
 

Esta información fue proporcionada por los organizadores de esta conferencia. 
 

 

 
El planeamiento y la administración sustentable 

 

La exposición que presentamos se enfocará en desarrollar, exponer y potenciar las fortalezas y 

oportunidades que conlleva la aplicación de la sustentabilidad en los procesos de planificación 

y administración. Hoy en día ya se sabe que los problemas ambientales, sociales y económicos 

son factores clave que influyen fuertemente en la calidad de vida, es por ello que, en la 

actualidad, el desarrollo de una realidad más sustentable pasó a ser una las mayores 

preocupaciones. 

 

En el transcurso de este siglo, no podemos desconocer el rol que han adoptado las 

organizaciones en la sociedad actual frente a los cambios que se suceden. Es fundamental 

motivar a una conciencia colectiva de las cuestiones que deberán abordar en el accionar en 

conjunto con los aspectos que tradicionalmente han estado vinculados a la operatoria en el 

ámbito económico.  

 

La gestión eficiente de las organizaciones depende fundamentalmente de las decisiones 

oportunas y racionales que se toman en todos los ámbitos donde los estudiantes y profesionales 

de las ciencias económicas desarrollan sus actividades de forma diaria. Resulta imprescindible, 

también, que reconozcan y asuman la plena responsabilidad de las consecuencias y efectos que 

producen con sus elecciones. 

 

¿Y por qué afirmamos esto? Porque resulta necesario comprender que es indispensable 

erradicar la idea de rentabilidad a cualquier costo. El desarrollo sustentable vino a incorporar 

una nueva dimensión, la ambiental, relacionada intrínsecamente con lo generacional. Es decir, 

podemos hablar de crecimiento desde una mirada económica; podemos desarrollarnos desde 

una mirada social; pero debemos contemplar y minimizar los efectos que generamos en nuestra 

sociedad y los futuros habitantes del planeta. 

 

Por lo tanto, no se puede pensar en administración sin comprender las implicancias y 

vinculaciones que tiene esta concepción en el proceso de planificación. 
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