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Introducción 

 

La sustentabilidad puede definirse, desde la perspectiva de los negocios, como un nuevo 

enfoque estratégico. Las tendencias confirman esta afirmación, aunque alrededor del 

mundo son muchas las organizaciones que aún no comprenden o no encuentran los 

beneficios de este nuevo paradigma. Ser sustentable no significa solamente ser 

amigables con el medio ambiente, sino que encierra un significado mucho más profundo. 

El objetivo del presente proyecto de graduación es destacar los beneficios de las 

prácticas sustentables en la manufactura de papel en la Argentina, considerando que 

dicha industria es una de las de mayor influencia sobre el medio ambiente. Es importante 

abordar el tema de reflexión, no sólo desde la perspectiva misma de los beneficios de la 

sustentabilidad ambiental, sino también apuntar el análisis a los aspectos económico-

financieros a los que deben enfrentarse tanto los sectores privados como el gobierno, 

como impulsores de éstas prácticas. Asimismo, son de suma relevancia tanto los 

cambios tecnológicos aplicados a la producción del papel, así como también las políticas 

comunicacionales y de Responsabilidad Social Empresarial (RSE), como eje fundamental 

para el cambio. El trabajo se desarrollará bajo la categoría de ensayo y la línea temática 

será la de nuevas tecnologías. 

El motivo por el cual se decidió desarrollar el tema planteado es, en primera instancia, la 

preocupación de la autora por el grado de responsabilidad de las organizaciones, y sobre 

todo las industrias, en el impacto negativo sobre el medio ambiente. Existe también una 

estrecha vinculación con la carrera de negocios, considerando a la sustentabilidad como 

una nueva variable de mercado que, además de indicar un interés por el cuidado del 

medio ambiente, puede verse traducida en un beneficio económico directo para las 

organizaciones que lo apliquen. 
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Hoy, las virtudes o beneficios de una gestión sustentable pueden ser múltiples, y con el 

análisis que se desprende de este ensayo se busca comprender a través de casos 

prácticos los resultados reales y concretos que pueden obtenerse. 

El presente trabajo se abordará desde la metodología cualitativa para identificar la 

naturaleza y la complejidad del tema, describiendo y observando comportamientos y 

acciones, con el fin de comprender las fortalezas de la sustentabilidad como eje 

fundamental en el desarrollo de las organizaciones, y puntualmente en el sector papelero 

que se encuentra en la mira de los ambientalistas. 

La información recogida de libros y revistas especializadas, sumada a la teoría aportada, 

permitirá realizar una reflexión sobre las realidades que se viven en el contexto actual. 

Gran parte de la bibliografía consultada es contemporánea, ya que el concepto de 

sustentabilidad ha impactado en la realidad de los negocios en las últimas décadas o 

años, y es un tópico recurrente en el análisis actual de la evolución de los negocios. Y 

sobre todo, el desarrollo de este proyecto se ve apoyado en los contenidos de páginas 

web con fuentes de información de reconocidas instituciones, fundaciones, etc., debido a 

la contemporaneidad de la temática y gracias a la completa y confiable información que 

aportan estas instituciones. Asimismo, fueron una fuente de consulta aquellos Proyectos 

de Graduación que preceden a este ensayo, que contienen algún punto de contacto con 

el tema abordado en este análisis.    

En el desarrollo de la experiencia profesional de la autora en la industria gráfica, se halla 

un fuerte nexo con la industria papelera, que se refleja en el conocimiento de sus 

procesos, alcances y prácticas, accediendo a información intrínseca de las 

organizaciones analizadas. Este conocimiento será volcado en el desarrollo del primer 

capítulo, que introducirá al lector en los aspectos generales de la industria papelera, con 

el fin de comprender los impactos ambientales que ésta pueda ocasionar, así como 

también reflejar la importancia de la opinión pública en las presiones ejercidas sobre 

estas organizaciones. 
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En segunda instancia, se explicarán en profundidad los conceptos de sustentabilidad y 

RSE, poniendo atención en desarrollar estos términos desde la perspectiva de los 

negocios, como herramientas fundamentales en las nuevas estrategias y las reglas del 

mercado papelero. 

Para facilitar la contextualización de la realidad ambiental, el capítulo 3 abordará temas 

como el marco legal internacional en términos de sustentabilidad, los compromisos 

asumidos en los encuentros internacionales organizados para tal fin, los objetivos 

planteados en la Argentina por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable 

y otras instituciones políticas. 

Tienen que ver con este tema los indicadores internacionales de sustentabilidad, los 

ranking mundiales, además de las certificaciones propias de la industria papelera, como 

por ejemplo el  Forest Stewardship Council (FSC) y el Program for Endorsement of Forest 

Certification (PEFC). Estas certificaciones “garantizan que la forma en que se realice la 

recolección de madera y productos no maderables contribuya a mantener la 

biodiversidad, la productividad y los procesos ecológicos del bosque, de una manera 

económicamente viable.” (FSC - Forest Stewardship Council, 2012). 

Por supuesto, los recursos disponibles en el mercado internacional no son los mismos 

con los que se cuenta a nivel nacional. Tampoco lo son las prioridades de las sociedades 

o gobiernos de los distintos países en los que se desarrolla la industria papelera. Sin 

embargo, en este ensayo se busca hacer hincapié sobre el análisis de los impactos de 

las prácticas sustentables en el negocio del papel a nivel local. Comparar casos en el 

mercado internacional con casos del mercado argentino, permitirá retratar realidades 

diferentes que bien podrían ser similares, si hubiera un manejo de prioridades 

equivalente, tanto en el ámbito privado como en el estatal. 

En los últimos años, el término sustentabilidad ha cobrado mayor importancia en las 

sociedades del mundo entero. En la actualidad se está gestando el cambio de paradigma 

que lleva a pensar en la posibilidad de una nueva postura empresarial en la que los 
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imperativos socio-ambientales tienen algún peso al lado de los importantes intereses 

económicos. Pero más allá del entusiasmo o la intención de muchas organizaciones por 

transmitir y reforzar este mensaje a través de ejemplos en su propia gestión, aún hay 

mucho por hacer y muchos obstáculos por enfrentar. 

El aporte de este proyecto de graduación permitirá considerar los factores involucrados, y 

a través del análisis, se explicarán las razones por las cuales el cambio de este 

paradigma sí tiene relevancia en la actualidad, considerando que forjará las bases del 

mundo en un futuro no muy lejano. 

La utilización del papel en todos los ámbitos de la vida humana hace que cualquier 

medida adoptada para su producción sustentable tenga un impacto real e importante 

sobre el medio ambiente y que ese factor sea un beneficio en sí mismo. 

Entonces, se puede considerar, que el cambio de paradigma es un proceso de 

aprendizaje socio-institucional, que involucra a múltiples responsables, avances en el 

campo científico y tecnológico, cambios en el marco socio-político, y que requiere de una 

valoración de las generaciones futuras y del largo plazo. 
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Capítulo 1. La industria papelera y su impacto en el medio ambiente 
   
1.1 Características generales de la industria papelera 
 
 

El papel es un material cuya versatilidad permite que tenga múltiples usos. Inventado por 

los chinos hace más de 2000 años, el papel ha sido utilizado desde entonces con las más 

variadas aplicaciones. Es un recurso que trasciende siglos y cuya vigencia no se ha 

modificado a lo largo de la historia. La necesidad del hombre por comunicarse y 

trascender, ha inspirado y motivado a la creación de este material, que por su practicidad, 

logró posicionarse como el medio de comunicación por excelencia, útil para la 

transmisión de información, conocimientos y acontecimientos, de una manera sencilla y 

también perdurable.  

El papel es una de las invenciones que, si bien ha sufrido cambios en el correr de los 

milenios, no ha cambiado ni en esencia ni en su composición. La prueba de la genialidad 

de este insumo está al alcance de las manos de cada persona, con tan solo observar 

alrededor. Es posible que, por su tan instaurado y habitual uso, pase totalmente 

desapercibido en la vida de las personas, en cuyas vidas pasó a ser un elemento tan 

natural como el aire que respiran. 

La palabra papel deriva de la palabra egipcia papiro, una especie de junco o caña que se 

utilizaba para hacer el papel miles de años atrás. El tallo se deshacía en tiras o hilos, que 

luego se entrecruzaban, mojaban y golpeaban, formando láminas duras. Estas láminas 

se pegaban una con otra, conformando los rollos de pergaminos tan utilizados en la 

antigüedad. Luego fueron introducidos materiales de otras plantas como bambú, paja, 

lino y yute.  

En el año 105 d.C., en algún lugar de China, nacía el papel tal y como se lo conoce hoy. 

En ese entonces ya fueron desarrollados varios tipos de papel, como el papel encolado, 

estucado y entintado. Quinientos años más tarde, alrededor del 610 d.C., la fabricación 

se extendió por otras partes de Asia y Europa. En aquel entonces las fibras eran 
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obtenidas todavía a través de golpes, al igual que lo hacían los egipcios. Los árabes, por 

ejemplo, recubrían el papel con pasta de almidón para facilitar la escritura y además 

mejorar su aspecto. Este proceso se denomina hoy estucado, y aún se utiliza el almidón 

como aditivo. (Paperonline, 2013). 

Entrando en el siglo XIV, el proceso se fue perfeccionando con la incorporación del uso 

de agua para impulsar un molino de pisones, que permitía una molienda más fina, rápida 

y eficaz. Las hojas eran secadas en cuerdas, como la ropa, para luego poder ser 

utilizadas para escritura principalmente. 

En el siglo XVI la maquinaria y el proceso en sí va siendo perfeccionado, y junto con eso 

la forma de producción se va difundiendo por toda Europa. Hasta ese entonces, todavía 

eran muy utilizados los trapos como materia prima para la elaboración del papel.  

Entre los siglos XVII y XVIII, junto con la invención de nuevas máquinas más rápidas, se 

empezó a producir en escala, todo esto acompañado de un enorme aumento de la 

demanda, factor que condujo a una escasez de trapos. Para no alterar el ritmo ni los 

volúmenes de trabajo, se introdujeron las fibras vegetales como materia prima principal, 

que contienen celulosa. 

Ya en el siglo XIX, con la revolución industrial, se inventaron y mejoraron las máquinas, lo 

que generó un aumento en las velocidades de producción. Además fue inventada la 

trituradora de madera, y fue cuando ese material se convirtió en la principal fuente de 

materia prima para la elaboración del papel. 

En el siglo XX fue cuando la industria se llevó a gran escala, gracias a los cambios 

tecnológicos introducidos. Se automatiza completamente el proceso productivo de papel, 

desde la preparación y fabricación de pasta hasta la fabricación y acabado o terminación 

del papel. Además, comienzan a desarrollarse distintos tipos de papel para diferentes 

aplicaciones y gustos. (Paperonline, 2013). 
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En el siglo XXI, se continúan desarrollando distintas variantes y nuevas ideas. También 

surgió el concepto de reciclaje, que hoy se encuentra ampliamente difundido en toda la 

sociedad. 

Está claro que el papel ha acompañado la evolución histórica del hombre y el desarrollo 

de sus conocimientos. A lo largo de los años, y sobre todo con la invención de la imprenta 

en el siglo XV y la alfabetización, los métodos de fabricación de papel fueron 

evolucionando, acompañando el crecimiento de la demanda. Con la revolución industrial, 

el papel comenzó a producirse de forma masiva, gracias a los avances tecnológicos que 

redujeron los costos de su manufactura. 

La versatilidad y la accesibilidad de este insumo dieron lugar a que los consumos se 

vieran aumentados a lo largo de las décadas, ignorando por muchos años los impactos 

negativos generados al medio ambiente. 

Recién a partir de la década del ´80 se empieza a manifestar el disgusto de 

organizaciones ambientalistas, en relación al desempeño poco ecológico de las industrias 

en general. En cierta medida, la industria papelera fue proactiva en el sentido de tomar 

estas denuncias como oportunidad de mejora, y plantear desde allí los ajustes necesarios 

para trabajar y producir de manera responsable. 

En cuanto a sus usos y aplicaciones, el papel se puede clasificar hoy por hoy en cuatro 

grandes grupos: papeles gráficos, cuya aplicación son productos impresos como libros, 

periódicos, revistas, cuadernos, etc.; papeles para envases, lo que incluye cajas, bolsas y 

cartones; papeles sanitarios como por ejemplo pañuelos, servilletas o papel higiénico; y 

por último papeles especiales que abarcan desde valores hasta papeles decorativos, 

adhesivos, metalizados, filtros, etc. 

También vale la pena mencionar otras aplicaciones como vasos, elementos aislantes, 

indumentaria, recubrimiento de paredes y múltiples prestaciones más. (Cámara Argentina 

del Papel y afines, 2013). 
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De acuerdo a las variadas aplicaciones y usos de este insumo, cabe mencionar que en el 

año 2010 el consumo mundial de papel se acercó a las 400 millones de toneladas 

anuales, lo que representa un promedio de 57 Kg per cápita.  

En América Latina el consumo promedio es de aproximadamente 45 Kg por persona, 

mientras que en Europa el número asciende a 142 y en Norteamérica llega a los 235 Kg. 

(Papermarket, 2010). El consumo promedio de papel es muchas veces tomado como 

indicador de la economía de los países, ya que su variación suele ser equivalente o 

similar a la del PBI. 

Los niveles de producción y consumo mencionados requieren el uso del 40% de la 

madera que se extrae anualmente de los bosques en el mundo. Se habla de que la 

industria del papel puede consumir hasta 4.000 millones de árboles cada año. 

(Greenpeace, 2006).  

Una tonelada de papel equivale aproximadamente a 400 resmas de papel A4 de 80 g/m2 

o 200 mil hojas de ese tamaño. De acuerdo al Bureau of International Recycling, producir 

una tonelada de papel virgen demanda 17 árboles, 100m3 de agua y 7.600 kwh de 

energía. Producir una tonelada de papel reciclado, en cambio, requiere de cero árboles, 

20m3 de agua y 2.850 kw/h de energía. (Bureau of International Recycling, 2013). 

La industria papelera es un gran negocio en el mundo, que genera alrededor de 200 mil 

millones de dólares al año. (Smith, 2011). La perspectiva de incremento de los volúmenes 

de producción es un tema de gran debate en la actualidad, debido al crecimiento de las 

plataformas digitales en contraposición con los contenidos impresos en papel, además 

del impacto que genera esta industria a nivel medioambiental. De acuerdo a previsiones 

del RISI (Resource Information Systems Inc.), para el año 2021 el volumen se habrá 

incrementado a 579 millones de toneladas, valor razonable si se considera la importancia 

económica de esta industria y la dependencia y los hábitos de consumir papel o 

productos derivados del mismo. (RISI, 2013). 



11 

 

Si bien aún se está lejos de los estándares óptimos de producción sustentable en la 

industria papelera, vale la pena considerar que se trata de una materia prima renovable, 

reutilizable, reciclable y biodegradable. 

La industria papelera y de celulosa ocupa el quinto lugar en consumo mundial de energía, 

y es el sector industrial que más agua utiliza en sus procesos. 

Cualquier avance en las prácticas vigentes podrá significar una mejora en su relación con 

el medio ambiente. La correcta gestión de los bosques, la reducción de uso del agua, el 

control de las emisiones gaseosas, la búsqueda y desarrollo de recursos alternativos son 

sólo algunas de las medidas que están tomando los grandes referentes del sector en la 

actualidad con ese objetivo. 

Y aunque parezca algo contradictorio, las industrias papeleras deberán fomentar al 

público a disminuir sus consumos. La primera reacción lleva a pensar que esto iría contra 

sus propios intereses y objetivos de aumentar las ventas y la facturación. Sin embargo, 

esto no tiene por qué ser así. Cada vez más empresas comprenden la importancia de 

gestionar un negocio sustentable y entienden que deben ser creativos e innovadores para 

lograrlo realmente. Entonces tendrán que replantearse la forma en que hacen los 

negocios hoy, pensando en el mañana y siendo solidarios con la causa noble que es la 

sustentabilidad. 

 

  

1.2 Impacto ambiental de sus procesos productivos  

 

Para comprender el impacto ambiental que puede generar la industria papelera, es 

necesario considerar las tres etapas clave de todo el circuito: en primer lugar, el 

abastecimiento de las materias primas, cuyo origen son los bosques, luego el proceso de 

fabricación en sí mismo, y por último la eliminación o disposición de los desechos. 
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Es sabido que la fabricación de papel consume grandes cantidades de árboles. Los 

árboles son un recurso renovable, lo que significa que una vez que se corta un ejemplar, 

puede plantarse otro en su lugar.  

Alrededor del mundo, las plantaciones de árboles suministran el 16% de toda la madera 

utilizada en la industria del papel, pero la gran mayoría proviene de bosques de segundo 

crecimiento, bosques plantados. Menos del 9% de la madera que se utiliza para fabricar 

papel se extrae de bosques primarios u originarios, que son imposibles de reemplazar 

debido a su madurez. (Martin, 2011). 

El objetivo de la silvicultura, o cultivo forestal, es la preservación de la masa forestal para 

obtener de ellas una producción continua y sostenible de productos y servicios. Dicha 

producción puede tratarse de la recuperación directa de materias primas, para la 

manufactura de papel por ejemplo; o puede tratarse de productos indirectos que generan 

los bosques sólo por el hecho de existir, como por ejemplo la regulación del ciclo 

hidrológico, la biodiversidad, etc. Además, los bosques gestionados de forma sustentable 

retienen el carbono de la atmósfera y ayudan a mitigar el cambio climático. 

La reforestación representa para las empresas papeleras una inversión que tiene retorno 

en un plazo razonable, ya que asegura la continuidad en el abastecimiento de la materia 

prima. El continente sudamericano ofrece ventajas en ese aspecto. Las plantaciones de 

eucalipto alcanzan su madurez entre los 4 y los 12 años. En los países escandinavos o 

en Canadá, en cambio, se requieren entre 30 y 40 años para madurar plantaciones de 

abedules o álamos, o el doble en el caso de los pinos. Esto se debe a las condiciones 

climáticas y las características de los suelos en cada región. (Ferluc, 2008). 

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por 

sus siglas en inglés) define que “la gestión forestal sostenible tiene como objetivo 

garantizar que los bienes y servicios derivados del bosque satisfagan las necesidades 

actuales y al mismo tiempo asegurar su continua disponibilidad y su contribución al 

desarrollo a largo plazo.” (FAO, 2011). 
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Como bio-industria que es, la silvicultura desempeña un rol central en varios niveles 

dentro del debate del clima. Un caso ejemplar en la gestión de bosques en el mundo, lo 

representa Finlandia: “En Finlandia, los bosques cubren el 75% de la superficie terrestre 

total del país y almacenan más carbono ahora que en la década de 1950.” (Puoskari, 

2012). Afirman que desde la década del ´50 han consumido el doble del volumen de 

madera que existía en Finlandia en 1950. Aún así, el volumen total forestal actual es 

superior al que había en 1951–1953. Esto se debe simplemente a que realizan una 

gestión muy eficiente de los bosques, y esto surge una sólida política del Estado.   

Tal como se ha mencionado, los bosques cumplen funciones esenciales en el 

ecosistema, brindando hábitat a la fauna silvestre, protegiendo a los suelos de la erosión, 

reciclando nutrientes, capturando carbono y regulando las cuencas hidrográficas. El 

manejo inadecuado de este recurso natural genera la degradación de dichas funciones, y 

sin la gestión responsable y sustentable de los bosques, el impacto negativo sobre el 

medio ambiente puede ser inconmensurable. 

