dictando al oido de los 

mas inconscientes, "CONTAMINEN...• QUE VIENEN CONTAMINANDO". 

EI siluiente documental ayliza eI mundo energetieo. de hecho desecha por completo la 

producci6n con emanaciones t6xicas y critica las propuestas actuales de renovaci6n de los metodos 

de obtencion, la producci6n de energia solar no podra ser suficiente, la e6lica afecta la corriente 

ventosa y fue monopolizada, los biocombustibles alimentan maquinas y no personas y son 

ecol6gicamente insostenibles. Destaca la posibilidad de aplicaci6n de politicas relacionadas con la 

Soberania energetica para consumos internes, y propone fmalmente que incluso con la generaci6n 

de energia Iimpia no alcanzamos a solucionar el problema ecol6gico mundial 

http://www.centroamerica.tv/es/videos/Consumo-Energia-y-Futuro-Hay-Esperanza 

IxxWi 

«Advertencia a la humanidad de cientificos del mundos.firmada por mils de 1.600 cientificos, entre 
ellos 102 premios Nobel de 70 paises. 
Los Iimites del crecimiento: 30 aftos despues aborda la discusi6n sobre el imparable crecimiento de 
la poblaci6n mundial, el aumento de la producci6n industrial. el agotamiento de los recursos, la 
contaminaci6n y la tecnologia. Una obra de enorme inteligencia que debate. con total actualidad, el 
dificil equilibrio entre crecimiento y desarrollo humanos. 
http://www.quademsdigitals.net/index.php?accionMenu=biblioteca.VisualizaLibroIU.visualiza&lib 
ro id=80n 

N del A: Asi como hubo un salvataje al sistema financiero mundial en 2008 por parte de los 
gobiernos, l,por que no habria un salvataje ecol6gico si las circunstancias 10 ameritan? 

Articulo de Ia Enciclopedia Libre Univenal en Espalol. 

l,Que consecuencias tiene el cambio climiltico para el sistema eeonomieo actual? En este sentido 
los cambios en el chma, aunque sean pequenos, han de ser catastr6ficos. Debemos tener en cuenta 
que nuestra economia depende mucho de las previsiones de futuro. Se invierte en funci6n de los 
beneficios que se confia tener. Si las previsiones no se cumplen tenemos una crisis economics, que 
puede afectar a una sola empresa 0 a toda la economia. Estas previsiones se hacen confiando en que 
las caracteristicas extemas a la empresa se mantienen: politicas, legales. geognificas y etc. Si alguna 
de estas caraeteristicas falla, el proyecto sueIe fracasar. Entre estas caraeteristicas se encuentra el 
c1ima; que debe de ser regular; 10 mils cercano a los valores medios hist6ricos que se han venido 
recogiendo. Asf, un empresario agricola siembra un determinado cultivo porque confia en que la 
tierra es buena, tiene los medios de cultivo y el clima, normalmente, es favorable. Si ese afto hay 
una sequia la inversi6n se pierde. Y fijense que he dicho la inversi6n y no la cosecha, ya que debido 
a un mercado mundial y diversificado una mala cosecha en un punto no impJica subalimentaci6n en 
nuestro mundo modemo. 
http://enciclopedia.us.es/index.php/Consecuencias del cambio clim%C3%A 1tico 
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China se convierte en primer emisor de C02 en un mundo con emisiones record 

