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editorial

Momento de desafíos 
‘Responsables y Sostenibles’

Qué mejor momento que el comienzo 
de año para detenerse a reflexionar en 
lo hecho hasta el momento y proponer-
se una lista de buenos propósitos. Eso 
es precisamente lo que hacemos en el 
reportaje ‘La RSE en España: reflexión 
y prospectiva’ que publicamos en este 
número: un repaso a los hitos más des-
tacados del año que dejamos atrás y 
cuáles son los siguientes pasos para 
consolidar un tema que tantos benefi-
cios comporta a todo el mundo. 

El balance es esperanzador. La RSE co-
mienza, poco a poco, a ir calando en las 
empresas y el resto de sectores de la so-
ciedad empiezan a comprender de qué 

se les habla cuan-
do escuchan estas 
siglas. Pero no son 
menos los desafíos 
para 2008. Lo que 

nos dice que es necesario continuar tra-
bajando duro para extender este nuevo 
modo de entender a la empresa en su 
relación con la sociedad.

Desde Corresponsables, no cesamos 
en nuestro empeño de contribuir a di-
fundir la RSE. En este número entrevis-
tamos a personas de reconocido presti-
gio como el abogado Ramon Mullerat o 
el economista Javier Santiso. 

Analizamos también el potencial de las 
alianzas público-privadas para el desa-
rrollo y, como siempre, repasamos la 
actualidad de la RSE desde todos los 
prismas que abarca, y describimos inte-
resantes buenas prácticas empresaria-
les. Pero no nos conformamos.

También nos hemos marcado nuestros 
retos. Así, el próximo número de Co-
rresponsables marcará el inicio de una 
nueva etapa para la revista. Ampliamos 
el formato y renovamos imagen y conte-
nidos, con el objetivo de hacer de esta 
publicación de referencia una herramien-
ta aún más atractiva y útil para todo aquel 
interesado en la RSE. Esperamos con-
seguirlo y sumar un poco más en esta 
gran apuesta empresarial.

Por último, nos gustaría invitaros a com-
partir todas estas reflexiones en las jor-
nadas que celebraremos el 19 de febre-
ro en Barcelona y el 29 de febrero en 
Madrid para presentar el Anuario Em-
presa Responsable y Sostenible 2008. 
Contamos con reconocidos e interesan-
tes expertos, de la mano de los cuales 
se dibujará una radiografía aproximada 
de la RSE en la actualidad y, seguro, se 
vislumbrarán tendencias futuras. En la 
invitación que os adjuntamos encontra-
réis los detalles. Os esperamos. 

Balance esperanzador 
en 2007, buenos 
propósitos para 2008. 
Momento de desafíos
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NOTICIAS RESPONSABILIDADES ECONÓMICAS

RESPONSABILIDADES EMPRESARIALES

La nueva versión de la norma AA1000AS 
estará lista para otoño de 2008  

El proceso de revisión del estándar AA1000AS sobre RSE finalizará 
“en otoño de 2008”, según ha anunciado el responsable de normali-
zación de la empresa AccountAbility, Alan Knight: “La nueva edición 
de la AA1000AS tendrá la oportunidad no sólo de responder a las 
necesidades significativas del mercado, sino de hacerlo de una ma-
nera que establezca precedentes para el futuro del aseguramiento 
de las organizaciones”. Se espera la participación de cerca de 4.500 
expertos de 18 países en esta nueva versión, entre los que se en-
cuentran España. El socio director de Mas Business y embajador 
de AccountAbility en España, John Scade, ha subrayado “el hecho 
importantísimo de que España participe activamente en el proceso 
de revisión” por lo que “tendrá la oportunidad de definir el futuro de 
este aspecto clave de la sostenibilidad”.

Por otra parte, AccountAbility ha celebrado un taller de consul-
ta en España sobre el futuro del aseguramiento de la información 
de sostenibilidad que forma parte de la ronda de consultas para la 
reformulación de la AA1000AS. Entre las principales conclusiones 
del taller, destaca que la nueva versión da una mayor orientación 
metodológica sobre el proceso de aseguramiento. 

BREvESBREvESBREvESBREvESBREvESBREvES
Caja Navarra recibe el Premio a la Mejor Memoria de 
Sosteniblidad de ICJCE y AECA
Según la evaluación del jurado, la Memoria de Caja Na-
varra ha resultado premiada “por el alto grado de cumpli-
miento en todos los aspectos de contenido y principios”, 
y “por su destacado sistema de participación de clientes, 
inversores, proveedores, etc.” 

El Foro Ecuménico Social concede a BBVA el Premio 
Latinoamericano a la Responsabilidad de Empresa 
El presidente del Foro Ecuménico Social, Jean-Yves Cal-
vez, ha destacado que el plan de acción social de BBVA 
“se ha consolidado como un gran proyecto de responsa-
bilidad empresarial en la región”, a pesar de tener tan sólo 
un año de vida. 

Liberty Seguros se adhiere al Pacto 
Mundial de Naciones Unidas 
El responsable de RSC de Liberty Seguros, Ignacio Ji-
ménez, ha asegurado que “firmar el Pacto Mundial y 
cumplirlo es una garantía más de nuestro Grupo por una 
gestión más responsable respecto a nuestros grupos de 
interés”. 

Sonae Sierra crea la figura del mediador 
con sus grupos de interés 
Sonae Sierra ha creado la figura del ‘Ombudsman corporati-
vo’, un mediador entre la propia empresa y sus stakeholders 
dentro del ámbito de su estrategia de RSE. Será una figura 
independiente respecto del Consejo de Administración. 

Gas Natural apuesta por la introducción de vehículos 
que funcionen con gas en grandes ciudades  
Según un estudio de la Fundación Gas Natural, la intro-
ducción de un 50% de vehículos de reparto a gas en Bar-
celona y la introducción de un 10% de turismos a gas en 
Madrid mejoraría la calidad del aire de ambas ciudades. 

Telefónica advierte del riesgo de 
las empresas de “sobreprometer”  
La gerente de RSC del Grupo Telefónica, Esther Trujillo ha 
aconsejado a las empresas no caer en el riesgo de “sobre-
prometer”, y sobre todo “ser camaleónicas y miméticas”.  
 
Vodafone defiende que la RSE se está 
consolidando como modelo de gestión
El consejero delegado de Vodafone España, Francisco Ro-
mán, ha manifestado que la RSE “se está consolidando 
como modelo de gestión empresarial”.  

Puede consultar las noticias completas y más 
información en www.empresaresponsable.com

Red Eléctrica organiza la II campaña de 
comercio justo ‘La Alternativa Solidaria’

Junto con la ONG Setem, la compañía Red Eléctrica de Es-
paña ha organizado en su sede de La Moraleja (Madrid) la 
II campaña de comercio justo ‘La Alternativa Solidaria’, con 
el objetivo de sensibilizar e informar a los trabajadores de la 
compañía sobre este tipo de comercio y sobre los beneficios 
que implica para el desarrollo de las poblaciones más desfa-

vorecidas del planeta. Durante 
la jornada, los empleados de la 
compañía han podido adquirir 
una amplia gama de produc-
tos de comercio justo. Esta 
campaña ha sido fruto del 
trabajo realizado por el grupo 
de voluntariado corporativo de 
Red Eléctrica (EnREDando) 
que, desde su constitución 
en 2005, ha llevado a cabo 
diversas actuaciones con un 
componente solidario. 
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RESPONSABILIDADES EMPRESARIALES

RESPONSABILIDADES ECONÓMICAS NOTICIAS

La RSE se ha convertido en la “prioridad 
más importante” de la Comisión Europea 

Thomas Dodd, responsable de políticas de RSE de la CE, ha 
manifestado, en una intervención a través de videoconferencia 
durante el I Encuentro sobre RSC organizado por Investigación 
Cooperativa entre Entidades Aseguradoras y Fondos de Pen-
siones (ICEA), que la RSE “es la prioridad política más importan-
te de la Comisión, que permitirá a las empresas competir en una 
economía globalizada”. Este experto ha hecho un llamamiento 
a las principales compañías europeas, para que se sumen a la 
Alianza Europea para la Responsabilidad Social, un proyecto 
que consta de 21 grupos de trabajo, liderados por empresas 
que abordan la RSE. Dodd ha reiterado la intención de la CE 
de no legislar en materia de RSE, al considerarla “voluntaria y 
dinámica”.  

Hace falta más diálogo entre ONG, 
sindicatos y patronales en España 

La RSE en España requiere de un mayor nivel de diálogo entre 
ONG, sindicatos y patronales para desarrollar políticas conjuntas, 
según revela un estudio de Esade titulado Tras la RSE: La respon-
sabilidad social de la empresa en España vista por sus actores.

El profesor Josep Maria Lozano, uno de los autores del estudio, 
ha explicado que, desde el punto de vista de los entrevistados, los 
sindicatos han querido dejar claro que “el diálogo con la empresa 
sobre las políticas sociales internas” les corresponde exclusiva-
mente a ellos, al haber elegido los trabajadores a sus represen-
tantes democráticamente. Sobre las ONG, los actores de la RSE 
las ven como entidades que “sólo se preocupan por conseguir la 
financiación para sus proyectos”, dejando de lado los intereses 
concretos de la empresa. A las patronales se las acusa de man-
tener una actitud de “cuestionamiento y de rechazo sistemático 
a las políticas sociales”. Una de las patronales más criticadas por 
los encuestados ha sido la CEOE debido a su posición escéptica 
respecto a la RSE, al considerar que puede perjudicar a las pymes, 
con menos tradición en este campo. 

Fundación Mapfre ha concedido sus cuatro premios anuales 
2007 en las categorías ‘Mejor Actuación Medioambiental’, ‘Supe-
rando Barreras’, ‘A toda una vida profesional’ y ‘Desarrollo de la 
Traumatología Aplicada’. En la prime-
ra, ha sido galardonada la Fundación 
Apadrina un Árbol por su programa 
de apadrinamiento de árboles; en 
la segunda, la Asociación de Espi-
na Bífida e Hidrocefalia de Alicante 
(AEBHA) por su Proyecto Integral de 
Atención a la Infancia; en la tercera, 
el doctor Ciril Rozman, por su trayec-
toria en medicina interna y hemato-
logía; y en la cuarta, el doctor Pedro 
Luis Ripoll, del Hospital San Carlos 
de Murcia. 

Fundación Mapfre premia a la Fundación Apadrina 
un árbol, la AEBHA y los doctores Rozman y Ripoll

Se presenta el Anuario Empresa Responsable y 
Sostenible 2008 en Madrid y en Barcelona

El próximo 19 de febrero, en el es-
pacio Francesca Bonnemaison de 
la Diputación de Barcelona, y el 29 
de febrero en el Consejo Económi-
co y Social en Madrid, tendrán lugar 
las primeras ‘Jornadas Correspon-
sables’ en las que se presentará 
el Anuario Empresa Responsable 
y Sostenible 2008, la publicación 
insignia de la editorial Media Res-
ponsable. Reputados expertos del 
ámbito institucional, empresarial, 

académico, no lucrativo y de las asociaciones más repre-
sentativas en RSE acudirán al encuentro para reflexionar y 
dialogar en torno a la Responsabilidad Social.  Inscripción en 
www.empresaresponsable.com. 
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 La Unión Europea defi-
ne la RSE en su libro 
verde como “la inte-

gración voluntaria, por par-
te de las empresas de las 
preocupaciones sociales y 
medioambientales en sus 
operaciones comerciales y 
sus relaciones con sus inter-
locutores”. 

Actualmente las organizaciones 
son cada vez más conscientes 
de la necesidad de incorporar 
estas preocupaciones como 
parte de su estrategia. Hay 
además una creciente con-
cienciación de la sociedad, que 
demanda más actuaciones en 
este sentido.

En este contexto socioeconó-
mico, en 2004 se creó IZAITE 
como una asociación plural de 
empresas privadas preocupa-
das por la RSE y el desarrollo 
sostenible. Desde el principio 
se tuvo que claro que se quería 
aglutinar a empresas de todos 
los ámbitos, desde grandes 
empresas hasta pymes, que 
desarrollaran su actividad en 
los tres territorios históricos.

Uno de los proyectos que 
ha desarrollado IZAITE es la 
elaboración de la Guía para la 
implantación de la RSE en la 

empresa, que se encuentra a 
disposición de las organizacio-
nes que deseen conocerla y 
utilizarla en www.izaite.net.

En su elaboración se planteó 
el objetivo de integrar la RSE 
en la estrategia de las organiza-
ciones, demostrando así que su 
incorporación no es solamente 
un privilegio de las grandes 
empresas, sino que las pymes 
también pueden verse benefi-
ciadas. 

Dimensiones de la RSE
Existen dos dimensiones de la 
RSE. La ‘interna’, que contem-
pla la empresa desde el interés 
social, y, por lo tanto, está rela-
cionada con aspectos clave de 
la gestión de sus trabajadores 
y de la seguridad laboral, la 
formación y desarrollo de los 
empleados, la gestión de la 
calidad y del Medio Ambiente. 
Las prácticas de RSE afectan 
a los trabajadores y se refieren 
a cuestiones como la inver-
sión en Recursos Humanos, la 
salud y la seguridad. Las prácti-
cas respetuosas con el Medio 
Ambiente tienen que ver funda-
mentalmente con la gestión de 
los recursos naturales utilizados 
en la producción.

La dimensión ‘externa’ está 
referida a las relaciones de la 
organización con sus agentes 
externos y entorno social. Lejos 
de circunscribirse al mundo 
propio de la empresa, la RSE 
abarca a un amplio abanico 
de interlocutores, tales como 
la comunidad, los clientes y 

proveedores, administración y 
autoridades públicas, comuni-
dades locales, ONG, etc.

Los beneficios de la RSE
En IZAITE creemos en los 
beneficios de la RSE. En primer 
lugar, da respuesta a las nece-
sidades y expectativas de los 
grupos de interés del entorno:
• Los criterios sociales influyen 
cada vez más en las decisio-
nes de inversión de las perso-
nas y de las instituciones.

• La preocupación cada vez 
mayor sobre el deterioro 
ambiental provocado por la 
actividad económica.

• Las nuevas expectativas e 
inquietudes de los consumi-
dores, instituciones, inverso-
res, etc.

En segundo lugar, la RSE 
mejora el clima laboral, aumen-
tando la productividad y la com-
petitividad:
• Se derivan resultados positi-
vos de un mejor entorno de 
trabajo, que permite generar 
un mayor compromiso de los 
trabajadores y mejorar la pro-
ductividad.

• Se fomenta una cultura cor-
porativa, que redunda funda-
mentalmente en la gestión 
de los recursos utilizados 
en la actividad empresarial, 
abriendo así una vía para con-

ciliar el desarrollo social con el 
aumento de la competitividad.

En tercer lugar, es un elemento 
diferenciador de la empresa 
frente a la competencia:
• Los clientes actuales toman 
conciencia de su empresa 
proveedora y consecuente-
mente incrementan su atrac-
tivo por la empresa social-
mente responsable y son más 
fácilmente fidelizables.

• Mejora de la relación de la 
empresa con el entorno. La 
actuación de la empresa 
sobre conceptos de RSE, le 
permiten una mejor estrategia 
de comunicación, la sociedad 
en general está más predis-
puesta a los mensajes de 
empresas con políticas social-
mente reconocidas.

• Mejora de la imagen corpora-
tiva, de su reputación pública. 
Se incrementa la notoriedad.
Todos estos beneficios serán 

consecuencia de acciones en 
el marco de la RSE, que lleven 
a las organizaciones a un desa-
rrollo sostenible.

Para la implantación efectiva 
de la RSE es necesario inte-
grarla progresivamente en la 
estrategia por convencimiento, 
no siendo algo que se añade a 
la actividad de la empresa, sino 
que debe ser intrínseco al pro-
pio negocio. En Euskadi cada 
vez más organizaciones están 
adaptando su gestión para 
integrar la RSE en su estrate-
gia, llevando a cabo acciones 
que buscan un beneficio mutuo 
y un desarrollo sostenible.  

JesÚs MURgA, presidente de la 
AsociAción de empresAs VAscAs 
por lA sostenibilidAd (izAite)

Responsabilidad Social y 
estrategia empresarial

En Euskadi cada vez más 
organizaciones están 
adaptando su gestión 
para integrar la RSE 
en su estrategia
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RESPONSABILIDADES EMPRESARIALES

INNOVACIÓN Y RSE NOTICIAS

3m patrocina esta sección

L a innovación y la sostenibili-
dad son elementos clave en 
los que se deben basar los 

nuevos modelos de negocio, según 
un estudio de la empresa gallega 
Valora Consultores sobre el futuro 
comportamiento del ciudadano en 
su vida cotidiana ante el desarrollo 
sostenible. 

La investigación señala que la 
“concienciación social y la inteligen-
cia colectiva” respecto a la sosteni-
bilidad debe aumentar con el fin de 
transformar los comportamientos socioculturales y de con-
sumo hacia otros más sostenibles. 

“Las empresas deben apostar por reimaginar sus produc-
tos y servicios con enfoques de ecodiseño y ecoproducto, 
internalizando los costes ambientales”, sentencia el informe.

También advierte sobre la necesidad de elaborar planes de 
ordenación territorial de carácter integral e intersectorial que 
apuesten decididamente por la sostenibilidad y destaca la 

necesidad de que todas las adminis-
traciones pongan en marcha normas 
para la consecución del desarrollo 
sostenible. 

El estudio de Valora Consultores 
establece tres escenarios distintos 
según el tipo de respuesta de la so-
ciedad española respecto a la soste-
nibilidad. Así, el primero refleja una 
sociedad consciente de la modera-
ción del consumo. En el escenario 
‘Desarrollo depredador’, la sociedad 
está poco alineada con la sosteni-

bilidad. En ‘Vuelta a empezar’, domina la frustración social 
porque los agentes públicos y privados están concienciados, 
pero sus expectativas se han truncado por la falta de res-
puestas económicas y tecnológicas. 

Cualquiera que sea el escenario, el estudio apunta la ne-
cesidad de diseñar escenarios climáticos más precisos para 
conocer de la mejor manera posible el impacto climático en 
aquellas actividades socioeconómicas clave para España. 

La sostenibilidad y la innovación, claves 
de los nuevos modelos de negocio
Valora Consultores ha realizado un estudio en el que se analizan diferentes escenarios hipotéticos según 
la respuesta de la sociedad española ante la sostenibilidad. El informe insta a las empresas a apostar por 
productos y servicios en base al ecodiseño, internalizando los costes ambientales.

Subvencionan la producción 
de biodiésel a base de grasa 
de pescado

La Consejería de Innovación e In-
dustria de la Xunta de Galicia ha 
subvencionado con 111.119 euros 
un proyecto de investigación que uti-
lizará la grasa de pescado presente 
en las aguas residuales de la indus-
tria conservera para la fabricación de 
biodiésel. El estudio, desarrollado por 
el Centro Tecnológico Nacional de 
Conservación de Productos de Pesca 
(Anfaco-Cecopesca), se encuentra en 
la fase preliminar. Tras recoger la gra-
sa, ésta se separa en una unidad de 
tratamiento industrial.  

La Junta de Andalucía 
organiza cursos de 
gestión energética para 
ayuntamientos sevillanos

La Consejería de Innovación andaluza ha 
realizado un curso de gestión energética 
para 80 responsables técnicos munici-
pales pertenecientes a 50 ayuntamien-
tos sevillanos. El objetivo es optimizar el 
gasto energético en los ayuntamientos 
andaluces, lo que supone “un ahorro 
anual de 244.105 megavatios por hora, 
el equivalente al consumo de un muni-
cipio de 60.000 andaluces en un año”. 
Así, se favorecería, además,  la reducción 
de emisiones de CO2 a la atmósfera en 
287.000 toneladas por año. 

Un nuevo plástico hecho 
a base de arroz, premio 
Empresa Europa 2007

Un proyecto para desarrollar un 
nuevo plástico a partir de cásca-
ras de arroz ha obtenido el premio 
Empresa Europa 2007, que reco-
noce la labor de las compañías 
en innovación dentro del ámbito 
europeo, otorgado por la Confe-
deración Empresarial Valenciana 
(CEV) y la Cámara de Comercio 
de Valencia. Se trata del proyecto 
Dolfin, en el que han participado el 
Instituto Tecnológico del Plástico 
(Aimplas), dos pymes de la Comu-
nitat Valenciana, así como cinco 
empresas y tres centros de inves-
tigación europeos. 
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“La RSE complementa las políticas 
públicas de empleabilidad”

André richier, director adjunto de la CE para la Empresa y la Industria, y responsable de Empleabilidad 

André Richier considera que el diálogo es imprescindible para 
el desarrollo de la empleabilidad. Es por ello que considera 
clave el papel de la Alianza Europa de e-Habilidades para la 
Empleabilidad, que se propone como objetivo capacitar a 20 
millones de personas procedentes de colectivos desfavoreci-
dos de aquí al 2010, y el Consejo de Dirigentes de la Industria 

de las e-Habilidades, que reúne a las principales organizacio-
nes TIC. Según el director adjunto de la CE para la empresa, 
las iniciativas de la RSE deben centrarse, de manera priori-
taria, en la resolución de problemas concretos y tienen que 
propiciar resultados visibles, siendo muy importante estimu-
lar y recompensar los esfuerzos de innovación.

¿Cuál cree que es la situa-
ción actual de la empleabi-
lidad y de las habilidades 
relacionadas con las TIC 
en España?
La Comisión Europea esta-
bleció hace algunos años el 
Foro Europeo de la Empleabi-
lidad, para fomentar el diálo-
go entre los stakeholders so-
bre este tema crítico. El foro 
ha puesto de relieve que es-
tas e-habilidades están sien-

do cada vez más importantes 
para un gran número de tra-
bajos en todos los sectores, 
no únicamente en la industria 
de las Tecnologías de la In-
formación y la Comunicación 
(TIC). Dichas aptitudes están 
contribuyendo a promover la 
empleabilidad y el acceso a 
mejores empleos.

Varios estudios sectoriales 
han confirmado este hecho. 
Por ejemplo, durante el pa-

Iván Sánchez ivansanchez@empresaresponsable.com

André Richier  es director de 
la Unidad de Tecnología de la 
Innovación, Industrias de las 
TIC y e-Business de la direc-
ción general de la CE para la 
Empresa y la Industria. Tam-
bién es el responsable del 
Foro Europeo de la Empleabi-
lidad. Entre 2002 y 2003 fue 
profesor asociado de la Unión 
Europea en la LBJ School of 
Public Affairs de la Universidad 
de Texas (Austin). Desempeñó 
un papel decisivo en la prepa-
ración de la iniciativa ‘e-Lear-
ning: Diseñando la Educación 
del Mañana’, impulsada desde 
la Dirección General de Edu-
cación y Cultura. En los años 
90, estuvo a cargo de varios 
proyectos de investigación 

dentro del campo multimedia, 
en el marco del European Stra-
tegic Programme for Research 
in Information Technology 
(ESPRIT). Antes de entrar a 
trabajar en la CE durante 1994, 
ocupó cargos de marketing y 
ventas en empresas TIC como 
IBM y Bull. En su última visita a 
España, Richier participó como 
ponente en las jornadas de E-
Habilidades para la Empleabi-
lidad, celebradas en el Centro 
Esplai del Prat de Llobregat 
(Barcelona). Este francés pre-
firió alojarse en el albergue de 
dichas instalaciones, pertene-
cientes a la Fundación Esplai, 
que ir a un hotel. Un pequeño 
detalle que puede dejar entre-
ver su compromiso social.       