El proceso posterior a la forestación es el de la obtención de pulpa. Una vez recolectados 

de los bosques, los troncos son transportados para ser sometidos al proceso de 

descortezado. El árbol crece desde su centro hacia el exterior, formándose año a año los 

anillos circulares por los cuales luego se reconoce su edad. Las células responsables del 

transporte de nutrientes y sus aglutinantes serán la materia prima utilizada en la 

formación de la pasta celulósica, no así la corteza que será desechada. 

Los troncos descortezados se someten luego a procesos mecánicos de separación de 

fibras para adquirir pasta mecánica, o bien se procesan en chips que luego, mediante 

reacciones químicas, forman la pasta química, que le otorgará al papel características 

diferentes a la mencionada previamente. (Sappi Fine Paper Europe, 2011). 

Existen entonces dos alternativas al momento de formar la pulpa: el método mecánico o 

el método químico. En el primer caso, la fibra se obtiene a través de la molienda de la 

madera, en un molino con piedras y agua. El rendimiento de esta pulpa equivale 
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aproximadamente al 95%, y al resultado se lo denomina pasta mecánica. La desventaja 

en este tipo de pasta es que la fibra es fuertemente dañada y la masa presenta todo tipo 

de impurezas, característica que le aporta poca resistencia a la luz, ya que luego tiende a 

amarillear el papel, pero muy buena opacidad.   

Otra alternativa es la obtención de pasta a través de métodos químicos. En este proceso, 

donde  las virutas se cuecen en una solución química, se extrae toda la lignina, sustancia 

que une las fibras de madera en el árbol. Extrayendo esta sustancia se logra una mayor 

resistencia a la luz evitando el amarilleo, y se obtiene una pulpa más limpia y en mejor 

estado. Sin embargo, su rendimiento es solamente del 50%. (Sappi Fine Paper Europe,  

2011). 

El paso siguiente, uno de los más críticos a nivel de ambiental, es el blanqueo de pasta. 

Existen varios métodos de blanqueo, por los cuales la materia se somete a diferentes 

procesos con diferentes grados de impacto en el medio ambiente. 

El método más sencillo es el ya mencionado tratamiento mecánico. El resultado de este 

proceso se denomina papel termo-mecánico (TMP), debido a que la madera se calienta, 

luego se tritura y la pasta resultante se blanquea con aire u oxígeno.  

Una ventaja relevante de este método es que el rendimiento del árbol es casi completo 

(con excepción de la corteza). En contraposición, las desventajas son principalmente 

ópticas: debido a que la cuarta parte de la madera es lignina que no es eliminada en el 

blanqueo, el papel obtenido por este medio sufre rápidamente una transformación hacia 

el color amarillo al momento de ser expuesto a la luz del sol o a altas temperaturas. 

Además, las propiedades mecánicas de este papel serán pobres, debido a que está 

conformado por fibras cortas y desgarradas por el sometimiento al desgaste mecánico.  
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Por estos motivos, el uso final de estos papeles suele ser la impresión de periódicos, 

dado que los mismos no requieren una larga duración o vigencia, ni tampoco una alta 

resistencia. 

Otro método, el Kraft, se realiza sometiendo a las astillas de madera a un proceso de 

calentamiento en soda cáustica, que separa gran parte de la lignina sin atacar demasiado 

la celulosa restante.  

La pulpa obtenida así es de gran resistencia debido a la calidad y longitud de sus fibras, 

pero aún es oscura. Gracias a su resistencia este papel puede ser utilizado para la 

fabricación de bolsones industriales de cemento, cereales y otras materias primas. 

También es utilizado para la fabricación de cartón. (Sappi Fine Paper Europe, 2011). 

Sin ahondar en detalles sobre los procesos químicos, podemos mencionar métodos de 

blanqueo posteriores al resultado obtenido como Kraft. Si la intención es obtener un papel 

más blanco, entonces puede lograrse tal efecto mediante cloro, dióxido de cloro, oxígeno, 

ozono y agua oxigenada. 

El cloro será el más efectivo, ya que disuelve toda la lignina sin dañar en lo absoluto a la 

celulosa restante. Lamentablemente, el inconveniente de este método es la 

contaminación generada por la liberación de pequeñas cantidades de dioxinas, sustancia 

que se ha hecho muy conocida en los últimos años porque preocupa su presencia en el 

medio ambiente, debido a que se encuentra en muchos lugares, aunque en bajas 

concentraciones, y algunas de ellas son extremadamente tóxicas. Se encuentran en el 

medio ambiente, a veces producidas por procesos naturales como erupciones volcánicas 

o incendios forestales, y se acumulan en la cadena alimentaria, principalmente en el 

tejido adiposo de los animales.  
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Sin embargo, el mayor problema no son las dioxinas, sino que las sustancias orgánicas 

cloradas disueltas en los efluentes, cuando se trata de grandes cantidades, son 

contaminantes y podrían ocasionar alteraciones genéticas en la fauna.  

Con el correr de los años, y ante estas realidades, algunas organizaciones se ocuparon 

de desarrollar o mejorar los métodos para disminuir los factores contaminantes. Así fue 

como se desarrolló el sistema de blanqueo parcialmente libre de cloro (ECF), con tiempos 

de cocción más prolongados, pre-blanqueo con oxígeno y el blanqueo principal con 

dióxido de cloro. Mediante estos ajustes se logró una calidad de papel equivalente, 

disminuyendo los niveles de dioxina en la pulpa y en el efluente. 

Finalmente, con la promoción de Greenpeace, introducen a la industria el proceso 

totalmente libre de cloro (TCF), en el cual se utiliza peróxido de hidrógeno en lugar de 

cloro y dióxido de cloro. 

A pesar de la intervención de Greenpeace en la introducción de este sistema de blanqueo 

en el mercado y de los beneficios respecto de las dioxinas generadas con el proceso, 

este método presenta también algunas desventajas: la fabricación de este papel requiere 

un 10% más de madera, cuyas fibras obtenidas son más cortas, lo que ocasiona una 

reducción en la capacidad de reciclaje. Cada vez que el papel se recicla, las fibras 

obtenidas son más cortas, con lo cual debe añadirse más pulpa nueva para otorgarle la 

resistencia necesaria. La porción correspondiente al material reciclado contiene muchas 

veces caolín, que es un aditivo que se aplica hacia el final del proceso de fabricación de 

papel para otorgarle la absorción de tintas. Este componente, al igual que las tintas, 

contiene a veces metales pesados que son altamente tóxicos.  

Al igual que sucede con la mayoría de las industrias, el proceso de manufactura es la 

mayor fuente de problemas ecológicos. 
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Además de los altos niveles de consumo de energía y la producción de emisiones 

gaseosas que repercuten en el efecto invernadero, la industria papelera es el sector que 

más agua consume para la elaboración del papel. El agua del proceso es necesaria para 

la cocción, blanqueo, transporte, lavado de la fibra durante la fabricación de pasta y 

dilución, solución, organización, y transformación de muchos materiales diferentes a una 

suspensión uniforme que se distribuye finalmente en la parte húmeda de la máquina de 

papel.  

Durante la producción de la pasta se forman todo tipo de sustancias orgánicas, que 

influyen negativamente sobre los ecosistemas y al medio natural al que son liberadas, si 

no son sometidas previamente a los tratamientos que las neutralicen. Todas las plantas 

de pulpa (químicas o mecánicas) requieren que las aguas del proceso y lavado se traten 

adecuadamente para bajar los valores de la demanda química de oxígeno (DQO) antes 

de verterlas a las aguas de recepción. (Greenpeace Argentina, 2006). 

Tampoco pueden dejar de mencionarse las emisiones gaseosas, como por ejemplo la 

liberación de compuestos de azufre total reducido u óxidos de nitrógeno, que se generan 

en la quema de combustibles a muy altas temperaturas. Estas emisiones aportan a la 

lluvia ácida y poseen un olor nauseabundo muchas veces insoportable. Pueden ser 

minimizados a través de procesos de filtración o mediante el uso de combustibles limpios 

(gas natural o aceite en lugar de petróleo pesado). 

Completando el ciclo de vida del papel, luego de su fabricación, conversión y uso, es 

necesario considerar la disposición final del insumo como parte de un todo. Al 

descomponerse, el papel genera y libera metano, que es un potente gas de efecto 

invernadero. Esto sucede sobre todo cuando se acumulan grandes cantidades en los 

basureros. La Agencia de Protección Medioambiental de los Estados Unidos (EPA) 

afirma que reciclar ayuda a generar un 35% menos de contaminación del agua y un 74% 

menos de contaminación aérea que cuando se fabrica papel virgen. (EPA, 2013). 
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De acuerdo al informe de la ONU, Keeping Track, que compara la evolución 

medioambiental década tras década, son algunos puntos sobre los que han avanzado de 

manera positiva, y muchos otros los que aún están lejos de ser revertidos, a pesar de los 

esfuerzos realizados. Con respecto a los aspectos ambientales que se ven afectados 

también por la industria papelera, entre otras, se puede mencionar, por ejemplo, que la 

superficie de bosques primarios (originales, no plantados) disminuyó alrededor de 300 

millones de hectáreas, superficie algo mayor a la que ocupa la Argentina; aunque, por 

otro lado, han aumentado gradualmente las nuevas plantaciones de bosques, 

característicamente menos diversas que las primarias. Además, a pesar de que se 

observa en los últimos años una mayor adhesión por parte de las papeleras a las 

certificaciones forestales como FSC o PEFC, sólo alrededor del 10% del total de bosques 

en el mundo son gestionados bajo las certificaciones de sustentabilidad. (UNEP, 2012). 

Otro punto sobre el que el sector realiza un aporte valioso es en el de la generación de 

biomasa como energía renovable. En 2010, solo el 13% de la energía utilizada 

globalmente provenía de estos recursos. Seguramente, la industria papelera pueda 

continuar aumentando su aporte año tras año. Una prueba de esto son las inversiones 

que realizan las más importantes papeleras alrededor del mundo, como UPM y Stora 

Enso, en esta unidad de negocios, que no es necesariamente la más rentable. Ambos 

casos serán desarrollados avanzando sobre este ensayo. 

Más allá de estos esfuerzos, las emisiones de CO2 continúan en aumento, debido a la 

creciente utilización de combustibles fósiles. (UNEP, 2012). 

Los mayores generadores de gases de efecto invernadero son el sector de suministros  

energéticos, la industria manufacturera y, en tercer lugar, el sector forestal. A través de la 

deforestación disminuyen la cantidad de árboles y bosques que absorben el dióxido de 

carbono, algo que impacta directamente sobre el cambio climático. (UNEP, 2012). 

Entonces, vale la pena señalar que más allá de que los procesos industriales deben 

perfeccionarse para acercarse a una idea de industria sustentable, es muy favorable el 
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hecho de que el papel sea una materia prima biodegradable, reciclable y reutilizable, lo 

que permite la retroalimentación del ciclo de vida completo de este producto.  

 

 

1.3 La industria papelera según la opinión pública  

 

Son muchas las industrias cuestionadas por los ambientalistas y la opinión pública. 

Muchas veces se trata de cuestionamientos bien fundados, aunque detrás de la crítica 

esté ausente la responsabilidad de cada persona o individuo como usuario del producto 

final. 

Se ha construido a lo largo de los años el mito urbano de que el papelero es un sector de 

los más nocivos para el medio ambiente. Lo cierto es que la industria papelera cuenta 

con una larga historia de continuos esfuerzos puestos a favor de las investigaciones 

científicas, que permiten el desarrollo e implementación de propuestas innovadoras 

económica y ambientalmente viables, en la búsqueda constante de lograr una industria 

sustentable.  

Una gran polémica se instaló en los países vecinos Argentina e Uruguay, cuando 

trascendió el proyecto de la instalación de una fábrica de pasta de celulosa sobre la 

ribera del río Uruguay, a 4 km de la ciudad de Fray Bentos. El debate parecía centrarse 

en los aspectos medioambientales, sobre todo del lado argentino. Sin embargo, detrás de 

esta discusión se encuentran, en realidad, intereses socio-económicos de ambos países 

y de los sectores privados. Para Uruguay, esta gran inversión significa para el país 

oportunidades como la modernización de su industria, mejoras en las infraestructuras 

portuarias, creación de empleos, etc. En la República Argentina, en cambio, al quedar al 

margen de estos beneficios, se vio instaurada en la opinión pública la preocupación por el 

impacto ambiental generado por el mismo proyecto, e incluso el efecto negativo que 

significaría para las actividades turísticas desarrolladas en la zona. 
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Si bien esta preocupación puede interpretarse como genuina, en muchos casos no 

cuenta con el sustento o argumento técnico suficiente como para fundamentar una 

posición definitoria. Entran en consideración en este punto también las disputas o 

conflictos políticos, que son los que realmente inducen a la opinión pública a pensar de 

tal o cual modo, sobre todo considerando que muchas veces la información disponible 

quizás esté incompleta, y por lo tanto puede generar una perspectiva sesgada de la 

realidad, especialmente cuando se habla de la instalación de un planta papelera, 

contemplando todos los aspectos técnicos que sería necesario conocer para definir 

realmente una posición en esta situación. 

Por otro lado, la creencia de que a raíz de los avances tecnológicos las herramientas 

digitales desplazarían al papel ha polarizado aún más las posturas frente a esta industria. 

Sin embargo, parece difícil comprender el grado de responsabilidad del consumidor en el 

fortalecimiento o crecimiento del sector: la demanda de papel se ha mantenido o ha 

aumentado en los últimos años, de la mano de otras industrias que han crecido en ventas 

y que requieren, por ejemplo, un envoltorio o envase biodegradable. Siguiendo esta línea 

de pensamiento, se puede afirmar que el hombre se ve cada vez más interesado por la 

sustentabilidad, el reciclaje y demás prácticas amigables con el medio ambiente. En este 

aspecto, el papel se destaca sobre cualquier otra materia prima. Y es esa fortaleza la que 

permite que ésta sea una industria en la que la investigación y el desarrollo de nuevas 

tecnologías sean un tema de agenda constante en las organizaciones. Sumado a esto, es 

poco lo que se conoce en realidad sobre los procesos productivos de los artefactos 

tecnológicos o electrónicos, la elaboración de sus componentes, la composición de los 

mismos, etc. Para poder comparar y decir cuál de las plataformas es más sustentable, 

sería necesario entonces conocer algo más sobre las industrias, analizando los procesos 

desde la obtención de la materia prima, hasta la disposición final del producto, 

especialmente en la actualidad, cuando ya se habla de basura electrónica, haciendo 

referencia a los dispositivos electrónicos una vez que son desechados.  
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Por supuesto, y más allá de los hábitos de las personas y los cambios en las conductas 

que puedan observarse en los últimos tiempos con el fin de mejorar la relación con el 

medio ambiente, son muchas veces las políticas de los gobiernos las que servirán como 

ejemplo. Mientras que los ambientalistas, apoyados por sectores políticos, realizaban 

protestas por la papelera que se estaba instalando en Uruguay, en Argentina no se 

observó ninguna intención de parte del Estado de exigir o fomentar las prácticas 

sustentables en la industria criticada. Por el contrario, cabe destacar que el ya 

mencionado uso de cloro elemental para el blanqueo de pasta no está prohibido en 

Argentina y se utiliza de manera cotidiana en diferentes plantas del país, mientras que el 

uso de dicha sustancia está restringido o prohibido en muchos otros países. 

Frente a estas contradicciones, es lógico que la opinión pública esté polarizada en el país 

de la manera en que lo está. 
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Capítulo 2. Sustentabilidad y RSE 

2.1  Definición de sustentabilidad  

 

El término sustentabilidad ha sufrido, a lo largo de los años, modificaciones en sus 

acepciones. Incluso hoy, siendo un tema tan instaurado en la sociedad, aún se 

encuentran definiciones incompletas del término. 

La definición más popular y difundida es la relacionada con la ecología y la administración 

y cuidado de los recursos naturales. Esto es porque alrededor de los años ´70, científicos 

y algunos especialistas, manifestaron por primera vez la preocupación sobre el gran 

impacto sobre el medio ambiente provocado por el crecimiento de la población y la 

industrialización. En aquel entonces, fueron señalados como factores decisivos la pérdida 

de la biodiversidad y la vulnerabilidad de los sistemas naturales.  

Entonces, esta primera acepción de sustentabilidad (también conocida como 

sostenibilidad), se enfocaba a la preservación, conservación y protección de los recursos 

naturales solamente.  

Como antecedente, es necesario mencionar el aporte del primer informe del impacto del 

crecimiento de la población y la industrialización, The limits to growth (Los límites del 

crecimiento), publicado en 1972 por El Club de Roma. (The Club of Rome, 2013).  

Este estudio sobre el futuro del planeta oficia como base para la importante Cumbre de la 

Tierra, que se celebraría 20 años después, en Río de Janeiro, Brasil. 

Si bien este informe no era más que una simulación informática de un programa 

especializado creado por los autores del informe, pudieron llegar a conclusiones bastante 

acertadas sobre el crecimiento de la población, el crecimiento económico y el incremento 

de la huella ecológica de la población sobre la tierra en los próximos 100 años. 

Se puede decir entonces que gracias a la científica ambiental Donella Meadows, autora 

del libro junto con otros especialistas, se comienza a desarrollar una nueva concepción 

de la sustentabilidad, no sólo en lo que respecta al mantenimiento y renovación de los 
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recursos naturales, sino comprendiendo la importancia de los factores económico-

sociales en la dinámica del crecimiento exponencial no sostenible. (The Club of Rome, 

2013). En el mismo año de su publicación, el texto es tomado como referencia en la 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, realizada en Estocolmo, en 

1972. (Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, 1972). 

Entre otras cosas, durante la conferencia se habló de la protección del medio ambiente y 

de la búsqueda de relaciones comunes entre aspectos ambientales y temas económicos 

relacionados con el capital, el crecimiento y el empleo. 

El principio número 5 de la Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 

el Medio Humano, expresa la convicción común de que “los recursos no renovables de la 

Tierra deben emplearse de forma que se evite el peligro de su futuro agotamiento y se 

asegure que toda la humanidad comparte los beneficios de tal empleo.”  

En el desarrollo de esta declaración definen también que es responsabilidad del hombre 

el “preservar y administrar juiciosamente el patrimonio de la flora y fauna silvestres y su 

hábitat”, y que “al planificar el desarrollo económico debe atribuirse importancia a la 

conservación de la naturaleza, incluidas la flora y la fauna silvestres.” (Programa de las 

Naciones Unidas para el Medio Ambiente, 1972). 

En 1987, la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (CMMAD) 

presentó el Informe Brundtland, basado en un estudio de cuatro años, donde se expuso 

el tema del desarrollo sostenible como el desarrollo que satisface las necesidades del 

presente sin comprometer la posibilidad de que las generaciones futuras satisfagan las 

suyas. (Naciones Unidas, 2013). Esta definición es una de las más difundidas y la más 

popular entre las distintas acepciones.  

