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Abstract
Cada vez más, el gobierno y las empresas ya no disponen del monopolio en las decisiones
ambientales. Desde la primera revolución industrial hasta nuestros días los temas vinculados con
la gestión ambiental y el cuidado de los recursos naturales estaba supeditadas a las necesidades
económicas de los gobiernos y en especial de las industrias. Tanto fue el desborde y los excesos
demandados por esta creciente y prolifera actividad económica que hoy en día nos enfrentamos
cara a cara con las consecuencias. Qué hacer? Cómo gestionar esta nuevo escenario? Cómo
revertir esta situación en pos de un desarrollo sustentable?. Hoy las inquietudes son muchas,
pero lo más interesante de todo este nuevo escenario global es que estas necesidades de “saber
que pasa” provienen de un sector “dormido” en relación a estas temáticas durante muchísimos
años. Una nueva fuerza, las organizaciones civiles, esta modificando paulatinamente la
distribución del poder.

Como una creciente tendencia global, grupos de ciudadanos de diferentes sectores y
organizaciones están participando activamente en las decisiones vinculadas con ambiente y
desarrollo humano sustentable. La creciente influencia de estas organizaciones es uno de los
cambios mas importantes en materia de gobernabilidad sobre temas ambientales y de
sustentabilidad. Esto se ve fomentado, principalmente, a que las personas y las comunidades hoy
en día son los principales afectados de las consecuencia del accionar ambiental de las
empresas y el gobierno. La sustentabilidad toca la puerta en las casas de cada uno de nosotros.
Uno de los puntos de partida mas significativos se observa en la creciente aparición y desarrollo
de ONG´s (Organizaciones no gubernamentales) que dedican tiempo y esfuerzo para la toma de
conciencia y acción en materia de desarrollo sustentable y gestión ambiental. Es una tendencia
mundial muy importante, podemos observar el siguiente gráfico que muestra este crecimiento.
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Adicionalmente, también aumentó su participación en las Naciones Unidas

Un dato interesante, en 1990 más de 100.000 ONG´s en todo el mundo estaban ayudando a
fomentar el cuidado del ambiente y la conciencia sobre la importancia de una adecuada gestión
ambiental, muchas de las cuales, con más de una década de activad, toman impulso e importancia
en nuestros días.
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En el siguiente gráfico puede observarse esta tendencia, donde la participación de las
organizaciones civiles en diferentes MEA´s (Multilateral Environmental Agreements) fue
creciendo con el tiempo.

La importancia central que tiene estas organizaciones civiles dentro de la comunidad es que son
un puente para aquellas personas que no tienen accesos a canales para la toma de decisiones en
materia de gestión ambiental y desarrollo sustentable. Muchas veces los organismos de muy alto
nivel, como el gobierno o sus secretarías, no llegan a comprender a fondo la problemática
cotidiana que vivimos cada uno de nosotros en nuestras comunidades y por lo general las
acciones tomadas son insuficientes o como mínimo deficitarias en contenidos y recursos para dar
soluciones fundamentales en lugar de soluciones sintomáticas.
Prácticamente en todo el mundo las ONG´s desarrollan múltiples actividades para llevar a cabo
sus propósitos, muchas veces con el apoyo de los propios socios (membresías) o con el apoyo
económico de empresas que de alguna forma intentan realizar acciones vinculadas con la
responsabilidad social empresaria.
Dentro del marco de actividades que se desarrollan en estas organizaciones civiles pueden
destacarse las siguientes como mas representativas:
La implementación de programas y prestación de servicios. Son reconocidas como las
instituciones mas confiables para la implementación y/o seguimiento de programas
vinculados con gestión ambiental y desarrollo sustentable. La reputación adquirida por
estas organizaciones sumado a su interés “sin fines de lucro” es un punto clave para llevar
de manera efectiva estas actividades.
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La educación y la difusión. Un aspecto importante y tal vez uno de los más básicos es
que la actividad clave de estas organizaciones se fundamenta en la educación y difusión
de temáticas vinculadas con la gestión ambiental y socialmente responsable. Desde la
implementación de programas educativos en zonas de bajos recursos hasta la educación
formal de directivos empresarios y de gobierno.
El seguimiento y control. Las organizaciones civiles son muchas veces los “auditores
sociales” mas importantes y exigentes a la hora de evaluar las actividades
gubernamentales y empresariales. Es muy importante, especialmente para las empresas,
tener en cuenta este aspecto, ya que las ONG´s son cruciales al momento de plantear a su
conjunto de “stakeholders”. Estas organizaciones civiles empujan y denuncian todo tipo
de actos socialmente poco responsables, así como también abusos ambientales. Empujan
la formación de leyes o estatutos que impactan directamente en el cuerpo económico y el
marco empresarial sobre el cual se desarrollan los negocios.
Promover la participación ciudadana. Una de las actividades mas importantes de las
ONG´s es promover una participación ciudadana pluralista, donde el agente social
cotidiano pueda acercarse y exponer su preocupación e inquietudes y pueda encontrar un
canal para la toma de decisiones.
Sin embargo no todo es color de rosa. No siempre las organizaciones civiles fomentan o ayudan a
tomar buenas decisiones en materia ambiental. Buscando el equilibrio necesario en las tres
dimensiones del desarrollo humano y sustentable (económica, social y ambiental). Existen, y es
un hecho real e inevitable, grupos cuyos intereses son difusos, problemas de legitimación,
activismo innecesario o sin fundamento cierto, en muchos casos ignorancia sobre la problemática
fundamental, causando más problemas de los que se intentan resolver. Un tema central es hoy en
día la reputación, tal vez el activo intangible más importante de cualquier organización, ya que la
falta de reputación puede ocasiones distorsiones significativa en la redistribución de poder en
materia de gestión ambiental y desarrollo sustentable. Es por ello que es de extrema importancia
por un lado comprender la problemática de fondo que cada asociación civil intenta
abordar, muchas veces los interese de uno o de un grupo no son coincidentes con los
intereses de otros y nunca debemos olvidar de buscar el balance en las tres dimensiones
del desarrollo humano sustentable que se plantea hoy en día. Si se pierde esta visión, se
pierde el sentido sustentable para pasar a una lucha de intereses.
otro aspecto importante es conocer los líderes de esas organizaciones y su reputación,
experiencia, actividades, y por supuesto sus propósitos. Que tipo de vínculos tiene y
quienes son sus principales fuentes de financiación.
Es indudable que la importancia de la participación civil a través de estas organizaciones son un
bastión fundamental para promover el desarrollo sustentable y la gestión ambiental como
actividades “implícitas” en el crecimiento económico y empresarial de un mundo globalizado.
Hoy más que nunca antes en la historia económica humana tenemos la posibilidad de participar
en forma activa en este nuevo escenario que finalmente es cuestión de todos.
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