
La sustentabilidad existe aunque no sea pensada, ni reconocida, ni defendida. Aunque 
no desarrollemos líneas de acción en la empresa, ni en la vida. 

Cuando hablamos, pensamos, e incluso cuando en nuestro ser se dibujan imágenes acerca del 
concepto de Sustentabilidad siempre imaginamos una idea (o varias) a defender, un objetivo 
a alcanzar, una tarea a realizar, una línea de trabajo a desarrollar y una amplia gama de colores 
con relación a nuestro hacer cotidiano, al hacer político, al hacer científico.

Estas palabras pretenden ser una invitación a reconocer la sustentabilidad como una realidad 
preexistente a nuestra percepción de la misma. Una invitación a conectar con esta fuerza que 
nos rodea, que hace posible el sostén de la Tierra misma (nuestro hogar). Una fuerza de la 
naturaleza previa a nuestro desarrollo cognitivo.

Se trata de conectar con esa Sustentabilidad como algo previo a nosotros, no como un acto 
de “salvación” o de “innovación” o de “claridad”, sino sencillamente como el humilde acto de 
alinearnos con lo que es. Con lo que nos precedió. 

Entonces tal vez podamos mirar de una manera diferente nuestras acciones, y podamos tomar 
fuerza para reconstruir el frágil hilo que nos mantenía unidos a esa fuerza. 

Tal vez nos preguntamos por dónde comenzar siendo completamente conscientes de haber 
realizado tantas acciones que nos han puesto en riesgo, han puesto en riesgo nuestra cone- 
xión profunda con la naturaleza. El ansia de dominar el mundo, en sus más amplias acepciones, 
nos han llevado a la situación de desconexión y tal vez al riesgo de la extinción.

Mucho hay desarrollado, fundamentado y denunciado desde diversos lugares en relación a 

este tema que toca a todos y cada uno de nosotros, es como si nuestro hogar estuviera per- 
diendo sustentabilidad, y estamos a poco de perder nuestro Hogar.

Desde Gemma estamos comprometidos con los 17 ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible), 
trabajamos en ellos y los seguiremos haciendo resignificando y recreando cada uno de ellos.

Junto a esta convicción, queremos hoy compartir una invitación, una esperanza, un desafío…

Reconectarnos con esta fuente de Sustentabilidad, a través de nosotros mismos, buscando el 
eje en nuestro interior, percibiendo lo que ocurre cuando entramos en sintonía con ese algo 
más grande. Sentirnos sustentables y sustentados por esta fuerza. 

Cuando estamos en sintonía con esta vivencia de Sustentabilidad, cada pequeña actitud, cam-
bio por pequeño que sea tiende a retejer el entramado de la vida sosteniéndose a sí misma, y a 
través nuestro lanzándose al futuro, hacia nuestros hijos, hacia nuestros nietos y así por siem-
pre. Así es que los objetivos de desarrollo se transforman en subjetivos de sustentabilidad, 
desde nuestro ser más profundo hacia el día a día, desde cada pensamiento hacia la acción, 
desde cada sentimiento hacia la convicción.

Tomemos entonces este compromiso de amar la trama de la Sustentabilidad así comprendida 
como algo más grande que todo lo sostiene como una energía de la naturaleza en sí misma. 

Seamos un hilo vivo en esta trama, hilemos un punto cada día, en la confianza de saber que 
los largos caminos se caminan en los pasos del día a día, y en la conexión con lo que es, con 
lo que estaba antes que llegáramos y estará después, cuando ya no estemos, porque hemos 
aprendido a cuidarnos, y hemos aprendido a cuidar lo que nos fue regalado, de la única forma 
posible, con amor, con entrega, con confianza y tomando de la eterna fuente de la Sustenta- 
bilidad del Universo.

Cuando estamos en sintonía con nuestro interior nacen y se hacen acciones que están en 
sintonía con el todo, con la Sustentabilidad en su más pura expresión.
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