En relación a estas definiciones, algunos años después fue acuñado el concepto Triple 

Bottom Line, que involucra estos tres aspectos: las ganancias, las personas y el planeta 

(en inglés son las tres P: profit, people and planet), y su objetivo es medir el desempeño 

económico-financiero, social y ambiental de una organización en un período de tiempo. 



24 

 

(The Economist, 2009). En la tridimensionalidad de este concepto se encierra la 

conciencia de la moderna crisis ambiental, social y económica generada por el 

crecimiento exponencial de la población, conociendo las limitaciones del planeta en 

cuanto a recursos disponibles, y considerando además los factores económicos que 

representa. 

En la convergencia de estos tres puntos se encuentra la nueva definición de desarrollo 

sustentable y el equilibrio que se espera hallar en la conjunción de las prácticas 

conducidas desde esta perspectiva, considerando a la sustentabilidad como pilar 

fundamental para la subsistencia del hombre, la industria y, sobre todo,  del medio 

ambiente. Se hace hincapié sobre el medio ambiente, ya que algunos autores, 

instituciones y políticas empresariales o de gobierno aún consideran al factor ambiental 

como el único determinante de la sustentabilidad. Si bien es cierto que este factor es 

sumamente importante, y es donde en definitiva todo se inicia y termina, no dejan de ser 

relevantes las partes social y económica, considerando a los tres elementos como un 

todo indivisible, de cuya sinergia depende entonces el desarrollo sustentable. 

A simple vista, la teoría en la que se integran estos tres conceptos parece sencilla de 

entender y de aplicar. Sin embargo, llevarla a la práctica puede resultar de cierta 

complejidad. Algunos afirman que es complicado, si no imposible, sostener el equilibrio 

para que cada uno de los vértices del triángulo de la sustentabilidad ejerza la misma 

fuerza. Cada uno de los tres puntos encierra una importante complejidad, y son muchas 

las variables que deben mantenerse controladas para lograr el equilibrio, tarea más difícil 

aún teniendo en consideración que el mundo, la sociedad y los negocios, son totalmente 

cambiantes y no permanecen en una constante, ni tampoco son del todo predecibles. 

John Elkington, pionero en liderar la causa por la sustentabilidad, fue el creador del 

concepto Triple Bottom Line. El especialista, afirma que si se está operando en un 

sistema económico que valoriza y pone precio a los recursos naturales, o la capacidad 
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del medio ambiente o la estabilidad del clima de forma incorrecta, está claro que no será 

rentable hacer lo que es correcto. (Elkington, 2013). 

Habla también de la necesidad de las organizaciones de hacer un proceso visible, 

transparente y confiable. 

Sucede que, como teoría o incluso como ideología, la sustentabilidad parece ser una 

práctica fácil de llevar, cuyo espíritu noble y altruista genera una gran permeabilidad y 

adhesión en las personas. Pero en realidad, en el modelo económico que predomina en 

el mundo, es necesario que la sustentabilidad sea asumida como estrategia corporativa, 

de manera que aquellos quienes tienen mayor influencia puedan realizar un aporte 

significativo, y que dejen su huella en el mercado, de manera tal que quede asentado un 

precedente y que la competitividad comience a medirse a través de este factor. 

Por supuesto, como se decía, al momento de implementar la sustentabilidad como 

estrategia se presentan algunos obstáculos. En primer lugar, las estructuras tal y como 

eran concebidas hasta hoy, no están construidas para pensar esta nueva forma de hacer 

negocios, ni están organizadas de esta manera. Pero además, otras barreras tienen que 

ver con preguntas que no son tan sencillas de responder, como por ejemplo cómo se 

puede medir y entender cuánto valor se está aportando a la sociedad, o cómo medir qué 

impacto tiene esto dentro del negocio. La mayoría de los negocios están construidos en 

torno a la respuesta a la pregunta de cuál será el retorno de la inversión, antes de seguir 

un enfoque determinado como lo puede ser la sustentabilidad. Lo cierto es que en este 

cambio de paradigma, la sustentabilidad es en gran medida, una cuestión de fe.  

Concretamente, en el ámbito corporativo, la forma en que se busca operar 

sustentablemente es haciendo foco en la reducción de los costos y maximizando las 

ganancias, a través de la reducción de las emisiones nocivas, los desechos y los 

materiales de embalaje o elementos accesorios que no hacen al producto en sí. Sin 

embargo, el desempeño sustentable de una organización finalmente dependerá del grado 

de identificación que tengan los empleados y la compañía entera con esta filosofía, para 
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que pueda verse plasmada como estrategia de negocios. Además, la sustentabilidad 

tiene que ser vista en la compañía como el único camino posible, en lugar de ser 

encarado como un proyecto. Depende 100% de un cambio cultural. 

Si bien la industria papelera cuenta con una reputación bastante controvertida en 

términos de sustentabilidad, puede destacarse como una de las pocas industrias que ha 

demostrado, en el marco internacional, una preocupación genuina por mejorar sus 

procesos en pos de convertirse en un ejemplo a seguir en cuanto a inversiones, 

innovación y comunicación. Son conscientes de que la sustentabilidad es un camino por 

recorrer, y tienen a su favor el hecho de que el papel sea un producto que cumple con los 

criterios esenciales de la sustentabilidad: la madera, su principal materia prima, es 

renovable si los bosques se gestionan de manera sostenible; es reciclable y 

biodegradable; y además el proceso de fabricación puede realizarse con bioenergía 

renovable, generada a partir de los residuos del propio proceso. (UPM, 2011). 

Todo esto le permite a la industria abordar los cambios necesarios, respetando los tres 

pilares sobre los que se construye la sustentabilidad: las personas, el medioambiente y la 

rentabilidad de la compañía. 

 

 

2.2. Definición de responsabilidad social empresaria (RSE) 

 

La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) o también llamada Responsabilidad Social 

Corporativa (RSC), definida en pocas palabras, es el conjunto de buenas y responsables 

prácticas aplicadas a las actividades de una organización, con el objetivo de contribuir  

voluntariamente al mejoramiento social, económico y ambiental en la comunidad o 

entorno en el que se desempeña. 

La RSE se presenta como una herramienta novedosa para las organizaciones cuyo 

interés es trabajar para mejorar las condiciones y el contexto en los que se desarrolla. 
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Así como el concepto de sustentabilidad se viene desarrollando desde la década del ´60 

alrededor del mundo, lo mismo sucede con la RSE.  

En los comienzos de la industrialización, y en los años sucesivos, no existía una 

preocupación real por el impacto generado por las empresas a las comunidades y a los 

propios empleados. Podía existir alguna mejora en las condiciones laborales, pero 

motivadas simplemente por el rédito económico que éstas podían significar, y no por el 

simple hecho de preocuparse por el prójimo. 

Como se ha mencionado, en la década del 60´ se desencadenaron hechos que 

propiciaron la concientización popular de que las organizaciones ocupan un rol clave en 

el bienestar de la sociedad. Reclamos sobre los derechos civiles de las minorías, la 

igualdad de oportunidades para la mujer, la protección del medio ambiente y los derechos 

de los consumidores, son factores que impulsaron los cambios en el paradigma que se 

vivía hasta el momento. (Gilli, 2013). 

No es nuevo, entonces, el tema de la responsabilidad social de las empresas. Pero sí se 

puede describir como novedoso el desarrollo de una disciplina que se ocupa de todos 

estos aspectos. La globalización y el crecimiento económico e industrial de muchas 

empresas alrededor del mundo pone bajo la lupa el accionar de las mismas, e incluso las 

ubica en una posición con iguales o mayores obligaciones que los gobiernos, en lo que 

respecta a la toma de decisiones y medidas que corrijan los daños ocasionados o por 

ocasionar en el desarrollo de sus actividades. 

Vale la pena resaltar que la responsabilidad social corporativa excede el cumplimiento de 

leyes y normas. Con esto se quiere decir que el estricto cumplimiento de las obligaciones 

puede garantizar su existencia, pero será la adhesión voluntaria, la promoción y la 

innovación en los social y lo ambiental lo que le allanará el camino a la subsistencia y el 

crecimiento a la organización, y por sobre todas las cosas, la aceptación y conformidad 

por parte de la sociedad. La RSE trasciende a la filantropía, y está impulsada por el poder 



28 

 

económico de los sectores privados y la influencia que ésto representa en el desarrollo de 

los negocios y sus consecuencias sociales. 

El Pacto Global, lanzado en 1999 e implementado oficialmente por las Naciones Unidas 

en el año 2000, resume en sus diez principios universales las prácticas que deberían 

acatar aquellas compañías que blanden la bandera de la responsabilidad social. El Pacto 

abarca aspectos relacionados con los derechos humanos, las normas laborales, el medio 

ambiente y la anticorrupción. (Pacto Global, 2013). 

En el documento de adhesión del sector privado argentino, que se hizo efectiva en el año 

2004, “se reconoce a la RSE como uno de los pilares para alcanzar los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio y se invita a todo el empresariado nacional a suscribir los 9 

principios universales del Pacto Global propuesto por Naciones Unidas.” (Oficina del 

Pacto Global en la Argentina, 2004). 

El Grupo Promotor de esta iniciativa estaba constituido por 30 organizaciones (19 

empresas, 2 Cámaras Empresarias y 9 organizaciones de la sociedad civil). Una de ellas 

es la empresa agroindustrial Ledesma S.A.A.I., que cuenta con una rama del negocio 

orientada a la elaboración de papel hecho a base de la fibra de la caña de azúcar.  

Así como la sustentabilidad, la RSE debe implementarse en una organización de manera 

totalmente transversal, logrando la introducción de las nuevas ideas y concepto puertas 

adentro, como primera instancia. 

De acuerdo al Instituto Argentino de Responsabilidad Social Empresaria (IARSE), las seis 

principales tendencias en la implementación de la RSE y la gestión responsable orientada 

a la sustentabilidad son el aseguramiento de que los insumos, compras y contrataciones 

que realizan a terceros brinden la seguridad de ser productos producidos en el marco de 

una gestión responsable. En este punto, existe la incorporación de propuestas de 

formación y sensibilización de los proveedores, para inculcarles gradualmente las 

exigencias del sistema. En la medida que se avance en las distintas etapas de formación, 

la organización debe verificar el grado de alineamiento de los proveedores, siendo 



29 

 

conscientes de que si no hay evolución, el proveedor deberá quedar excluido entre las 

opciones de contratación o compra. 

La misma forma de trabajo que se implementa con los proveedores, deben desarrollarse 

políticas de RSE junto con los eslabones correspondientes a la cadena de ventas y 

distribución. No es posible considerar estos enfoques sin el compromiso activo y 

controlado de todas las empresas que conforman la cadena de valor. 

Como tercer punto, el IARSE plantea la profundización de estos temas en las Pymes, 

sumando el liderazgo de los propietarios y gerentes como posibilidad de diferenciación y 

competitividad, sobre todo frente a las grandes corporaciones que generalmente cuentan 

con más recursos para encarar nuevos enfoques. 

Asimismo, plantean la necesidad de alineamiento del sector público a estas iniciativas, 

considerando que muchas veces las exigencias al sector privado parten desde las 

entidades públicas. Por eso, no es descabellado que adopten los mismos criterios de 

responsabilidad y transparencia, para poder acompañar al sector privado, que se 

encuentra más avanzado en cuanto a la implementación. 

El quinto punto que se plantea como una tendencia de la RSE es la incorporación de los 

conceptos asociados al tema, en el sistema educativo, con el fin de formar personas y 

profesionales que cuenten con estas herramientas de gestión, tan importantes en estos 

días. Para esto deberán actualizarse tanto los contenidos de las materias o carreras, 

como también será necesaria una actualización de los docentes. 

Por último, es sumamente importante que los distintos niveles gerenciales comprendan y 

estén absolutamente convencidos de la RSE como una perspectiva estratégica, 

desarrollando nuevas habilidades en los líderes con el objetivo de crear valor, para el 

medio ambiente y la sociedad, desde el lugar que ocupan las compañías. (Ullua, 2013). 

La Responsabilidad Social Empresarial es una práctica presente y activa en las industrias 

papeleras, tanto del exterior como las argentinas. Celulosa Argentina y Ledesma, por 

ejemplo, hacen foco fundamentalmente en problemáticas de salud y educación, siendo 
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éste el marco mediante el cual se involucran con cada una de las comunidades en las 

que operan, actuando en forma directa y en combinación con distintas instituciones 

especializadas en el tema, o con programas gubernamentales que apoyan estas 

iniciativas. 

Está claro que la sustentabilidad y la RSE están íntimamente ligadas, desde su 

concepción hasta el espíritu que representan. Y también queda claro, que una y otra 

deben ser abordadas desde una adhesión voluntaria, ya que ambas exceden a las 

responsabilidades legales (aunque las incluyen), e involucran un alto grado de 

responsabilidad moral y ética empresarial. Ambos términos figuran hoy entre los nuevos 

valores corporativos. 

 

 

2.3  La sustentabilidad como nuevo valor corporativo 

 

Aún hoy, cuando la sustentabilidad está en boca de todos, los negocios vistos desde una 

perspectiva conservadora no logran romper con el paradigma de que es un factor 

opuesto a la rentabilidad en las organizaciones. De acuerdo a esta postura, una empresa 

rentable se contradice con la posibilidad de hacer algo mejor por el mundo. 

Favorablemente, esto está cambiando gradualmente a escala global, gracias a que 

algunos de los grandes jugadores han desmitificado esta perspectiva obsoleta mediante 

la propia experiencia. 

Las organizaciones comienzan a comprender la importancia de que los nuevos líderes 

cuenten con las competencias necesarias para la correcta administración de los recursos, 

las finanzas, manejo de estrategias, comunicación, pero sobre todo que incluyan entre 

sus competencias el interés por la sustentabilidad y que comprendan los beneficios de las 

prácticas alineadas a tal fin. 
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Tanto la sustentabilidad como la RSE son enfoques estratégicos que deben ser 

introducidos como eje central del negocio, incorporando estos conceptos desde el planteo 

de la misión y la visión, para ser parte fundamental de las estrategias de la empresa. 

Incluso, algunos se atreven a decir que no se trata de una herramienta más para lograr 

los objetivos, sino que plantean que debería tratarse del objetivo en sí mismo, y que las 

ganancias resultarán como consecuencia del proceso sustentable. (Anderson, 2009). 

Aunque muchas empresas abordan estas iniciativas como si fueran cualquier otro 

proyecto corporativo, muchos ejecutivos comprenden que tiene que ver, en última 

instancia, con la sustentabilidad de sus propias organizaciones. (Lueneburger y Goleman, 

2013). 

De acuerdo a la 3° encuesta sobre desarrollo sustentable en la Argentina, realizada por 

PwC, el 46% de las compañías que participaron de la misma afirman que integraron le 

gestión de las sustentabilidad en su agenda. Sin embargo, solamente el 12% cree que ya 

alcanzó su estado de madurez con respecto a la estrategia de gestión de triple resultado, 

o Triple Bottom Line. (PwC Argentina, 2012). 

De la misma encuesta se desprende que el 60% considera imprescindible contar con una 

estrategia de sostenibilidad para ser una compañía competitiva en Argentina. El 34% lo 

cree necesario, pero no fundamental ni urgente. 

Lo que queda claro a partir del análisis de estos datos es que el grado de involucramiento 

y concientización por parte de las empresas y sus equipos de trabajo es cada vez mayor, 

y que el compromiso sostenible es una tendencia que crece. Aún quedan escépticos que 

se niegan a creer en las oportunidades de mejora que propician estas iniciativas. Y a 

pesar de que es largo el camino por recorrer para modificar las formas de pensar y 

trabajar, ya hay sobradas pruebas de que existe un retorno, y que finalmente subsistirán 

sólo aquellas organizaciones que le den la importancia que amerita y se adapten a las 

nuevas tendencias. 
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En términos generales, sobre todo en Europa, la industria papelera ha sido precursora en 

estas tendencias, realizando un trabajo silencioso de investigación y desarrollo en los 

últimos 20 años, fomentando campañas pro-sustentabilidad, participando de conferencias 

y foros internacionales, apoyando y respetando normas y legislaciones, etc. (CEPI, 2011). 

Además, el sector ha promovido, a través de la campaña denominada Shrink (reducir o 

encoger en inglés) la reducción del uso de papel por parte de los consumidores, en un 

intento de modificar los hábitos de las personas, para colaborar con el medio ambiente. 

(Shrink Paper, 2013).  

A pesar de que estas campañas parecieran ir en contra de los intereses económicos de 

las organizaciones relacionadas a la industria, comprendieron en realidad que 

profundizando el uso de prácticas sustentables lograrán garantizar su continuidad en el 

mercado y mejorar su relación, no sólo con el medio ambiente, sino con sus clientes o 

usuarios. 

Según Jeffrey Hollender, líder de una empresa pionera en la venta de productos 

ecológicos, el consumidor elige los productos de aquellas empresas que demuestran que 

la sustentabilidad es para ellos una filosofía y una forma de trabajar, por sobre los 

aquellos productos que saben que provienen de organizaciones que producen artículos 

ecológicos simplemente por el hecho de que saben que alguien los comprará y de que es 

un mercado con un gran potencial de desarrollo. (Hollender, 2013).  

Este testimonio refleja una realidad que ya no parte de la predisposición de las 

organizaciones por la implementación de prácticas sustentables, sino que muestra el 

protagonismo que tiene el consumidor en la influencia global que ejerce a través de sus 

elecciones, conductas y hábitos, dándole prioridad a los factores relacionados con el 

cuidado del medio ambiente. 

Debido a la importancia creciente de estos enfoques, surgen múltiples herramientas que 

facilitan la gestión y garantizan la legitimidad en las acciones de las organizaciones 
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privadas, que aún hoy deben enfrentarse a una infinidad de intereses contrapuestos, 

desde la perspectiva política, económica y social. 

En el siguiente capítulo se desarrollan y explican el surgimiento y la evolución de algunas 

de estas herramientas, nacidas desde la inquietud y la preocupación por los impactos 

negativos generados por los sectores industriales y empresariales, con el fin de mejorar 

en algún punto y realizar un aporte al planeta. 

También se explicarán, además de su origen, las aplicaciones y la forma de 

implementación de las distintas herramientas, desde certificaciones, indicadores, guías 

para la realización de reportes ambientales transparentes, etc. 

La sustentabilidad corporativa puede ser, entonces, un mecanismo atractivo de acceso a 

los mercados. Para ver sus frutos en todos los niveles, es imprescindible que exista la 

coherencia entre lo que se dice y lo que se hace concretamente, ya que quedó expuesto 

que estas iniciativas se construyen indefectiblemente sobre los pilares de la credibilidad, 

la confianza y la transparencia, valores que son pocas veces verificables en el mundo 

corporativo. 

Y es sobre los valores corporativos y a través de la declaración de los mismos donde se 

comienza a forjar la cultura organizacional, que es la que empujará el trabajo en la 

organización hacia objetivos sustentables y responsables, con la convicción de que es útil 

y que agrega valor. Si el concepto logra penetrar en las empresas con convicción, 

entonces será mucho más sencillo el proceso de crear estrategias innovadores y 

creativas, y es algo que se transmitirá con entusiasmo en los demás entornos sociales 

(no sólo el laboral), ya que la sustentabilidad es una causa a la que difícilmente alguien 

decida no alinearse de manera consciente.  