PERFIL
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responsabilidades empresariales

sado mes de enero IDC hizo 
público su informe e-Habili-
dades: la llave de la empleabi-
lidad y de la inclusión en Euro-
pa, cuya principal conclusión 
fue que las e-aptitudes son 
un billete para entrar en el 
mercado de trabajo.

Con respecto a España, los 
datos de Eurostat revelaron 
en 2006 que la proporción de 
empresas que tienen acceso 
a Internet era muy similar a 
la de la UE (93% vs. 94%). 
En cambio, la penetración de 
la Red en los hogares era in-
ferior a la media europea (un 
39% vs. 52%), al igual que el 
uso individual de la Red (39% 
vs. 47%), sugiriendo que un 
porcentaje significativo de la 
población española no tiene 
las e-habilidades básicas. 

En la Unión Europea, más 
de una tercera parte de la 
población no tiene los cono-
cimientos básicos de infor-
mática. Inevitablemente, esto 
impacta en la empleabilidad 
de la población activa y pro-
voca que un segmento de la 
población esté en riesgo de 
exclusión en una sociedad de 
la información emergente. 

¿Cuáles han sido las ac-
tuaciones más recientes 
llevadas a cabo por la CE 
para impulsar la empleabi-
lidad y las e-habilidades?
En base a las recomendacio-
nes del Foro Europeo de la 
Empleabilidad y al informe de 
la Fuerza de Tareas sobre TIC 
de Naciones Unidas corres-
pondiente a 2006, la Comi-
sión Europea adoptó durante 
el pasado mes de septiembre 
una comunicación bajo el títu-
lo e-Habilidades para el siglo 
XXI: Fomentando la Compe-
titividad, el Crecimiento y el 
Empleo. Ésta propone una 
serie de líneas de actuación 
para promover la cooperación 
a largo plazo en la UE sobre 
las e-aptitudes y fomentar la 
empleabilidad y la inclusión 
social.  

Los diferentes stakehol-
ders ya han expresado un 
amplio interés y apoyo a las 
medidas planteadas. En junio 
de 2007, varias compañías 
del sector TIC formaron el 
Consejo de Dirigentes de la 
Industria de las e-Habilidades 
para fomentar una estrategia 
de e-capacidades a largo pla-
zo en Europa.

Por otra parte, el VII pro-
grama marco de mejora de la 
empleabilidad (2007-2013) 
pretende contribuir a reducir 
la brecha digital, con el ob-
jetivo de reducir a la mitad la 
diferencia de e-habilidades 
existente entre colectivos 
desfavorecidos y la media de 
la población de aquí al 2010. 
Así, estamos preparando una 
iniciativa muy específica so-
bre la inclusión electrónica, 
la e-inclusión, que se llevará a 
cabo a lo largo de 2008.  

¿Cuáles cree que son las 
prácticas de RSE impres-
cindibles para introducir la 

empleabilidad en el ámbito 
de la empresa?
Las iniciativas de Responsa-
bilidad Social de las Empre-
sas ofrecen un potencial in-
teresante para complementar 
las políticas públicas. Sin em-
bargo, existe la necesidad de 
un enfoque comprensivo de 
la RSE vinculado a la estrate-
gia nuclear de la empresa. El 
diálogo debería establecerse 
con los empleados y sus re-
presentantes en el seno de la 
compañía y con los stakehol-
ders (grupos de interés) ex-
ternos clave (organizaciones 
formativas y educacionales, 
autoridades públicas, etc.), 
de cara a identificar y llevar a 
cabo iniciativas centradas en 
las habilidades y la eficien-
cia de trabajo. Dichas inicia-
tivas deben ser escalables y 
sostenibles. Por lo tanto, hay 
una necesidad de establecer 
un equilibro coherente entre 
la RSE y el crecimiento de la 
empresa y la rentabilidad de 
sus estrategias. Las iniciati-
vas deben centrarse, de ma-
nera prioritaria, en la resolu-
ción de problemas concretos 
y tienen que propiciar resulta-

dos visibles. Es también muy 
importante estimular y re-
compensar los esfuerzos de 
innovación. 

¿Qué tipo de diálogo con 
los stakeholders es ne-
cesario para fomentar la 
empleabilidad y las e-habi-
lidades?
El fomento de las e-habilida-
des y de la empleabilidad re-
quiere de una agenda a largo 
plazo. El diálogo no sólo tiene 
que servir como base para su 
definición, sino también para 
su implementación y super-
visión. El Foro Europeo de la 
Empleabilidad reconoce que 
el diálogo multistakeholder 
es el camino para impulsar 
las e-habilidades. 

¿Cómo se puede lograr un 
equilibrio entre vida profe-
sional, laboral y la crecien-
te necesidad de formación 
continua que se demanda 
en el mercado laboral?
Las inversiones en formación 
son muy bajas en mucho paí-
ses de la UE, especialmente 
en los países del sur de Eu-
ropa y particularmente entre 

Un porcentaje 
significativo de la 
población española no 
tiene las e-Habilidades 
básicas, lo que supone 
un impacto en la 
empleabilidad

Para Richier, el Foro Europeo de la Empleabilidad reconoce que el diá-

logo multistakeholder es el camino para impulsar las e-habilidades. 
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los obreros y los grupos en 
riesgo de exclusión. Las inver-
siones en formación y las nue-
vas oportunidades como el e-
learning están beneficiando a 
los empleados que ya están 
bien formados y cuentan con 
talento. Estos últimos están 
cada vez más preparados pa-
ra asumir nuevas habilidades 
e impulsar sus carreras. Las 
autoridades públicas deben 
hacer más para promover la 
formación (particularmente el 
e-learning) entre toda la po-
blación activa.

¿Qué papel está jugando 
el e-learning en el desarro-
llo de la empleabilidad en 
Europa y en España?
El e-learning tiene el potencial 
de ofrecer un amplio abanico 
de oportunidades formativas. 
Varias organizaciones educa-
tivas y empresas de TIC han 
desarrollado cursos on-line 
para promover la empleabili-
dad. Éstos se pueden realizar 
en cualquier sitio y a cualquier 
hora, si tienes la tecnología 
necesaria para ello. El e-lear-
ning es una herramienta, no 
es la panacea. Los tutores y 
las guías son especialmente 
importantes para los princi-
piantes.

La penetración del e-lear-
ning es más elevada en el nor-
te de Europa, especialmente 
en Escandinavia, que en Es-
paña, porque el acceso a In-

ternet es mucho más elevado 
en estos países y las autori-
dades públicas realizan ma-
yores inversiones en la edu-
cación básica y la superior de 
cara a promover la alfabetiza-
ción digital y el uso de las TIC 
desde edades tempranas. 
Ello confirma la necesidad de 
un acercamiento comprensi-
vo a largo plazo: el e-learning 
puede ser visto como algo 
aislado. Sin embargo, España 
se está poniendo al día y la 
brecha se está estrechando. 

¿Cuál está siendo la aporta-
ción principal de la Alianza 
Europea de e-Habilidades 
para la Empleabilidad?
La Comisión Europea está 
animando a los stakeholders 
para que jueguen un papel 
activo y lleven a cabo inicia-
tivas concretas. Instrumentos 
de la UE como los Fondos 
Estructurales están dando 
apoyo financiero a numero-
sos proyectos útiles impulsa-
dos por los grupos de interés 
en todos los Estados miem-
bro. Además, otros de nues-
tros objetivos son promover la 
RSE, la formación continuada 
y una agenda de e-habilida-
des a largo plazo. 

Tradicionalmente, la indus-
tria de las TIC viene promo-
viendo el uso de productos 
y servicios enmarcados den-
tro de las nuevas tecnolo-
gías. Es, lógicamente, por su 
propio interés, pero además 
forma parte de su compromi-
so de establecer buenas re-
laciones en las comunidades 
donde opera. La Alianza Eu-
ropea de e-Habilidades para 
la Empleabilidad fue fundada 
en 2006 por varias empresas 
líderes del sector de las TIC. 
Es una de sus contribucio-
nes clave a la agenda de Lis-
boa para lograr una Europa 

más competitiva y cohesio-
nada. A través de esta unión 
de fuerzas, se proponen lle-
gar a capacitar a 20 millones 
de personas procedentes de 
colectivos desfavorecidos de 
aquí al 2010. Es un objetivo 
concreto y ambicioso. Ade-
más, como esta iniciativa se 
implementará en base a pro-
yectos específicos adaptados 
a la realidad de cada Estado 
miembro, ello proporcionará 
ejemplos muy útiles de alian-
zas multistakeholder. 

¿Cuál está siendo el papel 
del Consejo de Dirigentes 
de la Industria de las e-Ha-
bilidades? 
Este consejo es una iniciati-
va puesta en marcha en junio 

de 2007 por las principales 
organizaciones de las TIC. 
Su propósito es impulsar la 
implementación de las reco-
mendaciones de la Fuerza de 
Tareas sobre TIC y de la co-
municación sobre e-habilida-
des de la Comisión Europea 
(septiembre de 2007). La in-
dustria de las TIC puede rea-
lizar una importante contri-
bución en la implementación 
de una agenda a largo plazo 
de e-habilidades en Europa 
(concretamente, en el desa-
rrollo de un marco europeo 
de e-competencias y de un 
portal sobre e-habilidades, 
en la concienciación sobre el 
impacto de la globalización y 
la demanda de e-habilida-
des, construyendo puentes 
entre el mundo académico y 
la formación de la industria, 
impulsando la mejora de las 
plataformas de e-learning, 
acogiendo sociedades pú-
blico-privadas sostenibles y 
alcanzando una masa crítica 
de recursos comunes y expe-
riencia). La movilización de la 
industria de las TIC es un fac-
tor de éxito clave. 

EN SÍNTESIS

• En la Unión Europea, más de una tercera parte de la po-
blación no tiene los conocimientos básicos de informática.

• Estamos preparando una iniciativa muy específica sobre la 
inclusión electrónica, la e-inclusión, que se llevará a cabo 
durante 2008.

• La Alianza Europea de e-Habilidades para la Empleabi-
lidad se propone llegar a capacitar a 20 millones de per-
sonas procedentes de colectivos desfavorecidos de aquí 
al 2010.

• El Foro Europeo de la Empleabilidad reconoce que el diá-
logo multistakeholder es el camino para impulsar las e-
habilidades. 

• La movilización de la industria de las TIC es un factor de 
éxito clave para la empleabilidad.

• El e-learning es una herramienta, no es la panacea.

Hay una necesidad de 
establecer un equilibro 
coherente entre la RSE 
y el crecimiento de la 
empresa y la rentabilidad 
de sus estrategias





[C
O

R
R

E
S

P
O

N
S

A
B

L
E

S
]

14

NOTICIAS RESPONSABILIDADES SOCIALES

RESPONSABILIDADES SOCIALES

BREvESBREvESBREvESBREvESBREvESBREvES

El Gobierno aporta tres millones de euros para la 
promoción de la RSE y la economía social 

El Ministerio de Trabajo ha destinado más de tres millones 
de euros a la promoción de la RSE,  la economía social y 
el autoempleo. 

El importe total de las subvenciones ha ascendido a 
3.015.970 euros, de los que 1.638.000 servirán para apo-
yar proyectos y el resto, 1.337.970, están destinados a su-
fragar los gastos de funcionamiento de las asociaciones 
de cooperativas, de sociedades laborales, de trabajadores 
autónomos y otros entes representativos de la economía 
social de ámbito estatal. 

La convocatoria para la 
concesión de subvenciones 
con cargo a los presupues-
tos de 2007 incluye ayu-
das para la promoción de la 
RSE. En total, han sido 19 
proyectos que, junto con la 
cantidad destinada por las 
entidades promotoras, as-
ciende a 450.000 euros. 

El mayor número de 
proyectos subvencionados 
han sido los relacionados 
con las actividades de pro-
moción de la economía so-
cial (48), a los que se han 
destinado 836.000 euros. 
Por su parte, los relacio-
nados con el autoempleo, 
18, han recibido 352.000 
euros. 

Sólo el 7% de las empresas españolas cumple 
con la Ley de Integración de Discapacitados

Únicamente el 7% de las 
empresas cumplen la Ley de 
Integración Social de Minus-
válidos (LISMI), según el I 
Informe Equipara. Tan sólo el 
28,5% de las personas con 
algún tipo de discapacidad 
ocupa un puesto de trabajo, 
frente al 62,4% de las que no la padecen. En cambio, el 77% 
de los empresarios que tienen contratada a personas con al-
guna discapacidad afirma que responden igual que el resto 
de sus trabajadores. Mientras que Murcia (40%) y La Rioja 
(34%) son las CC AA con un mayor índice de cumplimiento 
de la LISMI, Extremadura y Madrid (8%) y Canarias (6%) son 
las que menos. 

El Ayuntamiento de Madrid concede a Leche 
Pascual el distintivo de ‘empresa solidaria’
Entregado por el Alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallar-
dón, el distintivo reconoce la labor de la corporación ali-
mentaria como “difusora del voluntariado y las acciones 
de sensibilización solidaria”. 

Acceso Group se solidariza en Navidad
Así, la compañía ha destinado dinero para dos proyectos.    
Uno de ellos se llevará a cabo en India, en colaboración 
con la Fundación Vicente Ferrer. Por otro lado, ha colabo-
rado en la campaña ‘Un juguete, una ilusión’ que desde 
el año 2000 organiza Radio Nacional de España y la Fun-
dación Crecer Jugando. 

Renfe crea una Dirección de Desarrollo de Accesibilidad 
para mejorar su servicio a discapacitados
Renfe ha creado una Dirección Ejecutiva de Desarrollo 
de la Accesibilidad para lograr la plena accesibilidad de 
personas con discapacidad al transporte ferroviario. Para 
ello, la compañía trabajará en la adaptación del parque 
de trenes de Renfe y los andenes de estaciones. 

La Fundación Alares convoca sus segundos 
Premios Nacionales de Conciliación
En la primera edición, el director de Media Responsable 
resultó galardonado en la categoría ‘Profesionales de la 
Comunicación’. Se celebran anualmente para premiar las 
acciones, innovaciones, escritos, publicaciones o trayec-
torias, relacionadas con la Conciliación.  

Santander recibe la ISO 9001:2000 en asistencia 
sanitaria y prevención de riesgos laborales
Banco Santander ha recibido por parte de Det Norske 
Veritas (DNV) la certificación ISO 9001:2000, bajo el es-
quema de acreditación ENAC para sus servicios de asis-
tencia sanitaria y de prevención de riesgos laborales. 

La Universidad de Santiago presenta su memoria 
de Responsabilidad Social 2005
La publicación afianza el “compromiso y la voluntad de la 
universidad de ser socialmente responsable”, según su 
rector, Senén Barro. 

CEPSA galardona a Norte Joven, Bobath, Apanefa 
y la Fundación Síndrome de Down de Madrid  
Norte Joven, la Fundación Bobath, Apanefa y la Funda-
ción Síndrome de Down de Madrid han recibido los Pre-
mios CEPSA al ‘Valor Social’ en la CC AA de Madrid. 

Puede consultar las noticias completas y más 
información en www.empresaresponsable.com
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 E l 87% de los españoles consideran 
que el horario ideal para su jornada 
laboral sería de ocho de la mañana 

a tres de la tarde y sólo el 13% preferiría 
una jornada con turno partido, según un 
estudio realizado por Alta Gestión entre 
1.156 trabajadores de todo el territorio 
nacional.

De acuerdo con este informe, tanto 
para hombres como para mujeres la jor-
nada continuada de mañana es la más 
deseada en el mundo laboral. Así, el 89% 
de las mujeres y el 82% de los hombres 
prefiere trabajar de ocho a tres.

Los resultados de esta encuesta revelan además que dos 
de cada tres españoles (65%) quieren flexibilidad en sus ho-
rarios laborales como primera opción para conciliar su vida 
laboral y familiar. El 11% apuesta por reducciones de jornada 
o excedencias y otro 11% opta por la posibilidad de distribuir 
las horas de trabajo de forma libre a lo largo de todo el año. 
Sólo el 3% elige el teletrabajo como fórmula para llegar a una 

buena conciliación.
Tanto hombres como mujeres 

sitúan el horario flexible como la 
medida de conciliación más intere-
sante, con un 67% y un 63%, res-
pectivamente. En cambio, las mu-
jeres eligen antes la posibilidad de 
reducir la jornada que la de distribuir 
libremente las horas de trabajo a lo 
largo del año, mientras que en los 
hombres es al revés.

El deseo de tener un horario flexi-
ble disminuye a medida que avanza 

la edad de los encuestados, aunque sigue siendo la primera 
opción para todos ellos a la hora de conciliar vida laboral y 
familiar. Así, mientras cerca del 70% de los jóvenes de 18 a 
24 años y de los trabajadores de 25 a 34 años considera la 
flexibilidad horaria como la medida más interesante de con-
ciliación, entre los empleados de 35 a 44 años el porcentaje 
disminuye hasta el 59%, e incluso algo más, hasta el 52%, en 
el caso de las personas mayores de 45 años. 

Nueve de cada diez españoles considera que su 
jornada laboral ideal sería de ocho a tres 
El 65% de los trabajadores apuestan por la flexibilidad de sus horarios como primera opción para conciliar 
su vida laboral y familiar. Las mujeres eligen antes la reducción de jornada que la flexibilidad, mientras 
que en los hombres es al revés.   

Los riesgos psicosociales y la 
seguridad laboral, principales 
retos para la OSHA 

El director de la Agencia Europea 
para la Seguridad y Salud en el Tra-
bajo (OSHA, por sus siglas en inglés), 
Jukka Takala, ha manifestado que los 
principales retos de este organismo gi-
ran en torno a los riesgos psicosociales, 
los trastornos musculoesqueléticos, las 
sustancias peligrosas, los riesgos para 
el sistema reproductivo, la gestión de la 
seguridad y la salud laboral, y las nano-
tecnologías. Takala ha recordado que el 
trabajo de la Agencia beneficia a cerca 
de 192 millones de trabajadores en la 
Unión Europea de los 27. 

La mitad de los jóvenes cree 
que puede negociar sus condi-
ciones laborales con la empresa

La mitad de los jóvenes cree que puede 
negociar sus condiciones laborales con la 
empresa, según el informe ‘Los jóvenes 
españoles ante la empresa y el trabajo’ 
realizado por Peoplematters. La mayoría 
de este segmento de población no sabe 
qué tipo de retribución variable prefiere, 
pero sí se decanta por el salario fijo como 
modalidad de retribución. En cuanto al a 
la disposición a la movilidad, dos de cada 
tres jóvenes, principalmente hombres, 
estarían dispuestos a cambiar de ciudad 
por motivos laborales y la mitad estaría 
dispuesto a trabajar en otro país. 

Caldera apuesta por garantizar 
el pleno empleo de las personas 
discapacitadas

El ministro de Trabajo y Asuntos 
Sociales, Jesús Caldera, ha mani-
festado la apuesta del Gobierno 
por garantizar el pleno empleo a 
las personas discapacitadas. “Las 
tasas de participación laboral de 
las personas con discapacidad 
todavía no son satisfactorias”, 
ha admitido. Según Caldera, el 
Gobierno removerá “las barreras 
legales, físicas y socioculturales 
que todavía dificultan el acceso al 
empleo de las personas con dis-
capacidad”, potenciará su forma-
ción y diseñará nuevas políticas 
de empleo. 

ISS facility Services patrocina esta sección

RESPONSABILIDADES SOCIALES

RECURSOS HUMANOS Y RSE NOTICIAS
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NOTICIAS RESPONSABILIDADES SOCIALES

RESPONSABILIDADES SOCIALES

Aprocor premia la inserción laboral de 
personas con discapacidad intelectual 
llevada a cabo por la fundación vodafone

La Fundación Aprocor, Asociación Pro-Centros Ocupa-
cionales y Residenciales, ha  premiado a la Fundación 
Vodafone España por su dedicación en el ámbito de la 
integración laboral de personas con discapacidad inte-
lectual. Aprocor también ha presentado su calendario 
2008 ‘Preparados para trabajar’, que refleja el com-
promiso de doce empresas con la integración laboral 
de personas con discapacidad intelectual. Se trata de 
Merck, Nosdés-Prosegur, Gómez-Acebo & Pombo, 
Linklaters, Casla, Viva Natura, Dutilh Abogados, Díaz-
Bastien & Truan, Fundación Solventia, Cartay, Serficoin, 
Grupo Monteverde y Embassy. 

La Economía Social ha presentado una herramienta digital que permite 
la implantación, medición y diagnóstico de políticas de RSE en las em-
presas, un proyecto impulsado por las organizaciones de la Economía 
Social española, a través de sus estructuras sectoriales integradas en la 
Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES).

Anna Plana, directora de la Confederación de Cooperativas de Ca-
taluña (órgano encargado del diseño y realización de la herramienta) y 
responsable de la Comisión de RSE de CEPES ha explicado que se 
trata de un software digital que permite a cualquier empresa iniciar un 
proceso de implantación de políticas de RSE, monitorizar anualmente 
los resultados obtenidos, establecer objetivos de mejora y, finalmente, 
disponer de un primer borrador de la memoria de sostenibilidad. 

También se ha dado a conocer la Guía Caminos. Ciclo preparatorio 
para la elaboración de memorias de sostenibilidad GRI: Manual para 
organizaciones pequeñas y medianas, cuyos contenidos se han elabo-
rado a partir del trabajo realizado por las organizaciones de la Economía 
Social y el GRI.

El director de GRI, Ernst Ligteringen, ha señalado que esta guía per-
mite redactar memorias de sostenibilidad de una forma sencilla y funcio-
nal, respondiendo a 130 indicadores y ofreciendo ayuda para la implan-
tación, medición y diagnóstico de políticas de RSE en la empresa. 

Lanzan una nueva herramienta digital de 
medición de la RSE y una guía de memorias 
para organizaciones pequeñas y medianas 

Presentan el Libro Blanco sobre gestión de la 
diversidad en las empresas españolas

IESE, Sagardoy Abogados y 
Creade Adecco Human Ca-
pital Solutions han presen-
tado el Libro Blanco sobre 
la Gestión de la Diversidad 
en las Empresas Españo-
las. Según esta publicación, 
mientras que el 41% de las 
empresas europeas tienen 
implantadas políticas medio-
ambientales, sólo un 13% 
dispone de políticas de diver-
sidad. El estudio reúne análi-
sis generales y una serie de 
prácticas empresariales. 

El programa ‘Mujer y liderazgo’, organizado por la Fundación 
Rafael del Pino, la Escuela Internacional de Negocios Aliter 
y la compañía químico-farmacéutica Merck, ha reunido a 30 
alumnas de entre 25 y 40 años, procedentes de distintos 
ámbitos de la empresa en España.  Habilidades directivas, li-
derazgo, responsabilidad corporativa, oratoria, protocolo y co-
municación, son algunos de los temas en los que se divide el 
programa formativo, que se desarrollará hasta el próximo mes 
de abril de 2008. 

