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La	Responsabilidad	Social	Empresarial	frente	a	los	desafíos	
ambientales	del	presente:	un	análisis	crítico	de	las	prácticas	

empresariales	en	materia	ambiental	
	
En	el	presente	trabajo	nos	proponemos	analizar	desde	una	perspectiva	crítica	el	conjunto	de	
prácticas	empresariales	y	su	vinculación	con	el	ambiente	natural	en	el	que	se	desarrollan.		
	
En	 este	 sentido,	 se	 propone	 llevar	 adelante	 un	 análisis	 histórico	 y	 situado	 en	 torno	 a	 la	
emergencia	 de	 las	 problemáticas	 ambientales	 en	 las	 agendas	 públicas	 y	 empresariales,	 los	
nuevos	 desafíos	 que	 las	 empresas	 enfrentan	 con	 el	 afán	 de	 contribuir	 a	 un	 desarrollo	
sostenible	 y	 los	 alcances	 y	 limitaciones	 de	 las	 diversas	 perspectivas	 desde	 los	 cuales	 se	
abordan	estas	problemáticas	desde	el	campo	empresario.	
	
Conclusiones	
Las	diferentes	muestras	de	insustentabilidad	social,	cultural	y	ambiental	de	los	sistemas	socio-
productivos	y	de	los	patrones	de	consumo	contemporáneos	ha	movilizado	a	diferentes	actores	
sociales	a	reparar	en	el	impacto	producido	por	las	diversas	actividades	económicas,	colocando,	
en	consecuencia,	a	la	noción	de	sustentabilidad	dentro	de	la	agenda	social.		
	
En	 este	 contexto,	 emergen	 nuevos	 marcos	 interpretativos	 y	 diferentes	 iniciativas	 desde	 el	
campo	empresario	con	el	afán	de	contribuir	a	 la	promoción	de	un	desarrollo	sostenible,	que	
atendiendo	a	los	impactos	ambientales	de	sus	actividades,	no	ponga	en	riesgo	la	capacidad	de	
las	generaciones	futuras	de	satisfacer	sus	propias	necesidades.		
	
Sin	 embargo,	 el	 conjunto	 de	 prácticas	 empresariales	 específicas	 es	 el	 emergente	 de	 una	
sociedad	determinada	y	en	un	contexto	histórico	y	social	especifico,	en	este	sentido,	tanto	el	
conjunto	 de	 marcos	 interpretativos	 a	 partir	 de	 los	 cuales	 se	 abordan	 las	 problemáticas	
ambientales	 como	 el	 conjunto	 de	 prácticas	 específicas	 para	 atenderlas	 han	 ido	
transformándose	 a	 lo	 largo	 del	 tiempo	 acompañando	 y	 tensionando	 los	 procesos	 de	
transformación	social.		
	
De	esta	manera,	es	posible	identificar	los	alcances	y	limitaciones	de	las	prácticas	empresariales	
en	 materia	 ambiental	 a	 lo	 largo	 del	 tiempo	 en	 vinculación	 con	 las	 representaciones	 y	 los	
marcos	 interpretativos	desde	 los	cuales	se	examina	 la	problemática	ambiental;	esta	reflexión	
se	 convierte	 en	 necesaria	 para	 enfrentar	 los	 desafíos	 actuales	 en	 torno	 al	 cuidado	 y	 la	
preservación	ambiental.	
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