La sustentabilidad vino a romper con viejos paradigmas, ya que es necesaria una nueva 

perspectiva para garantizar la subsistencia en el devenir de los años. En el contexto 

donde las grandes corporaciones tienen un gran peso sobre la toma de decisiones en 

todo ámbito, cobra otra dimensión el significado de este concepto, y a su vez es sobre 
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este mismo concepto donde construirán el porvenir de las compañías, tomando las 

decisiones acertadas. 

Sin lugar a dudas, cada persona alberga en su interior la responsabilidad de velar por el 

bienestar del medio ambiente, su economía y el entorno social. Pero son las 

organizaciones las que tienen la obligación de alinearse a estos nuevos valores, con lo 

que lograrán, seguramente, los mejores resultados.  
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Capítulo 3. Políticas medioambientales, indicadores y certificaciones vigentes  

3.1 Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sustentable  

 

Desde la década del ´70, cuando se manifestó de manera clara el peligro que representa 

la expansión poblacional e industrial del propio ser humano, se han llevado a cabo 

múltiples reuniones y conferencias a nivel global, con el objetivo de debatir estos temas. 

La primera Cumbre la Tierra se llevó a cabo en el año 1972 en Estocolmo, Suecia, 

convocada por la ONU, y fue la primera gran conferencia en la que se desarrollaron 

temas ambientales. Veinte años más tarde, se convocó a una nueva cumbre en Río de 

Janeiro, Brasil. Habiendo transcurrido dos décadas desde la primera reunión, los temas 

tratados inicialmente se vieron agravados, lo que implicó una profundización del debate y 

de los compromisos asumidos por los grupos participantes de la conferencia. De esa 

reunión se desprendieron el llamado Programa 21 (o Agenda 21), la Convención Marco 

de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que más tarde llevaría al Protocolo de 

Kyoto sobre el cambio climático, y la Declaración de principios relativos a los bosques, un 

conjunto de principios básicos para apoyar el manejo sostenible de los bosques a nivel 

mundial, algo que impacta directamente sobre el funcionamiento de la industria papelera 

en cuanto a la obtención de las materias primas.  

El Programa 21 es un plan de acciones que permite regular los impactos del accionar 

humano sobre el medio ambiente. Estas acciones deberían ser acatadas por todas las 

partes relacionadas: gobiernos y estados, entidades de la ONU, sectores privados, 

particulares, ONG, etc. (Naciones Unidas, 2013). 

Con el objetivo de renovar los compromisos políticos asumidos en 1992, se convocó una 

nueva conferencia en Johannesburgo en el año 2002, donde los estados miembros 

asumieron la responsabilidad colectiva  de promover y fortalecer el desarrollo económico, 

social y la protección ambiental, como pilares interdependientes y sinérgicos del 

http://www.un.org/documents/ga/conf151/spanish/aconf15126-3annex3s.htm
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desarrollo sostenible, llevando a cabo actividades concretas y adoptando medidas en 

todos los niveles para intensificar la cooperación internacional. 

Luego de todos estos antecedentes, el último encuentro oficial convocado por los mismos 

objetivos fue Río+20, cuyo nombre fue otorgado por la sede en donde fue realizada, al 

igual que veinte años atrás. En esta oportunidad, los líderes mundiales conversaron 

sobre dos aspectos principales: “cómo construir una economía ecológica para lograr el 

desarrollo sostenible y sacar a la gente de a pobreza, y cómo mejorar la coordinación 

internacional para el desarrollo sostenible.” (Naciones Unidas, 2013). 

Más allá de los objetivos generales de cada uno de estos encuentros, cada compañía, 

sector u organización debe asumir un rol protagónico en la definición y cumplimiento de 

los objetivos. En el caso de la industria papelera, ésta se ve afectada de forma directa por 

lo establecido en el capítulo 11 del Programa 21, referido a la lucha contra la 

deforestación, el capítulo 15 por la conservación de la diversidad biológica, capítulo 18 

respecto de la calidad y suministro de los recursos de agua dulce, y otros como la gestión 

de los desechos, además de los aportes en cuanto a investigación y desarrollo, que 

puedan facilitar los cambios necesarios en las tecnologías aplicadas para el desarrollo 

sustentable. 

Tomando a la industria papelera en Europa como referente, se pueden observar grandes 

avances en coherencia con los objetivos planteados. Por ejemplo, el porcentaje de 

reciclado de desechos de papel ha aumentado, llegando a un 69%, record mundial. El 

71% de la madera virgen utilizada por la industria para la elaboración del papel proviene 

de bosques certificados, aunque vale la pena mencionar que según el informe Keeping 

track- From Rio to Rio+20 (1992-2012) emitido por la ONU, sólo el 10% de los bosques 

en el mundo se encuentran certificados en gestión sustentable al año 2010. (UNEP, 

2012).  

Además, ha habido una reducción en el orden del 14% en el consumo de energía, lo que 

ha favorecido también a la disminución de las emisiones gaseosas y el porcentaje de 
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empresas con sistemas de gestión ambiental se encuentra en un máximo histórico de 

90%. (CEPI, 2011). 

La Argentina ha participado activamente de las Cumbres de la Tierra, y se ha adherido a 

los compromisos establecidos en dichas conferencias. Prueba del interés sobre estas 

iniciativas es la existencia de programas, proyectos y planes desarrollados por la 

Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, para la promoción del desarrollo 

sustentable, gestión de bosques, control y fiscalización ambiental para la prevención de la 

contaminación, etc. (Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, 

2013). Sin embargo, no hay disponible suficiente información de fuentes locales para 

confirmar el cumplimiento de los objetivos. Como punto de referencia para comprender el 

desempeño del país en cuanto a desarrollo sustentable se puede tomar el ranking EPI 

(Environmental Performance Index o Índice de Desempeño Ambiental), en el cual la 

Argentina comparte el puesto número 50 con Cuba, y donde Suiza ocupa el primer lugar, 

e  Iraq ocupa el último,  en la posición número 132. (EPI, 2012).    

 

 

3.2 Índice de Desempeño Ambiental (EPI) 

 

El índice de desempeño ambiental (EPI, por sus siglas en inglés) clasifica a los países de 

acuerdo a los indicadores de rendimiento sobre las categorías que abarcan tanto la salud 

pública ambiental como la vitalidad del ecosistema. Estos indicadores proporcionan una 

medida sobre la aproximación de los países a los objetivos de las políticas ambientales 

establecidas. El índice es elaborado a partir de una serie de datos históricos que permite, 

por primera vez en la historia, la trazabilidad del desempeño ambiental de los países en 

la última década. Sobre una selección de categorías, como lo son por ejemplo el agua, el 

aire  y sus efectos en la salud y los ecosistemas, la biodiversidad, los bosques, el cambio 

climático, etc, se desprenden una serie de indicadores a los que se asignan datos reales 
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medibles y objetivos. Para cada país e indicador se calcula el grado de aproximación a 

los objetivos en base a la diferencia entre los resultados actuales del país y los objetivos 

de la política. Para obtener el índice global EPI, las puntuaciones objetivas se ponderan y 

se combinan, considerando las prioridades políticas actuales, de manera tal que se 

obtenga un valor que tenga sentido con respecto a la visión planteada, por ejemplo, en 

las conferencias de las Naciones Unidas sobre las políticas medioambientales. (EPI, 

2012). 

Así como hubo que incorporar el PBI (Producto Bruto Interno) como indicador de las 

economías de los países, es necesario implementar el EPI como nuevo parámetro para 

medir cuán comprometidos están los países con el desarrollo sustentable y el futuro del 

planeta. Quizás este índice no esté aún tan difundido como lo puede estar el conjunto de 

indicadores asociados a los ODM (Objetivos del Milenio), desarrollados bajo el marco de 

las Naciones Unidas y planteados para cada país. Sin embargo, permite realizar una 

comparación más precisa y resumida entre la evolución de cada país, año tras año, y 

determinar cuál es la tendencia en cada caso. 

Este indicador fue creado por el Centro Yale para políticas y leyes ambientales (Yale 

Center for Environmental Law & Policy), en la Universidad de Yale, Estados Unidos, con 

el fin de colaborar con el pensamiento ambiental y el análisis de políticas, promoviendo la 

sustentabilidad en la toma de decisiones de las organizaciones en el sector público, 

privado, y la comunidad en general. Está enfocado especialmente a funcionarios de 

gobierno y líderes empresariales, cuyas responsabilidades estén relacionadas a la 

creación de políticas ambientales o elaboración de estrategias con ese enfoque. El 

indicador facilita la comprensión de la situación de los distintos países en cuanto al 

desempeño, y permite la comparación con otros países o entre distintas regiones. 

En el ámbito académico, también tiene su grado de utilidad, ya que se publican 

estadísticas y aportan un enfoque cuantitativo, que permiten realizar análisis 
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absolutamente objetivos sobre la evolución de los países con respecto a su compromiso 

con la sustentabilidad. 

Los resultados que reflejan estos indicadores permiten que los países cuenten con un 

seguimiento sistemático y analítico, con el cual los principales responsables podrán 

abordar las cuestiones relativas al desempeño ambiental, comprender e identificar las 

prácticas exitosas y decidir las inversiones óptimas para mejorar año tras año.  

La inclusión de los países en los rankings depende de que los países dispongan y 

expongan voluntariamente los datos necesarios para completar el 100% de los factores 

analizados, de forma tal que la información sea completamente homogénea entre un 

caso y otro. El EPI se construye basándose en los mejores datos disponibles en 

organizaciones de investigación, instituciones académicas, agencias gubernamentales y 

organizaciones internacionales. También son tomados de los informes de los gobiernos 

nacionales, aunque estos últimos no cuentan con una revisión o verificación externa e 

imparcial. Con respecto a la recolección de datos, el Centro Yale se encuentra 

constantemente trabajando para la mejora de la información, para que el resultado final 

sea cada vez más confiable. 

Actualmente, en el mundo, pueden encontrarse infinidad de fuentes de información sobre 

la sustentabilidad, el desempeño ambiental y todos los conceptos asociados a estos 

temas, sobre todo en internet. Debido a la universalidad de la red, es algo complejo 

encontrar información legítima, con la seguridad de que se trate de información objetiva y 

datos reales. 

La existencia de este índice permite transparentar y mostrar de manera resumida el 

desempeño de los países alrededor del mundo, confiando en el aval académico que 

puede aportar el Centro Yale para políticas y leyes ambientales. 
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3.3 Iniciativa Global de Reportes (GRI) 

 

La Iniciativa Global de Reportes o Global Reporting Iniciative (GRI) es una organización 

sin fines de lucro, que trabaja a favor de una economía global sostenible, proporcionando 

orientación en la elaboración de informes de sustentabilidad a todo tipo de 

organizaciones. 

La organización fue fundada en Boston, Estados Unidos, en 1997, como un 

desprendimiento de otras organizaciones no gubernamentales norteamericanas, que 

trabajaban a favor del medio ambiente y la sustentabilidad.  

GRI surgió, en un primer momento, como un departamento de una de esas 

organizaciones, cuyo objetivo era crear  un mecanismo para asegurar la responsabilidad 

de las compañías en el seguimiento de 10 principios, en el cumplimiento de una conducta 

ambiental responsable. Estos 10 principios son la protección de la biosfera, el uso 

sostenible de los recursos naturales, la reducción y eliminación de desechos, la 

conservación de la energía, la reducción de riesgos, la seguridad en productos y 

servicios, la restauración ambiental, la información al público, el compromiso de la 

dirección y las auditorías e informes. Originalmente, el público objetivo de esta iniciativa 

eran potenciales inversores, con la intención de que estuvieran adecuadamente 

informados de las buenas prácticas desempeñadas por las compañías. (Global Reporting 

Initiative – GRI, 2013). 

De inmediato comprendieron que debían considerar algo más que el medio ambiente. 

Fue entonces que incorporaron al alcance del marco que planteaban temas sociales, 

económicos y de gestión. La primera versión de la guía para la elaboración de informes 

de sustentabilidad fue publicada en el año 2000. Tan solo 2 años después, surgió una 

nueva versión, concebida como G2, que se dio a conocer en la Cumbre Mundial sobre 

Desarrollo Sustentable en Johannesburgo. A partir de allí, el Programa Ambiental de las 
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Naciones Unidas (PNUMA) adoptó el GRI y la misma fue inaugurada como una 

organización sin fines de lucro independiente. 

En el 2006 se creó la nueva generación de directrices, G3, con la colaboración de más de 

3 mil expertos de múltiples ámbitos. 

En esa instancia, se presentó en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas como 

herramienta para la difusión de las prácticas realizadas por las distintas organizaciones, 

con respecto al cumplimiento de los objetivos allí planteados. 

En el transcurrir de los años, y con el aumento de la conciencia por la sustentabilidad por 

parte de los individuos y las organizaciones alrededor del mundo, GRI expandió sus 

propuestas con el desarrollo de, por ejemplo, directrices sectoriales, creadas 

específicamente para los distintos sectores industriales. Además, propone a sus usuarios 

distintos entrenamientos y capacitación, certificaciones, etc. 

GRI amplió su difusión a través de las conferencias de Sustentabilidad y Transparencia, 

realizadas cada dos años. (Global Reporting Initiative – GRI, 2013). 

La gestión realizada por esta organización sin fines de lucro permitió que muchas 

organizaciones alrededor del mundo elaboraran informes sobre ellas mismas, con 

información útil, legítima y sobre todo, transparente. 

Las industrias papeleras líderes mundiales, cuyos casos son desarrollados en el próximo 

capítulo, utilizan esta herramienta para la confección de los informes anuales, 

conteniendo memorias, balances financieros, además de las acciones de responsabilidad 

social y medioambientales que gestionaron durante el período declarado, con la 

incorporación de los objetivos que se proponen cumplir en los años sucesivos, 

especialmente en materia ambiental. Estos informes presentan, además, una tabla en la 

que se enumeran todas estas acciones realizadas y se identifica a qué principio del pacto 

ambiental están aportando con su desarrollo. 

En la Argentina, la única papelera que ya ha implementado el uso de éstas guías, con la 

transparencia que amerita y toda la información que requiere, es Ledesma S.A.A.I. 
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En el país, el Consejo Empresario Argentino para el Desarrollo Sostenible (CEADS) 

alienta la aplicación del GRI, brindando a las empresas una plataforma para incorporar el 

desarrollo sustentable en la gestión de las organizaciones, compartiendo conocimientos, 

experiencias, mejores prácticas, entre las que se encuentra esta iniciativa. (Consejo 

Empresario Argentino para el Desarrollo Sostenible, 2013). 

Es interesante destacar que la aplicación de estas directrices o guías pone a cualquier 

organización a la altura de muchas otras organizaciones que llevan el ejemplo. Asimismo, 

no debe subestimarse el valor que tienen estos informes en cuanto a las mejoras en la 

imagen y reputación de las compañías, considerando que la información declarada en 

dichos informes es real y transparente, y que los parámetros con los que fue elaborado 

están absolutamente avalados por la ONU y muchos especialistas alrededor del mundo. 

Contemplando todo esto, el solo hecho de aplicar prácticas sustentables en los procesos 

sustentables es beneficioso. Más beneficioso aún es poder divulgarlo, de manera que 

aumente la credibilidad en las compañías, especialmente en la industria papelera que 

históricamente siempre tuvo una mala reputación en términos ambientales. 

 

 

3.4 Certificaciones vigentes y sus aplicaciones en la industria papelera 

 

Junto con la actual difusión, expansión y popularización de la sustentabilidad, surgieron a 

lo largo de los últimos años certificaciones que permiten avalar las prácticas sustentables 

de las compañías a través de entidades de tercera parte, que auditan los procesos para 

comprobar el cumplimiento de las normas que se establecen en el marco de dichas 

certificaciones. 

La preocupación de las compañías por mostrarse como empresas amigables al medio 

ambiente y responsables de las consecuencias de su gestión, se puede ver disminuida si 

se alinean al uso de estas herramientas, que están a disposición de todas aquellas 
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organizaciones que estén dispuestas a pagar un pequeño costo, en relación al retorno 

que pueden obtener una vez que cuenten con dichos certificados. 

En lo referido específicamente a la industria papelera y a su proceso productivo, no hay 

programas de certificación que sean exclusivos para este sector. Sin embargo, existen 

certificaciones que contribuyen al cuidado del medio ambiente, y que tienen que ver 

directamente con la gestión forestal responsable. Éstas son: FSC (Forest Stewardship 

Council), PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) y SFI 

(Sustainable Forestry Initiative). Se trata de instrumentos que pretenden estimular y 

promocionar la gestión forestal responsable de los bosques de todo el mundo, 

protegiendo y conservando ecosistemas, garantizando el respeto por los derechos de los 

trabajadores y de las comunidades autóctonas y añadiendo valor de una manera 

económicamente viable. 

FSC, o Consejo de Administración Forestal, es una organización no gubernamental, que 

nació a partir de la preocupación de un grupo de empresas consumidoras y 

comercializadoras de madera, y representantes de organizaciones ambientalistas y de 

derechos humanos, por el creciente problema de deforestación, la degradación del medio 

ambiente y la exclusión social provocada en ese ámbito. Ellos interpretaron que existía la 

necesidad de contar con un sistema que pudiera identificar, de forma creíble, a los 

bosques bien gestionados como el origen de los productos de madera en los que 

finalmente se transforman. (FSC, 2012). 

En 1992, en la Cumbre de la Tierra de Río Janeiro, fueron desarrollados ciertos principios 

forestales, en el marco de la Agenda 21. En ese entonces, muchas organizaciones no 

gubernamentales presentaron su apoyo a la idea innovadora, para trabajar sobre la 

creación de un sistema de certificación forestal no gubernamental, independiente e 

internacional, que garantizara la total imparcialidad. Finalmente, en 1993, fue fundada la 

organización.  
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La existencia de esta entidad se apoya sobre tres pilares: la gestión ambientalmente 

apropiada, socialmente beneficiosa y, como último factor pero no por eso menos 

importante, la viabilidad económica. (FSC, 2012). 

Es importante aclarar que FSC no emite certificados por sí misma, sino que este proceso 

es llevado a cabo por entidades de tercera parte, empresas certificadoras 

independientes. 

Estas empresas deben auditar y evaluar a la organización interesada en certificar, 

verificando que en su accionar esté cumpliendo con los estándares de FSC. 

El sistema no es exclusivo para los propietarios o administradores de bosques, sino que 

la certificación es extensiva también a aquellos que recurran a los bosques como fuente 

de materia prima, como las papeleras por ejemplo, pero que requieren de la garantía de 

que el origen de la misma sea confiable. También aplica a intermediarios e imprentas, 

que comercializan y procesan los productos derivados de madera, como lo es el papel. 

En estos casos, la certificación tiene el nombre de Chain of Custody (CoC) o Cadena de 

Custodia, porque justamente lo que garantiza es la trazabilidad de la mercadería a través 

de cada eslabón de la cadena que representa el negocio entero. 