Éste incluye encuentros semanales con personalidades del 
ámbito jurídico, político, periodístico, empresarial y cultural, en 
forma de conferencias y foros de debate, encaminados a pro-
fundizar en los diferentes temas del programa. Durante los seis 
meses de duración del curso, cada viernes el profesional invi-
tado imparte una conferencia magistral y, tras ésta, se abre un 
debate entre alumnas y ponente, donde además éstas tienen 
la oportunidad de entablar conversaciones con los invitados 
sobre los diferentes aspectos del programa. 

El presidente de 
Aliter, Martín Her-
nández-Palacios, 
ha señalado que 
este programa “no 
es un máster ni un 
curso al uso”, sino 
que “sirve para fo-
mentar la relación 
profesional entre 
alumnas, así como 
entre éstas y los 
ponentes”.  

‘Mujer y Liderazgo’ pretende impulsar a las 
jóvenes profesionales en la dirección empresarial 



SERVICIOS A EMPRESAS

Búsqueda activa de demandas de empleo.
Información sobre la normativa aplicable
en materia de contratación de personas con 
discapacidad, ayudas, subvenciones, beneficios 
sociales y fiscales.
Asesoramiento en el desarrollo de proyectos en el 
ámbito de la RSC.
Análisis de puestos de trabajo.
Selección y presentación de candidatos.
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“Un proyecto de Responsabilidad Social 
debe ser sostenible,  sino sólo es imagen”

Javier SantiSo,  director adjunto y economista jefe de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE)

Javier Santiso es claro y conciso cuando se le pregunta por 
las claves del éxito de la Responsabilidad Social. Le basta 
una sola palabra: sostenibilidad. También lo es cuando se le 
pregunta sobre las condiciones para que las alianzas públi-
co-privadas para el desarrollo sean efectivas. “Que haya 
voluntad”, asevera. Para Santiso, la voluntad existe en el 

mercado español, “sólo hay que identificar proyectos inno-
vadores”. Este economista experto en mercados emergen-
tes propone algunas ideas como un fondo público-privado 
para infraestructuras o una iniciativa de banca móvil. De 
estas iniciativas, de su concepto de RSE y de la manera que 
lo están aplicando las empresas habla en esta entrevista. 

¿Qué entiende usted por 
Responsabilidad Social 
de las Empresas? 
Creo que la primera Respon-
sabilidad Social de una em-
presa es generar beneficios 
y empleos, así como atender 
a sus clientes, a sus emplea-
dos y a sus accionistas, y pa-

gar impuestos. Ese es el co-
razón de la Responsabilidad 
Social. Luego, las compañías 
pueden hacer mucho más 
de cara a los empleados, sus 
clientes, y a los gobiernos de 
los países donde operan. Eso 
para mí sería un segundo cír-
culo de responsabilidad, más 

Laura Flores  lauraflores@empresaresponsable.com

Javier Santiso es director 
adjunto y economista jefe del 
Centro de Desarrollo de la 
OCDE. Nacido en 1969, tiene la 
nacionalidad española. Empezó 
su carrera en 1995 en el Centro 
Latioamericano de la Universi-
dad de Oxford como Investigador 
Senior Asociado. Fue Investiga-
dor titular del Centre d’Etudes et 
de Recherches Internationales 
del Institut d’Etudes Politiques 
de París y también profesor 
en la universidad norteameri-
cana Johns Hopkins. Ocupó el 
puesto de Experto Asociado 
Senior para mercados emergen-
tes latinoamericanos en Crédit 
Agricole Indosuez (hoy llamado 
Calyon) antes de convertirse, 
en 2002, en economista jefe 
para América Latina y merca-
dos emergentes en el Servicio 

de Estudios Económicos del 
BBVA en Madrid. Redactor jefe 
de Problèmes d’Amérique latine, 
Javier Santiso es autor de más 
de 30 artículos sobre economía 
política internacional, que tratan 
principalmente de las economías 
emergentes y en desarrollo. Su 
obra más reciente lleva por título 
Latin America’s Political Eco-
nomy of the Possible: Beyond 
Good Revolutionaries and Free 
Marketeers, Cambridge, Mass, 
MIT Press, 2006 . Santiso tiene 
un Master del Institut d’Etudes 
Politiques de París y terminó 
sus estudios de doctorado en 
Sciences Po y en St Anthony’s 
College, Universidad de Oxford. 
Es también MBA por  HEC 
School of Management y MBA 
Ejecutivo por IESE Business 
School.

PERFIL
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responsabilidades empresariales

extendido. Y finalmente está 
el altruismo que es otra es-
fera.

¿A qué responde este au-
ge de la Responsabilidad 
Social Empresarial que 
venimos observando en 
los últimos años?
En primer lugar, existe una 
mayor conciencia de la em-
presa del papel que des-
empeñan en sus contextos 
nacionales e internaciona-
les. También se trata de una 
cuestión de imagen. No 

sólo de cara la exterior, si-
no respecto a sus propios 
empleados. Siempre es más 
motivador si uno trabaja para 
una empresa que tiene unos 
estándares éticos relativa-
mente elevados que si no los 
tiene.

Su experiencia profesio-
nal está muy vinculada 
a las economías latinoa-
mericanas. ¿Cree que las 
compañías españolas es-
tán aplicando los mismos 
estándares de RSE en sus 
casas matrices que en los 
países en los que ope-
ran?
No puedo generalizar, de-
pende del caso del que es-
temos hablando. Cojamos  
por ejemplo el tema de los 
salarios. Hay empresas filia-
les de españolas que pagan 
mayores salarios a sus em-
pleados en América Latina 
que en España. Esto es una 
asimetría a favor de América 
Latina.

Un instrumento importan-
te para el desarrollo de 
las economías emergen-
tes parece que son las 

alianzas público-privadas, 
¿qué ventajas aportan?
Cuando se juntan recursos, 
ya sean públicos o privados, 
para un mismo tipo de ac-
ción, la convergencia puede 
dar lugar a un efecto multipli-
cador. Es mejor unir recursos 
que tener acciones descoor-
dinadas y dispersas. 

¿Se genera entonces un 
mayor impacto? 
Se pueden catalizar más re-
cursos para un mismo tipo 
de acción. Muchas veces hay 
muchos recursos que se em-
plean que son de menor ni-
vel y se despilfarran en cos-
tos de transacción, etc. La 
acción al final es una lluvia 
dispersa y no tiene ningún 
impacto. La ecuación es fá-
cil. Si hay convergencia, más 
recursos, más impacto.

¿El sector bancario espa-
ñol, muy presente en Lati-
nomérica, de qué manera 
puede contribuir a reducir 
la brecha social? ¿Có-
mo puede emplear estas 
alianzas con las adminis-
traciones públicas?
El sector bancario ya contri-
buye. Por el hecho de estar 
presentes son actores eco-
nómicos importantes y so-
ciales también. 

Siempre se puede hacer 
más. Una manera de contri-
buir es que, por ejemplo, au-
mente en su propio negocio 
la bancarización o el empleo 
de calidad. También pueden 
llevar a cabo determinadas 
acciones en el terreno de la 
educación, las microfinan-
zas, etc.  Pero también pue-
den tener un papel central 
en inversiones. Yo insisto en 

La primera 
Responsabilidad Social 
de una empresa es 
generar beneficios 
y empleos

LA OCDE

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE) es una organización de coopera-
ción internacional, compuesta por 30 estados, cuyo obje-
tivo es coordinar sus políticas económicas y sociales. Fue 
fundada en 1961 y su sede central se encuentra en la 
ciudad de París, Francia. La OCDE se ha constituido como 
uno de los foros mundiales más influyentes, en el que se 
analizan y se establecen orientaciones sobre temas de re-
levancia internacional como economía, educación y Medio 
Ambiente. 
Sus principales objetivos son:
• Promover el empleo, el crecimiento económico y la me-
jora de los niveles de vida en los países miembros, y asi-
mismo mantener su estabilidad. 

• Ayudar a la expansión económica en el proceso de de-
sarrollo tanto de los países miembros como en los aje-
nos a la organización. 

• Ampliar el comercio mundial multilateral, sin criterios dis-
criminatorios, de acuerdo con los compromisos interna-
cionales.

El principal requisito para ser país miembro de la OCDE es 
liberalizar progresivamente los movimientos de capitales 
y de servicios. Los países miembros se comprometen a 
aplicar los principios de: liberalización, no discriminación, 
trato nacional y trato equivalente.

Santiso intervino en la II Conferencia España- Iberoamérica sobre 
RSE celebrada en Madrid el pasado mes de septiembre. 
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que quizás sería una buena 
idea crear un fondo público-
privado de infraestructuras, 
semejante al que han rea-
lizado otras cooperaciones 
internacionales con bancos 
privados como en Inglaterra 
con Barclays. Sería trasladar 
el mismo tipo de fondo para 
temas de infraestructuras, 
que son un cuello de botella 
en América Latina. 

¿Qué otras propuestas 
desde la OCDE se obser-
van en este ámbito? 
Una propuesta sería esta 
alianza entre la cooperación 
española y los bancos para 
crear un fondo de inversio-
nes (Public Private Equity) en 
América Latina sobre el mo-
delo del Emerging Africa In-
frastructure Fund (www.emer-
gingafricafund.com). Dotado 

ahora de 370 millones de dó-
lares, fue creado en los 2002 
por la cooperación británica 
(DFID) y bancos privados co-
mo Barclays y Standard Bank 
(todos con aportes propios), 
que también gestionan el fon-
do. Los gobiernos suizos, ho-
landeses y suecos están aho-
ra también invirtiendo en él. 

Otra idea sería la creación 
de un Spanish Investment 
Fund for Emerging Markets 
impulsado por la cooperación 
española. En 2006, el go-
bierno suizo creó el Swiss In-
vestment Fund for Emerging 
Markets (Sifem), con una pri-
mera dotación de 200 millo-
nes de dólares, para gestionar 
y fomentar las inversiones del 
State Secretariat for Econo-
mic Affairs (SECO) en proyec-
tos de largo plazo en el sector 
privado de los países en desa-
rrollo. 

Veo muchas potencialida-
des también, por la presencia 
de operadores bancarios y te-
lecomunicaciones, en la ban-
ca móvil. Hubo ejemplos muy 
interesantes de Vodafone en 
África del Sur. Tiene un im-
pacto muy grande en las po-
blaciones más pobres, en las 
microempresas y obviamente, 
si además lo acoplamos con 
el tema de las remesas, puede 
ser un vehículo muy potente. 
Además, en el caso español 
se poseen tanto los operado-
res bancarios como de teleco-
municaciones. Es probable-
mente un ejemplo perfecto de 
sinergias entre sector privado 
(banca, telecomunicaciones) y 
la esfera pública. 

¿Cuáles son las claves 
para que alianzas como 
estas sean efectivas?
Que haya voluntad por am-
bas partes, tanto la pública 
como la privada. 

¿Se manifiesta actual-
mente esa voluntad en el 
caso español?
La voluntad existe, pero hay 
que identificar proyectos in-
novadores, no todo vale. Un 
criterio muy importante es la 
sostenibilidad y la eficiencia 
del tipo de programa. Una 
alianza, independientemen-
te del tipo de alianza, que 
no sea sostenible no creo 

que sea idónea. Yo creo en 
proyectos que tienen una 
dinámica de sostenibilidad 
propia. Cuando uno crea un 
fondo de inversión con crite-
rios de rentabilidad, no es al-
truismo. A priori por sí mismo 
va a ser sostenible. 

¿Cuáles son los retos que 
afronta la Responsabili-
dad Social Empresarial?
Lo mismo. Que sea sosteni-
ble. Si se hace otra cosa, se-
rá pólvora, imagen. Una vez 
que se retire cualquier tipo 
de soporte, el proyecto se 
desvanecerá.  

EN SÍNTESIS

• Generar beneficios y empleos, atender a sus clientes, a sus 
empleados, y a sus accionistas, y pagar impuestos. Ese es 
el corazón de la Responsabilidad Social para Santiso.

• El auge de la Responsabilidad Social responde a una ma-
yor conciencia de las empresas del papel que desempe-
ñan en sus contextos nacionales e internacionales y a una 
cuestión de imagen.

• No es cierto que las empresas se comporten siempre 
mejor en sus países de origen que en los países donde 
operan. Depende del caso. A veces hay asimetrías a favor 
de América Latina.

• Las alianzas son buenas porque a más convergencia, más 
recursos y más impacto.

• Sería una buena idea crear un fondo público-privado de 
infraestructuras para América Latina.

• Otra idea sería la creación de un Spanish Investment Fund 
for Emerging Markets impulsado por la cooperación es-
pañola.

• Hay mucho potencial también, por la presencia de opera-
dores bancarios y telecomunicaciones españoles en Amé-
rica Latina, en la banca móvil.

• La clave para que la Responsabilidad Social evolucione es 
que se acometan proyectos sostenibles.

Existe una mayor 
conciencia de la 
empresa del papel que 
desempeñan en sus 
contextos nacionales 
e internacionales
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RESPONSABILIDADES EMPRESARIALES

transparencia Y rse NOTICIAS

Liberty seguros patrocina esta sección

 E  l secretario general para la Prevención de la Contamina-
ción y el Cambio Climático del Ministerio de Medio Am-
biente, Arturo Gonzalo Aizpiri, ha advertido que “no será 

posible mantener un debate riguroso sobre la gestión de resi-
duos peligrosos sin contar con información transparente”. 

Así, considera que las lagunas informativas existentes en la 
actualidad sobre este sector  representan “uno de los grandes 
retos al que habrá que dar respuesta”. “Estoy seguro de que en-
tre todos vamos a resolver este desafío”, ha añadido. 

Durante su intervención en el Foro ‘Los nuevos retos en la 
gestión de residuos peligrosos’ organizado por la Asociación de 
Empresas Gestoras de Residuos y Recursos Especiales (Ase-
gre), Aizpiri ha estado acompañado por el presidente de esta 
organización, Jorge Sánchez.

Para este último, y ante la directiva marco sobre residuos que 
aún se está debatiendo, nos encontramos “en un punto de in-
flexión importante, ya que el criterio de sostenibilidad empieza 
a conceder gran valor a la valorización material y energética de 
los residuos” y el futuro se orienta a que la eliminación final en 
vertederos “sólo sea para aquellos materiales que no puedan ser 
recuperados de alguna forma”. 

Para el ex-director de la Unidad de Gestión de Residuos de 
la CE, Ludwig Kramer, “la mayor innovación que incorpora esta 
futura directiva es la introducción del concepto de producto se-
cundario”. Sin embargo, considera que “los programas de pre-
vención no aportan muchos cambios”. Otra de las conclusiones 
de Kramer es que una mayor gestión de productos será posible, 
“pero no obligatoria”. 

En las dos mesas redondas celebradas en este encuentro los 
ponentes han coincidido en que “es necesaria una mayor trans-
parencia en la gestión de los residuos y, especialmente, en lo 
que a residuos peligrosos se refiere”. 

Aizpiri reclama una mayor transparencia en la gestión 
de residuos, ante las lagunas informativas existentes 
el secretario general para la prevención de la contaminación y el cambio climático del Ministerio de Me-
dio ambiente considera que estas lagunas informativas representan uno de los grandes retos del sector, 
mostrándose confiado en su resolución.   

caja sol y Fundación Lealtad 
organizan talleres de buenas 
prácticas para OnG 

La Fundación Lealtad y Caja Sol 
Fundación han llevado a cabo en 
Sevilla los Talleres de Mejora de la 
Transparencia y las Buenas Prácti-
cas para 16 entidades no lucrativas 
de Andalucía, que han consistido 
en lecciones teóricas, dinámicas de 
grupo y discusiones sobre casos 
prácticos. Según ambas entidades, 
las jornadas han ofrecido pautas 
para que las organizaciones elabo-
ren un ‘Plan de Mejora de la Trans-
parencia’, que será evaluado por la 
Fundación Lealtad. 

nH Hoteles colaborará con 
las OnG presentes en la Guía 
de la transparencia 

La compañía hotelera colaborará con 
las ONG presentes en la Guía de la 
Transparencia y Buenas Prácticas de 
la Fundación Lealtad. NH Hoteles de-
sarrollará así sus proyectos de acción 
social en base a la información sobre 
las ONG facilitada por dicha fundación 
y tendrá acceso a más de 200 proyec-
tos abiertos a colaboración empresa-
rial promovidos por las organizaciones 
analizadas en la guía. Por su parte, la 
Fundación Lealtad comunicará a estas 
organizaciones las propuestas solida-
rias presentadas por la empresa. 

cear implanta un software 
integrado para garantizar la 
claridad de su gestión 
 
La Comisión Española de Ayuda 
al Refugiado (CEAR) implantará 
un software integrado denominado 
Quota Gestión que “garantizará la 
transparencia y claridad de su ges-
tión como organización no guberna-
mental”, al tratarse de un programa 
informático que integra todos los 
procesos administrativos. Así, el 
software “permitirá controlar los re-
cursos financieros, asegurar su nor-
mal funcionamiento y garantizar los 
derechos de los donantes de esta 
asociación”, según ha informado 
la empresa fabricante de software 
Quota en un comunicado. 
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 Algo ha cambiado en el 
panorama de las em-
presas en los últimos 

años. Las lecciones apren-
didas por los más innova-
dores en el camino de la 
integración y la igualdad de 
oportunidades, han favore-
cido una percepción menos 
asistencialista y más norma-
lizada de la discapacidad en 
el contexto empresarial.

A pesar de este nuevo pano-
rama esperanzador, todavía 
hoy queda mucho camino por 
recorrer en la plena integración 
social de los ciudadanos con 
discapacidad.  Sólo a través 
de la acción social de las com-
pañías en el marco de la RSC 
se conseguirá dar un impulso 
adicional a un colectivo de más 
de seiscientos millones de per-
sonas en todo el mundo. 

Milton Friedman, Premio 
Nobel de Economía, ha argu-
mentado que la única RSE 
debe ser generar ganancias 
para sus accionistas y trabaja-
dores. Sin embargo, el incum-
plimiento del compromiso 
social  está demostrado que 
puede generar graves repercu-
siones para la reputación de las 
compañías.

Cada vez son más las empre-
sas que ponen en marcha activi-
dades de Responsabilidad Cor-
porativa basadas en la acción 
social, entendida ésta como la 
colaboración con las entidades 
no lucrativas que componen el 
tercer sector, o causas socia-

les. En este marco se ubica 
la incorporación de personas 
con discapacidad a las compa-
ñías, una práctica que sin duda 
genera valor para la empresa, 
al contar internamente con la 
pluralidad y la diversidad que 
refleja la sociedad actual.  

La rentabilidad que pro-
porciona la integración de las 
personas con discapacidad 
también puede servir para que 
las pymes no queden excluidas 
del paraguas de la RSC. Una 
empresa no siempre puede 
diseñar un plan de sostenibili-
dad, pero si que puede contri-
buir a la integración laboral de 
las personas con discapacidad. 

Ser socialmente responsable
Hay múltiples formas de ser 
socialmente responsable. Una 
de ellas es contribuir a que más 
de un millón de españoles con 
discapacidad en edad laboral 
accedan a un empleo en igual-
dad de condiciones. La satisfac-
ción de dos condiciones parece 
esencial, en el ámbito nacional, 
para catalogar a una empresa 
como socialmente responsa-
ble en materia de integración 
laboral de personas con dis-
capacidad: el cumplimiento 
de la cuota del 2% de reserva 
de empleo para personas con 

discapacidad y garantizar la 
implantación de medidas que 
aseguren la igualdad de trato 
en el contexto productivo.

Y es que la pretendida 
reserva del 2% para personas 
con discapacidad en empre-
sas de más de 50 empleados 
(luego aumentada al 3% y al 
5% en las Administraciones 
Públicas) aún está bastante 
lejos de cubrirse. Sólo un 33% 
de las empresas españolas 
cumplen la LISMI (Ley de inte-
gración social del minusválido), 
lo que representa una grave 
asignatura pendiente para el 
tejido empresarial español y las 
administraciones públicas. 

Una medida beneficiosa
No son pocos los informes, 
como el emitido por el Foro de 
Empresarios Británicos sobre 
Discapacidad, A disability brie-
fing for CSR Practitioners, o el 
Working with  Disabilities Report 
de la empresa Manpower, que 
señalan un amplio número de 
beneficios derivados de la con-
tratación de personas con dis-
capacidad: contar con personal 
motivado, de alta productividad 
y comprometido; disponer de 
la habilidad de los trabajadores 

con discapacidad para ayudar 
a las empresas a entender y 
acceder al importante mercado 
de consumidores con discapa-
cidad así como a sus familias 
y amigos; mejorar la involucra-
ción de los trabajadores, ya que 
los empleados sin discapacidad 
sienten más afinidad hacia la 
empresa cuando trabajan junto 
a personas con discapacidad;  
o mejora en la reputación cor-
porativa. A estos beneficios 
sociales, se suma la generación 
de una importante actividad 
económica, así como el incre-
mento en los ingresos fiscales 
y la reducción de las pensiones 
no contributivas.

Pese a los prejuicios que 
muchas veces desincentivan 
la iniciativa de contratar perso-
nas con discapacidad, como 
el argumento de los costes 
originados por los ajustes que 
requiere en el lugar de trabajo, 
existen estudios como el ela-
borado por Marks & Spencer 
que acreditan que sólo el 4% 
de personas con discapacidad 
necesitan ayudas o tratamiento 
sanitario que pudiera tener un 
impacto en su trabajo.

Es evidente que la discapa-
cidad tiene un espacio claro 
dentro de la RSC, como lo 
demuestra su inclusión dentro 
del 6º Principio del Pacto Mun-
dial, en el Libro Verde de la UE y 
en los indicadores de la guía del 
GRI. La discapacidad es y va a 
ser, cada día más, un elemento 
clave para juzgar las políticas de 
RSE.  

MoNTseRRAT BAlAs, 
directora general adjunta de la 
Asociación FSC diSCapaCidad

Contratar a personas con discapacidad: 
acción social rentable

Una empresa no siempre 
puede diseñar un plan 
de sostenibilidad, pero 
sí puede contribuir a la 
integración laboral de 
discapacitados
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La RSE en España: 
reflexión y prospectiva

El inicio de un año es un buen momento para echar la vista 
atrás, hacer balance y proponerse objetivos a corto plazo. 
Hemos planteado a más de 45 expertos del mundo académi-
co, político, empresarial, no lucrativo, asociativo y periodís-
tico en qué consideran que ha avanzado la Responsabilidad 
Social de las Empresas (RSE) en 2007 y qué retos se plan-
tean en este año que comenzamos. 

El reportaje que presentamos a continuación es una sínte-
sis de las respuestas que hemos obtenido. Una batería de 
propuestas, barreras, desafíos entorno a la RSE que confi-
guran una radiografía aproximada de su estado actual, de 
sus puntales y debilidades, así como una modesta guía de la 
dirección que convendría tomar en los próximos meses para 
que este paradigma empresarial cuaje en toda la sociedad.

Laura Flores  lauraflores@empresaresponsable.com

Hitos alcanzados en el último año y retos a encarar en 2008
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 Por la variedad y cantidad 
de hitos citados por las 
fuentes consultadas no 

hay duda de que en 2007 se 
han dado numerosos avances 
entorno a la Responsabilidad 
Social de las Empresas. Salvo 
contadas opiniones, que seña-
lan un estancamiento alrede-
dor de los mismos debates y 
mismos actores que en 2006, 
una mayoría coincide en afirmar 
que el pasado año ha supuesto 
un gran paso adelante para la 
RSE. 