China desbanco a Estados Unidos como primer pais emisor de C02 en 2007 e India se dispone a 
arrebatar el tercer lugar a Rusia, segun un estudio cientifico publicado el viemes que denuncia un 
nivel record en las emisiones mundiales de gases de efecto invemadero. 
Hasta 2005 los paises ricos industrializados eran los que emitian mas gas carbonico,pero ahora los 
paises en desarrollo ya acaparan el 53% de las emisiones, recalca este estudio realizado por el 
organismo intemacional Global Carbon Project (GCP). 
"La mayor alza de las emisiones se produjo en los paises en desarrollo, principalmente en China e 
India, mientras que en los paises desarrollados el crecimiento ha sido mas lento", senalael estudio. 
Segun el GCP, las emisiones mundiales de C02 akpzaron el eguivalente a syi 10.000 
mDIoDeS de toneladas de garbo.o, de las que 8.500 millo,es Ie deben en Iineas ge.erales at uso 
de combustibles (Oailes y el reato a Ia de(orestaeion. 
En 2007, las emisiones de China sumaron 1.800 millones de toneladas de C02, contra 1.590 
millones de toneladas de Estados Unidos, 432 millones de toneladas de Rusia y 430 millones de 
India. 
De resultas de ello la concentraci6n de C02 en la atmosfera aumento en 2,2 partes por millen (ppm) 
en 2007 hasta alcanzar 383 ppm. EI aDoanterior, en 2006, el alza fue de 1,8 ppm. 
A 383 ppm, los niveles de C02 superan en un 37% los registrados en 1750, al comienzo de la 
revolucion industrial, con la explotaci6n masiva del carbon, del petroleo y del gas. 
"EI nivel actual de concentracion es el mas alto desde los 650.000 ultimos aftos y probablemente 
desde 20 millones de aiios", recuerda el estudio. 
Los cientificos tambien recalcaron que las emisiones aumentaron mucho desde comienzos de siglo, 
a un ritmo promedio de 2 pmm por afto entre 2000 y 2007 contra 1,3 pprnlaiio en los aiios 1970, 1,6 
ppm en los 80 y 1,5 ppmlaiio en los 90. 
La deforestaci6n tropical genero 1,5 millones de toneladas de C02 en 2007 repartidas de la 
siguiente forma: America Latina y Asia con 600 millones de toneladas cada una y Africa otros 300 
millones. 
EI estudio fue realizado por ocho cientificos partiendo de las estadisticas de los expertos en clima de 
Naciones Unidas y de sus modelos en el marco de un proyecto patrocinado por varios prograrnas 
intemacionales. 

J 

Si se adopta el consumo de energia como medida del impacto sobre la sustentabilidad, un nino 

nacido en Estados Unidos tiene un impacto medioambiental sobre las infraestructuras biol6gicas y 

fisicas equivalente al doble de un nmo sueco, al triple de un italiano, trece veces mas que un 

brasilefio, trcinta y cinco veces el de un hindu y 140 veces el de un nifto de Bangladesh. 

http://www.eurosur.orglfuturo/fut49.htm 

Ixxxii 

N del A: La rana no siente el progresivo aumento de Ia temperatura, luego de que el 

experimentador prendio fuego para calentar el recipiente donde esta se encuentra, de esta manera 
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actuan los gobiemos y corporaciones, aletargando la reacci6n de la poblaci6n a un desastre de 

magnitudes para-economicas. 

N del A: La Administraci6n del estado cuenta con un concepto que ayuda a enfrentar 

problemas de esta calidad, una de las posibilidades que tiene es tratar los casos de impacto 

ambiental como externalidodes economicas negativas, realizando mediciones y control de las 

emisiones de contaminantes; ademas, puede trabajar con su poder de imperio Para sustituir 

producci6n contaminante, gravando esta y subsidiando la producci6n con metodos limpios. 

Los avances en la concepcion del derecho deberin incrementar el tratamiento y puesta en 

funcionamiento de mecanismos de control mas eficientes en materia de Responsabilidad Social 

Corporativa, que permitan identificar una acci6n polutiva. Como dijimos en el apartado 2, pagina 

10 del Proyedo de IDvestigaei6D del que deriva el presente, es mas eficiente el concepto de Huella 

Contaminante que el de Desarrollo Sustentable para comprender el accionar polutivo, ya que 

cuantificar y medir una huella contaminante, es mas facil que hacerlo con el concepto de Desarrollo 

Sustentable. 

Seria mas notable aun que esto generase una competencia entre paises para ver quien tiene 

la menor huella contaminante 0 quien la baja mas rapidamente, a manera de olimpiadas de 

conciencia ambiental en las que participa todo habitante de la tierra a traves de mediciones 

observadas por un arbitraje intemaciooal, i,ficticio? 

N del A: Hay foros y asociaciones mundiales a favor de la recuperaci6n de la salud del 
planeta, hoy un debate de candidatos por la presidencia de EE.UU. exhibia el tema como importante 
en sus plataformas. 

Video muy recomendable, donde se explican los conceptos vertidos en eJ piuTafo 
http://video.googJe.com/videoplay?docid=-5645724531418649230 

El consumo socialmente responsable 10 defme Antil (1984: 20) como: "aquellos cornportamientos y 
decisiones de compra hechas por los consumidores que ponen en consideraci6n los problemas 
ambientales y de los recursos y que estin motivados no solo por el deseo de satisfacer las 
necesidades personales, sino tambien por un interes ante las posibJes consecuencias adversas y sus 
efectos consecuentes", 
http://lunazul.ucaldas.edu.co/index.php?option=com content&task=view&id=58&Itemid=51 
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N del A: Tomando en cuenta los 70 afios que tom6 retirar el plomo de la pintura y los 50 
anos que se tardo en establecer convincentemente el vinculo entre el habito de fumar y el cancer de 
pulmon, se poede inferir que la humanidad hani algo por la salud del medioambiente, porque este, 
es una extensi6n de su propio sistema sanitario, que de hecho hoy huele muy mal. 