PEFC, o Programa para el Reconocimiento de Certificación Forestal, es un consejo que 

se constituyó posteriormente a FSC, pero que persigue objetivos similares. Este método 

difiere con respecto al mencionado anteriormente en el hecho de que éste se establece 

como método de reconocimiento internacional de sistemas nacionales, de acuerdo a 

normas comunes, pero considerando las características sociales, económicas y 

ambientales de cada país integrante. Con esto se quiere decir que PEFC integra en una 

marca, en un solo nombre reconocido internacionalmente, los certificados existentes en 

distintos países del mundo, como lo son por ejemplo CSA (Canadian Standards 

Association), el FFCS (Finnish Forest Certification Scheme), CERFLOR de Brasil y 

el SFI (Sustainable Forestry Initiative) de EEUU y Canadá, entre otros. (PEFC, 2013). 

http://www.csa.ca/cm/ca/en/home
http://www.ffcs-finland.org/pages/fi/etusivu.php
http://www.inmetro.gov.br/qualidade/cerflor.asp
http://www.sfiprogram.org/
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Para que este reconocimiento se cumpla, la organización también debe pasar una 

auditoría, realizada por un consultor externo e independiente de PEFC, que será quien 

valide o no el sistema. (PEFC, 2013).  

Entonces, a grandes rasgos, estas instituciones internacionales trabajan para mejorar el 

manejo forestal a través de las mejores prácticas sociales y medioambientales. El 

programa FSC, establece un vínculo entre el bosque y el usuario final mediante la 

Cadena de Custodia (Chain of Custody - CoC), garantizando que los productos que 

reciben la etiqueta FSC se ajustan a los principios y estándares establecidos como marco 

para dicha certificación. (FSC, 2012). PEFC trabaja también en toda la cadena de 

suministro de los bosques, promoviendo las buenas prácticas y asegurando los más altos 

estándares ecológicos, sociales y éticos. Con las eco-etiquetas, el consumidor final 

puede identificar los productos provenientes de los bosques gestionados de forma 

sostenible. (PEFC, 2013).  

Actualmente en la Argentina son solamente dos las papeleras que cuentan con 

certificación FSC, Celulosa Argentina y Papelera Tucumán; mientras que en el mundo 

son cientos de organizaciones las que ya asumieron estos compromisos. La papelera 

Ledesma cuenta con otro tipo de certificación, nacional, ya que el producto que elabora 

está hecho a base de bagazo, caña de azúcar, en lugar de madera proveniente de 

árboles. 

Teniendo en cuenta que la sustentabilidad no pasa solamente por el cuidado de los 

bosques y su gestión responsable, es necesario describir los sistemas que abarcan los 

demás aspectos. 

Una manera veraz y eficaz de garantizar la gestión ambiental es mediante la obtención 

de la certificación ambiental ISO 14001 y de la certificación europea EMAS. 

Creada por la Organización Internacional para la Normalización (International 

Organization for Standarization – ISO), la certificación ISO 14001 tiene como objetivo la 

aplicación de un plan de manejo ambiental en cualquier organización del sector público o 
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privado. El grupo de normas ISO contiene diversas reglas internacionales que han sido 

uniformizadas, que se aplican de manera voluntaria. La norma exige a la organización 

crear un plan de manejo ambiental que incluya objetivos y metas ambientales, políticas y 

procedimientos para lograr esas metas, responsabilidades definidas y por supuesto, 

respetar las leyes ambientales locales. Esta certificación está muy difundida en el sector 

industrial y ayuda a la empresa a reducir su impacto en el medio ambiente. Además del 

beneficio de garantizar la mejora continua respecto del impacto ambiental, la 

implementación de una certificación de esta envergadura acarrea consigo otros 

beneficios como pueden ser la reducción de costos en la gestión de los residuos, ahorros 

en el consumo de energía o materias primas y además una mejora en la reputación e 

imagen de la compañía. (ISO, 2013). 

EMAS (Eco-Management and audit Scheme) es otra herramienta que promueve la 

mejora continua del desempeño ambiental de las organizaciones certificadas. Se trata de 

una certificación europea, vigente desde el año 1995. Este sistema aporta herramientas 

similares a las de ISO 14001, permitiendo la medición, evaluación y seguimiento de 

objetivos y metas ambientales, a lo que suma la elaboración de una declaración 

ambiental (verificada por una auditoría externa) de difusión pública, algo que le otorga a 

la gestión de la organización involucrada la transparencia necesaria en el tratamiento de 

los temas relacionados con la sustentabilidad. (EMAS, 2012). 

Las certificaciones mencionadas hasta el momento apuntan a cualquier tipo de 

organización, pública o privada, que decida, voluntariamente, transparentar sus procesos 

y adaptarlos en todo cuanto sea necesario, para minimizar los impactos al medio 

ambiente. A nivel internacional, son muchas las papeleras que cuentan con una o ambas 

certificaciones, lo que les aporta un grado de credibilidad superior al de las papeleras 

locales, que no cuentan con dichas certificaciones, a pesar de que alegan un gran 

compromiso con el medio ambiente.  
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El número de compañías alineadas a este tipo de sistemas de certificación en cada país, 

habla también del compromiso que tiene cada gobierno con la sustentabilidad, ya que a 

través de las políticas y las regulaciones deberían propiciar su aplicación y estimular el 

uso de estas herramientas, que son comprobadamente útiles y que están validadas en 

todo el mundo. 

La gestión sustentable no es responsabilidad exclusiva de las empresas del sector 

privado, ni tampoco lo es solamente del Estado, sino que debe lograrse con la sinergia de 

todos los sectores y la sociedad en general. 

 

 



48 

 

Capítulo 4. Casos en el mercado internacional actual 

4.1 UPM (Finlandia) 

 

UPM Kymmene es una emblemática papelera finlandesa, que comenzó sus actividades, 

como se la conoce actualmente, en mayo de 1996. Cuenta con una extensa trayectoria 

en la industria forestal, comenzando en la década de 1870 con la puesta en marcha de la 

primera fábrica de papel del grupo, junto con los aserraderos. La producción de celulosa 

se inició en los años 1880, mientras que la conversión de papel se inició en la década de 

1920. Hoy componen la empresa alrededor de 100 instalaciones productivas, algunas de 

las que funcionaban, en un principio, como compañías independientes. (UPM, 2013). En 

la expansión que ha vivido esta empresa a lo largo del siglo, se encuentra, por ejemplo, la 

planta de pulpa en Fray Bentos, Uruguay, cuya instalación en el año 2007, significó una 

importante polémica entre la Argentina y Uruguay, debate que perdió fuerza con el correr 

de los años pero que aún hoy persiste.  

Más allá de los cuestionamientos ambientales que se le pueden adjudicar a la industria 

papelera en general, a lo largo de los años, sobre todo en las últimas décadas, UPM ha 

demostrado, a través de su gestión, que es posible crecer en el negocio aplicando 

prácticas sustentables. El objetivo que se propone esta organización es ser una 

compañía líder en la industria, promoviendo el bienestar y la prosperidad de la sociedad, 

considerando que el resultado económico-financiero será de mayor calidad, en tanto no 

amenace a la posteridad de las personas y el medio ambiente. 

El slogan de la compañía, “The Biofore Company”, representa claramente estos objetivos. 

No existe una traducción literal para la palabra biofore, pero según UPM se trata de una 

nueva categoría industrial, creada para describir el futuro de la organización. Bio, significa 

orientación al futuro, soluciones sustentables y buen desempeño ambiental. Fore 

representa a los bosques (forest) y a la posición vanguardista e innovadora (forefront) en 

el continuo desarrollo de la industria. (UPM, 2011). 
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Concretamente, algunos puntos sobre los que la compañía trabaja de manera continua 

son la reducción del uso de combustibles fósiles no renovables, la utilización de materias 

primas sostenibles, la selección de proveedores responsables, la reducción de la huella 

hídrica y de carbono y la reducción del volumen de residuos y emisiones gaseosas. 

(UPM, 2011). 

En el escenario cambiante que se vive en la actualidad en el mundo, en términos de 

desarrollo económico, crecimiento de la población y en consecuencia el aumento en la 

demanda de alimentos, petróleo, agua, energía; el cambio climático, el desarrollo de las 

tecnologías digitales, etc., UPM pone el foco estratégico en aquellas unidades de 

negocios que presentan un futuro más prometedor.  

Por un lado se encuentran los negocios ya maduros, que operan de manera eficiente, 

como lo son el papel en el mercado europeo, las placas de madera o la gestión de 

bosques y la madera para construcción y mobiliario. Por el otro, los negocios en 

crecimiento, con un futuro atractivo y en los que la compañía dice estar poniendo el foco 

estratégico, como la energía, los bio-combustibles, la pulpa y el mercado asiático de 

papel y etiquetas. 

Los logros que UPM ha alcanzado en términos de sustentabilidad se deben a la 

existencia de programas de investigación y desarrollo, donde crean nuevos productos y 

negocios desarrollando la tecnología y funcionando como unidad de apoyo para todas las 

áreas de negocios, con el fin de asegurar la competitividad de los productos existentes o 

creando valor agregado. Con una venta total de 10 mil millones de euros al año, UPM 

invierte alrededor de 45 millones de euros en proyectos de investigación y desarrollo. 

(UPM, 2013, p.2). No en vano UPM ganó en 2012 el premio a la Compañía más 

innovadora, en los Ethical Corporation Awards (Ethical Corporation, 2013). 

De acuerdo al Informe Anual 2012, la producción de papel representa para UPM un 67% 

de las ventas totales, aunque se trata del área de negocios del que obtienen menores 
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ganancias. Energía y pulpa, en cambio, son las unidades más rentables y las que 

muestran mayor crecimiento. (UPM, 2013). 

En lo que respecta al rubro del papel específicamente, se pueden mencionar cinco pilares 

sobre los que trabaja la firma. El primero es el abastecimiento sostenible de la madera, 

seguido de la recuperación y reciclaje. La gestión de la huella de carbono es otra de las 

bases de la gestión sustentable, así como también lo es la reducción del consumo del 

agua. Por último, el cumplimiento de las normas ecológicas es otro punto de gran 

relevancia en el proceso. 

Todos los bosques que la compañía posee están certificados en FSC o PEFC, y además 

cuenta con la certificación de cadena de custodia (CoC). Esta certificación garantiza que 

la forma en que se realice la recolección de madera y productos derivados contribuya a 

mantener la biodiversidad, la productividad y los procesos ecológicos viables, de una 

manera económicamente viable, contribuyendo a que las poblaciones locales o la 

sociedad en general se involucren en los planes de manejo. (FSC, 2012). Además, en la 

Conferencia de las Partes (COP 11) del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), 

que se celebró en India en octubre de 2012, UPM presentó su programa de diversidad 

biológica forestal, entre otras iniciativas, lo que manifiesta el interés por el cuidado de los 

bosques y la biodiversidad. (Tuovi, 2013, p.23). 

El reciclaje es también un tema de interés para la organización. De acuerdo al Informe de 

Sustentabilidad 2011 del CEPI (Confederation of European Paper Industry), el porcentaje 

de reciclado de papel en Europa asciende al 69%, lo cual es un récord mundial. (CEPI, 

2011). Un tercio de las materias primas utilizadas por UPM es papel reciclado, lo que 

representa unas 3,6 millones de toneladas al año. El papel es recuperado en la 

fabricación de nuevos productos papeleros, algo que puede realizarse hasta 6 o 7 veces 

después de su primer uso. Fuera de ese término, las fibras desgastadas pueden ser 

utilizadas para generar bioenergía. (UPM, 2011). 



51 

 

El tercer punto sobre el que han generado acciones concretas para revertir el panorama 

es la gestión sobre la huella de carbono. La huella de carbono es la medida del impacto 

ambiental que generan las actividades humanas sobre el medio ambiente, y se compone 

por la totalidad de gases de efecto invernadero emitidos por dichas actividades, sean 

cuales fueran. Estas emisiones se miden en unidades de dióxido de carbono. Para 

disminuir las emisiones de CO2, por ejemplo, han reemplazado en Francia los viajes de 

contenedores de papel reciclado en camión por el transporte fluvial. Asimismo, la barcaza 

que transporta semanalmente los treinta contenedores a la fábrica en el interior de 

Francia, es aprovechada y devuelta con bobinas de papel para las imprentas de París, 

lugar de donde vino la barcaza. Con esta iniciativa reducen en un 40% aproximadamente 

las emisiones de CO2 ocasionadas por el transporte. Otra manera de reducir dichas 

emisiones fue lograda a través del reemplazo de combustibles de origen no renovable, 

por energía renovable en las centrales eléctricas de las papeleras. Es destacable, 

además, el hecho de que UPM produce el 30% de la energía renovable de Finlandia, en 

una de sus unidades de negocios que retroalimenta al negocio papelero. (UPM, 2011). 

El agua, recurso natural preciado, es un bien cada vez más escaso. Por tal motivo, un 

punto fundamental en el desarrollo sustentable es la continua reducción de su utilización 

en cualquier parte del proceso. UPM se ha propuesto como objetivo reducir en un 15% la 

utilización de agua para el año 2020. A su vez, realiza un tratamiento responsable de los 

efluentes, además de monitorear periódicamente los niveles de emisión en los cursos de 

agua. Este monitoreo es realizado también por las autoridades pertinentes de cada lugar 

en el que están situadas las plantas. Tienen que ver con las emisiones nocivas en el 

agua los métodos utilizados para el blanqueo de pasta. Por este motivo, UPM no utiliza 

cloro elemental en este proceso, sino que utiliza los métodos ECF (libre de cloro 

elemental) o TCF (totalmente libre de cloro). Para minimizar el impacto que aún pudiera 

generar cualquiera de estos dos sistemas, cuentan con plantas de tratamiento biológico 

de aguas residuales. (UPM, 2013). 
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El marco que permite garantizar que cualquiera de estas iniciativas declaradas es real y 

se cumple, son las certificaciones de calidad y gestión ambiental que posee la compañía, 

y que busca renovar o mantener año tras año. Este es el quinto pilar sobre el cual 

trabajan: el cumplimiento y respeto por las normas ecológicas. La mejora continua es, 

para la organización, la única manera de trabajar. Y los resultados lo demuestran. 

Durante el año 2012, UPM se ha recuperado de la caída sufrida en el negocio de papel 

durante 2010 y 2011 por la crisis europea. Si bien es imposible asegurar que dicha 

recuperación se debió exclusivamente a la consolidación de las prácticas sustentables en 

todo su proceso, tampoco es casual que esa estrategia se haya visto fortalecida en el 

último año. Seguramente estas gestiones le permitirán a UPM seguir siendo una papelera 

de vanguardia, donde la concientización y el cuidado de los propios empleados en 

materia de sustentabilidad son tan importantes como la comunicación e imagen que la 

empresa expone a su entorno y al mundo entero. 

 

 

4.2 Stora Enso (Finlandia/Suecia) 

 

Stora Enso es una compañía papelera cuya aparición en Europa data del año 1838, casi 

40 años después de la invención de la primera máquina continua para la fabricación de 

papel. A partir de 1891 comenzó su expansión, primero a los Estados Unidos, luego a 

América del sur y por último a Asia en 1998. En 1999 fue cuando la compañía publicó su 

primera política social y medioambiental, hasta ingresar, en 2006, en el top 100 de 

empresas más sustentables del planeta, en el Davos´s Forum (asamblea anual que se 

lleva a cabo por el Foro Económico Mundial). En los últimos años, ha transformado su 

identidad y filosofía, hasta llegar hoy a su slogan “Rethink” (repiensa). Stora Enso se 

plantea como la repensadora del papel, los biomateriales, productos de madera e 

insumos de embalaje, planteado como una manera de transformar lo viejo hacia algo 
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nuevo, ofreciendo soluciones innovadoras basadas en materiales renovables. Se destaca 

el propósito declarado por la compañía: “Hacer bien a las personas y al planeta”. (Stora 

Enso, 2013). Una simple frase resume la estrategia con la que Stora Enso aborda los 

negocios. Sus valores, liderar y hacer lo que está bien, muestran el camino que decidió 

tomar la compañía para lograr sus objetivos. 

En lo que respecta a ética medioambiental, Stora Enso se propone en su Informe Anual 

de Responsabilidad Global 2012 (Global Responsibility Report 2012) los objetivos a 

cumplir en los años venideros, algunos de los cuales incluso fueron superados antes de 

lo previsto. Algunos logros en lo relacionado al abastecimiento de materias primas fueron 

el incremento del porcentaje total de fibra proveniente de bosques certificados a un 74% 

(cuando el objetivo para 2012 era alcanzar el 70%), e incrementar el grado de 

confiabilidad de proveedores de otros insumos críticos, como químicos, aditivos, etc., a 

través de auditorías orientadas a la sustentabilidad. (Stora Enso, 2013). Para garantizar 

la gestión sustentable del negocio, es necesario cuidar las prácticas desde el primer 

eslabón y ser coherentes en toda la cadena del proceso. 

Queda claro ya, en esta etapa del análisis, que las acciones de mejora que pueden 

implementarse en la industria papelera tienen que ver con la disminución de las 

emisiones de CO2, la reducción de los desechos, el tratamiento responsable de los 

efluentes y el reciclado de materiales, entre otros. Stora Enso no es la excepción en este 

sentido, y en el caso de las emisiones de dióxido de carbono, realizan un trabajo que 

abarca toda la cadena de valor, comenzando por incentivar el desarrollo de una 

silvicultura sustentable, participando de las certificaciones especializadas en este punto 

como lo son FSC y PEFC; innovando en la creación de productos basados en materias 

primas renovables; y llevando a cabo, sobre todo, procesos productivos más limpios y 

más eficientes. Con estas acciones logran aportar a la construcción de una economía 

global menos nociva en cuanto su influencia sobre el cambio climático, aumentando la 

participación de bioenergía renovable en el uso total de energía. (Stora Enso, 2013).  



54 

 

Además de la preocupación medioambiental y las acciones surgidas en consecuencia, la 

compañía muestra interés por el bienestar de las comunidades en las que desarrollan sus 

operaciones. Montes del Plata, creada por la asociación de Stora Enso y Arauco, otra 

compañía forestal, es un ejemplo de ello. Allí, el sistema de producción de energía fue 

oficialmente auditado y registrado en 2012 como un mecanismo de desarrollo limpio 

(CDM - Clean Development Mechanism). Montes del Plata suministrará electricidad 

excedente (alrededor de 80 MW), producida a partir de biomasa, a la red eléctrica 

uruguaya para su uso en la comunidad. 

Tanto esta organización, como otras papeleras importantes, reconocen que es una 

oportunidad estratégica el hecho de que los productos que comercializan están 

elaborados con insumos totalmente renovables y que a su vez pueden ser reciclados 

para ser transformados en nuevos productos o en energía. Comprenden, además, que 

son ellos mismos los responsables de transformar estas oportunidades en ventajas 

estratégicas, que les permitan un posicionamiento privilegiado en el mercado, de manera 

que puedan garantizar la subsistencia del negocio. Incluso ante la masificación de los 

soportes digitales, entienden que si potencian las características inherentes a la industria, 

podrán conservar un lugar de privilegio en la vida de los consumidores. 

Con este grado de conciencia sobre las oportunidades que les brinda este nuevo 

paradigma, encaran todo tipo de iniciativas acompañando a otras organizaciones que 

lideran o proponen acciones, como por ejemplo la ONU, alineándose a los 10 principios 

establecidos en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, respetándolos y 

promoviéndolos en el desarrollo de su negocio. Prueba de ello son los reconocimientos 

que ha recibido Stora Enso por parte de organizaciones externas, como por ejemplo en 

2012 el premio World´s Most Ethical Company (Etisphere, 2012), o ser tomada en cuenta 

para  la elaboración del ECPI Ethical index, índice que mide factores sociales, 

medioambientales y de gestión. (ECPI, 2013). 
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4.3 Celulosa Argentina (Argentina) 

 

La trayectoria de las papeleras argentinas es, lógicamente, más breve que la de las 

europeas. Sin embargo, la industria papelera ha sabido ocupar un lugar importante en el 

sector a nivel mundial. Durante el gobierno de Frondizi, años 1958 a 1962, la industria 

argentina se posicionó en un lugar privilegiado, y llegó a ser una de las más grandes y 

poderosas en América Latina. 