Sin embargo, no son menos 
los retos que se vislumbran a 
corto plazo de cara a consoli-
dar la Responsabilidad Social 
en el seno de las empresas y 

de afianzar su conocimiento por 
parte del resto de sectores de 
la sociedad.

Acuerdo social
Gran parte de los avances han 
venido de la mano de la Admi-
nistración Pública. El pasado 
22 de diciembre, el Ministerio 
de Trabajo y Asuntos Sociales 
informaba de la aprobación del 
documento La Responsabilidad 
Social de las Empresas (RSE). 
Diálogo Social fruto del trabajo 
de la Comisión de Seguimiento 
y Evaluación del Diálogo Social, 
formada por representantes del 
Gobierno, CEOE, CEPYME, CC 
OO y UGT. El documento con-
templa dos grandes capítulos 
relativos, por una parte al con-
cepto y ámbito de la RSE y por 
otra a las políticas públicas, en 
relación a las cuales se recogen 
diez propuestas.

Un Consejo Estatal
Asimismo, el documento con-
cluye con una última propuesta 
referida a la creación de un Con-
sejo de RSE, compuesto por las 
organizaciones empresariales y 
sindicales más representativas, 
representantes de ONG y las 
Administraciones Públicas, que 
tendrá como funciones, entre 
otras, asesorar al Gobierno en 
materias vinculadas a la RSE. 

Para muchos de los con-
sultados, la decisión de crear 
este Consejo es uno de los hi-
tos principales del año, a pesar 
de que no se constituirá hasta 
2008, probablemente después 
de las elecciones en marzo, tal 
y como lo afirmaba el diputado 
socialista y presidente de la 
Subcomisión sobre Respon-
sabilidad Social Empresarial 
(RSE), Ramón Jáuregui, en 
unas jornadas celebradas re-
cientemente en Ávila. 

Ignasi Carreras, director del 
Instituto de Innovación So-
cial de ESADE, y  Josep Ma-

ria Lozano, profesor e investi-
gador senior opinan que este 
Consejo es fundamental para la 
RSE al no estar este tema tan 
maduro como debiera. “Las pa-
tronales se han dado cuenta de 
que no pueden quedar fuera de 
la RSE y los movimientos sindi-
cales han pasado de verla como 
una amenaza a verla como una 
oportunidad. Lo importante es 
que el Consejo tenga una posi-
ción muy fuerte y pueda decidir 
temas de interés para todos los 
actores”.

Impulso desde las AA PP
El documento consensuado 

ha venido precedido de un in-
tenso trabajo por parte de las 
Administraciones Públicas (AA 
PP) y otros agentes sociales. 
José Manuel Sedes, mana-
ger de Responsabilidad Cor-
porativa de Vodafone España, 
cita la presentación del Libro 
Blanco con las conclusiones de 
la Subcomisión del Congreso 
de los Diputados sobre RSE, 
los avances del Foro de Exper-
tos del Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales,  y la inclusión 
de la RSE en la Mesa de Diá-
logo Social como algunos de 
los principales logros de 2007. 
José Mariano Moneva, profe-
sor de la Universidad de Za-
ragoza apunta a que “desde al 
ámbito político, el Libro Blanco 
del Congreso y los trabajos del 
grupo del Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales han desarro-
llado el germen de la RSC”. Para 
Julia Requejo, del gabinete 
técnico de UGT,  lo más impor-
tante del año ha sido el acuerdo 
social alcanzado. “Desde que se 
inició en marzo, ha habido unas 
negociaciones un tanto arduas, 
ya que partíamos de unas posi-
ciones bastante alejadas unas 
de otras. El acuerdo junto con 
el fin de los trabajos del grupo 
de expertos que de alguna ma-
nera también lo han inspirado, 

Una gran parte de 
los avances que ha 
experimentado la RSE en 
España en el último año 
han venido de la mano de 
la Administración Pública 
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IgnacIo JIménez, 
director de Comunicación 
y RSC del GRUPO LIBeRTY 
SegURoS

“El principal reto está en la dirección de 
las organizaciones”

han sido los elementos más im-
portantes del año en lo que se 
refiere a Responsabilidad So-
cial”, subraya.

Propuestas legislativas
El trabajo de la Administración 
para el impulso de la RSE se ha 
visto plasmado también en al-
gunas propuestas legislativas. 

Isabel de la Torre, catedrá-
tica de sociología de la Uni-
versidad Autónoma de Ma-
drid alude a la Ley de Igualdad 
como una medida positiva para 
favorecer la conciliación de la 
vida laboral y familiar. Rosario 
Balaguer, profesora asociada 
de la Universitat Jaume I, ma-
nifiesta que el aspecto rele-
vante del año 2007 que marca 
la evolución de la RSE en nues-
tro país ha sido el dinamismo 
institucional en torno al asunto. 
“Leyes como la de Dependen-
cia, o la de Igualdad o el ‘Plan 
Concilia’, son algunas mues-
tras de ello”, añade. Desde el 
departamento de Responsa-
bilidad Corporativa de Grupo 
SOS hablan de un progreso 
“en el sentido de promoción 
de iniciativas a nivel nacional: 
normativas en materia de Me-
dio Ambiente, conciliación de 
vida familiar, igualdad, integra-
ción de minorías, dependencia, 
buen gobierno, entre otras”.

En la misma línea, desde la 
perspectiva de la Fundación 
Economistas sin Fronteras 
ha sido importante el ‘intento’ 

de lanzamiento de la ley de re-
forma del Fondo de Reserva 
de la Seguridad, en la medida 
en que ésta recoge aspectos 
de inversión socialmente res-
ponsable “que fomentarían un 
mercado serio en España de 
este tipo de inversión, incentivo 
realmente importante para una 
mayor vigilancia de las empre-
sas españolas y para conseguir 
cambios reales en el compor-
tamiento empresarial”. La Fun-
dación, no obstante, lamenta el 
anuncio a finales de septiem-
bre de la imposibilidad de sacar 
adelante el proyecto de ley. 

La nueva ley de contratos del 
sector público, en proyecto, es 
otro de los avances mencio-
nados. Carles Campuzano, 
diputado y experto en RSE de 
CiU, opina que la citada ley 
“puede permitir un nuevo papel 
de las administraciones como 
factor de cambio”.

La consolidación: el reto
La consolidación de muchas 
de estas propuestas es el reto 
que la mayoría destaca en rela-
ción al papel de la Administra-
ción Pública para este año. En 
palabras de Jáuregui, “2008 
probablemente nos traerá el 
Consejo Estatal, quizás una Di-
rección política en el Gobierno 
para el fomento de la RSE y 
espero que algunas iniciativas 
que favorezcan la ISR y faciliten 
la transparencia en el reporte y 
verificación de la RSE”. 

Las iniciativas tomadas 
desde el ámbito gubernamen-
tal son vistas por algunos como 
una consecuencia de una ma-
yor conciencia de la RSE en 
otros sectores de la sociedad.  
Neus Martínez, directora de 
Relaciones y Comunicación 
Corporativa de Nestlé España 
cree que “pese a que es difícil 
medir el avance real en el seno 
de las empresas, parece obvio 
que consumidores, institucio-
nes y la sociedad en general 
han sido más exigentes res-
pecto a que las empresas cum-
plan un rol que va más allá del 
económico”. “El hecho de que 
se haya llegado a plantear un 
Consejo Estatal de la RSE es 
buena prueba de ello”, afirma. A 
esta mayor conciencia ha con-
tribuido, sin duda, la divulgación 
que se ha hecho de la RSE. 

EMPRESAS

SagRaRIo HUeLín,
responsable de RSC de  
aBeRTIS

“Las empresas están realizando 
esfuerzos para adaptarse a los nuevos 

estándares que van saliendo”

maRTa aReIzaga,
directora de RSC de 
eRoSkI 

“Tenemos un concepto más acuñado, 
consolidado y ambicioso, que abasta 

todo el comportamiento de la empresa”

SíLvIa gIL-veRneT, 
directora de 
Sostenibilidad de 
eSTeve

“La RSE no puede ser sólo un asunto del 
director de RSE, sino que atañe a todos 

y a toda la organización”

Ramon FoLcH, 
responsable de RSC de 
ISS FacILITY SeRvIceS 
eSPaÑa

“Destaca la publicación de libros sobre 
el tema en España como La misión ética 

del profesor Ramon Mullerat” 

Leyes como la de 
Igualdad, la de 
Dependencia o el Plan 
Concilia son muestras del 
dinamismo institucional 
que ha habido en 2007 
en torno a la RSE

FeRnando amezUa, 
responsable del 
departamento de RSE 
de kUTXa

“Hay que facilitar al acceso de las 
universidades y las escuelas a la cultura 

de la RSE”

anTonI BaLLaBRIga,
director de 
Responsabilidad y 
Reputación Corporativa 
de BBva

“El reto definitivo es que la RSC se 
integre definitivamente en los procesos 

habituales de las empresas”

TeReSa aLganS, 
responsable de Reputación 
Corporativa de 
“La caIXa”

“Hay que intentar hacer las memorias 
con mayor rigor”
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ISaBeL de La ToRRe, 
catedrática de sociología 
de la UnIveRSIdad 
aUTónoma de madRId 
(Uam)

“La Ley de Igualdad ha sido una medida 
positiva para favorecer la conciliación 

de la vida laboral y familiar”

mIqUeL vIdaL, 
director de cIeS- 
PaRc cIenTíFIc 
de BaRceLona

“Debe ser el máximo ejecutivo de la 
empresa el principal responsable de RSE”

JoSé manUeL veLaSco, 
director de Comunicación 
de UnIón FenoSa

“No observo un avance significativo en el 
comportamiento de los consumidores”

dePaRTamenTo de 
ReSPonSaBILIdad 
coRPoRaTIva de  
gRUPo SoS

“Ha habido un progreso en el sentido de 
promoción de iniciativas a nivel nacional”

neUS maRTínez,
directora de Relaciones 
y Comunicación 
Corporativa de neSTLé 
eSPaÑa

“La sociedad en general ha sido más 
exigente respecto a que las empresas 

cumplan un rol que va más allá del 
económico”

FRancISco maRTín, 
presidente ejecutivo de 
mRW

“Se han multiplicado los foros en los que se 
exponen o citan casos y prácticas en RSE”

Más divulgación
2007 ha destacado por la can-
tidad de foros, debates, en-
cuentros, publicaciones, en 
definitiva, difusión que se ha lle-
vado a cabo sobre la Respon-
sabilidad Social de las Empre-
sas.  Ricardo Palomo, director 
del Grupo de Estudios de la 
Universidad San Pablo-CEU 
señala que 2007 año ha sido el 
año en el que más se ha divul-
gado sobre RSE: “El mensaje ha 
llegado al gran público, los me-
dios de comunicación publican 
más cosas, hay más ponencias. 
La popularización del asunto es 
uno de los principales hitos del 
año”. Coincide con él,  Óscar J. 
González, del iGR-Grupo de 
Ingeniería y Gestión Responsa-
ble de la Universidad de Bur-
gos, quien cita como hitos “la 
extensión a los medios de co-
municación de la cultura de la 
RSE, la promoción de la forma-
ción y el intercambio de bue-
nas prácticas entre empresas”. 
Desde el ámbito empresarial 
comparten la misma valoración. 
Así, Francisco Martín, presi-
dente ejecutivo de MRW, opina 
que se han multiplicado los fo-
ros en los que se exponen o ci-
tan casos y prácticas en RSE 
,“lo que permite darlo a cono-
cer de forma continuada para 
que sirva de ejemplo”. Ramon 
Folch,  responsable de RSC 
de ISS Facility Services Es-
paña, destaca la contribución 
que ha aportado la publicación 

de libros sobre el tema en Es-
paña como La misión ética del 
profesor Ramon Mullerat.

Diversas fuentes coinciden 
en apuntar como un hito impor-
tante la celebración del CSR 
MarketPlace o Mercado de la 
RSE en España de la mano de 
la asociación Forética. El evento 
permitió que casi medio cente-
nar de empresas, entre ellas 
la editorial Media Responsable 
–que además resultó gana-
dora en la sección pymes– pu-
dieran compartir sus proyectos 
de RSE durante una jornada en 
Madrid.

Estos encuentros han con-
tribuido a extender el concepto 
de RSE, tal y como indica José 
L. Fernández, secretario de 
Comunicación y RR II de Unión 
Sindical Obrera (USO), al 
decir que uno de los hitos de 
2007 es la universalización del 
concepto de Responsabilidad 
Social. “Ha aumentado el nú-
mero de personas que sabe de 
qué se le habla cuando se dice 
RSC, las personas que utilizan 
el término y el número de deba-
tes y conversaciones diferentes 
donde se menciona”, afirma. Sin 
embargo, la cantidad de foros y 
debates para algunos no es si-
nónimo de calidad. Para ciertos 
profesionales, estos encuen-
tros afrontan algunos retos. 

Llegar a toda la sociedad
Así, por ejemplo desde Econo-
mistas Sin Fronteras se opina 

que el debate sobre RSE se 
queda en los círculos de siem-
pre y no llega al gran público, “lo 
que es necesario para generar 
una ciudadanía crítica y con-
cienciada”. Fernando Ame-
zua, responsable del departa-
mento de RSE de Kutxa, cree 
que es esencial aumentar la 
comunicación de la RSE al pú-
blico en general así como a la 
población escolar: “Hay un por-
centaje muy elevado de pobla-
ción que no sabe lo que es la 
RSE. Se va expandiendo pero 
hay que facilitar al acceso de 
las universidades y las escue-
las a la cultura de la RSE”. 

Xema Gil, director de Fun-
dació Esplai, también encuen-
tra en este diálogo un impor-
tante desafío: “Seguramente 
el principal reto es encontrar 
todos juntos el tiempo nece-
sario para poder ejercer el diá-
logo público y la reflexión com-
partida necesaria para afrontar 
con éxito los temas de Respon-
sabilidad y Sostenibilidad Em-
presarial”

Diálogo multistakeholder, 
una asignatura pendiente
A juicio de los consultados, una 
asignatura pendiente para las 
empresas es precisamente la 
búsqueda de canales de co-
municación para establecer 
un diálogo fluido y efectivo con 
sus grupos de interés. Ana Ma-
ría Castillo, catedrática de Or-
ganización de Empresas en la 

EMPRESAS

JoSé manUeL SedeS, 
manager de Responsabilidad 
Corporativa de vodaFone 
eSPaÑa

“La inclusión de la RSE en la Mesa de 
Diálogo Social es uno de los hitos de 2007”

ACADÉMICOS

aLBeRTo andReU, 
responsable de Marca, 
Reputación y Medio 
Ambiente de 
TeLeFónIca

“El principal reto de la RSE es incorporarse 
en la gestión ordinaria de la compañía”
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ana maRía caSTILLo, 
catedrática de 
Organización de Empresas 
en la UnIveRSIdad 
de máLaga

“Un problema es el escaso 
protagonismo que los sindicatos vienen 

asumiendo en la exigencia de RSE”

óScaR J. gonzáLez, 
iGR-Grupo de Ingeniería 
y Gestión Responsable 
de la UnIveRSIdad de 
BURgoS

“En 2007 se ha extendido a los medios 
de comunicación la cultura de la RSE”

PedRo FRancéS, 
profesor de la 
UnIveRSIdad 
de gRanada

ACADÉMICOS

“Los consumidores tenemos un reto, 
porque los patrones de consumo en 

España son insostenibles”

JoSé maRIano 
moneva, profesor de 
la UnIveRSIdad de 
zaRagoza

“El Libro Blanco del Congreso y los 
trabajos del grupo del Ministerio 
de Trabajo y Asuntos Sociales han 
desarrollado el germen de la RSC”

RIcaRdo J. PaLomo, 
director del Grupo de 
Estudios de la 
UnIveRSIdad 
San PaBLo-ceU

“La popularización del asunto es uno 
de los principales hitos del año”

Universidad de Málaga hace 
alusión a la relación con sindica-
tos: “Un problema es el escaso 
protagonismo que los sindica-
tos vienen asumiendo en la 
exigencia de RSE”. Desde el 
Tercer Sector también son crí-
ticos con este asunto. Albert 
Sales, responsable de Com-
pra Pública Ética de SETEM, 
remarca: “Seguimos sin obte-
ner un compromiso de diálogo 
y de relación constante de las 
empresas con los actores so-
ciales en materia de control de 
los proveedores de países ex-
tracomunitarios que se mate-
rialice en iniciativas multistake-
holder”. En lo que respecta a 
consumidores,  la organización 
FACUA considera que son 
fundamentales las políticas de 
diálogo y de mediación entre 
las empresas y los consumi-
dores y usuarios y sus repre-
sentantes, debiéndose crear 
instrumentos de deliberación y 
concertación, así como refor-
zar los existentes.  

Ismael Vallés, director ge-
neral de Valores & Marke-
ting, cree que el diálogo se de-
limita al ámbito de los informes 
de responsabilidad publicados. 
“Los procesos de diálogo no 
son utilizados por las empre-
sas  para gestionar los riesgos 
o para innovar”, afirma.

Memorias y verificación
La proliferación de memorias 
de sostenibilidad o informes 
de RSE es otro de los hitos 
más destacados. Las mejoras 
en la verificación y su riguro-
sidad constituyen los retos en 
que trabajar. Sagrario Huelín, 
responsable de RSC de Aber-
tis, destaca que “este 2007 la 
mayoría de empresas han pu-
blicado ya todas sus memorias 
de 2006 con la nueva Guía G3 
de GRI, lo cual demuestra el 
esfuerzo que realizan las em-

presas para adaptarse a los 
nuevos estándares que van 
saliendo”. Desde la presiden-
cia de la Fundación Etnor, que 
ostenta Emili Tortosa, resal-
tan asimismo “el incremento 
de la preocupación de las em-
presas por hacer cada vez más 
creíbles las políticas de RSE y 
su comunicación en las memo-
rias de RSE, lo que ha llevado a 
algunas empresas a desarrollar 
los informes de materialidad, 
que suponen un avance cuali-
tativo significativo”. 

Lo que se pide para 2008 
en este terreno es un mayor ri-
gor en la elaboración de estas 
memorias. Teresa Algans, res-
ponsable de Reputación Cor-
porativa de ”la Caixa”, afirma 
al respecto: “El desafío es tener 
mayor transparencia. Hay que 
intentar hacer las memorias 
con mayor rigor, con más datos 
cuantificables y verificables”.

Una cuestión transversal
Las empresas afrontan otros 
retos importantes para implan-
tar la RSE. Aunque no parten 
de cero, ya que en 2007 se 
han comenzado a dar algunos 
pasos que abren el camino. 

Uno de los logros, para unos, 
y gran reto, para otros, es que 
la RSE cale en todos los de-
partamentos de la organización 
y sobre todo en el consejo de 
administración de las compa-
ñías. Miquel Vidal, director de 
CIES- Parc Científic de Bar-

celona considera que un hito 
importante alcanzado en 2007 
es que las empresas se han 
convencido “de que el control 
de la aplicación y evaluación 
de la RSE es competencia del 
máximo órgano ejecutivo en la 
empresa”. “Al exigir la RSE un 
enfoque transversal que atra-
viesa todos los departamentos 
y áreas de una empresa, debe 
ser el máximo ejecutivo de la 
empresa su principal respon-
sable”, afirma. Para Sílvia Gil-
Vernet, directora de Sostenibi-
lidad de Esteve, este asunto es 
precisamente uno de los retos 
que afrontan las empresas a 
corto plazo. “La RSE no puede 
ser sólo un asunto del director 
de RSE, sino que atañe a to-
dos y a toda la organización. En 
este sentido, es preciso con-
vencer a través de los hechos”, 
manifiesta. Coincide con ella, 
Alberto Andreu, responsable 
de Marca, Reputación y Me-
dio Ambiente de Telefónica, 
para quien “el principal reto de 
la RSE es incorporarse en la 
gestión ordinaria de la compa-
ñía, promoviendo un compor-
tamiento responsable y ético 
en todas las actividades que 

Mejorar los canales 
de comunicación y 
porfundizar en el diálogo 
multistakholder es uno de 
los principales retos 
de 2008

IgnaSI caRReRaS, 
director del Instituto de 
Innovación Social de 
eSade

JoSeP maRIa Lozano, 
profesor de eSade

“Lo importante es que el Consejo 
tenga una posición muy fuerte y pueda 

decidir temas de interés para todos 
los actores”

RoSaRIo BaLagUeR, 
profesora asociada de la 
UnIveRSITaT JaUme I

“A lo largo de 2007 las pymes han 
manifestado una mayor preocupación 

por la RSE”
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realice”. “Por eso el principal 
reto que tenemos es convertir 
esta función en algo trasversal 
para todas las áreas de la em-
presa. Y es que, en todos los 
foros de RSE que se realizan 
en España, siempre estamos 
los mismos”, añade. Ignacio Ji-
ménez, director de Comunica-
ción y RSC del Grupo Liberty 
Seguros, cree también que la 
RSE debe impregnar a toda la 
empresa comenzando por la 
cúpula: “El principal reto está 
en la dirección de las organiza-
ciones. Los consejeros deben 
recibir mucha pedagogía so-
bre la RSC y sobre el valor que 
puede aportar a la gestión de 
las empresas”.

La RSE, en la estrategia
Esta extensión a toda la em-
presa debe ir acompañada 
de la asunción de la RSE con 
un  enfoque estratégico. A te-
nor de algunos, en 2007 se ha 
avanzado en este sentido. Para 
Marta Areizaga, directora de 
Responsabilidad Social Corpo-
rativa de Eroski, en los foros de 
debate “se va viendo que tene-
mos un concepto más acuñado, 
consolidado y ambicioso, que 

abasta todo el comportamiento 
de la empresa”.  Antoni Balla-
briga, director de responsabi-
lidad y reputación corporativa 
de BBVA, señala este asunto 
como un desafío importante: “el 
reto definitivo es que la RSC se 
integre definitivamente en los 
procesos habituales de las em-
presas, que sea una palanca de 
negocio es la clave”.

Pymes y  consumidor
Otro de los retos más mencio-
nados es que las pymes inte-
gren la RSE en sus estructuras 
de negocio. Para Rosario Bala-
guer (Universidad Jaume I), “a 
lo largo de 2007 las pymes han 
manifestado una mayor pre-
ocupación por la RSE, aunque 
la aplicación real de políticas si-
gue siendo todavía minoritaria”. 
Su opinión resumiría aproxima-
damente la sensación general 
de que, a pesar de que algunos 
pasos se han dado, aún queda 
mucho trecho por recorrer en 
este ámbito. Rosa Alonso, so-
cia y directora de Alma Social, 
cree que “las pymes siguen 
identificando la RSE con em-
presas multinacionales”.

También se considera impor-
tante para que la RSE se con-
solide una mayor conciencia-
ción por parte del consumidor. 
Pedro Francés, profesor de 
la Universidad de Granada, 
cree “que los consumidores te-
nemos un reto, porque los pa-
trones de consumo en España 
son insostenibles”. En este 
sentido se manifiesta también 
José Manuel Velasco, direc-
tor de Comunicación de Unión 
Fenosa: “No observo un 
avance significativo en el com-
portamiento de los consumido-
res, cuyo nivel de exigencia en 
cuestiones relacionadas con 
las conductas responsables es 
aún pequeño, salvo cuando se 
produce una crisis”. José Anto-

nio Lavado, socio-director de 
la consultora Bidea también 
incide en el papel del consu-
midor, entre otros, como reto 
importante: “Creo que el sec-
tor empresarial realizará gran-
des avances por el camino de 
la sostenibilidad si las adminis-
traciones la promueven y, sobre 
todo, si los consumidores in-
corporamos la RSE en nuestra 
decisiones de compra. En los 
próximos años el papel de los 
medios de comunicación y de 
las instituciones públicas será 
decisivo”.

