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Las expectativas de la responsabilidad social con respecto al ambiente demandan de las organizaciones 
dinamismo, diligencia y una visión holística de su interacción con el entorno. El dinamismo se requiere 
para establecer prácticas conducentes a cumplir con el primer tema de la norma ISO 26000 en el campo 
ambiental: evitar la contaminación. La contaminación debe prevenirse incluso antes del inicio de 
operaciones de una empresa y al decidir su ubicación, su proceso productivo y el tipo de materia prima 
por utilizar. El dinamismo también es necesario para cumplir con el segundo aspecto ambiental señalado 
por la norma: asegurar el uso sostenible de los recursos. En el caso de los recursos renovables, la 
sostenibilidad se logra cuando su consumo es menor o igual a su tasa de renovación natural. Por 
ejemplo, el uso sostenible de la madera requiere un ritmo de tala de árboles igual a la producción de 
árboles maderables. En el caso de los recursos no renovables, como los combustibles fósiles, su uso 
debe ser menor a la tasa de sustitución por un recurso renovable, esto quiere decir que su sostenibilidad 
está basada en la rapidez de la sociedad de cambiar este recurso por una fuente de energía renovable, 
entre ellas, la biomasa. 

La diligencia es requerida para cumplir con el tercer tema ambiental, mitigación y adaptación al cambio 
climático. La mitigación requiere identificar de manera sistemática las fuentes de emisión de gases de 
efecto invernadero y evaluar opciones para eliminarlas, o bien reducirlas al máximo. En el caso de la 
adaptación, es indispensable actuar con prontitud y esmero para ajustar nuestra forma de vida a los 
impactos del cambio climático, los cuales afectan en mayor grado a las personas más pobres y 
vulnerables; nótese que las inundaciones en la época lluviosa o bien las sequías en el verano causan 
más daños en las zonas de pobreza. 

La visión holística es necesaria para tener la capacidad de situarnos como parte de un todo y así 
comprender mejor el cuarto tema ambiental de la ISO 26000: protección del medio ambiente, la 
biodiversidad y restauración de los hábitats naturales. Este tema hace énfasis en la obligación de valorar 
la biodiversidad, de cuidar y recobrar los ecosistemas, así como, defender la existencia de todas las 
especies. 

Esta visión holística nos llevará a un diálogo con la comunidad sobre proyectos de interés mutuo, que nos 
permitan ser más responsables y conscientes que nuestras acciones siempre tienen consecuencias. 
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