Celulosa Argentina S.A. comienza su actividad en 1929, pero es en 1960 cuando inicia la 

producción de pulpa celulósica a partir de madera, en lugar de paja de trigo. La compañía 

crece al incorporar otras empresas al grupo y recibiendo importantes inversiones, que le 

permiten un cambio de escala. Sin embargo, años después, la crisis económica la 

perjudica, cuadro que se profundiza décadas más tarde con la apertura del Mercosur, 

debido a la pérdida de competitividad. Alrededor del año 2000, la empresa uruguaya 

Fanapel adquiere la deuda y decide reinvertir en la industria de celulosa y papel. A partir 

de esas inversiones comienza la actualización tecnológica, ya que la maquinaria 

existente databa del 1970. (Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, 2007).    

En 1998 surgió en el país la Ley 25.080, orientada a las inversiones para bosques 

cultivados. Esta Ley resultó ser atractiva para quienes, alrededor del año 2005, 

encararían un proyecto y decidirían sumar a Celulosa Argentina entre sus adquisiciones. 

(IAE, 2010). Así, en 2006, la compañía vuelve a quedar en manos de un grupo de 

capitales argentinos. El Grupo Tapebicuá, la compañía argentina más importante del 

sector foresto-industrial, adquiere el 54% de las acciones de Fanapel por 45 millones de 

dólares, en medio de la fuerte polémica generada por la instalación de la pastera Botnia 

en Uruguay, frente a la ciudad de Gualeguaychú, Entre Ríos. (Sainz, 2007). 

Alejándose de esa polémica, un cambio radical en la gestión de la compañía fue la 

incorporación del interés por la gestión medioambiental de la planta, aspectos de 

seguridad e higiene y responsabilidad social empresarial. 
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En la declaración de los estados contables correspondientes al ejercicio económico 

finalizado el 31 de mayo de 2008, el grupo, conformado por capitales nacionales y 

extranjeros, expresa haber puesto en marcha una nueva planta generadora de dióxido de 

cloro, como parte del plan de reemplazo gradual del uso de cloro elemental, nocivo para 

la salud y el medio ambiente. Proyectan en este balance la eliminación total del uso de 

cloro elemental para diciembre de 2008. Al menos hasta el año 2006, de acuerdo al 

informe publicado en el diario Página/12, la tecnología de blanqueo utilizada por la 

papelera era una incógnita. Además, era denunciada por contaminar el aire y el río 

Paraná y por provocar mal olor. (Lipcovich, 2006). Con respecto a estas denuncias, vale 

la pena mencionar que durante 2007, en la planta de Capitán Bermúdez en Santa Fe, se 

emprendieron mejoras ambientales tales como la instalación de la planta de tratamiento 

de efluentes de formación de papel, la puesta en marcha de un filtro destinado a la 

retención de residuos provenientes de la caldera de recuperación, la instalación de un 

circuito de incineración en caldera de recuperación de los gases diluidos provenientes del 

proceso de digestión, lavado y evaporación, y  los trabajos para la ejecución de una 

planta de tratamiento primario y secundario de los efluentes de la planta de pulpa, todo 

esto alineado con las Mejores Técnicas Disponibles (MTD o BAT, Best Available 

Techniques en inglés). (Celulosa Argentina S.A., 2013). 

Celulosa Argentina participó, además, de un acuerdo llevado a cabo junto con la 

Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable. En el marco del acuerdo compromiso 

para el desarrollo e implementación de un plan de reconversión para el sector de la 

industria de celulosa y papel (PRI-CePa), se fijaron metas como la reconversión del 

sistema de blanqueo al libre de cloro elemental, la optimización del uso de agua, la 

minimización de la carga contaminante de los efluentes líquidos y gaseosos, la reducción 

de la generación y gestión sustentable de residuos sólidos, la implementación de 

sistemas de gestión ambiental, la incorporación de programas de desarrollo social, entre 

otros. (Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, 2006). 
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Con el fin de limpiar, quizás, su reputación en medio de la polémica sobre la controvertida 

industria papelera, en los momentos en que se debatía la instalación de la pastera en 

Uruguay, Tapebicuá fue la primera empresa en el país en obtener la certificación FSC 

(Forest Stewardship Council), medida que muestra, de manera transparente, las prácticas 

sustentables adoptadas por la compañía en cuanto al manejo forestal responsable. 

(Sainz, 2007).  

Durante los años sucesivos, en la gestión de la organización se ha mostrado cierto 

interés por la constante mejora de los recursos tecnológicos con el fin de ser más 

eficientes en las operaciones y a su vez realizar un aporte a la sustentabilidad de la 

industria. 

Tal como lo declaran en el último balance emitido a la fecha (2011-2012), se encuentran 

trabajando sobre la implementación del Sistema Integrado de Gestión Ambiental y 

Seguridad bajo las Normas ISO 14.001 y OSHAS 18.001. (Celulosa Argentina S.A., 

2013). 

Su compromiso está puesto también en los aspectos sociales, y trabajan activamente 

desde la Responsabilidad Social Empresarial (RSE), con el objetivo de contribuir al 

desarrollo de la ciudad de Capitán Bermúdez, comunidad en la que desarrollan sus 

actividades. Trabajan de forma independiente o asociados a renombradas instituciones 

en múltiples actividades, como por ejemplo a través de la participación del Plan Nacional 

de Desarrollo Local y Economía Social  Manos a la Obra que lleva a cabo la secretaria de 

Políticas Sociales y Desarrollo Humano de la Nación, dependiente del Ministerio de 

Desarrollo Social; integrando el Consejo Argentino para el Desarrollo Sostenible 

(CEADS); impulsando iniciativas educativas y de orientación vocacional para la 

comunidad y sus propios empleados; contribuyendo al desarrollo cultural organizando 

talleres de música y generando programas de formación de oficios con salida laboral para 

ciudadanos desocupados y sub-ocupados que integren el banco de datos laborales de la 

Oficina de Empleos del municipio de Capitán Bermúdez. (Celulosa Argentina, 2013). 
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Hasta la fecha en que este proyecto de graduación es realizado, se puede observar, de 

acuerdo a las declaraciones de la empresa, que han ido cumpliendo los objetivos que se 

han propuesto año tras año. Estas acciones muestran un importante compromiso por 

parte de la papelera con el medio ambiente y la sociedad, que a pesar de no estar a la 

altura de los casos extranjeros descriptos anteriormente, puede ser tomado como 

ejemplo en el país, no sólo en lo que respecta al sector papelero, sino a la industria en 

general. 

La baja prioridad con la que el Estado y las instituciones relacionadas gestionan los 

aspectos ambientales y los impactos de la industria dificultan el control, seguimiento o 

medición de los procesos y las tecnologías aplicadas para la verificación de que las 

prácticas utilizadas por las plantas industriales son las más convenientes o más 

populares y difundidas a nivel internacional. Además, los intereses económicos y políticos 

que pudieran existir, enturbian la posibilidad de las compañías de mantener una imagen 

limpia, y la probada existencia de corrupción hace que este tipo de iniciativas pierdan 

credibilidad en el país. No por eso debería restarse mérito al esfuerzo que ponen las 

organizaciones para lograr un aporte real a la comunidad y el medio ambiente, y que 

pueda ser difundido de manera que el retorno se perciba a nivel económico, en su 

reputación y, por qué no, con la satisfacción de los empleados por integrar el equipo de 

trabajo responsable de esos logros. 

 

 

4.4 Papel Prensa (Argentina) 

 

Papel Prensa es una compañía de controvertida reputación debido a los altibajos políticos 

que ha atravesado desde su existencia. Sin profundizar en los conflictos suscitados aún 

hoy con respecto a dichos altibajos, vale la pena mencionar que las operaciones de 

compra y venta de las acciones de la empresa, realizadas entre 1971 y 1978, están 
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relacionadas con supuestos crímenes de lesa humanidad. Desde la arbitraria 

adjudicación de la licitación internacional para la instalación de una o más plantas 

productoras de papel por parte del gobierno de Lanusse, pasando por la vinculación de 

uno de los que fuera luego dueño de la compañía con organizaciones guerrilleras, hasta 

la presión extorsiva ejercida por el gobierno militar de turno para que las acciones fueran 

vendidas a los diarios Clarín, La Nación y La Razón, la organización se ha visto envuelta 

en operaciones sumamente cuestionables. (Secretaría de Comercio Interior, 2010).    

En 1978 Papel Prensa S.A. inauguró su planta industrial en San Pedro, provincia de 

Buenos Aires. Fue la primera empresa nacional dedicada exclusivamente a la producción 

de papel para diarios, concebida originalmente con el fin de sustituir las abundantes 

importaciones de papel que requerían los medios gráficos para la impresión de sus 

publicaciones periódicas. (Papel Prensa, 2013). Actualmente, se encuentra bajo la 

conducción de los dos diarios líderes, Clarín y La Nación, con la participación del Estado 

Nacional, cuyo interés es el de expropiarse un porcentaje adicional de las acciones, 

además de las que ya cuenta. 

La compañía declara haber desarrollado una tecnología mediante la cual posibilitó la 

combinación de pasta química y pasta mecánica, logrando un producto de calidad, 

íntegramente nacional. (Papel Prensa, 2013). Lo cierto es que, Papel Prensa, no ha sido 

blanco de denuncias por parte de organizaciones ambientalistas, mucho menos por entes 

reguladores del Estado. Posiblemente, una explicación para esto sea que por las 

características de sus técnicas de producción puedan prescindir del uso de cloro 

elemental para el blanqueo, factor tóxico fundamental, ya que la pasta que fabrican no 

requiere de características de blancura o terminación demasiado exigentes, por el uso 

final que se le da al insumo (impresión de diarios con corta vigencia, embalajes, etc). 

(Lipcovich, 2006). 

Si bien la empresa se describe como protectora de la naturaleza y del medio ambiente, la 

misma no cuenta con ningún tipo de certificación internacional que avale dicho discurso, 
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ni se encuentra alineada a ningún sistema de gestión de calidad que ampare las 

supuestas buenas prácticas que aplican. 

Con respecto a la forestación, la papelera no utiliza bosques nativos para su 

abastecimiento de materia prima, sino que lleva a cabo planes de implantación en 

distintas zonas del noroeste del país. La producción propia de bosques constituye la 

principal fuente de abastecimiento de materia prima de la planta, a costos razonables. 

Los árboles jóvenes en crecimiento contribuyen a la reducción de gases causantes del 

calentamiento global o efecto invernadero. La empresa realiza también tareas de 

investigación sobre nuevas especies con el fin de buscar nuevas alternativas para la 

mejora del rendimiento y la eficiencia de la planta industrial. 

Sumado a esto, cuenta con una planta de destintado en la que reciclan diarios y revistas 

de devolución. De este recupero surge la pasta que reemplaza a la pasta elaborada con 

fibra virgen, y representa aproximadamente un 10% de ahorro en el consumo de madera. 

Otra preocupación recurrente de quienes observan este tipo de industria es el uso del 

agua. Papel Prensa ha realizado modificaciones en los circuitos de agua, incorporando 

un equipamiento que permite su reutilización. De esta manera, han podido disminuir los 

100 m3 de agua por tonelada de papel que requería el proceso en un principio, a menos 

de 30 m3, nivel que aún se encuentra algo lejos de los consumos de agua de UPM. 

(Papel Prensa, 2013). UPM, industria líder en la materia, está aproximándose a los 

10m3/ton de papel y proyecta disminuir esta cifra un 15% del año 2008 al 2020. (UPM, 

2013). 

Con respecto a los efluentes, que son eliminados por la planta al Río Baradero, son 

tratados en una primera etapa de sedimentación mecánica (tratamiento primario) y una 

etapa posterior de lagunas de aireación (tratamiento secundario), donde el efluente sufre 

una depuración biológica, sugerida por Greenpeace como una buena práctica para  

garantizar que los efluentes queden libres de sustancias contaminantes. (Greenpeace 

Argentina, 2006). Al parecer, estos filtros son insuficientes o no se encuentran 
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funcionando de manera correcta. De acuerdo a un artículo publicado en el diario 

Página/12, durante el 2008 fueron tomadas muestras de efluentes líquidos del río 

Baradero y, según el Instituto Nacional del Agua, excedían en diez veces los límites 

autorizados de Demanda Bioquímica y Demanda Química de Oxígeno (DBO y DQO). 

Además, la Autoridad del Agua (ADA) y el Organismo para el Desarrollo Sustentable 

(OPDS), “informaron que Papel Prensa nunca tuvo permiso para arrojar esos efluentes 

líquidos al río ni certificado de aptitud ambiental”. (Verbitsky, 2010). 

Parte de esta información puede verificarse en el informe realizado por la Secretaría de 

Ambiente y Desarrollo Sustentable sobre la visita a Papel Prensa, en el año 2007. Aquel 

año ya expusieron las dificultades de la empresa para el cumplimiento de los límites de 

vuelco reglamentarios, sin exponer los resultados arrojados por las mediciones realizadas 

sobre el río Baradero, a diferentes distancias de la zona de descarga. (Secretaría de 

Ambiente y Desarrollo Sustentable, 2007). 

Es llamativa la incongruencia con la que, en la misma época, se dejaban pasar este tipo 

de infracciones en la industria papelera local y, mientras tanto, se debatía sobre la 

instalación de la pastera Botnia en Uruguay, alegando que sería altamente contaminante. 

Y este tipo de incongruencias generan una total pérdida de credibilidad, en la empresa y 

en el ente público. 

 

 

4.5 Ledesma (Argentina) 

 

Ledesma es una empresa agroindustrial, cuyos principales negocios son el azúcar y el 

papel. También tienen participación en el mercado de frutas, jugos, granos y carne. De la 

principal materia prima que produce Ledesma, la caña de azúcar, realizan también la 

producción de papel. (Ledesma, 2013). 
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A diferencia de los casos desarrollados anteriormente, esta organización prescinde de los 

recursos forestales (los árboles) como materia prima para la elaboración de papel, y 

cuenta, en cambio, con el aprovechamiento del residuo de otra de sus áreas de negocios, 

el azúcar. 

La compañía lleva el nombre Ledesma desde 1908, aunque sus operaciones en la 

industria azucarera datan de mediados del siglo XVII. Entre los años 1945 y 1970, se 

armó allí una moderna planta de celulosa y papel. Años más tarde, incorporaron también 

una planta de cuadernos y repuestos escolares, como complemento a la unidad de 

negocios de papel. Es interesante mencionar que en el año 2010 la compañía inauguró 

una planta de producción de bioetanol en la provincia de Jujuy, ingresando así al 

Programa Nacional de Biocombustibles. (Ledesma, 2013). 

Por el hecho de que la caña de azúcar es una fibra alternativa, no maderera y renovable 

ambientalmente, el proceso industrial es de bajo impacto ambiental. En el cambio de 

paradigma hacia el desarrollo sustentable, la caña es uno de los recursos esenciales para 

la producción del papel, minimizando los impactos. América Latina es precursora en el 

desarrollo de esta fuente alternativa. El papel está realizado al menos con un 90% de 

caña de azúcar, recurso que se renueva anualmente. (Ledesma, 2013). 

La compañía se encuentra comprometida con la Fundación Pro-Yungas, organización sin 

fines de lucro que fomenta la conservación y el desarrollo sustentable de las selvas 

subtropicales de montaña (o yungas). Después de algunos años de colaboración, la 

Fundación ProYungas le otorgó de Ledesma la certificación Productoyungas - FCA 

(Fibras Celulósicas Alternativas), auditado por IRAM, avalando que la compañía produce 

papel a partir de fibras celulósicas alternativas, no madereras y protege el medio 

ambiente en sus procesos productivos. (Fundación ProYungas, 2013). 

Además, ha colaborado con el desarrollo de un Plan de Monitoreo de la Biodiversidad, 

que permite obtener la información necesaria para garantizar la subsistencia de la 

biodiversidad existente, a través de un monitoreo con sensores remotos satelitales, y con 
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muestreos de cámaras que se activan con sensores de movimiento y calor, sacando fotos 

instantáneas de las especies de la zona. (Comunidad Ledesma, 2013) 

En el 2007, año en el que al parecer la industria papelera argentina realizó cambios para 

la disminución de los impactos ambientales, Ledesma realizaba una inversión para 

completar y perfeccionar el sistema de tratamiento de efluentes, incorporando una laguna 

adicional de aireación forzada, lo que permite garantizar el tratamiento adecuado, exigido 

por la ley, considerando los aumentos de los efluentes industriales como consecuencia 

del crecimiento de la producción. (Ledesma S.A.A.I., 2013). 

En los últimos años, han trabajado sobre la generación de energía a través del 

aprovechamiento de la biomasa proveniente de la caña de azúcar, mejorando la 

eficiencia en la generación de vapor y electricidad, con la incorporación de una nueva 

caldera. Con estas acciones lograron reducir significativamente el consumo de 

combustibles no renovables e incrementar la generación de energía eléctrica con la 

utilización de los subproductos de la caña de azúcar.  

En el contexto de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, 

Ledesma presentó el proyecto de mejora de la eficiencia en la generación de energía a 

partir de esta nueva caldera, registrado oficialmente por la ONU como Mecanismo para el 

Desarrollo Limpio (MDL), prueba de una contribución efectiva al desarrollo sustentable. 

(Clean Development Mechanism – CDM, 2013). 

De acuerdo al testimonio de Martín Pietro, director ejecutivo de la filial argentina de 

Greenpeace, la compañía ha sabido adecuarse a las exigencias ambientales planteadas 

por la comunidad en la que se desempeña, e incluso, a partir de allí, profundizó su 

compromiso con la preservación de la selva:  

 Lo que pasó con Ledesma es otro buen ejemplo. Ledesma quería desmontar 
 Sauzalito-Yuto, una superficie de selva de yungas en la provincia de Jujuy, para 
 aumentar la superficie de su plantación de caña de azúcar. Veinte mil argentinos le 
 escribieron pidiéndole que no lo hiciera, y Ledesma suspendió la medida por un año 
 y finalmente, en 2007, se comprometió a preservar ese bosque para siempre. 
 (Vázquez, 2012). 
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Si bien queda expuesto que la empresa Ledesma realiza una gestión ambientalmente 

sustentable del negocio, su reputación no es intachable. Ha sido blanco de denuncias por 

insalubridad en el trabajo por la contaminación de bagazo y, además, el propio dueño 

Carlos Pedro Blaquier, junto con otros empleados de la empresa, fueron procesados por 

complicidad en delitos de lesa humanidad durante la dictadura militar.     