Otros hitos y retos
Otros logros se apuntan como 
importantes. Es el caso de la 
iniciativa de Real Academia de 
las Ciencias Financieras con 
el lanzamiento de su libro La 
Responsabilidad Social de la 
Empresa, un trabajo de más de 
700 páginas que pretende la in-
corporación de la RSE a la es-
trategia empresarial mediante 
un conjunto de 44 recomen-
daciones, así como 120 indica-
dores de medición que además 
podría servir de base para un 
futuro observatorio de análisis 
y seguimiento de la RSE desde 
la sociedad civil y para los libros 
de texto de una posible asigna-
tura sobre el tema. 

La iniciativa Alternativa Res-
ponsable, el lanzamiento pre-
visto para 2008 del índice FT-
SEGood IBEX, el encuentro 
de líderes del Pacto Mundial 
en Ginebra, la elaboración por 
parte de “la Caixa” y Media Res-
ponsable de un manual sobre 
voluntariado corporativo, los 
trabajos en pro de la nueva guía 
ISO 26.000 o el anuncio de re-
visión de la norma SGE-21 de 
Forética son otros de los hitos 
mencionados y que junto con el 
resto configuran una realidad 
de la RSE más avanzada res-
pecto a 2006 y optimista. 

JoSé anTonIo Lavado, 
socio-director de BIdea

“En los próximos años el papel de 
los medios de comunicación y de las 
instituciones públicas será decisivo”

RoSa aLonSo, 
directora general de 
aLma SocIaL

“Las pymes siguen identificando la 
RSE con empresas multinacionales”

FRanceSc X. agULLó, 
socio director de ÈTIa

PROVEEDORES

“Ha habido un refuerzo muy claro de 
la responsabilidad medioambiental 

de las empresas”

RoBeRTo maRTínez, 
director del área 
Familiarmente 
Responsable de 
FUndacIón + FamILIa

“Las materias de RSE en la 
formación curricular de directivos 
de las Escuelas de Negocio, deben 
pasar del 1% actual al 20-30% en 

poco tiempo”

ISmaeL vaLLéS, 
director general de 
vaLoReS & maRkeTIng

“Los procesos de diálogo no 
son utilizados por las empresas 

para gestionar los riesgos o para 
innovar”

JoRdI SacRISTán, 
delegado en Cataluña de 
eL economISTa

“La entrada en la RSE debería ser 
una herramienta de participación 
dentro de la empresa más que de 

markéting”

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

maRía canaLeS,  redactora del 
suplemento de Nueva Economía de 
eL mUndo

“Llegar a las pymes es uno de los retos”
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BeaTRIz FeRnández,  
Área de Responsabilidad 
Social Corporativa e 
Inversiones Éticas 
economISTaS 
SIn FRonTeRaS

“Ha sido importante el ‘intento’ de 
lanzamiento de la ley de reforma del Fondo 

de Reserva de la Seguridad”

¿CUÁLES HAN SIDO LOS HItOS ALCANZADOS EN 2007?

ACADémICOS

CIES: Convencimiento de que la RSE es 
competencia del máximo órgano ejecutivo en 
la empresa.
UNIV. AUTÓNOMA DE MADRID: La Ley de 
Igualdad.
UNIV. DE BURGOS: La creación del Conse-
jo Estatal de RSE, la extensión a los medios 
de comunicación de la cultura de la RSE, la 
promoción de la formación, etc.
UNIV. JAUME I: Creciente número de memo-
rias de sostenibilidad; mayor preocupación por 
la RSE de las pymes; dinamismo institucional; 
y la iniciativa de la Real Academia de las Cien-
cias Económicas y Financieras (RACEF).
UNIV. PONTIFICIA DE COMILLAS: Elabo-
ración de un didáctico volumen, por parte de la 
Caixa y Media Responsable, sobre el volunta-
riado corporativo; y primer MarketPlace sobre 
RSE, de Forética. 
UNIV. SAN PABLO-CEU: La popularización 
del asunto.
UNIV. DE ZARAGOZA: El Libro Blanco del 
Congreso y los trabajos del grupo del Ministe-
rio de Trabajo y Asuntos Sociales.
 
EmPRESAS

ABERTIS: Más desarrollo de memorias de 
sostenibilidad con la nueva guía G3 de GRI; 
las pymes se suben al carro de la RSE.
CAJA NAVARRA: Celebración del CSR Mar-
ketPlace.
EROSKI: concepto más acuñado, consolida-
do y ambicioso; y más cercano a la pyme.
ISS FACILITY SERVICES: La publicación de 
libros como La misión ética del profesor Ra-
mon Mullerat, o la nueva Ley de Contratos con 
la Administración Pública.
KUTXA: El futuro Consejo Estatal de la RSE 
y la iniciativa de la RACEF. 
MRW: Multiplicación de los foros.
NOVARTIS: las publicaciones del Parlamento 
y la UE, los trabajos en pro de la ISO 26000, 
el anuncio de revisión de la norma SGE-21 y 
la celebración del CSR MarketPlace en Es-
paña.
GRUPO SOS: Normativas en materia de 
Medio Ambiente, conciliación de vida familiar, 
igualdad, dependencia, etc.
VODAFONE: Ley de Dependencia, la Ley 
de Igualdad, el Real Decreto para la resolu-
ción de quejas y reclamaciones en materia de 
igualdad de oportunidades, no discriminación 
y accesibilidad por razón de discapacidad, la 

presentación por la RACEF del documento 
Responsabilidad Corporativa: Propuesta para 
una nueva Economía de la Empresa.

tERCER SECtOR

FUNDACIÓN CAROLINA: el cierre del Foro 
de Expertos; la previsión de creación de un 
Consejo de RSE; y la iniciativa ‘Alternativa 
Responsable’.
FUNDACIÓN ETNOR: finalización del trabajo 
del Foro de Expertos; desarrollo de Informes 
de Materialidad.

CONSUmIDORES

CECU: Conclusiones del Foro de Expertos, el 
documento y la creación del Consejo.

SINDICAtOS

CC OO: Conclusión de los debates y com-
promisos asumidos por y para el impulso de 
la RSE en los ámbitos institucionales y el diá-
logo social. 
USO: Universalización del concepto RSC.

mEDIOS DE COmUNICACIóN

EUROPA PRESS: Propuesta de creación de 
un Consejo de RSE.
GACETA DE LOS NEGOCIOS: Inicio de una 
visión estratégica de la RSE.

POLítICOS

CiU: Proyecto de ley de reforma del Fondo 
de Reserva de la Seguridad Social; el próximo 
lanzamiento del FTSE4 Good  IBEX; la ley de 
igualdad y la nueva de ley de contratos del 
sector público; iniciativas como la promovida 
por la RACEF.
PNV: Trabajos llevados a cabo por la Subco-
misión del Congreso.
PSOE: Informe del Foro de Expertos; en las 
Comunidades Autónomas se están poniendo 
en marcha estructuras políticas de apoyo a la 
RSE.

PROvEEDORES

ADECCO: Publicación del libro de la RACEF.
DNV: Incremento del número total de infor-
mes de RC y de su verificación.
ÈTIA: Refuerzo muy claro de la responsabili-
dad medioambiental de las empresas.

FRancISco SáncHez, 
presidente de FacUa

“Son fundamentales las políticas 
de diálogo y de mediación entre las 

empresas y los consumidores y usuarios 
y sus representantes”

LaURa maRTín Y 
LaURa m. caRReRa, 
equipo del servicio 
de RSC de eURoPa 
PReSS

“Como ‘hito’ yo destacaría la propuesta 
de creación de un Consejo de RSE para 
asesorar al Gobierno en esta materia”

JoSé aLIaS,  jefe de 
la Sección de RSC de 
SeRvImedIa

“Las conclusiones del Foro de Expertos 
y el encuentro de líderes organizado por 
el Pacto Mundial son algunos de los hitos 

de 2007”

amaYa aPeSTegUía, 
técnico de RSE de la 
ocU

“Aumentar la información de los 
ciudadanos y las opciones responsables 
en el punto de venta son algunos de los 

retos”

cHaRo SoLaneS,  
responsable de 
Colaboración con 
Empresas de cRUz RoJa

“Destacaría la medida de tener 
en cuenta criterios sociales y 

medioambientales  en la gestión del 
Fondo de Reserva de la Seguridad Social”

CONSUMIDORES

TERCER SECTOR

Xema gIL, director de
FUndacIó eSPLaI

“El principal reto es encontrar todos juntos 
el tiempo necesario para poder ejercer el 
diálogo público y la reflexión compartida”
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caRLoS SáncHez, 
coordinador de RSE de 
cc oo

“La conclusión de los debates y 
compromisos asumidos por y para el impulso 
de la RSE en los ámbitos institucionales y el 

diálogo social son los hitos destacados”

¿CUÁLES HAN SIDO LOS HItOS ALCANZADOS EN 2007?

ACADémICOS

UNIV. DE GRANADA: Credibilidad. 
UNIV. DE MÁLAGA: Llevar la RSE al núcleo cen-
tral de la actividad, a las relaciones laborales y co-
merciales. 
UNIV. RAMON LLULL: Llegar a las pymes y a los 
consumidores. 
 
EmPRESAS

BBVA: Convertir la RSC en palanca de cambio.
ESTEVE: Superar el recelo y la desconfianza que la 
RSE todavía suscita; conseguir que la RSE alcance 
la madurez; y sumar más complicidades.
”LA CAIXA”: Tener mayor transparencia; incremen-
tar el rigor de las memorias. 
LIBERTY SEGUROS: Más pedagogía sobre la 
RSC y el valor que puede aportar a la gestión de 
las empresas para los máximos responsables em-
presariales.
TELEFÓNICA: Convertir la RSC en algo trasversal 
para todas las áreas de la empresa.
UNIÓN FENOSA: Avanzar significativamente en 
el comportamiento de los consumidores.

tERCER SECtOR

ECONOMISTAS SIN FRONTERAS: Salir de los 
círculos de siempre y llegar al gran público.
FUNDACIÓN CAROLINA: Pasar de los compro-
misos globales a las actuaciones coherentes loca-
les en todo lo ancho y amplio de las actuaciones y 
países donde se opera.
FUNDACIÓ ESPLAI: Encontrar el tiempo nece-
sario para poder ejercer el diálogo público y la re-
flexión compartida.
SETEM: Obtener un compromiso de diálogo de las 
empresas con los actores sociales en materia de 
control de los proveedores de países extracomuni-
tarios.

CONSUmIDORES

FACUA: Fomentar las 
políticas de diálogo y 
de mediación entre las 
empresas y los consu-
midores y usuarios y sus 
representantes.
OCU: Aumentar la in-
formación de los ciuda-
danos; incrementar las 
opciones responsables 
en el punto de venta y 

continuar en el proceso de definición e implemen-
tación de la RSE por parte de las empresas.

SINDICAtOS

CC OO: Extender las prácticas de RSE más allá de 
las grandes compañías y sobre todo la credibilidad 
de tales prácticas. 
USO: Acotar y concretar hasta dónde llega y qué 
abarca la RSC.

mEDIOS DE COmUNICACIóN

EL ECONOMISTA: Fomentar el uso de la RSE 
como una herramienta de participación dentro de 
la empresa más que de márketing.
EL MUNDO: Llegar  a las pymes.

POLítICOS

PNV: Ordenar toda la información y extender el 
compromiso por parte de las empresas, así como 
generalizar la RSE.
PSOE: Consolidar el Consejo Estatal, quizás una 
Dirección política en el Gobierno para el fomento 
de la RSE y algunas iniciativas que favorezcan la 
ISR y faciliten la transparencia en el reporte y verifi-
cación de la RSE. 

PROvEEDORES

ALMA SOCIAL: Llegar a las pymes.
FUNDACIÓN+FAMILIA: Que la RSE entre deci-
didamente en la agenda de los altos directivos/as 
de nuestro país. Asimismo, las materias de RSE en 
la formación curricular de directivos de las Escuelas 
de Negocio, deben pasar del 1% actual al 20-30% 
en poco tiempo.
RESPONSABILIDAD GLOBAL: Sensibilizar a la 
sociedad en general.

¿y LOS REtOS PARA 2008?

caRLeS camPUzano, 
diputado y experto en RSE 
de ciU

“La nueva ley de contratos del sector 
público puede permitir un nuevo papel de las 
administraciones como factor de cambio”

emILIo ToRToSa, 
 presidente de 
FUndacIón eTnoR

“Los Informes de Materialidad suponen 
un avance cualitativo significativo”

aLBeRT SaLeS, 
responsable de Compra 
Pública Ética en SeTem

“Seguimos sin obtener un compromiso de 
diálogo de las empresas con los actores 

sociales en materia de control de los 
proveedores de países extracomunitarios”

emILIo oLaBaRRía, 
diputado experto en RSE 
de Pnv

“El reto es ordenar toda la información 
y extender el compromiso por parte de 

las empresas y que se generalice”

PARTIDOS POLÍTICOS  

Ramón JáURegUI, 
diputado y experto en RSE 
de PSoe

“Espero que 2008 nos traiga algunas 
iniciativas que favorezcan la ISR y 

faciliten la transparencia en el reporte y 
verificación de la RSE”

SINDICATOS

JULIa ReqUeJo, 
gabinete técnico de UgT

“El acuerdo junto con el fin de los trabajos 
del grupo de expertos han sido los 

elementos más importantes del año”

JoSé L. FeRnández, 
secretario de 
Comunicación y RR II 
de USo

“Ha aumentado el número de personas que 
sabe de qué se le habla cuando se dice RSC, 

se ha universalizado el concepto”
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NOTICIAS RESPONSABILIDADES MEDIOAMBIENTALES

RESPONSABILIDADES EMPRESARIALES

La industria española aumenta un 23% el 
gasto para reducir las emisiones a la atmósfera, 
superando los 400 millones de euros  

La industria española destinó 405 millones de euros en 2005 
a reducir las emisiones de gases a la atmósfera, lo que supo-
ne un incremento del 23% respecto al año anterior, según el 
INE. En concreto, el esfuerzo de las empresas en mitigar los 
efectos del cambio climático a través de gastos corrientes 
aumentó un 15% (155 millones de euros), mientras que la 
inversión en instalaciones para reducir emisiones creció un 
24,2% (250 millones de euros). 

En general, el sector industrial dedicó 2.360,6 millones de 
euros a la protección medioambiental en 2005, lo que supone 
un incremento del 6,2% respecto a al año anterior. Los gas-
tos corrientes ascendieron un 4% hasta los 1.327 millones, y 
las inversiones en equipos integrados y en equipos indepen-
dientes , un 9,1% hasta los 1.033,5 millones de euros. 

Ecovidrio premia la labor de concienciación de 
los medios de comunicación sobre reciclaje 

Ecovidrio ha celebrado la VIII Edición de sus Premios Periodís-
ticos, en la que han sido galardonados el espacio televisivo Mi 
Cámara y Yo en la categoría de ‘Televisión’, la redactora del diario 
El País, Esther Sánchez, en ‘Prensa’; el programa Hoy por Hoy 
presentado por Miren Hualde en Radio Bilbao Cadena SER en el 
apartado de ‘Radio’, y el redactor de la publicación digital Consu-
mer.es, Alejandro Fernández Muerza, en la categoría de ‘Medios 
On-Line’. 

Con este certamen Ecovidrio quiere reconocer la importante 
labor de los medios de comunicación a la hora de concienciar y 
cambiar los hábitos de los ciudadanos en materia de reciclado.

Ecovidrio también ha hecho entrega de la Beca de ‘Periodismo 
para el Desarrollo Sostenible’, creada junto a la Fundación EFE, al 
estudiante de periodismo de la Universidad Carlos III de Madrid, 
Alberto Cueto. 

El Gobierno impulsa prácticas ecológicas en la 
contratación pública

El Gobierno, a través de la Dirección General de Patri-
monio, proporcionará a los ministerios un listado de em-
presas “respetuosas con el Medio Ambiente” para que 
compren el material y servicios que necesitan. 

Esta es una de las medidas del Plan de Contratación 
Pública Verde de la Administración General del Estado 
(AGEA), aprobado en el Consejo de Ministros, que tiene 
como objetivo el impulso de prácticas ecológicas en la 
contratación pública, para que, en 2010, España cumpla 
con la meta fijada por la Unión Europea en la ‘Estrategia 
para un Desarrollo Sostenible’. 

Según explica la subsecretaria de Medio Ambiente, 
Concha Toquero, la puesta en marcha de este plan de 
“compras verdes” aportará, no sólo beneficios ambienta-
les directos, sino socioeconómicos con un “importante” 
ahorro del gasto público en la contratación de material, 
obras y servicios, que actualmente representa en España 
el 18% del Producto Interior Bruto (PIB), unos 180.000 
millones de euros. 

Repunte de las emisiones de CO
2
, según CC OO

La emisiones de CO2 equivalente (CO2 y los otros cinco ga-
ses que producen el efecto invernadero generador del cam-
bio climático) crecerán de nuevo en 2007, después de que 
en 2006 se registrara por primera vez un descenso del 4,5%, 
según ha confirmado el responsable de Medio Ambiente de 
CC OO, Joaquín Nieto. Aunque señala que todavía es pronto 
para avanzar datos concretos y que habrá que esperar algu-
nos meses, Nieto reconoce que todo parece indicar que este 
año, al contrario que el anterior, las emisiones han vuelto a 
crecer. “Es una muy mala noticia”, afirma. 

El sindicato CC OO, junto con la revista WorldWatch, ela-
bora cada año un informe sobre la emisiones de gases de 
efecto invernadero en España que posteriormente es avalado 
por los datos del Gobierno. La situación que pronostican para 
2007 situaría a España en torno al 50% de crecimiento de 
emisiones respecto a los valores de 1990, lo que le aleja del 
cumplimiento del Protocolo de Kyoto que exigía un aumento 
no superior al 15% entre 2008 y 2012.  
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Alemania, Bélgica, Austria e Irlan-
da lideran la clasificación euro-
pea de países que más emplean 
bombillas de bajo consumo, un 
ranking que cierra España, con 
unos porcentajes del 15%, según 
ha señalado el director de Sos-
tenibilidad de Philips, Francisco 
Portilla. 

Este experto ha señalado que 
“si la cuarta parte de la población 
de España cambiara las lámparas 
de su hogar, se ahorraría más de 
un millón de toneladas de CO2 
anuales”. 

Dentro del capítulo de eficiencia en las oficinas europeas, 
Francisco Portilla ha denunciado que el 75% malgasta ener-
gía e incumple los estándares de calidad. 

Respecto al alumbrado industrial europeo, también el 75% 
se basa “en tecnologías obsoletas y poco eficientes”, según el 
responsable de sostenibilidad de Philips. De hecho, considera 
que la renovación tecnológica en este ámbito implicaría una 
reducción de los costes totales de 650 millones de euros 
anuales, así como la disminución de 2,7 millones de tonela-
das anuales de CO2. 

Portilla ha hecho especial hincapié en el uso de alumbrado 
con LEDs, una tecnología “revolucionaria” con un rendimien-
to equivalente a unos 15 años de alumbrado urbano que se 
puede incorporar a cualquier tipo de objeto, superficie o apa-
rato, y que permite tanto el embellecimiento de las ciudades 
como el alumbrado de túneles. 

Las bombillas de bajo consumo brillan 
por su ausencia en España, siendo el país 
que menos consume de Europa

La directora de RSE de Ecodes, nuevo 
miembro del ‘Stakeholder Council’ del GRI  

Eva Ramos, directora del programa de RSE de Ecología y 
Desarrollo (Ecodes), ha sido elegida miembro del ‘Stake-
holder Council’ de GRI. De esta manera, se convierte en 
la única representante española de este órgano. Junto 
a la representante de Ecodes, el GRI ha elegido a otros 

19 nuevos miembros de su ‘Stake-
holder Council’ para el periodo de 
enero 2008-diciembre 2010. To-
dos ellos han sido seleccionados en 
base a su experiencia en el campo 
de la sostenibilidad entre 60 candi-
daturas del ámbito empresarial, la 
sociedad civil y otras organizacio-
nes de todo el mundo. 

BREvESBREvESBREvESBREvESBREvESBREvES

Cementos Portland establece el primer 
SGE de España desarrollado por Aenor
La fábrica de Cementos Portland de El Alto (Madrid) ha 
desarrollado el primer Sistema de Gestión Energética 
(SGE) de España desarrollado por Aenor, basado en la 
norma UNE 216301. 

Asegre gestiona más de cuatro 
millones de toneladas de residuos
La Asociación de Empresas Gestoras de Residuos y 
Recursos Especiales (Asegre) gestionó en 2006 más 
de cuatro millones de toneladas de residuos. 

Toyota destina un millón de euros 
a becas medioambientales 
Un total de 27 organizaciones recibirán durante 2007 las 
becas de Toyota para la realización actividades medio-
ambientales. La empresa automovilística destinará cerca 
de un millón de euros a esta iniciativa. 

Iberdrola patrocina uno de los árboles
del Bosque Solar de Doñana 
Iberdrola Renovables y la Fundación Doñana 21 han fir-
mado un convenio por el que la primera patrocinará uno 
de los módulos o árboles del Bosque Solar que, con una 
potencia de 100 kilovatios, se ubicará en el Parque Du-
nar de Matalascañas, en el entorno de Doñana (Huelva). 
El Bosque Solar contará una serie de árboles de cinco y 
diez kilovatios, que emplearán tecnología avanzada. 

Caixa Sabadell publica un libro para colaborar
en la preservación del litoral catalán 
Caixa Sabadell ha presentado el libro Miradas a Cata-
lunya, la Comunidad Valenciana y las Islas Baleares, que 
recoge imágenes de 12 espacios naturales amenaza-
dos de esas comunidades. Parte de los beneficios que 
genere la publicación se destinarán a colaborar con la  
preservación de los espacios naturales del litoral catalán 
que lleva a cabo la entidad ecologista Depana. 

El Foro del Papel lanza una campaña sobre
las ventajas ecológicas de este soporte
El Foro del Papel, plataforma de comunicación integrada 
por las asociaciones de la cadena del papel, ha puesto 
en marcha una campaña denominada ‘Gracias papel’, a 
través de la cual pretende difundir las ventajas ecológi-
cas de este material. Se trata de una campaña de uso 
libre, disponible en www.graciaspapel.es. 

Puede consultar las noticias completas y más 
información en www.empresaresponsable.com

. 
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 Aunque la electrifica-
ción empezó hace 
más de un siglo, hoy 

en día casi dos mil millones 
de personas, un 40% de la 
población mundial, siguen 
sin tener acceso ni a la elec-
tricidad ni a otras formas de 
energía no tradicionales.

La cantidad de ciudadanos sin 
un suministro adecuado de 
energía seguirá aumentando.
Según la Agencia Internacional 
de la Energía (AIE), se espera 
que la demanda mundial de 
electricidad se doble para el 
año 2030, y la mayoría del 
aumento se dará en los países 
en vías de desarrollo.