EI sfDdrome de Estocolmo es un estado psicol6gico en el que la victima de secuestro, 0 
persona detenida contra su propia voluntad, desarrolla una relaci6n de complicidad con su 
secuestrador. En ocasiones, los prisioneros pueden acabar ayudando a los captores a alcanzar sus 
fines 0 evadir a la policia. 
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADndrome de Estocolmo 

bcaix 

04-11-08, Rutas verdes bacia el crecimiento, Por Nicholas Stern 
Hace pocos dias, el gobemador del Banco de Inglaterra Mervyn King y Gordon Brown han 

indicado que el pais se dirige hacia la recesi6n. No sabemos cuanto durara, pero es poco probable 
que sea corta. Las politicas relevantes estan siendo puestas en marcha para evitar el derrumbe del 
Reino Unido mAs aHa en 1a crisis y empezar a construir un sistema financiero mas solido. Pero 
cuando los bancos reconstruyan sus balances y miren hacia ratios de capital mas altos tendnin que 
restringir los prestamos, La politica monetaria pos si sola, aunque es importante, es muy improbable 
que nos saque de 1a recesi6n nipidamente; la politica fiscal paraexpandir la demanda tiene que 
jugar un papel. Pero, el incremento de gasto publico deberia centrarse no s610en animar la demanda 
a corto plaza. Tiene que promover un crecimiento que pueda sostenerse. 
EI PrODmO periodo de erecimieDto puede ser aBeDtadO firmemeDte 80bre UDa iDfnestruetun 
de baio _ de carboDo y las iDvenioDg que DO seu sOlo proveehO!!S, COD las polfticas 
correctas.. pero tambieD permitiendo PH ecDDomfa y soeiedad mas tnll!luiJa, mU limpia y 
mg segora. Y si como debemos, detenemos la deforestaci6n - la fuente del 20010 de las emisiones 
de gases invernadero - al mismo tiempo podemos tambien proteger e incrementar nuestra 
biodiversidad y sistemas hidricos. 
http://www.ecoportal.netJcontentJview/full/82348 

N del A: Como advertimos en el Proyeeto de Investigacion, pag. 6 "EI grafico resalta un 
extremo peligroso" X, y coloca el enfoque en los metodos de explotaci6n y consumo desarrollados 
basta el momenta, que se estan multiplicando y amenazan cruzar la frontera en la que se saturan las 
posibilidades de obtener recursos, sin daiiar seriamente la naturaleza que los sustenta". 

J:d 

N del A: Creador del documental "Una verdad incomoda" 

De hecho este paladin de la ecologia estuvo presente en el acto del 28/8/08, dia en que 

acepto la candidatura a presidente su copartidario demOcrata B. Obama, observando al cora que 

bendecida la campana politica del moreno candidato, mientras pedia por i1uminaci6n para poder 
<; "arreglar el clima que nosotros hemos cambiado". Transmisi6n en cadena CNN Intemacional. 
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EI modelo de producci6n nuestro es lineal y generador de residuosque causan Iacontaminaci6n,
 
mientras en la naturaleza los procesos son ciclicos y no generan residuos porque 10 que para una
 
especie es residuo para otra es alimento.
 
La naturaleza trabaja en red mientras nuestros procesos no son integrados.
 
La naturaleza utiliza el sol como energia y nosotros recursos f6siles que solo generan
 
contaminaci6n y que se agotan.
 
1.0que se nos propone es el orientar el conocimientohacia el ecodiseno: disenar los sistemas
 
productivos siguiendoa la naturaleza. Igualmenteun cambio de valores sociales que privilegien la
 
calidad de la vida y no el nivel de vida medido por cuanto poseemos,cuantos carros, televisoresy
 
vestidos, etc.
 
En: http://www.gestiopolis.com/canales6/ger/la-gestion-ambiental-y-la-biodiversidad.htm (Hacia el
 
final del documento)
 

La idea es que, dadas unas condiciones iniciales de un detenninado sistema natural, la mas minima
 
variaci6n en elias puede provocar que el sistema evolucione en fonnas totalmente diferentes.
 
Sucediendo asi que, una pequefta perturbaci6n inicial, mediante un proceso de amplificaci6n,podra
 
generar un efeeto considerablementegrande.
 
http://es.wikipedia.org/wiki/Efecto mariposa
 

xciv http://es.youtube.comlwatch?v=EbUcKRDuf2A&feature=related 
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