Es difícil entonces afirmar que una organización es sustentable sólo por las acciones 

ambientales que implementa o por la imagen que construye a través de la comunicación 

de las mismas, si no se ven complementadas por el respeto y el cuidado genuino de las 

personas que conforman dicha organización y de toda la sociedad. 
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Capítulo 5. Beneficios de las prácticas sustentables en la industria papelera  

5.1 Cambios en las tecnologías aplicadas 

 

Del análisis realizado en el desarrollo de los capítulos de este ensayo, se desprenden 

distintos puntos que llevan a pensar que los beneficios de la aplicación de prácticas 

sustentables son múltiples.   

En primera instancia, la historia reciente de las papeleras demuestra una importante 

evolución de las tecnologías aplicadas. Las mejoras en los mecanismos y técnicas 

aplicadas a cada una de las fases del proceso, desde la obtención de la fibra de madera 

hasta la formación de la hoja de papel, representan una mayor eficiencia en todo el flujo 

de fabricación de papel, lo que significa una mejor administración del uso de la energía, 

una optimización del uso de materias primas y/o recursos renovables o no renovables, y 

una mejor gestión de los desechos, incluyendo su recupero o disposición final. 

Los cambios en la tecnología pueden interpretarse como un resultado o consecuencia de 

las decisiones tomadas en pos de lograr el objetivo principal de crear una industria más 

sustentable o, por el contrario, puede tomarse como un medio para lograr dicho objetivo. 

Cualquiera sea su interpretación, éstas mejoras traen consigo connotaciones positivas, 

ya que se trata de ubicar a la industria papelera en un lugar diferente, desde la óptica de 

la sustentabilidad. 

A nivel tecnológico, las compañías vieron necesarias las inversiones para llevar a cabo 

los cambios pertinentes. Y la forma de analizar y decidir dónde y de qué manera invertir 

el dinero, no es nada más ni nada menos que a través de los laboratorios de 

investigación y desarrollo. No en vano empresas como UPM y Stora Enso apuestan 

fuerte y ponen a disposición gran parte de sus presupuestos a este departamento, ya que 

comprenden que allí encontrarán la evolución necesaria para seguir vigentes, ser 

competitivos, sustentables y, sobre todo, rentables. Si bien en la Argentina no abundan 

estos casos, en realidad se puede observar que en la última década, las papeleras 
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Celulosa Argentina y Ledesma han invertido en tecnología año tras año, y eso les ha 

permitido posicionarse en un lugar privilegiado del mercado, como líder en el sector de 

papeles gráficos en el país. 

En los últimos años se han realizado importantes avances en la ingeniería de los 

procesos de producción de pulpa y de mitigación en los efluentes, dos aspectos de suma 

relevancia en cuanto al impacto ambiental que ocasionan. 

La eliminación del uso de cloro elemental en los procesos de blanqueo ha sido uno de los 

grandes logros del sector, reconocido incluso por asociaciones ambientalistas como 

Greenpeace, por ejemplo. Concretamente, lo que proponen estas organizaciones es la 

aplicación del concepto de ciclo o circuito cerrado, donde se procura eliminar las 

descargas al medio acuático, reciclar y reutilizar los residuos sólidos y líquidos de los 

proceso, reduciendo las emisiones gaseosas a los niveles más bajos, siendo capaces de 

generar la pulpa (producto primario) reutilizando los residuos para la obtención de 

productos secundarios, como el papel. (Greenpeace Argentina, 2006). 

En la Argentina, el PRI-CePa (Plan Nacional de Reconversión de la Industria de Celulosa 

y Papel) ha animado a las papeleras nacionales a participar de un proceso de 

transformación gradual, con el apoyo y facilidades monetarias necesarias que ameritan 

este tipo de iniciativas. 

Otro cambio que representa un paso importante en la evolución de esta industria es el 

aprovechamiento de la biomasa para la generación de energía, como fuente alternativa y 

sustentable. En la cadena de trabajo del proceso de obtención de papel se generan una 

gran cantidad de residuos orgánicos, sobre todo en la primera etapa de deforestación y 

descortezado de los troncos.  A partir de la combustión de estos desechos orgánicos, en 

un ambiente controlado (caldera) puede obtenerse energía limpia para alimentar y 

permitir el funcionamiento del proceso industrial. El beneficio de este sistema es doble, ya 

que se genera un ahorro en el consumo de energía por el autoabastecimiento, y además 
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se evitan las emisiones de CO2, que sí existen cuando se utilizan combustibles fósiles 

como fuente de energía. 

Por supuesto que este tipo de medidas no son determinantes si son aplicadas de manera 

aislada, sino que deben estar acompañadas de una política interna coherente con estos 

lineamientos. De esta manera, además de interpretarse como una herramienta para 

alcanzar o aproximarse a una gestión sustentable, estas medidas de mejora son un fin en 

sí mismas, ya que sostienen y fomentan el correcto funcionamiento de las plantas 

operativas y motivan al personal a administrar de manera responsable los recursos. 

Las inversiones recurrentes en tecnología permiten la actualización permanente de las 

instalaciones. El estar al día con las MTD (Mejores Técnicas Disponibles) significa 

gestionar un proceso eficiente por dónde se lo mire. Y la eficiencia le permitirá a la 

organización ser más competitiva en el mercado. 

Además, el buen estado de la planta y la constante preocupación por el mantenimiento y 

cuidado de los equipos, sumado al interés por mantenerse actualizado en cuanto a la 

tecnología disponible, le facilita a las organizaciones estar alineadas con los requisitos y 

regulaciones gubernamentales y las exigencias de las organizaciones medioambientales. 

En la medida que se cumpla todo esto, disminuirán seguramente los debates respecto de 

la sustentabilidad en la industria papelera y permitirá limpiar su reputación frente a la 

opinión pública generalizada.  

Es importante destacar que en la implementación de los cambios en las tecnologías 

mencionados previamente, se ven beneficiados tanto las propias empresas del sector 

privado, mejorando sus utilidades y productividad; el estado, con el cumplimiento de las 

regulaciones por parte de las empresas y el alineamiento de las mismas a las políticas 

ambientales del gobierno; así como también el consumidor, que además de recibir un 

producto final de calidad superior, podrá confiar en que el proceso completo para su 

obtención es amigable con el medio ambiente. 
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5.2 Prácticas económicas eficientes 

 

En línea con lo expuesto en el punto anterior, cualquier tipo de mejora en los procesos 

trae consigo algún beneficio económico, pero con resultados en el mediano o largo plazo, 

difícilmente en el corto plazo. 

Las compañías comprendieron la necesidad de crear un mercado competitivo, en donde 

los precios reflejen incluso los costos del medio ambiente. Estas empresas aceptaron el 

cambio de paradigma y asumieron como un desafío u oportunidad, lo que pudo haberse 

interpretado como adversidad. Y esto lo demuestran organizaciones que pueden operar 

de manera responsable y rentable, con abordajes innovadores y poco convencionales. 

Aún se encuentra vigente el debate sobre si la sustentabilidad contribuye a la rentabilidad 

de las compañías. Algunos testimonios internacionales dan prueba de que sus 

compañías lograron aumentar sus ganancias por haber logrado innovación a través de 

sustentabilidad. (Yolles, 2013). Hoy, algunas empresas se encuentran obligadas aún a 

defender enfoques o prácticas diferentes a las aplicadas durante muchos años, y los 

líderes deben justificar las inversiones de las firmas frente a la disminución de la 

rentabilidad en el corto plazo, pero con vistas de generar un retorno significativo a largo 

plazo, teniendo en consideración iniciativas con potencial. Sin un cambio de perspectiva 

sobre el modelo económico-financiero, difícilmente puedan acceder a las grandes 

inversiones, muchas veces imprescindibles para asumir la transformación. La decisión 

comercialmente óptima puede ver sus frutos en los beneficios a largo plazo. 

Lo que interesa a las compañías es generar ganancias período tras período, y por 

consiguiente los líderes concentran tus esfuerzos en ese enfoque. Lo que se plantea hoy 

como necesidad, a partir de tener que encaminar el rumbo de los negocios hacia una 

mirada sustentable, es un enfoque para construir una gran empresa duradera. Y la 

conservación en el tiempo se logra comprendiendo que las prioridades deben cambiar, y 

que ya no sirve que la única preocupación sean los reportes económico-financieros 
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elaborados trimestralmente, sino que es necesario confiar en la implementación de las 

ideas innovadoras, perdiendo el miedo al cambio, de forma tal que se construya 

paulatinamente una nueva forma de hacer negocios.   

La industria papelera debe ver que cuenta con una enorme ventaja sobre otros sectores 

industriales, que es la de crear un producto reciclable, hecho a partir de materias primas 

renovables y con la posibilidad de autoabastecerse energéticamente con muy bajos 

niveles de contaminación. 

El término eficiencia suele asociarse sobre todo a los niveles de productividad de un 

centro productivo, acompañado de un uso óptimo de los recursos. En la actualidad no 

alcanza con esos factores para definir el término, sino que es necesario introducir 

aspectos como la disposición de los residuos, la reducción de energía, entre otros. 

A nivel enunciativo parece fácil de comprender y aplicar, pero lo cierto es que aún se está  

lejos de la completa incorporación de estos puntos en el análisis de muchas compañías. 

De todas formas, son muchos los modelos de empresa que dan testimonio de que el 

nuevo enfoque puede resultar en un éxito absoluto. (Winston, 2013). 

Considerando casos concretos, se puede mencionar, por ejemplo, la gestión de los 

residuos. Los desechos industriales representan para la organización un costo 

importante, ya que generalmente pagan y dependen de un tercero para su retiro y 

posterior disposición, ya sea el traslado a un basurero o vertedero o algún tratamiento 

físico o químico. Los residuos generados por la industria papelera son mayormente 

orgánicos, lo que posibilita un aprovechamiento de los mismos dentro de la planta, 

transformándolo por ejemplo en energía o biomasa, a través de calderas y otros procesos 

químicos. El ahorro en el costo de la tercerización es un aspecto tangible y se puede 

corroborar de manera inmediata. Por supuesto, este cambio debe llevarse a cabo con 

una importante inversión, pero la misma es amortizable en el corto plazo y se repaga con 

los ahorros generados.  
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Además de este ahorro, también posibilita la generación de energía, de manera tal que 

se puede prescindir en cierto grado del suministro externo, teniendo un suministro interno 

para una gran parte del proceso productivo. Aquí hay entonces otro beneficio por el 

simple hecho de aprovechar los residuos, traducido en un menor costo en la contratación 

de suministros energéticos. 

Pero la eco-eficiencia energética no se mide solamente desde el punto de vista 

económico, sino que el punto más relevante radica en el beneficio que representa la 

sustitución de los combustibles fósiles como fuente de energía. 

El reemplazo de estas fuentes no renovables, por fuentes que sí son renovables y que no 

requieren un costo extra de extracción u obtención (ya que hablamos del 

aprovechamiento de los residuos obtenidos en el proceso), permite una importante 

disminución en las emisiones de dióxido de carbono, principal causante del efecto 

invernadero y, por consiguiente, del calentamiento global que afecta de forma negativa al 

planeta. 

En muchos países existen planes gubernamentales que estimulan a las industrias para 

que trabajen sobre la reducción de las emisiones gaseosas, debido a que el rol principal 

recae sobre los sectores productivos. El sector privado debe trabajar sobre la 

implementación de programas y proyectos de reconversión tecnológica vinculados a una 

producción más limpia. Para esto, este tipo de iniciativas cuentan con el apoyo, 

financiamiento y asistencia técnica nacional e internacional, a través del Fondo Argentino 

de Carbono,  la Oficina Argentina del Mecanismo para un Desarrollo Limpio (OAMDL), el 

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), comisiones o 

direcciones creadas por la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático (UNFCCC), como una forma de llevar a la práctica lo acordado en el Protocolo 

de Kyoto. (Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable, 2009). 

En este contexto, no parece imposible para las organizaciones de cualquier envergadura 

encarar proyectos de reconversión. Lo importante está en replantear las prioridades y 
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profundizar los conocimientos en materia de sustentabilidad, de manera tal que sea más 

sencillo encontrar el estímulo necesario y, sobre todo, aplicar prácticas económicas 

eficientes que permitan que la empresa tenga un crecimiento sostenido, enfocándose en 

la sustentabilidad. 

 

  

5.3 Comunicación, marketing y RSE 

 

Considerando la importancia de los nuevos enfoques estratégicos en esta nueva era en 

la que la sustentabilidad comienza a ser el eje sobre el cual trabajan las organizaciones, 

la comunicación tiene un rol de suma relevancia en la ejecución de los planes puestos al 

servicio de los nuevos objetivos. 

Partiendo de la visión de contribuir al desarrollo sustentable, las organizaciones encaran 

hoy el desafío de comunicar su desempeño, no sólo económico, sino también ambiental y 

social. Pero como primer paso fundamental para encarar cualquier tipo de gestión 

novedosa, es totalmente necesario el cambio cultural puertas adentro. 

Muchas empresas reconocen el beneficio de la sustentabilidad, pero cometen el error de 

encararlo solamente poniendo atención a las percepciones del público, trabajando sobre 

el marketing y la comunicación. Sin embargo, cuando se gestiona este enfoque tan solo 

desde la fachada y la promoción vacía de contenido real, subestimando al público, el 

costo en términos de pérdida de credibilidad es muy alto, y el daño en su reputación 

corporativa puede ser de gravedad. 

Algo de esto se observa en la industria papelera argentina, donde no termina de quedar 

del todo claro cuál es su verdadero rol y su grado de compromiso con el medio ambiente 

y la responsabilidad social. 

Mientras en sus declaraciones plasman discursos pro ecología, son prácticamente 

incomprobables las acciones e innovaciones que dicen aplicar a sus procesos. En este 
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punto, es fundamental el rol de los entes reguladores, que deberían auditar y constatar 

esto. Sin embargo, en muchos casos se trata de instituciones que tampoco cuentan con 

la credibilidad necesaria para oficiar como auditores de estos aspectos, por estar 

manchados por el mal accionar de personas o grupos con cierto grado de 

responsabilidad. También es cierto que en materia legislativa pueden encontrarse 

muchas falencias, y en esas fisuras las industrias encuentran un camino para continuar 

con su subsistencia. A pesar de estos factores que tiñen de oscuro lo que debería ser 

una gestión transparente, existen casos de empresas argentinas que se fueron alineando 

a los planteado, por ejemplo, en el Pacto Mundial, o en las Cumbres de la Tierra, 

conferencias organizadas por la ONU. 

Volviendo a los aspectos comunicacionales, y confirmando lo que muchos especialistas 

dicen, la sustentabilidad exige grandes cambios operacionales culturales sobre todo, ya 

que, como filosofía de trabajo, debe aplicarse a cada función y a cada actividad de la 

empresa (Lueneburger y Goleman, 2013). En la actualidad, estas iniciativas surgen como 

una reacción a la creciente difusión de los problemas ambientales y sociales generados 

por las industrias. Es lógico que, como protagonista de estos hechos, la organización se 

involucre con la sustentabilidad. De manera independiente, los integrantes de esas 

organizaciones, como entes decisores y consumidores que son, se ven influidos también 

por esta realidad. La empresa es responsable entonces de potenciar en su ámbito esa 

tendencia en las personas, capitalizando la predisposición para generar un entorno 

propicio para la implementación de las iniciativas. Y esto se logra con la correcta gestión 

de los recursos humanos, incentivando la participación de cada uno de los integrantes y 

fomentando la comunicación. El entendimiento compartido de la situación facilitará la 

ejecución de las acciones que se verán traducidas en múltiples beneficios, no sólo en 

términos económicos, sino con la satisfacción que genera en los empleados el ser parte 

de una iniciativa noble, que se ve plasmada en beneficios concretos para el medio 

ambiente y la comunidad. 
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Con el compromiso logrado en la transversalidad de la organización, será más sencilla la 

construcción de una imagen positiva y la mejora en la reputación. 

En línea con la creciente demanda de transparencia, surgen los reportes, informes o 

balances donde las partes interesadas comunican sus objetivos, sus logros, las acciones 

y resultados del diario fluir de la compañía. En estos reportes comunican sus valores y 

principios, que se verán reflejados en la descripción de su accionar. 

Este tipo de medidas representan para la organización un beneficio notable en cuanto a 

las mejoras de su reputación y un mejor posicionamiento en el mercado, generando un 

diálogo con los grupos de interés en torno al valor que produce en los niveles económico, 

social y ambiental. 

A nivel internacional, surgió el GRI (Global Reporting Iniciative), una organización no 

gubernamental cuyo objetivo es el de aportar a las organizaciones el marco y las 

herramientas adecuadas para la elaboración de sus informes ambientales y de gestión, 

de la manera más transparente. (Global Reporting Iniciative – GRI, 2013). 

Una mayor transparencia organizacional sobre el desempeño económico, ambiental, y 

social aumenta la confianza de las partes interesadas en las organizaciones, y pueden 

dar lugar a muchos otros beneficios, como un mejor posicionamiento en el mercado. 

En la Argentina, el Consejo Empresario Argentino para el Desarrollo Sostenible (CEADS), 

aporta una ayuda importante a las empresas en la promoción y ejecución de las 

iniciativas sustentables, desde una perspectiva similar al GRI. (Consejo Empresario 

Argentino para el Desarrollo Sostenible - CEADS, 2013).  

La papelera Ledesma, por ejemplo, es miembro del CEADS, y publica en su página web 

un anuario elaborado de acuerdo a los parámetros que plantea el Consejo Empresario. 

En él vuelcan la tabla de indicadores GRI, donde se manifiesta con qué acciones 

realizadas por la empresa realizan su aporte a los 10 Principios del Pacto Global de 

Naciones Unidas. Estos indicadores, de validez internacional, fortalecen la confianza, el 

posicionamiento y la reputación de la empresa. Alinearse y participar de estos programas, 
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cumplir las normas establecidas por los mismos y publicar de manera genuina los datos 

de la gestión son suficientes elementos para complementar la estrategia de marketing en 

lo relacionado a la promoción y divulgación de la compañía. 

 

 

5.4 Cambios en políticas de gobierno 

 

Es difícil determinar el grado de responsabilidad de cada uno de los actores que existen 

en el mercado, en cuanto a sustentabilidad. Lo cierto es que no hay un único 

responsable, sino que cada parte, privada o pública, grupal o individual, tiene su grado de 

incumbencia e influencia sobre estos factores. 

Sin lugar a dudas, el rol que le compete al Gobierno es el de regulador, además de ser el 

responsable de propiciar las medidas necesarias para facilitar la elaboración y concreción 

de proyectos de diversa índole, que generen un bien a la sociedad y el medio ambiente, y 

de incentivar a las organizaciones del ámbito privado a que hagan sus aportes desde la 

posición que ocupen. 

También tiene a su cargo el papel de promotor, sobre todo es responsable de incorporar 

en los programas educativos los principios del desarrollo sustentable. 

En el año 2000, los 189 países miembro de las Naciones Unidas firmaron un compromiso 

sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio, acordando 8 propósitos para el desarrollo 

humano para el año 2015. Estos objetivos “reflejan la factibilidad a partir de los recursos 

tecnológicos y de conocimientos que la humanidad dispone, de reducir la pobreza 

extrema y el hambre, así como mejorar la cobertura, calidad y equidad en la educación y 

la salud” (Presidencia de la Nación Argentina, 2003), a través de políticas de desarrollo 

sostenible, con el compromiso de los gobiernos nacional, provinciales y municipales, por 

los empresarios y trabajadores, por las organizaciones sociales y por cada individuo en 

particular. 
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Los recurrentes encuentros internacionales para debatir este tipo de propuestas, ponen a 

los Gobiernos en una posición en la que no les cabe más que la acción, para lograr la 

implementación y cumplimiento de las metas que se plantean en cada reunión. 