Cuatro de cada cinco per-
sonas sin electricidad viven en 
zonas rurales de estos países, 
en zonas urbanas periféricas 
y zonas rurales aisladas, que 
muchas veces son de difícil 
acceso y muy poco pobla-
das.  Además, debido a la baja 
demanda de electricidad, e 
incluso a veces por razones 
políticas, la ampliación de la 
red eléctrica no es una opción.  
Por consiguiente, se necesitan 
otras alternativas para llevar 
energía a estas zonas.

Energías renovables
Las fuentes de energía renova-
ble (RES) captan su energía de 
flujos energéticos ya existentes, 
de los procesos naturales en 
curso y de los flujos geotérmi-
cos del calor y los transforman 
en servicios energéticos para 

satisfacer las necesidades de 
calor, electricidad y transporte.

Para la electrificación de 
zonas rurales, las RES ofre-
cen una mayor adaptabilidad al 
entorno, contribuyendo por un 
lado al desarrollo económico 
de la zona, y por otro, a la sos-
tenibilidad.  Las tecnologías uti-
lizadas varían desde pequeñas 
instalaciones solares y eólicas, 
a sistemas de biogas e hidráu-
licos, y a combinaciones entre 
diferentes tecnologías, a través 
de sistemas híbridos.

El uso de electricidad en 
zonas rurales permite la provi-
sión de servicios claves como 
iluminación, refrigeración, ense-
ñanza, comunicación, servicios 
médicos, y la posibilidad de 
generar ingresos a través de 
pequeñas iniciativas empresa-
riales.  La provisión de dichos 
servicios contribuye en la lucha 
contra la pobreza, y a la mejora 
de las posibilidades de desarro-
llo económico de estos países.  
Además, el acceso a la energía 
es uno de los pilares clave en 
la consecución de los Objetivos 
del Desarrollo para el Milenio 
(ODM).

Inversión del sector privado
A diferencia de la mayoría de 
las fuentes convencionales de 
energía, el coste de producir 

renovables está disminuyendo y 
lo seguirá haciendo en el futuro.
Los altos costes de capital para 
la instalación de sistemas de 
energía renovable son muchas 
veces inoportunamente com-
parados con los costes de 
capital de las tecnologías con-
vencionales.  Muchas veces, 
especialmente en las zonas 
aisladas, tanto el bajo coste de 
operación y de mantenimiento, 
como los gastos inexistentes 
de combustible, la fiabilidad y 
la vida útil (más larga) compen-
san dichos costes iniciales. Las 
Instituciones Internacionales de 
financiación y los gobiernos de 
acogida son indispensables a 
la hora de apostar por las ener-
gías renovables. 

Electrificación rural
The Alliance for Rural Electri-
fication (ARE) se creó como 
respuesta a la necesidad pen-
diente de proveer un acceso 
sostenible a la electricidad al 
mundo en vías de desarrollo.

El valor añadido más sólido 
del ARE es su acercamiento 
basado en la industria junto 

con la posibilidad de combinar 
distintos sistemas de electrifi-
cación rural para proporcionar 
soluciones más eficaces y fia-
bles para la electrificación rural.  
ARE quiere aprovechar la expe-
riencia que tienen sus miem-
bros para proporcionar solucio-
nes sostenibles desde el punto 
de vista técnico y para recaudar 
fondos adicionales y apoyar las 
condiciones adecuadas para 
el desarrollo energético en los 
países en vías de desarrollo.

Como parte de sus activi-
dades principales, ARE está 
construyendo un marco para 
apoyar y fomentar la implemen-
tación de las tecnologías de 
energías renovables. Asimismo, 
fomenta la participación del 
sector privado a través de una 
política de RSC que se basa en 
el compromiso de todos ante 
el reto global de lucha contra 
la pobreza y la degradación 
medioambiental. 

El sector privado ha desa-
rrollado unos acercamientos 
pragmáticos y ha visto resul-
tados.  Una combinación de 
tecnología mejorada y econo-
mías de escala han bajado los 
precios de las energías reno-
vables, y lo seguirán haciendo.  
Sin embargo, las instituciones 
internacionales de financiación 
y los gobiernos hacen papeles 
cruciales en la reducción de los 
costes de capital y a la hora de 
proveer un marco favorable de 
inversión. El camino por delante 
sigue siendo largo y lleno de 
desafíos.  

ERNEsTo MAcíAs, 
presidente de AlliAnce for rurAl 
electrificAtion (Are)

Energías renovables en países 
en vías de desarrollo

El acceso a la energía es 
uno de los pilares clave 
en la consecución de los 
Objetivos del Desarrollo 
para el Milenio (ODM)
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“La RSC es una vía para facilitar las 
relaciones entre universidad y empresa”

Las relaciones entre 3M y la Universidad de Alcalá comienzan 
en 2003 con la firma de un convenio marco abierto para llevar 
adelante proyectos de manera conjunta. Fruto de ese acuer-
do, se han organizado jornadas; se ha creado el Aula 3M; y se 
ha puesto en marcha la Cátedra de RSC de la universidad y el 
Máster en RSE, entre otros proyectos. Juan Carlos González y 

Francisco Aguadero dialogan en esta entrevista sobre la relación 
que han mantenido estos últimos años y analizan las sinergias 
entre empresa y universidad, más allá del divorcio que siempre 
se les ha atribuido. Tanto para Aguadero como para González, la 
Responsabilidad Social puede ayudar a que el mundo académico 
y el empresarial vayan cada vez más de la mano.

Lara Flores / Marcos González
redaccion@empresaresponsable.com

¿Cómo ha ido evolucionan-
do la relación entre 3M y la 
Universidad de Alcalá des-
de que en 2003 comenza-
rais a colaborar juntos hasta 
la actualidad?
3M: Hemos llevado a cabo 
acciones muy concretas de 
colaboración como el análisis, 
diseño y modernización de la 
estructura organizativa y los 
procesos de gestión de los es-
tudios oficiales de postgrado, 
algo que, ante el reto que su-
pone la armonización y organi-
zación del espacio europeo de 
enseñanzas superiores, cree-
mos que era oportuno apoyar.  
Se han llevado a cabo también 
jornadas; cada año se organi-
zan y se convocan los ‘Premios 
Fundación 3M a la Innovación’; 
pusimos en marcha también 
el Aula 3M que se dotó de las 
tecnologías más modernas y 
avanzadas y tiene un gran uso 
tanto para actividades propias 
de la Universidad como de 3M 
y su Fundación. También apo-
yamos la Cátedra de RSC de la 
Universidad; así como el Más-
ter en RSE.

Universidad de Alcalá: Cuando 
yo me hice cargo de la Cáte-
dra de RSC en 2005, surgió la 
idea de crear un consejo ase-
sor que integrase más empre-
sas y entidades punteras en 
Responsabilidad Social. Para 
desarrollar la idea, hablamos 
con 3M. Fue a partir de ahí que 
se estableció este tipo de cola-
boración. Hemos trabajado de 
una manera muy intensa. 3M 
ha tenido la gran capacidad de 

entender y apoyar el proyecto 
de expansión que tiene la Cá-
tedra.

¿Por qué 3M decide apos-
tar por la Universidad de 
Alcalá? ¿Cómo surge esta 
aproximación entre las dos 
organizaciones?
3M: La colaboración con la 
Universidad de Alcalá habría 
que encuadrarla dentro de un 
marco más general, que es la 

preocupación de 3M por las 
personas y por las potenciali-
dades que tiene cada individuo 
dentro de sí. En esa línea, está 
la constante de 3M de apoyar 
la educación y la formación pa-
ra aumentar esas capacidades 
y bienestar. Las aportaciones 
de 3M dentro del mundo de la 
educación están en todos los 
ámbitos: educación primaria, 
secundaria, en la universidad, 
en los postgrados y también 

JUAN CARLOS GONZÁLEZ, director de la 
Cátedra de RSC de la Universidad de 

Alcalá de Henares

FRANCISCO AGUADERO, 
director de la Fundación 3M
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en la educación especial des-
tinada a los discapacitados. La 
colaboración con la universidad 
viene dada porque es el tramo 
final de la formación reglada 
y es un último estadio ya muy 
abocado a la inserción en el 
mundo laboral de las personas.
Así como en la enseñanza pri-
maria y secundaria colabora-
mos con programas propios de 
desarrollo cognitivo y de forma-
ción de comportamientos, etc., 
en la universidad apoyamos 
aquellos programas que van a 
facilitar y generar habilidades 
en la persona que le ayuden a 
llevar a cabo mejor su trabajo. 
Y de ahí que apostemos por los 
cursos de postgrado o máster 
en RSC. Por otra parte, cuando 
pones en marcha programas 
y acciones, hay algunos que 
funcionan y otros que no. En el 
caso de 3M y la Universidad de 
Alcalá, todas las experiencias 
han sido buenas, de esas que 
invitan a repetir. 

Existe la idea de que la uni-
versidad está muy distan-
ciada de la empresa. ¿Qué 
motivaciones y objetivos 
subyacen tras este acuerdo 
entre 3M y la Universidad de 
Alcalá?
Universidad de Alcalá: Esta-
mos asistiendo a este viejo de-
bate que es el famoso divorcio 
entre universidad y empresa 
que se traduce en una diferen-
cia abismal entre formación 
recibida y la requerida. Hay 
una especie de tendencia a 
cerrar ese tipo de abanico de 
forma que la persona que va a 
contratar a un recién licencia-
do no tenga que invertir más 
de aquello que piensa pagarle 
(sin tener en cuenta las prac-
ticas). Esto es en cualquier 
caso inviable si no existe una 
relación intima entre empresa 
y universidad. Lo normal es 

que existiesen consejos de 
administración o consejos so-
ciales de gestión dentro de las 
universidades que pudiesen 
ir realizando una prospectiva 
más concreta de todo lo que 
oscila en el mercado de tra-
bajo, tanto para influir sobre 
los comportamientos empre-
sariales desde la universidad, 
como para que ésta sepa qué 
perfiles van a requerir las em-
presas. Y no quiere decir que 
las universidades nos vayamos 
a convertir en una fabrica de 
formación de los empleados 
de las empresas. Lo que no 
puede existir es esta sepa-
ración absoluta. Además en 
temas de RSC es impensable 
no trabajar con un conjunto de 
corporaciones y entidades.

¿Cuáles son los principales 
beneficios que la universi-
dad puede aportar a la em-
presa? Y al contrario, ¿qué 
puede extraer de positivo 
el mundo académico de las 
compañías privadas?
3M: Yo soy más optimista en 
cuanto a ese popular divorcio 
entre la universidad y la em-
presa. Me parece que en estos 
momentos hay caminos y es-
pacio que favorecen la mejora 
de relaciones. Todavía no se 
da una colaboración suficiente 
pero la hay, ya no se dan la es-
palda. Hay camino por recorrer 
y por encontrarse más inten-
samente, pero el tópico ya no 
es tan real. 

Donde se podría avanzar es 
en que desde el mundo de la 
empresa se pierda la timidez o 
el respeto a ponerse en con-
tacto con la universidad. Yo 
percibo que en estos momen-
tos la universidad española en 
general está muy abierta a es-
tablecer relaciones y contactos 
con la empresa y el empresa-
rio. Otra cosa es que luego lo 
que se le pida a la universidad 
ésta lo pueda dar. Hay que pe-
dirle cosas que añadan valor a 

la empresa, al propio empresa-
rio y que aquella pueda dar en 
función de la misión que tiene 
y los recursos de que dispone.  

Los empresarios y dirigen-
tes podrían tomar conciencia 
de que se pueden acercar a la 
universidad con toda tranquili-
dad y expectativas de que se 
les va a atender y que sus peti-
ciones las van a tener en cuen-
ta en la inmensa mayoría de las 
universidades. Creo que en los 
últimos años se ha avanzado 
mucho en ambas direcciones. 
Se está en un buen momento 
para que esa colaboración se 
intensifique. 
Universidad de Alcalá: Ese tipo 
de tendencia convergente se 
va dando poco a poco. Tene-
mos que aprender todos. La 
universidad tiene que hacer un 
mayor esfuerzo en el sentido 
de modos, formas, lenguaje y 
procedimientos en lo que se 
refiere a las relaciones con el 
mundo empresarial. Muchas 
veces se trata solo de conversar, 
aunque también hay que saber 
valorar el tiempo de los empre-
sarios. Hay que ajustar los tiem-
pos y ritmos de la universidad 
a los de la empresa. No pode-

Más allá de su aplicación 
práctica, la RSC necesita 
de investigación 
universitaria

El tradicional divorcio entre empresa y universidad parece que está dando paso a una aproximación de 
ambas organizaciones como lo demuestra la colaboración entre 3M y la Universidad de Alcalá.
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mos tardar en hacer un informe 
seis meses, hay que adaptarse. 
Acercar los tiempos. Es muy 
distinta la negociación  que se 
pueda llevar cuando se trata de 
un servicio publico que cuando 
hablas con una empresa. Tienes 
que trabajar de otra manera, con 
otras finalidades y estar abierto 
a iniciativas que no las habías 
apreciado y que te varían lo que 
tenías pensado hacer. 
3M: Más allá de la voluntad 
de las partes, hay que tener 
en cuenta  la misión y el tipo 
de organización que cada una 
representa. La universidad y la 
empresa trabajan con tiempos 
y ritmos  distintos que hacen in-
compatible determinadas cola-
boraciones. Si desde la empre-
sa se pide algo a la universidad 
es porque creemos en ella y 
en la imagen que representa, 
porque es un lugar donde se 
estudia la cuestión, reflexionan 
sobre ella y lo que nos van a 
dar tiene base consistente. Y 
por eso acudimos a ella, sino lo 
haríamos nosotros. 

Hay que tener en cuenta que 
la empresa es básicamente ac-
ción, actividad, pero también 
que la universidad es reflexión 
y estudio. Es preciso contem-
plar esas variables y ser com-
prensivos mutuamente, en aras 
de un trabajo más satisfactorio 
para ambas partes y para la so-
ciedad en su conjunto. 

¿Cómo se inscribe este 
acercamiento entre uni-
versidad y empresa en el 
marco del auge que está ex-
perimentando la Responsa-
bilidad Social Empresarial?
Universidad de Alcalá: Desde 
la universidad corremos el ries-
go de reducir la RSC a algún 
seminario o curso. Si no somos 
capaces de aprovechar esta 
oportunidad y trabajar en co-
nexión con los actores princi-

pales, lo perderemos. Hay  que 
ser cuidadoso y no intentar ex-
plotarlo como una moda, si no 
quemamos una línea de inves-
tigación importante. Hay una 
necesidad de trabajar muy al 
unísono. El ámbito universitario 
no tiene capacidad para entrar 
en este fenómeno a trabajar 
solo. Es indispensable crear 
una nueva cooperación. 

3M: Yo veo en la RSC una vía 
que facilite la relación entre 
universidad y empresa. ¿Por 
qué? Porque la RSC arrastra 
responsabilidad social, empre-
sarial, corporativa. Es un área 
donde a la empresa le convie-
ne y necesita tener un mayor 
referente, más reflexivo y más 
estratégico. Proyectos como 
pueden ser un plan de mejora 
de una cadena de producción, 

son proyectos interesantes que 
la empresa puede manejar con 
un consultor, pero un asunto 
de Responsabilidad Social es 
un tema transversal de alto ca-
lado que afecta a las grandes 
estrategias y al enfoque de la 
empresa, es a largo plazo, y 
es un camino mucho mas fácil 
para entroncar en lo que co-
mentábamos de los tiempos. 
Un plan de RSC requiere de 
más tiempo y puede facilitar el 
encuentro con la universidad 
en este sentido. No cabe duda 
de que la RSC, como discipli-
na moderna que es o como 
nuevos programas de aplica-
ción en la empresa,  necesita 
investigación, que se hace en 
la universidad. El maridaje en 
esa área es importante y con-
vendría desde la universidad 
abordarlo en profundidad, no 
quemar ese ámbito, esa gran 
vía Láctea que sin duda es una 
cosa buena para las empresas 
y para la sociedad en general. 
Universidad de Alcalá: Obliga a 
un trabajo conjunto, sinérgico y 
negociado. El ámbito de inter-
pretación es reciproco. Si em-
pezamos a sacar Másters de 
RSC o integramos el asunto en 
la universidad como una asig-
natura propia podría desembo-
car en algo muy interpretativo, 

como ética y deontología pro-
fesional. Y estamos aburriendo 
a la gente. Para ponerlo en 
práctica, hay que transformar 
la mentalidad de las personas 
y eso se hace a través de he-
chos y experiencias, a través 
de teoría es más difícil.

¿Qué les parece la intro-
ducción de una asignatura 
universitaria sobre Respon-
sabilidad Social?
Universidad de Alcalá: A mi 
juicio es peligrosísimo porque 
puede dar lugar a reacciones 
por parte de la universidad de 
por qué un grupo de personas 
no académicas se atreven a 
sacar un manual. En empezar 
a discutir los contenidos de 
los enfoques podemos perder 
mucho tiempo. Es una cues-
tión transversal y negociada. 
Lo que es un error es ver una 
especie de oportunidad de 
negocio para la academia y 
entrar en una rebatiña del cré-
dito, a ver si consigo un poco 
más de carga docente para 
mantener no sé qué… Ahí 
habría que apelar un poco a 
la generosidad y ver cómo se 
puede organizar este trabajo 
con un grupo o a partir de una 
serie de viejas áreas de cono-
cimiento sin tener monopolio. 
Nosotros cuando diseñamos 
un plan de estudios no lo po-
demos modificar inmediata-
mente. Si se trata de introdu-
cir este concepto dentro del 
ámbito académico y a escala 
transversal vamos a diseñar 
no una asignatura sino algo 
más amplio. 
3M: Yo sería partidario de que 
en la universidad y especial-
mente en las áreas o carre-
ras mas afectadas como son 
económicas, empresariales, 
sociales y derecho, sí que 
hubiera una asignatura, cuyo 
objetivo fuera el de despertar 

La universidad puede aportar la reflexión y el tiempo que la RSE 
necesita y que la empresa no dispone.

La innovación y la 
investigación son dos 
puntales clarísimos 
de la RSC
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la conciencia del universitario 
hacia la RSC. Que no pase 
ningún universitario de esas 
áreas sin que le hablen de la 
RSC, porque hay muchos que 
no van al postgrado. Aunque 
sin pretender abordar desde 
esa asignatura todo el espec-
tro de lo que es la RSC, pero si 
poniéndole de manifiesto que 
es importante para el creci-
miento sostenible y generarle 
la inquietud por ella. 
Universidad de Alcalá: En los 
nuevos planes de Bolonia los 
grados van entre tres y cuatro 
años, depende de la extensión 
de cada universidad. El primer 
año es un curso general donde 
se introducen materias que las 
universidades creen que son 
importantes y luego quedan 
tres años para la formación 
más especial. 

La oportunidad estaría 
más que en adscribirla, en 
que fuese una decisión de la 
universidad que como señal 
de marca colocara estudios 
medioambientales, de idioma 
en los primeros ciclos, explica-
dos a escala. Una asignatura 
formativa básica que pudiera 
durar un cuatrimestre un par 
de horas a la semana compar-
tida con otras. Ahí si se podría 
entroncar.

¿Qué papel desempeña 
para ustedes la innovación  
-muy ligada tanto a 3M co-
mo a la universidad- dentro 
de la RSE?
3M: La innovación hay que 
verla desde la perspectiva de 
lo que significa la ciencia para 
el avance de la sociedad. Lo 
que pretende la sociedad es 
tener un cierto grado de de-
sarrollo económico, intelectual, 
humano, y eso se tiene que 
sustentar en la ciencia como 
base que genera invenciones 
que hacen avanzar y soportar 

esa sociedad y desarrollo. Para 
mí, la universidad está anclada  
básicamente en la ciencia y en 
la investigación y está menos 
en el desarrollo y en la innova-
ción. Francamente, creo que la 
universidad española es buena 
en temas de investigación, pe-
ro que a pesar de los esfuerzos 
de las OTRI existe un bache 
en la translación, en convertir 
los resultados de esa ciencia 
e investigaciones en servicios 
o productos útiles que los pue-
dan aprovechar la empresa o 
el consumidor y eso seria la in-
novación. Podemos sacar pro-
ductos maravillosos confeccio-
nados desde los laboratorios, 
pero si ese servicio o producto 
no logra insertarse en la socie-
dad y que el consumidor los 
incorpore, la innovación no se 
produce, porque no ayuda al 
desarrollo de la sociedad. 

Los “Premios Fundación 
3M a la Innovación” pretenden 
contribuir a promover el espí-
ritu innovador, que los investi-
gadores vean a través del me-
canismo de la participación en 
los premios un reconocimien-
to. Estos premios tienen tal 
prestigio que ya en su novena 
edición se han abierto a todo 
el espectro universitario espa-
ñol. Creo que efectivamente la 
innovación es uno de los pila-
res de la RSC, no hay avance 
social ni económico si no hay 
investigación e innovación. 
Qué mejor que la sociedad 
avance, qué mejor, desde el 
punto de vista de la RSC, que 
apoyemos la educación como 
elemento de convivencia y 
desarrollo humano y econó-
mico, promoviendo ese espí-
ritu emprendedor e innovador. 
Sin aportaciones nuevas no 
avanza la sociedad, por tanto 
la innovación y la investigación 
son dos puntales clarísimos de 
la RSC. 

Universidad de Alcalá: Uno de 
los problemas que siempre se 
aluden es la falta de financia-
ción de la universidad pública. 
El allegar recursos también 
forma parte de la capacidad de 
gestión académica. Un buen 
patrimonio de patentes daría 
una idea de excelencia de las 
universidades. Si bien es difícil 
si no se tiene acuerdos y con-
venios con empresas,  compa-
ginar la investigación básica 
y teórica con las aplicaciones 
posteriores. 

3M:Ahí es donde hay un es-
pacio para que la universidad 
de un paso más que facilite y 
contribuya a esa conexión con 
los empresarios e insertar en 
la sociedad los avances. Ese 
apartado entronca con la inno-
vación como un componente 
de la RSC y en ese terreno la 
universidad puede dar un paso 
importante hacia la empresa.
Universidad de Alcalá: Debe-
ríamos ir más allá de la colabo-
ración y ser capaces de hacer 
negocios juntos. 

EN SÍNTESIS
l

 La colaboración con la Universidad de Alcalá habría que encuadrar-
la dentro de un marco más general, que es la preocupación de 3M 
por las personas y por las potencialidades que tiene cada individuo 
dentro de sí.

l
 Lo normal es que existiesen consejos de administración o conse-
jos sociales de gestión dentro de las universidades que pudiesen ir 
realizando una prospectiva más concreta de todo lo que oscila en 
el mercado de trabajo.

l
 En temas de Responsabilidad Social es impensable no trabajar con 
un conjunto de corporaciones y entidades. 

l
 La universidad española en general está muy abierta a establecer 
relaciones y contactos con la empresa y el empresario.

l
 Más allá de la voluntad de las partes, hay que tener en cuenta  la 
misión y el tipo de organización que cada empresa y universidad 
representan.

l
 Desde la universidad, se corre el riesgo de reducir la RSC a algún 
seminario o curso.

l
 La RSC puede ser una vía que facilite la relación entre universidad 
y empresa.

l
 Aguadero es partidario de una asignatura, cuyo objetivo fuera el de 
despertar la conciencia del universitario hacia la RSC.

l
 Para González, podría entroncarse una asignatura formativa básica 
que pudiera durar un cuatrimestre un par de horas a la semana 
compartida con otras.

l
 La universidad está anclada básicamente en la ciencia y la investi-
gación, y está menos en el desarrollo y la innovación.

l
 Sin aportaciones nuevas no avanza la sociedad, por tanto, la innova-
ción y la investigación son dos puntales clarísimos de la RSC.

l
 Empresa y universidad, deberían ser capaces de hacer negocios 
juntos.
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 Hasta hace bien poco, 
cuando se hablaba 
de la ética empresa-

rial, a partir básicamente del 
Código Conthe, iba referida 
a cuestiones relacionadas 
con la estructura retributiva 
de la empresa, las incompa-
tibilidades de los cargos di-
rectivos y otras cuestiones 
relativas a la propia estruc-
tura empresarial. Pero una 
nueva visión de esa ética 
empresarial afecta ahora a 
los trabajadores y a sus fa-
milias. 

El avance generacional de la 
nueva ética empresarial está 
en que llegue a facilitar el equi-
librio de la vida laboral y fami-
liar de sus trabajadores, ya 
sean hombres o mujeres. Sin 
embargo, parece que cuando 
se habla de conciliar la vida 
laboral con la familiar y per-
sonal, la cuestión es exclusiva 
de mujeres, ya que éstas, por 
razones históricas sobre todo, 
padecen más la doble carga 
del trabajo y de la familia. 
Aún sigue siendo así, aun-
que la tendencia vaya siendo 
menos progresiva. En cual-
quier caso, la conciliación ya 
no es meta exclusiva de muje-
res. Cada día más, los hombres 
se ven afectados e involucra-
dos en la necesidad de conci-
liar. Asimismo, las empresas y 
administraciones públicas han 
descubierto que la búsqueda 
de la conciliación de sus tra-
bajadores y ciudadanos forma 

parte de su ética empresarial y 
de sus políticas de familia y de 
mujer respectivamente.  

Una causa de interés público
Nunca ha sido fácil trabajar a 
favor de causas que implican a 
la mujer. La mujer ha sido foco 
de interés de los gobiernos de 
los estados cuando su situa-
ción ha afectado a cuestiones 
que se consideran de interés 
público como es el caso de la 
natalidad. Sin embargo, la polí-
tica y la empresa identifican en 
la conciliación una causa que 
beneficia al interés público y a 
los negocios. 

La labor de lucha por la con-
ciliación de la vida laboral, fami-
liar y personal de la Asociación 
Mujer, Familia y Trabajo es una 
tarea que pone a la mujer como 
centro de interés y que la consi-
dera personalmente, por lo que 
es y representa. Y es aquí donde 
la asociación sitúa a la mujer 
como el elemento nuclear de la 
familia: lo que afecta a aquélla, 
afecta a ésta; lo que le satisface, 
redunda en su beneficio. Así, la 

lucha por la familia representa, 
con la mujer, el objeto de esta 
asociación. 

Mujer, familia y trabajo son las 
tres cuestiones que se vinculan 
entre sí a través de la lucha por 
la conciliación porque a través de 
ella, la familia sale beneficiada, 
pero también los negocios y el 
interés público de la natalidad. 

La empresa tiene una gran 
responsabilidad en el equilibrio 
de vida de sus trabajadores. Es 
quien puede hacer más por la 
conciliación ya que fija el horario, 
con o sin ayuda o incentivo de la 
Administración. 

Evidentemente hay mode-
los de negocio que tienen más 
difícil la conciliación. No es lo 
mismo la labor de un perio-
dista que la de un empleado de 

banca. Tampoco se encuentran 
en la misma posición, las gran-
des empresas multinacionales 
–con más medios para invertir 
en medidas de conciliación- que 
las pymes. Por ello, hay que par-
tir del caso concreto, tratando de 
ajustar las empresas, sus condi-
ciones y tipo de trabajo, a las 
posibles medidas a adoptar. 

Ética empresarial
Hoy por hoy, toda empresa debe 
plantearse, como parte de su 
propia ética empresarial, que ha 
de favorecer el equilibrio de la 
vida laboral, familiar y personal 
de sus trabajadores. Con ello, 
estamos ante una nueva dimen-
sión de la ética empresarial que, 
de alguna manera deja en entre-
dicho a la reciente Ley de Igual-
dad que no impone, de la misma 
forma -y, por tanto es desigual- 
las medidas de conciliación a la 
gran y a la pequeña empresa. 

El calado del nuevo alcance 
de la ética empresarial sigue 
siendo pues un objetivo de 
la Asociación Mujer, Familia y 
Trabajo.  

Ética empresarial y conciliación

Estamos ante una nueva 
dimensión de la ética 
empresarial que, de 
alguna manera deja en 
entredicho a la reciente 
Ley de Igualdad 

CARMEN FERNÁNDEZ, 
miembro fundador de la 
AsociAción Mujer, FAMiliA 
y TrAbAjo 
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Una Sonrisa Más nace como una iniciativa 
pionera en reunir a empresa, sindicatos 
y trabajadores bajo un mismo fin: la soli-

daridad con la más desfavorecidos. El Patronato 
de la Fundación está constituido por ISS España, 
referente en el sector de servicios generales, la 
Federación Estatal de Actividades Diversas de 
CC OO y la Federación Estatal de Servicios de 
UGT. Su objetivo es recaudar fondos para fi-
nanciar proyectos de generación de empleo 
en países que están en vías de desarrollo.  
  Los recursos económicos los proporcionan 
los trabajadores de ISS España que, de mane-
ra voluntaria, pueden aportar los céntimos de 
euros de su nómina. “Es un pequeño esfuerzo 
para cada uno, menos de un euro al mes, que 
nos permitirá reunir mensualmente una can-
tidad de dinero suficiente para, por ejemplo, 
proporcionar toda la maquinaria, los equipos 
y los materiales necesarios para poner en 
marcha una central de fabricación de quesos 

que daría empleo a varias familias de cam-
pesinos ecuatorianos”, afirma Ramón Folch, 
director de la Fundación. ISS España quiere 
involucrar así a sus 27.000 empleados en una 
causa solidaria. “Entendemos que la empresa 
es mucho más que una entidad generadora de 
prosperidad para sus miembros, colaboradores 
y clientes. Es también un conjunto de hombres 
y mujeres que quieren un mundo mejor para to-
dos”, puntualiza Ramón Folch.

Entre los programas que financiará la entidad 
se encuentran proyectos destinados a promo-
ver a la formación y capacitación profesional; a 
la obtención de microcréditos; y al acceso a los 
mercados locales, nacionales e internacionales 
para lograr una adecuada comercialización de los 
productos que ellos mismos elaboran. Desde Una 
Sonrisa Más tienen clara la finalidad: “Queremos 
ayudarles. No se trata de darles limosna, sino de 
prestarles el apoyo que necesitan para llegar a va-
lerse por sí mismos”. 

ISS Facility Services España, cc oo y UGT impulsan la 
Fundación sin ánimo de lucro Una Sonrisa Más
El objetivo de la Fundación es recaudar fondos para financiar proyectos de generación de empleo en 
países en vías de desarrollo. Para ello, contará con los fondos que, de manera voluntaria, aportan los 
trabajadores de la propia empresa

Más de 6.000 trabajadores 
de Telefónica ayudan en el 
Programa Proniño

Empleados de Argentina, Brasil, Chile, 
Colombia, Ecuador, El Salvador, Gua-
temala, México, Nicaragua, Panamá, 
Perú, Uruguay y España han participa-
do en el Día del Voluntariado de Telefó-
nica, realizando diferentes actividades 
para el programa educativo Proniño 
de erradicación del trabajo infantil. En 
España, un centenar de centros de 
la compañía han colaborado en la 
Campaña de Donación de Lápices, 
destinando Fundación Telefónica seis 
euros por participante a la dotación de 
colegios adscritos a Proniño. 

Caja Navarra lanza una web de 
voluntariado que gestiona más 
de 4.500 plazas

Caja Navarra ha puesto en marcha su 
web Volcán, un servicio de promoción 
de voluntariado a través del cual se 
gestionan más de 4.500 plazas. “Poder 
participar activamente en los proyectos 
sociales que han elegido es uno de los 
derechos que Caja Navarra reconoce 
a sus clientes”, ha señalado la entidad 
en un comunicado. Según CAN, Medio 
Ambiente es la línea que demanda más 
voluntarios (1.430), seguida de disca-
pacidad y asistencia (1.126), bienes-
tar, deporte y ocio (318), cooperación 
(298) y cultura (287). 

DKV, Carrefour, BT España 
e Isofotón, entre otras, 
ganadoras del Premio Codespa

La Fundación Codespa ha revelado 
las compañías ganadoras del IX Pre-
mio Codespa a la Empresa Solidaria. 
DKV Seguros, Carrefour y BT España 
han sido las galardonadas en la ca-
tegoría de ‘Empresas’, encaminada a 
reconocer la acción social del sector 
privado en los países más desfavo-
recidos; mientras que Isofotón, Citi y 
Fritta han sido las seleccionadas en la 
categoría de ‘Voluntariado Corporativo’, 
destinada a premiar la implicación de 
la empresa y el empleado en beneficio 
de la sociedad. En la novena edición 
se han incrementado las candidaturas 
presentadas. 
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Ecodes considera que las ONG “son muy 
buenas para soñar” pero son las empresas 
“las que cambian el mundo”
El director de la Fundación Ecología y Desarrollo (Ecodes), 
Víctor Viñuales, afirma, en el marco de la segunda jornada del 
Congreso Internacional de Construcción Sostenible, que “las 
ONG son muy buenas para soñar pero son las empresas las 
que cambian el mundo” por lo que considera “fundamental 
la colaboración entre todos los actores” para alcanzar este 
objetivo. 

Los empleados de Lilly donan material escolar 
para niños con tuberculosis de la India
Los trabajadores de Lilly han logrado reunir más de 14.200 
nuevos productos en una campaña de recogida de material 
escolar y educativo destinado a niños enfermos de tubercu-
losis de dos hospitales de la India. Esta iniciativa forma parte 
del proyecto internacional ‘Transferencia de Esperanza’, con-
sistente en un acercamiento multifrente para lograr erradicar 
la tuberculosis TB-MR. 

Nace la Plataforma de Farmacias Socialmente 
Responsables 
El objetivo de la iniciativa, impulsada por la Fundación para 
la Investigación de la Salud, es, según el director general 
de la entidad, el doctor Antón Herreros, “promover y favo-
recer iniciativas y acciones sostenibles” y “sensibilizar a la 
Administración, al consumidor, al ciudadano y a la sociedad 
en general, del importante papel que juegan estas organi-
zaciones sanitarias, defendiendo desde la sostenibilidad el 
modelo de establecimiento farmacéutico español”.  

Unión Fenosa, entre las cinco galardonadas del 
Mercado de la RSE organizado en Bruselas por CSR 
Europe y Forética
Unión Fenosa ha resultado vencedora junto a Unilever, Da-
none, Vattenfall AB y Ransdtad en el III Mercado Europeo 
de la RSE que llevó a Bruselas a más de 650 profesionales 
procedentes del ámbito privado, no lucrativo, gubernamental 
y de los medios de comunicación, y 90 ‘soluciones’ o pro-
yectos relacionados con la Responsabilidad Social. 

Fundación Española del Corazón y Fundación Eroski, 
por la prevención de problemas cardiovasculares
La promoción se llevará a cabo a través de dos actividades 
programadas para 2008: la ‘Semana del Corazón’ y el ‘Día 
Mundial del Corazón’.  

Puede consultar las noticias completas y más 
información en www.empresaresponsable.com

El Tercer Encuentro Forética desgrana los retos de 
la RSE en el sector de la alimentación

 

Forética celebró el pasado 22 de noviembre en la sede de Nestlé en 
Esplugues de Llobregat (Barcelona) una de sus jornadas sectoriales 
bajo el epígrafe ‘Sector Alimentación y Responsabilidad Social’, que 
reunió a significativos expertos de este sector económico.

Como marco previo al análisis especializado, Pedro Francés, pro-
fesor de Ética Empresarial de la Universidad de Granada y autor 
del I Cuaderno Forética RSE: fundamentos y enfoque de la gestión 
responsable, elaboró una introducción sobre el fundamento de la 
RSE y su marco actual en España.

La visión global y estratégica de la industria corrió a cargo de la 
directora de Relaciones y Comunicación Corporativas de Nestlé Es-
paña. Neus Martínez explicó cómo en su organización la RSE se 
plantea desde el enfoque que denominan “Creación de Valor Com-
partido”, que consiste en gestionar los negocios de manera que ge-
neren riqueza para el accionista y creen valor para la sociedad.

La mesa redonda de casos prácticos reunió a Manuel Tejedor, di-
rector corporativo de Responsabilidad Social del Grupo SOS; Miguel 
Ángel Pérez, secretario general de Ebro Puleva; Igone Bartumeu, 
manager de Comunicación de Unilever España; y Josep María Cor-
binos, director gerente de La Fageda. 

El Recinto Ferial Ifema de Madrid ha sido el escenario elegi-
do por la Fundación Alares para celebrar, los próximos 20 y 
21 de febrero, su ‘I Congreso Internacional: calidad de vida y 
competitividad empresarial’ que pretende convertirse en un 
“intercambio de experiencias” en materias como la igualdad, la 
conciliación, la dependencia, la 
diversidad y la competitividad, 
así como en “un punto de en-
cuentro y de referencia” para 
la sociedad. El evento cuenta 
con la asistencia de profesio-
nales de más de 20 países 
que abordarán las temáticas 
desde un punto de vista  teóri-
co y práctico. Media Responsa-
ble es patrocinador oficial del 
encuentro. 

Fundación Alares organiza su I Congreso sobre 
Igualdad y Conciliación 





reportaje
[C

O
R

R
E

S
P

O
N

S
A

B
L
E

S
]

44

Las alianzas público-privadas, 
claves para el desarrollo

Los gobiernos por sí solos no pueden afrontar las carencias 
que sufren millones de personas en los países en vías de desa-
rrollo. Esta constatación, unida al auge de la Responsabilidad 
Social de las Empresas, conduce a pensar que un trabajo con-
junto del sector público y privado podría generar un impacto 
muy positivo en las economías emergentes. Las alianzas para 

el desarrollo, si bien no son la panacea, constituyen un instru-
mento interesante para canalizar este tipo de colaboraciones. 
Asumir responsabilidades compartidas y aunar recursos por 
un beneficio común y de terceros países no es fácil, supone 
altos costes e implica poner en común formas de trabajar muy 
diferentes. Pero el fin merece un esfuerzo. 

Laura Flores  lauraflores@empresaresponsable.com

Más de 20 expertos reunidos en la II Conferencia 
España-Iberoamérica de RSE aportan su visión
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 Numerosos expertos 
coinciden en afirmar 
que no es posible ha-

cer frente a los retos que im-
pone la globalización sin un 
nuevo concepto de desarrollo 
que integre a todos los agen-
tes implicados: no sólo a los 
gobiernos, sino también a las 
compañías y al tercer sector. 
Las empresas españolas, por 
su parte, han ido adquiriendo 
cada vez una mayor concien-
cia de que sus inversiones en 
los países en desarrollo de-
ben ir acompañadas de un 
impacto social positivo.  Este 
auge de la Responsabilidad 
Social Empresarial, unido a 
una mayor apertura y profe-

sionalización del tercer sec-
tor y a una voluntad firme de 
la Agencia de Cooperación 
Española (AECI) del Minis-
terio de Asuntos Exteriores 
por impulsar su relación con 
estos dos agentes, puede 
sentar las bases para el im-
pulso de las alianzas público-
privadas para el desarro-
llo en nuestro país, todavía 
muy incipientes. El Auditorio 
de la Casa América en Ma-
drid, congregó en el mes de 
septiembre a algunos de los 
más importantes expertos 
internacionales en alianzas 
público-privadas para el de-
sarrollo en la II Conferen-
cia España-Iberoamérica de 
RSE, con el objetivo de expo-
ner las diferentes iniciativas y 
visiones que han venido im-
pulsándose en este campo. 
Un ámbito, el de las alianzas 
público-privadas, que, a juz-
gar por las ponencias, del en-
cuentro y las opiniones reco-
gidas en este reportaje, está 
aún por explorar.

Compartir riesgos, 
inversiones y beneficios
Colaboraciones entre em-
presas y administraciones se 
dan muchas y desde hace 
décadas, pero no todas pue-
den calificarse de alianzas. 
La Fundación de Naciones 
Unidas define las alianzas 
público-privadas como “co-
laboraciones voluntarias que 
se construyen a través de las 
respectivas fortalezas y com-
petencias de cada aliado, op-
timizando la asignación de 
recursos y consiguiendo re-
sultados mutuamente bene-
ficiosos de manera sosteni-
ble. Implican interacciones 
que aumentan los recursos, 
la escala y el impacto”. Exis-
ten otras definiciones, de las 
que Fernando Casado en 
su libro Alianzas Público-Pri-

vadas para el Desarrollo ex-
trae algunos elementos en 
común. Así, una gran parte 
de acepciones hace alusión 
a una cooperación volunta-
ria, a unos objetivos comu-
nes, y a una responsabilidad 
compartida donde se pue-
dan identificar beneficios 
mutuos, compartir riesgos e 
inversiones asociadas, y que 
se gestionan a través de una 
distribución equitativa del 
poder. Ken Caplan, direc-
tor de Building Partnership 
for Development –una red 
con amplia experiencia en la 
creación de alianzas para el 
desarrollo en agua y sanea-
miento–, puntualiza que una 
alianza debe involucrar a dos 
o más organizaciones cuya 
colaboración esté basada 
en una sinergia de objetivos 
y oportunidades que requie-
ren de recursos y/o compe-
tencias que una organiza-
ción por sí sola no posee y no 
puede adquirir mediante una 
transacción económica.  

Una herramienta clave
Si bien no son la panacea 
para el desarrollo, numero-
sos expertos coinciden en 
el papel clave que pueden 
desempeñar para contribuir 
a él. Casado, en el libro ante-
riormente citado, afirma que 
“después de más de cuatro 
décadas de políticas de co-
operación, parece razonable 
indicar que la Ayuda Oficial 
al Desarrollo (AOD), incluso 
después del compromiso del 
G8 en Gleneagles de au-
mentarla a US$ 100.000 
millones anuales, no podrá, 
por sí sola, generar el cam-
bio suficiente para erradicar 
la pobreza”. “Esto pone en 
evidencia que existe la nece-
sidad de buscar nuevas for-
mas de interacción entre los 
agentes sociales para poder 

Las empresas han ido 
adquiriendo una mayor 
conciencia de que sus 
inversiones en los países 
en desarrollo deben 
ir acompañadas de un 
impacto social positivo



reportaje
[C

O
R

R
E

S
P

O
N

S
A

B
L
E

S
]

46

potenciar sus contribuciones 
y alcanzar objetivos sosteni-
bles de desarrollo”, añade.  
La secretaria de Estado de 
Cooperación, Leire Pajín, 
en la presentación de la  II 
Conferencia España-Ibero-
américa de RSE afirmaba: 
“Ningún sector, ni el privado, 
ni el público ni el asociativo, 
pueden aportar de manera 
aislada soluciones sosteni-
bles a los retos que se en-
frenta la humanidad”.

Con ella coinciden otras 
personalidades presentes 
en la conferencia.  Así, para 
Enrique V. Iglesias, secre-
tario general de la Secre-
taría General Iberoameri-
cana (SEGIB), las alianzas 
público-privadas son funda-
mentales como instrumento 

de inversión en infraestruc-
turas; y como elemento para 
fomentar la cohesión social. 
“En varios países de Amé-
rica Latina no existe una co-
operación fluida entre el Es-
tado y las empresas privadas 
pero las alianzas ofrecen a 
los sectores público y pri-
vado la posibilidad de com-
partir riesgos y mejorar el 
desarrollo haciendo frente, 
por ejemplo, a las deman-
das de inversión en secto-
res como los de las infraes-
tructuras o el de la energía, 
ámbitos donde las empre-
sas públicas a veces no 
han sido muy competentes”, 
señala Iglesias. El expre-
sidente de Costa Rica y 
fundador de la Fundación 
Costa Rica para el Desa-

rrollo Sostenible, José Mª 
Figueras, comparte su vi-
sión de las alianzas público-
privadas como una herra-
mienta imprescindible. “Son 
un imperativo ético y moral 
para hacer frente al reto del 
desarrollo, la exclusión so-
cial y a las expectativas de 
muchos ciudadanos en un 
mundo que está más conec-
tado que nunca”. 

De acuerdo con Giovanni 
Camilleri, director del Pro-
grama ART del PNUD, las 
alianzas son el nuevo para-
digma dejando atrás la re-
lación tradicional entre do-
nante y beneficiario. “Es un 
instrumento que permite ar-
ticular la interacción entre 
actores que es cada vez más 
compleja a nivel internacio-

LOS EXPERTOS OPINAN...

Leire Pajín,
Secretaria de Estado 
de CooPeraCión 
internaCionaL

“Las empresas españolas han comproba-
do cómo ciudadanos críticos de América 

Latina y España les han pedido mayor 
compromiso”

Pedro SoLbeS,
Vicepresidente Segundo 
del Gobierno y 
Ministro de eConomía 
y HaCienda

“Es necesaria más promoción de la RSE 
desde el Gobierno manteniendo 

su voluntariedad”

roSa Conde, 
directora de la 
FundaCión 
CaroLina

“Las empresas deben ser entendidas 
también en su rol de agentes de 

cooperación”

Fernando CaSado, 
director del Centro 
de aLianzaS Para 
eL deSarroLLo

“Es necesario buscar nuevas formas de 
interacción entre los agentes sociales 

para poder alcanzar objetivos sostenibles 
de desarrollo”

javier SantiSo, 
director adjunto y 
economista jefe de la 
oCde (orGanizaCión 
Para eL deSarroLLo 
y CooPeraCión 
eConómiCo)

“El 30% del beneficio operativo total de 
las empresas del IBEX-35 se obtiene 

en América Latina”

antonio viveS, 
ex-gerente de Desarrollo 
Sostenible del banCo 
inter-ameriCano 
Para eL deSarroLLo 
(bid)

“La RSC es aquello que la empresa hace 
para beneficio de la sociedad y de sí 

misma”

La empresa española y el desarrollo en América Latina

En el caso de nuestro país, tiene especial importancia la actuación de las empresas españolas 
en América Latina y su contribución al desarrollo. Javier Santiso, director Adjunto y Economista 
Jefe de la OCDE (Organización para el desarrollo y cooperación económico), destaca que 
la relación entre España y América Latina implica beneficios mutuos, ya que el 30% del beneficio 
operativo total de las empresas del IBEX-35 se obtiene en América Latina; a la vez que esas 
empresas son generadoras de empleo directo.

Para  la Secretaria de Estado de Cooperación,  las inversiones españolas en la región han 
tenido notables efectos positivos y sobre todo han permitido apuntalar el crecimiento económico 
y crear empleo, la llave del progreso. Pero afirma que han de ir de la mano de un mayor com-
promiso social y con el entorno, para así promover la cohesión social. “No podemos permitir que 
el crecimiento económico, imprescindible para el desarrollo, deje en la cuneta a millones de per-
sonas. Las empresas españolas han comprobado como ciudadanos críticos de América Latina 
y España les han pedido mayor compromiso y exigido conductas más cuidadosas con aquellos 
sectores que han sido perjudicados por alguna de sus actuaciones. Así, han lanzado estrategias 
de RSE que están dando sus primeros frutos y que pueden y deben profundizarse”. 