Pero más allá de lo que se geste y plantee en estos encuentros, recae sobre el pueblo la 

verdadera responsabilidad de exigir a los Gobiernos que se cumplan los compromisos 

asumidos. También las empresas tienen un rol absolutamente relevante, respetando las 

políticas y regulaciones, participando de los programas a través de la elaboración de 

proyectos, proponiendo iniciativas en conjunto, etc. 

Las tres partes mencionadas (Gobierno, empresas y pueblo) conforman una red en la 

que se complementan uno con el otro, cada uno cumpliendo las funciones que le 

compete. Sin embargo, es el Estado quien reúne a las partes, por lo tanto es quien 

tendría que tomar la iniciativa en la implementación de las políticas correspondientes para 

el desarrollo sustentable. 

Bajo esa premisa, se puede mencionar por ejemplo, que en el año 2004 la Secretaría de 

Ambiente y Desarrollo Sustentable comenzó con la construcción de Indicadores de 

Desarrollo Sostenible (IDS), como herramienta de monitoreo a nivel nacional y regional 

interno. 

Es interesante observar cómo, en la última década, en la Argentina se han desarrollado 

diversos planes y programas para la promoción del desarrollo sustentable, como lo son 

por ejemplo el Programa de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, el Programa 

Federal de Producción Limpia y Consumo Sustentable, la creación de la Unidad para el 

Desarrollo Energético Sustentable, programas de protección de la biodiversidad, y tantos 

otros, muchos de ellos aplicables de manera directa a la industria papelera. (Secretaría 

de Ambiente y Desarrollo Sustentable, 2013). 

Por supuesto que la existencia de estos programas no es suficiente para aproximarse al 

ideal. Según el EPI (Environmental Performance Index) la Argentina se encuentra en la 

posición número 50 del ranking, en un total de 132. Este puesto puede ser considerado 
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como satisfactorio o algo superior a la media, considerando que se trata de un país en 

desarrollo. Sin embargo, en el ranking que muestra la tendencia de los países en la 

performance ambiental en el transcurrir de los años, la Argentina ocupa el puesto 112, 

posición que la ubica entre los que más han empeorado en su desempeño. 

Más allá de la compleja realidad que enfrenta cada país en particular, es necesario 

señalar que el beneficio que se puede encontrar con la consolidación de políticas 

ambientales por parte del Gobierno es el contexto favorable para el desarrollo de la 

economía local, la atracción de inversionistas que confían en el crecimiento y la mejora 

en calidad de vida de las personas.  

Para las compañías papeleras, las políticas bien establecidas representan un beneficio 

en cuanto al ordenamiento las reglas del mercado, facilita el acceso al financiamiento 

para encarar proyectos de mejoras en la infraestructura y en la tecnología, propicia las 

inversiones de los accionistas, aporta mayor credibilidad al mercado y otorga a la 

sociedad la posibilidad de adquirir productos elaborados de manera sustentable. 

Recientemente, se vio publicada en el Boletín Oficial la aprobación de un crédito del BID 

(Banco Interamericano de Desarrollo) para alcanzar la sustentabilidad forestal en el país. 

El Decreto 432/2013 aprueba el Modelo de Contrato de Préstamo BID AR-L1067 a 

celebrarse entre la República Argentina y el Banco Interamericano de Desarrollo, cuyo 

objetivo es fortalecer y modernizar el marco institucional y las instituciones relevantes del 

sector, generar y diseminar información para la toma de decisiones, apoyar con 

asistencia técnica a grupos de productores forestales para la puesta en valor del recurso, 

promover la sustentabilidad ambiental, así como la adaptación y mitigación al cambio 

climático, y apoyar esquemas de sostenibilidad financiera sostenible. (Banco 

Interamericano de Desarrollo, 2013). 

El BID se compromete a asistir financieramente a la República Argentina con el fin de 

cooperar en la ejecución del Programa de Sustentabilidad y Competitividad Forestal por 

un monto de hasta  60 millones de dólares. 
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El involucramiento del gobierno en el desarrollo de estos programas genera el beneficio 

de contribuir al manejo sustentable y competitividad de las plantaciones forestales, 

aumentando la calidad de los productos, tanto en la producción primaria como en la 

transformación, diversificando la base productiva, y mejorando el acceso a las cadenas 

productivas y los mercados. (Banco Interamericano de Desarrollo, 2013). 

 

 

5.5 Cambios en la opinión pública 

 

La industria papelera nunca ha contado con una imagen ambiental amigable o positiva, 

especialmente por las diversas manifestaciones de organizaciones ambientalistas que se 

muestran en contra de su desarrollo. 

Es cierto que el proceso de elaboración de papel es de una exigencia ambiental 

importante, sobre todo por el uso intensivo de recursos forestales y de agua, además de 

los residuos y emisiones gaseosas que genera en su producción. 

En la historia reciente, se presentó un caso de intenso debate entre argentinos y 

uruguayos, empresarios y ambientalistas, llegando a ser difundido ampliamente y 

provocando la adhesión o contraposición de gran parte de la población, sin necesidad de 

contar con conocimientos sobre la materia. La instalación de la pastera en Uruguay, 

sobre la ribera del río homónimo, avivó a la opinión pública y alentó todo tipo de 

comentarios. 

Pero antes de hacer un análisis de este debate, es útil comprender el por qué interesa 

instalar, no solamente una, sino dos plantas de celulosa nuevas en la región. El motivo 

por el cual se crearon estas dos nuevas grandes productoras de pasta de papel es 

porque el consumo de papel no deja de crecer en todo el mundo, a pesar de la creciente 

utilización de recursos electrónicos. A pesar de los presagios que indicaban la 
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desaparición del papel y la revolución de las tecnologías digitales, este insumo sigue 

estando tan vigente como en los últimos cientos de años.  

Al comenzar este ensayo, se planteó la multiplicidad de usos que tiene este material. Por 

donde se lo mire, el papel está presente en la cotidianeidad de las personas, en el hogar 

con los papeles sanitarios, los envoltorios y embalaje de alimentos, cajas y contenedores 

de todo tipo; o en el colegio o la oficina, con los cuadernos, libros, papeles de dibujo, 

documentos impresos. La lista puede ser muy extensa, tanto que las personas no tienen 

un grado de conciencia de lo que el papel realmente significa en sus vidas y de todo lo 

que les resuelve. Por eso, seguramente, vean a las industrias papeleras como entidades 

ajenas a sus vidas, cuyos intereses son económicos solamente. Si bien la existencia de 

las compañías persigue el fin de obtener y aumentar las ganancias año tras año (tal como 

sucede con cualquier otro tipo de industria o compañía), hoy por hoy se puede afirmar 

que la sustentabilidad ya se encuentra entre las prioridades del sector. 

Ciertas prácticas de fabricación utilizadas en décadas pasadas han creado una imagen 

negativa en la opinión pública. Ciertamente, algunas de estas prácticas continúan 

existiendo alrededor del mundo. Sin embargo, han sido desarrollados muchos avances 

tecnológicos, expuestos anteriormente, que muestran mejoras significativas para el medio 

ambiente. 

Tomando nuevamente al emplazamiento de las pasteras en Uruguay como ejemplo, los 

argumentos ambientalistas son discutibles cuando se revisan los estudios sobre la 

materia, realizados por consultores especializados. 

Lo cierto es que la información disponible es algo acotada, y genera una visión parcial de 

la realidad. Distinto hubiera sido el impacto sobre la opinión pública si, en lugar de ser 

planteado como un ataque, se hubieran expuesto los aportes socioeconómicos de estos 

proyectos de gran envergadura, con el crecimiento que representan para la comunidad 

en la que se desempeñan. 



79 

 

El sector papelero puede proclamarse como uno de los más vanguardistas en términos 

de evolución tecnológica y aporte sustentable, tanto a nivel ambiental como social. 

Este conflicto prueba que la falta de información legítima puede afectar a la opinión 

pública de manera negativa. Es absoluta responsabilidad de las organizaciones 

interesadas el generar acciones que permitan limpiar la imagen de la industria, siempre y 

cuando se actúe de manera realmente sustentable. 

Las herramientas de comunicación, marketing y RSE deberían posibilitar a las papeleras 

un nuevo posicionamiento en el imaginario popular, aprovechando que el papel es un 

insumo cuya utilización está profundamente arraigada en las costumbres del hombre, y 

es un producto biodegradable, reciclable y realizado a partir de materias primas 

renovables, condición que lo hace totalmente sustentable. 
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Conclusiones 

 

El año 1992 debió haber sido un hito en la historia de las organizaciones, tanto del sector 

público como del privado, en lo que respecta a la implementación de medidas que 

apuntaran a la mejora del medio ambiente y el respeto por la calidad de vida del planeta 

entero. En ese año, se celebró la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro, donde se 

establecieron lineamientos y se cerraron múltiples acuerdos entre los distintos sectores 

para confrontar las condiciones de degradación que sufría el planeta como consecuencia 

del continuo crecimiento poblacional y económico del ser humano. Alrededor de 178 

países concordaron un plan de acción, Agenda o Programa 21, que incluía los tratados 

clave sobre el cambio climático, la desertificación y la biodiversidad, tres puntos que se 

ven fuertemente afectados por el accionar de las industrias papeleras.  

Hoy, resulta algo evidente que dicho encuentro, los acuerdos generados y los 

compromisos asumidos, fomentaron apenas una tibia concientización de las partes 

involucradas sobre la necesidad de un cambio en la forma de hacer las cosas. 

Para resolver un problema, no basta con enunciarlo, aunque es de suma utilidad 

comprenderlo, ser consciente de él. Seguramente, lo que sucedió ese año fue la 

enunciación formal y pública de lo que estaba sucediendo o de lo que potencialmente 

sucedería en caso de que las cosas siguieran su curso de la misma manera en que se 

venían manejando. Y, como sucede en cualquier organización, los cambios se gestan 

desde adentro hacia afuera. Por eso fue necesario que los partícipes de la Cumbre 

llevaran ese discurso o debate al seno de sus organizaciones, para comenzar a gestar un 

cambio desde el núcleo. En el ámbito privado, comenzó a plantearse entonces la 

dicotomía entre la implementación de prácticas sustentables y la competitividad 

económica y el lucro de las organizaciones.  

Diez años después, en Johannesburgo, tuvo que existir un segundo encuentro de similar 

envergadura, necesario para que el compromiso fuera reafirmado, y donde incluso tuvo 
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que desarrollarse un plan de implementación para aquel plan de acciones que se había 

enunciado en 1992. Diez años fueron los necesarios para que los protagonistas de estas 

cumbres generaran conciencia suficiente en sus países para transformarse en economías 

sustentables. Mientras tanto, lamentablemente, la acción del hombre continuó 

degradando al planeta durante esta década. 

En el año 2012, vuelve a realizarse la Cumbre en Río, centrándose esta vez en la 

economía verde y la erradicación de la pobreza, renovando el compromiso político con el 

desarrollo sustentable, examinando el progreso, y planteando nuevos retos.  

En relación a lo que sucede con la industria papelera en particular, a partir del análisis 

realizado en el capítulo 1 del presente ensayo, se pudo evidenciar que es sumamente 

importante la utilización del papel en la vida de las personas, y que a pesar del desarrollo 

de las herramientas digitales, su consumo continúa creciendo, debido a la multiplicidad 

de usos y aplicaciones que se le da a este insumo. Con este primer esbozo se puede 

comprender el impacto que genera esta industria a nivel ambiental y la incidencia que 

esta tiene sobre las economías mundiales. También es interesante el abordaje de esta 

problemática desde la óptica de la opinión pública, ya que, de acuerdo a una de las 

conclusiones que se desprenden de este ensayo, es el consumidor quien finalmente 

marca el ritmo de la implementación de las prácticas sustentables en los distintos 

sectores industriales, a través de sus preferencias de compra, hábitos y costumbres. 

Con el desarrollo de los conceptos de sustentabilidad y RSE en el segundo capítulo de 

este trabajo, se logró enmarcar estas definiciones dentro de sus nuevas concepciones, 

como parte del cambio de paradigma que se viene desarrollando en el transcurso de las 

últimas décadas. En sintonía con esta evolución, fueron apareciendo en el mercado 

herramientas que permitieron y facilitaron la integración de muchas empresas del sector 

papelero dentro de este enfoque. Sería muy pretensioso afirmar que gracias a este 

alineamiento observado en el sector, las papeleras pudieron garantizar el crecimiento 

sostenido de la organización. Sin embargo, la sola manifestación del interés por lograr un 
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proceso sustentable es un hecho positivo, y tal como se ha mencionado, repercute de 

esa manera en la reputación de la compañía. 

También es cierto que lleva tiempo y esfuerzo construir una estrategia sustentable, y que 

esos esfuerzos, sobre todo los económicos, pueden paralizar o nublar cualquier iniciativa 

proclive a lograr los objetivos planteados. En este punto, se destaca entonces la labor del 

Gobierno, cuya responsabilidad es la de incentivar a través de planes y programas la 

implementación de prácticas acordes a las regulaciones y políticas que se suscriben al 

marco internacional, que fue tomando forma en cada uno de los encuentros 

internacionales para el desarrollo sustentable.  

Está claro que en aquellas regiones o países en los que existió el desarrollo de una 

política ambiental por parte del Estado, con la regulación necesaria y los estímulos al 

desarrollo tecnológico y la innovación, las compañías se adaptaron  con mayor rapidez a 

trabajar de manera sustentable. 

Los casos desarrollados en el capítulo 4 de este ensayo, retratan de una forma bastante 

realista cada caso en particular, pudiendo concluir que el éxito comercial de las papeleras 

extranjeras está íntimamente ligado a la innovadora manera de gestionar el negocio, 

desde una perspectiva social y ambientalmente responsable, con la colaboración 

conjunta y el incentivo por parte de los gobiernos, con la conciencia de que en esta 

industria se cuenta con un gran potencial de desarrollo.  

En el ámbito nacional, los casos reflejan las dificultades que significan la inestabilidad 

socio-política y económica que caracteriza al país para el desarrollo de cualquier negocio. 

Otra parte de la realidad argentina, más positiva, es la enorme disponibilidad de recursos 

naturales con la que cuenta el país, aunque aún hay mucho por hacer en materia de 

regulaciones, para garantizar una explotación responsable y sustentable.   

Con la sucesión de los hechos mencionados, se puede interpretar que la conciencia por 

la sustentabilidad en todos los niveles no ha alcanzado aún, en estos 20 años, la 
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madurez necesaria para corregir el curso del vertiginoso crecimiento de la población, del 

consumo y de las economías a escala, con las consecuencias que traen consigo sobre el 

medio ambiente. 

Otra lectura que puede hacerse, algo más positiva, es la del compromiso sustentable 

como una tendencia en alza, y que a esta altura de la historia ya no es solamente un 

elemento de debate en las organizaciones, sino que hoy por hoy es un tema en la agenda 

de los líderes organizacionales, cuyo resultado es el crecimiento de las inversiones con 

ese objetivo. 

A pesar de esta tendencia y de esta conciencia cada vez más difundida, persisten los 

intereses contrapuestos, como resultado del modelo económico que prevalece en el 

mundo. Las razones económicas son, muchas veces, una barrera para la implementación 

de prácticas sustentables. Sin embargo, en la búsqueda de una mayor rentabilidad o una 

mejora en la eficiencia productiva, las organizaciones se encuentran hoy trabajando 

sobre objetivos que ya no son contrapuestos, sino que pueden ser compatibles y hasta 

complementarios. Con esto se quiere decir que los desarrollos tecnológicos, la 

innovación, la búsqueda por mejorar la imagen y limpiar la reputación de las compañías, 

son factores a desarrollar tanto para una gestión más sustentable del proceso como para 

lograr un incremento en los beneficios. 

En cualquier tipo de negocio, existen compañías que son consideradas social y 

medioambientalmente amigables, y otras que no. La industria papelera no es la 

excepción. Mientras que algunas organizaciones se limitan a adaptarse a las 

regulaciones del lugar en el que desarrollan sus actividades, otras cambian y modifican 

sus prácticas porque comprenden y ven el cambio como un punto relevante para la 

subsistencia de su negocio. 

La industria papelera ha sido siempre fuertemente cuestionada por los impactos 

ambientales que genera en el flujo de sus procesos productivos. Seguramente hayan sido 

estas circunstancias las que permitieron que el sector convirtiera estos obstáculos en 
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oportunidades y por tal motivo se trata, en términos generales, de una de las industrias 

que más ha mejorado su performance ambiental en los últimos años. Tal como se 

mencionaba, no todas las compañías trabajan de la misma manera ni tienen el mismo 

manejo de prioridades. Pero lo interesante del análisis es que, en menor o mayor medida, 

todas las papeleras manejan el concepto de sustentabilidad, ya sea como una intención 

genuina de aplicar prácticas alineadas a este concepto, o simplemente como fachada 

para posicionarse en el mercado. La gran diferencia entre un caso y otro sale a la luz 

tarde o temprano, porque la sustentabilidad está cada vez más difundida, y las exigencias 

de pronto ya no provienen solamente de los Estados y sus regulaciones, sino que es el 

consumidor final el que pretende de las organizaciones un compromiso real y 

transparente con este concepto. El consumidor, en su elección diaria, definirá el futuro de 

las organizaciones y  permitirá la continuidad de aquellas que supieron adaptarse a los 

nuevos paradigmas del mercado, como lo es la sustentabilidad. La buena reputación 

social y ambiental de una empresa puede resultarle un activo muy valioso como parte de 

su estrategia competitiva. 

Es interesante también plantear que, en el sector papelero, no sólo las compañías 

pueden realizar un aporte concreto y significativo, sino que desde la sociedad pueden 

realizarse cambios sustanciales, a través del reciclaje y del uso medido del papel. Este es 

uno de los puntos que permite hablar de industria sustentable cuando se habla del sector 

papelero: la posibilidad de reciclar y recuperar el insumo como materia prima para 

retroalimentar el proceso.  

El consumo de papel en el mundo no deja de aumentar progresivamente, a pesar de que 

en el contexto de la masificación de las tecnologías digitales se creyó que los niveles de 

consumo bajarían hasta su desaparición. Este insumo es protagonista de múltiples usos 

en las actividades que desarrolla el ser humano en el quehacer diario. Por tal motivo, no 

deben subestimarse entonces las posibles acciones en cada eslabón de la cadena de 

consumo.  
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De este análisis se desprende entonces que la implementación de un modelo de 

desarrollo sustentable en todos los ámbitos de la sociedad, depende de un profundo 

cambio cultural, que requiere de un gran esfuerzo y tiempo.  

En una organización, los proyectos de sustentabilidad deberían atravesar todas las 

funciones y acciones organizacionales, para que representen una verdadera oportunidad 

estratégica. Y el mayor beneficio será obtenido como resultado de hacer negocios 

tomando a la sustentabilidad como valor central corporativo.  

A pesar de que al parecer la industria papelera se ve encaminada hacia un futuro 

sustentable posible de alcanzar, queda como una incógnita la factibilidad de implementar 

en todos los sectores y procesos industriales el mismo concepto. 
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