El vicepresidente segundo del Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, 
anima a las empresas a seguir por la senda que llevan. “Aunque quedan indudablemente progre-
sos por hacer, creo que se está avanzando por el buen camino.  Resulta cada vez más común la 
incorporación de preocupaciones sociales y medioambientales en las actuaciones económicas 
de las empresas. Lógicamente, todo ello tiene su reflejo en las operaciones de las empresas es-
pañolas en Iberoamérica donde también se está desarrollando este nuevo enfoque de entender 
la actividad empresa”, afirma. Para Solbes, no obstante, también quedan aspectos por mejorar. 
Entre ellos, una mayor implicación de la sociedad que exija más consenso; más promoción desde 
el Gobierno manteniendo la voluntariedad de la RSE; y una reflexión sobre las nuevas posibilida-
des abiertas al desarrollo económico internacional. 

manueL eSCudero, 
director mundial de las 
redes del PaCto 
mundiaL de 
naCioneS unidaS

“La Organización de las Naciones Unidas 
puede actuar como facilitadora, sentando 

en la mesa al resto de los agentes”
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jörG Hartmann, 
director del Centro de 
CooPeraCión Con eL 
SeCtor Privado deL 
Gtz, aLemania

“El éxito de las alianzas radica 
en implicar a toda la cadena 

de valor”

roS tennySon, 
directora del PartnerinG 
initiative y del 
internaCionaL 
buSineSS LeaderS 
Forum

“Solamente siguiendo unos métodos 
de trabajo transparentes una alianza 
podrá responder ante sus miembros”

enrique iGLeSiaS, secretario general 
de la SeGib (SeCretaria GeneraL 
Para ibero-ameriCa)

“Las alianzas público-privadas son 
fundamentales como instrumento de 

inversión en infraestructuras”

PauLina beato, 
consejera de rePSoL 
yPF y asesora de la SeGib 
(SeCretaria GeneraL 
Para ibero-ameriCa)

“La sociedad ha de comprometerse con 
la agenda de prosperidad”

nal y además permite alinear 
proyectos con una dirección 
común, agregando valor y 
yendo más allá de la suma 
de recursos.

Empresas responsables
Rosa Conde, directora de 
la Fundación Carolina, en-
tronca esa importancia de 
las alianzas para el desarro-
llo con la Responsabilidad 
Social Empresarial. Para ella,  
las alianzas público-privadas 
son la llave para la promo-
ción del desarrollo lo que, 
a su juicio, permite concluir 
que las empresas deben ser 
consideradas en un rol más 
amplio que el de creación de 
empleo y dinamización de 
la economía: “las empresas 
deben ser entendidas tam-
bién en su rol de agentes de 
cooperación”.

Manuel Escu-
dero, director de Inicia-

tivas Académicas del Pacto 
Mundial de Naciones Uni-
das, opina que debe irse más 
allá de la internalización de los 
diez principios del Pacto Glo-
bal por parte de la empresa y 
sus filiales y cadena de apro-
visionamiento: “se debe bus-
car un impacto positivo para 
mercados más inclusivos y 
más sostenibles, para lo cual 
son necesarias las alianzas 
público-privadas”.

Responsables políticos es-
pañoles e internacionales, 
empresarios, representantes 
de la sociedad civil e inves-
tigadores coinciden, por lo 
tanto, en una misma necesi-
dad: la alianza entre el sec-
tor público y el privado es el 
camino a tomar para garanti-
zar políticas comunes para el 
desarrollo que permitan ren-

tabilizar al máximo todos los 
recursos. 

Si bien el punto de par-
tida está claro, no hay tanta 
luz sobre la manera de llevar 
a cabo estas alianzas, sus 
ventajas e inconvenientes y 
el papel de cada uno de los 
actores (agencias de coope-
ración, empresas y entidades 
del tercer sector).

 
Superando los obstáculos
Si algo se sabe con certeza, 
a pesar de las pocas inves-
tigaciones existentes y de la 
poca experiencia internacio-
nal en el ámbito, es que las 
alianzas público-privadas no 
son fáciles de llevar a cabo. 
Su naturaleza implica tener 
que realizar una tarea con-
junta entre diferentes sec-
tores, con culturas laborales 
diversas y con profesionales 
acostumbrados a trabajar 
por objetivos diferentes. Ade-
más, todavía no existe una 
clara comprensión sobre qué 
constituye una alianza, los 
incentivos que motivan a los 
diferentes sectores, cuándo 
tiene sentido promoverla, qué 
factores garantizan su éxito, y 
de qué manera se establece, 
se gestiona y se evalúa. Asi-
mismo, supone unos altos 
costes de transacción.  

LOS EXPERTOS OPINAN...

Hay que ir más allá de
la internacionalización 
de los diez principios del 
Pacto Global por parte 
de la empresa, sus 
filiales y su cadena 
de aprovisionamiento

joSé mª FiGuereS, 
fundador de la  
FundaCión CoSta riCa 
Para eL deSarroLLo 
SoStenibLe

“Las alianzas son un imperativo ético 
y moral para hacer frente al reto del 

desarrollo”

Gavin mCGiLLivray, 
jefe del Departamento 
Institucional de desarrollo 
financiero y Fondo Global del
dePto. Para deSarroLLo 
internaCionaL uK (dFid)

“Uno de los papeles para las 
instituciones publicas es el de obtener 

financiación privada a través de 
subsidio publico”

Giovanni CamiLLeri, 
director del programa ART 
del Pnud

“Las alianzas dejan atrás la 
relación tradicional entre donante y 

beneficiario”



reportaje
[C

O
R

R
E

S
P

O
N

S
A

B
L
E

S
]

48

oSCar aLFredo 
battiSton, director 
del Programa Proniño 
en la FundaCión 
teLeFóniCa

“El trabajo en alianza es clave 
porque genera una gran diversidad 

de ideas y perspectivas”

Para Alan Detheridge, di-
rector asociado del Partne-
ring Initiative, un programa 
global del International Bu-
siness Leaders Forum cu-
yos objetivos son generar y 
divulgar conocimiento sobre 
la estrategia y promoción 
de las alianzas para el desa-
rrollo, la dificultad radica en 
que en un principio hay mu-
chas áreas de desacuerdo 
entre los diferentes secto-
res implicados. “Cada sector 
culpa a otro de los fallos y 
esto hace que los proyectos 
lleven mucho tiempo”. Por su 
parte, Carlos Mataix, direc-
tor de la investigación  ‘Alian-
zas público privadas para el 
desarrollo’, promovida por la 
Fundación Carolina, revela 
que, en el marco español, 
un obstáculo clave para que 
haya un entendimiento más 
profundo en las alianzas es 
una falta de conocimiento 
de qué son realmente, una 
perspectiva limitada que las 
vincula con la RSC, y una 
falta de visión de acción fu-
tura. En la otra cara de la 
moneda, para Mataix, existe 
una creciente atención por 
parte de las Administracio-
nes hacia la cooperación in-
ternacional, un énfasis en la 
transparencia de los gobier-
nos y un deseo de importar 
habilidades y conocimiento 
de otros sectores para me-
jorar la agenda de coopera-
ción internacional. 

Y es que el panorama no 
es todo negro. “Si son bien 
gestionadas, las alianzas 
público-privadas tienen el 
potencial de generar un va-
lor añadido significativo en 
la agenda global del desa-
rrollo y jugar un papel im-
portante como mecanismo 
para cubrir las ineficien-
cias del mercado, la falta de 

aurora díaz, 
directora general de 
CooPeraCión Con 
iberoamériCa, aeCi

“Estamos trabajando en un Plan 
de Fomento de Alianzas Público-
Privadas para el Desarrollo que 
permita aprovechar el potencial 

de la RSC”

antoni baLLabriGa, 
director de comunicación 
e Imagen del bbva

LOS EXPERTOS OPINAN...

“Nos hemos comprometido 
masivamente con el apoyo a los 

Objetivos de Desarrollo 
del Milenio”

”Existe una falta de conocimiento 
de qué son realmente estas 

alianzas”

CarLoS mataix, 
director de la investigación 
“Alianzas público privadas 
para el desarrollo”, promo-
vida por la FundaCión 
CaroLina

aLan detHeridGe, 
director asociado del 
PartnerinG initiative 
y VicePresidente de Asuntos 
Exteriores de SHeLL 
internaCionaL

“La dificultad radica en los 
desacuerdos iniciales entre los 

sectores implicados en la alianza”

maria euGenia de barnoLa, 
subdirectora de Responsabilidad Social 
Corporativa de rePSoL yPF

“El sector privado le trae a estas 
alianzas oportunidades económicas”

BBVA y su acción en Latinoamérica

Antoni Ballabriga, director de Comunicación e Imagen de 
BBVA, intervino en la Conferencia contando la experiencia 
práctica de la entidad bancaria en la realización de alianzas en 
Latinoamérica. Ballabriga defendió la idea de que establecer 
una alianza implica comprometerse en una relación que impli-
ca a diferentes actores con la finalidad común de contribuir 
al desarrollo trabajando de forma conjunta. Las alianzas, para 
Ballabriga, implican “beneficios mutuos y valor a largo plazo”. 
Estos son los factores que ha tenido en cuenta BBVA a la 
hora de implementar su agenda de proyectos en Latinoamé-
rica. “Más allá de iniciativas globales como la promoción de 
los Principios de Ecuador o un programa para luchar contra 
el cambio climática, BBVA se ha comprometido masivamen-
te con el apoyo a los Objetivos de Desarrollo del Milenio a 
través de diferentes proyectos”, manifiesta Ballabriga. Uno de 
ellos es la Fundación para las Microfinanzas, en la que actúan 
actores sociales y agencias de cooperación; otro ejemplo es 
el establecimiento de un Fondo de Inversión regional, para la 

promoción de pymes. El grupo 
está también trabajando en la 
creación de una institución glo-
bal de apoyo al desarrollo que 
involucre a diferentes compañías 
españolas para trabajar en pro 
de la consecución de los Obje-
tivos del Milenio. 

transparencia y gobernabili-
dad, una administración pú-
blica ineficiente o la carencia 
de infraestructuras”, revela 
Casado.

Las ventajas de 
las alianzas
A pesar de la diversidad de 
alianzas para el desarrollo 
y de que cada colaboración 
particular aporta unos bene-
ficios concretos para cada 
uno de los agentes que in-
tervienen, se pueden extra-
polar algunas ventajas co-
munes. 

Así, las alianzas pueden 
suponer una fuente adicio-
nal de recursos financieros, 
técnicos y de conocimientos 
para los gobiernos; aportan 
apoyo técnico, material y fi-
nanciación adicional (tanto 

pública como privada) a la 
sociedad civil; y al sector pri-
vado le permite compartir la 
gestión de riesgos y expec-
tativas, acceder a nuevos 
contratos y desarrollar pro-
ductos y servicios orientados 
a la base de la pirámide, ade-
más de ayudarle a mejorar 
su conocimiento y experien-
cia en el acceso a comuni-
dades de países empobreci-
dos. Asimismo, plantean una 
nueva forma de trabajar fa-
cilitando competencias es-
tratégicas complementarias 
a través de actores no tradi-
cionales; aportan soluciones 
innovadoras; y generan valor 
a través de la optimización y 
la eficiencia que no puede 
ser lograda través de las ac-
tuaciones individuales de los 
miembros.
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El papel de las empresas, 
las AA PP y el tercer sector
“Desde la cooperación espa-
ñola necesitamos el conoci-
miento y la experiencia del 
sector privado en la creación 
de riqueza y de empleo para 
poder articular nuevas pro-
puestas, sumando así esfuer-
zos que lleguen a los rinco-
nes oscuros de la pobreza y 
la exclusión social que existen 
en la región. La cooperación 
española por su parte quiere 
poner sobre la mesa su cono-
cimiento profundo de la rea-
lidad social y su capacidad 
de intervención en contextos 
complejos y de alta conflicti-
vidad social. La suma de esos 
dos factores traerá a buen 
seguro un resultado positivo”, 
señala la secretaria de Estado 
de Cooperación. Y es que una 
de las mayores ventajas de las 
alianzas es que cada uno de 
los participantes puede com-
partir sus fortalezas y aprove-
char las de los demás.

Para Aurora Díaz, directora 
general de Cooperación con 
Iberoamérica, el sector pú-
blico debe reconocer el papel 
del sector privado como ac-
tor para el desarrollo a través 
de las alianzas. El papel de 
las instituciones publicas es, 
según Díaz, orientar los flu-
jos privados de acuerdo con 
las prioridades de desarrollo. 
Giovanni Camilleri (PNUD) 
indica que es fundamental 
que las instituciones públicas 
creen un marco de actuación 
a dos niveles. Por un lado, 
un marco que defina las re-
glas de colaboración y el pro-
ceso de tomas de decisión 
para que sirva de referencia 
a cualquier organización que 
quiera participar y que rija el 
proceso. Además, las insti-
tuciones tienen que definir 
cuales son las prioridades 
de las políticas de desarrollo 
del país para que los objeti-
vos de las alianzas se alineen 
con éstos. Así, no sólo se ga-
rantiza que las actividades de 
las alianzas sean sostenibles, 
sino que también las institu-
ciones públicas orientan los 
flujos privados hacia donde 
crean más valor de acuerdo 
con las prioridades de desa-
rrollo del país. 

Paulina Beato, consejera 
de Repsol-YPF y asesora de 
la SEGIB, opina que los go-
biernos deben liderar una es-
trategia de prosperidad que 
atienda los problemas de pro-
ductividad, que contemple los 
problemas de distribución del 
ingreso que generan mayo-
res problemas, sabiendo que 
no es posible resolver todos, y 
que se comprometa con prin-
cipios económicos sanos. En 
cuanto a la empresa privada, 
Beato cree que debe invo-
lucrarse en el diseño y apli-
cación de programas para 

aumentar la productividad y 
formalidad de sus cadenas 
de valor, ya que conocen me-
jor que nadie los obstáculos y 
se beneficiaran de ello a corto 
y largo plazo. Para ella, la so-
ciedad ha de “comprometerse 
con la agenda de prosperidad, 
convenciendo a los grupos po-
líticos de que merece la pena 

y aplaudiendo los consensos 
racionales y rechazando las 
obstrucciones irracionales”. 

Conseguir su efectividad
Ros Tennyson, directora 
del Partnering Initiative y 
del Internacional Business 
Leaders Forum, tiene expe-
riencia en promover alianzas 

El ‘Programa Proniño’ de Fundación 
Telefónica: un ejemplo de alianza

La Fundación Telefónica lleva a cabo el ‘Programa Proniño’ cuyo 
objetivo es erradicar las peores formas de trabajo infantil en Lati-
noamérica antes del 2015, y de todo el trabajo infantil antes del 
2020. Es un programa enfocado en tres áreas de intervención: 
1) protección integral de menores en situación de trabajo infantil, 
2) calidad educativa y 3) fortalecimiento socio-institucional sos-
tenible. El principal objetivo es que los niños culminen con éxito 
una educación básica, también logrando la inclusión digital de los 
niños del programa, dándoles acceso a la educación media y su-
perior y facilitándoles la generación de ingresos para la familia. 
En los países en desarrollo, la mayoría de los niños no terminan 
la educación primaria. Telefónica trabaja en alianza con 35 ONG, 
escuelas, instituciones públicas, privadas, multilaterales como el 
OIT y comunidades en trece países de América Latina, incluyen-
do Argentina, Brasil, Chile, Colombia, El Salvador, Ecuador, Gua-
temala, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Venezuela y Uruguay. 
Para Óscar Battistón, director del ‘Programa Proniño’ de la Fun-
dación Telefónica, el trabajo en alianza es clave porque otros 
grupos aportan sus conocimientos sobre el tema, generan una 
gran diversidad de ideas y perspectivas, y aportan sus relaciones 
con las comunidades al mismo tiempo que facilitan la integración 
en la sociedad.

Para que una alianza 
sea efectiva debe haber 
equidad, transparencia 
y beneficio mutuo
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para el desarrollo en más de 
25 países. Habla de los tres 
principios fundamentales en 
los cuales se ha basado su 
trabajo con las alianzas inter-
sectoriales en distintas par-
tes del mundo y que , según 
ella, son la clave para que una 
alianza sea efectiva. En pri-
mer lugar, menciona la equi-
dad, que implica que todos los 
miembros de una alianza tie-
nen el mismo derecho a for-
mar parte de ella y sus con-
tribuciones, cualesquiera que 
sean, tienen el mismo valor 
equivalente. En segundo lu-
gar, la transparencia y la ho-
nestidad, como condición 
previa a la confianza, para 
muchos el elemento principal 
del éxito de una alianza. “Sola-
mente siguiendo unos méto-
dos de trabajo transparentes 
una alianza podrá responder 
ante sus miembros y stake-
holders”, afirma Tennyson. 
Un último factor esencial es 
el beneficio mutuo. “Los dis-
tintos miembros deben con-
seguir beneficios específicos 
para cada uno de ellos, así 
como beneficios comunes de 
todos”, señala.

Beneficios para todos
En este beneficio mutuo in-
siste también Antonio Vi-
ves, ex-gerente de Desarrollo 
Sostenible del Banco Inter-
Americano para el Desa-
rrollo (BID), para quien la 
Responsabilidad Social Cor-
porativa (RSC) es aquello que 
la empresa hace en beneficio 
de la sociedad y de sí misma, 
algo  “fundamental para con-
vencer a los accionistas y que 
se sostenga en el tiempo”. 
Para ilustrar su tesis utiliza va-
rios ejemplos de alianzas que 
se pueden enmarcar dentro 
de la RSE: la provisión de in-
fraestructura (el caso de una 
empresa que está en una 
zona sin agua potable e im-
planta ese servicio para atraer 
empleados); servicios de se-
guridad y protección (una em-
presa que quiere atraer turis-
tas a una zona); educación 
primaria (una empresa que 
busca retener la migración de 
futuros empleados), etc.

Maria Eugenia de Bar-
nola, subdirectora de Res-
ponsabilidad Social Corpora-
tiva de Repsol YPF,  señala 
que el sector privado le trae a 

estas alianzas oportunidades 
económicas, transferencias 
tecnológicas, conocimientos, 
beneficios de sus cadena de 
valores, know how de nego-
cios y recursos financieros. 
“Las empresas del sector 
son un agente dinamizador 
allí donde operan pero temen 
un fuerte impacto socioam-
biental, siendo un vecino que 
normalmente incomoda a las 
comunidades. Las alianzas 
tienen el potencial de pro-
mover y maximizar el impacto 
positivo de los proyectos de 
desarrollo, y facilitan que dife-
rentes agentes trabajen con-
juntamente”, opina.

Un ámbito embrionario
En España, no existe una tra-
dición de alianzas público-pri-
vadas como sí la hay en otros 
países europeos como Gran 
Bretaña o Alemania. No obs-
tante, desde el Gobierno se 
asegura que se van a sentar 
las bases para desarrollarlas. 

Hasta el momento, las cola-
boraciones entre el Gobierno 
y las empresas en materia de 
desarrollo se han dado, prin-
cipalmente, vía el Fondo de 
Ayuda al Desarrollo –los créditos 
FAD—, o a través del programa 
de microcréditos. También hay 
experiencias puntuales de 
colaboración con empresas, 
como puede ser la incorpo-
ración del programa Proniño 
de Telefónica en el programa 
IPEC para erradicar el trabajo 
infantil en América Latina o en 
el marco de la Red de Empleo 
Juvenil de la OIT. Aurora Rato 
revela que aún siendo expe-
riencias positivas, no consti-
tuyen necesariamente alian-
zas público-privadas para el 
desarrollo. Es por ello que 
afirma que se está trabajando 
en perfilar una línea de trabajo 
desde el Ministerio de Exte-

En España no existe 
una tradición de alianzas 
público-privadas como 
sí la hay en otros 
países europeos

Las alianzas público-privadas para el desarrollo en España

Convenio de colaboración entre 
la AECI y la Fundación ACS
Programa P>D Patrimonio para el Desarrollo, suscrito por la 
AECI y la Fundación de la compañía ACS, cuyo fin es la promo-
ción de actividades relacionadas con la ciencia, el Medio Ambien-
te, la formación y educación para la enseñanza, la investigación 
y la difusión tecnológica, el patrimonio histórico y las actividades 
culturales y artísticas. 
También se incorporan contenidos relativos a otros campos de 

la cooperación, en particular 
la formación técnica espe-
cializada en gestión urbana 
y medioambiental sostenible, 
enmarcada en el Programa 
de Cooperación Regional con 
Centroamérica de la Agencia. 

Pago por Servicios Ambientales (PSA)
Herramienta cuyo objetivo es promover la integración de estos 
mecanismos, particularmente los relacionados con el agua, 
como instrumento innovador de cooperación que puede mul-
tiplicar la eficacia de la ayuda desde países de la OCDE en la 
consecución de los Objetivos del Milenio. Esta alianza, promo-
vida por la AECI, la Casa Encendida de Caja Madrid y la Fundación 
Biodiversidad, acerca al sector privado a la problemática ambiental 
y social en una ecuación sostenible donde todas las partes se be-

nefician. Así, ofrece oportunidades 
de generar riqueza, especialmente 
accesible a poblaciones locales 
tradicionalmente marginales, y sir-
ve también como incentivo para el 
incremento de pequeños negocios 
familiares y vivero de pymes.
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riores y Cooperación en cola-
boración con otros actores y 
organismos públicos.  Al final 
de este proceso de reflexión 
y diálogo, la AECI habrá dise-
ñado, según revela, un ‘Plan de 
Fomento de Alianzas Público-
Privadas para el Desarrollo’ 
que permita aprovechar el po-
tencial de la Responsabilidad 
Social de las empresas a favor 
del desarrollo que describe el 
Plan Director de la Coopera-
ción Española 2005-2008 y 
sus Estrategias Geográficas y 
Sectoriales con respecto a la 
región de Latinoamérica. 

“Nuestro objetivo con el fo-
mento de alianzas es lograr 
encontrar formas de colabo-
ración con las empresas que 
mejoren el impacto de las po-
líticas de desarrollo y, en de-
finitiva, se luche contra la po-
breza y las desigualdades que 
persisten en la región, promo-
viendo un crecimiento y un de-
sarrollo equitativo, objetivos de 
nuestra cooperación”, apunta. 

La experiencia de 
los europeos
Las Agencias de Cooperación 
británica y alemana cuentan 

con bastantes alianzas pú-
blico-privadas a sus espaldas. 
Para Gavin McGillivray, Jefe 
del Departamento Institucio-
nal de Desarrollo Financiero y 
Fondo Global, Departamento 
para Desarrollo Internacio-
nal UK (DFID), las alianzas 
han resultado ser claves para 
recoger recursos de otros 
sectores y dedicarlos a pro-
yectos de gran envergadura 
tales como infraestructura pú-
blica. “Algunas de estas alian-
zas son claramente innovado-
ras por el tipo de actores que 
incorporan, así como por las 
formas novedosas de finan-
ción”, afirma. Un buen ejemplo 
es el desarrollo de una vacuna 
que ha conseguido obtener la 
mayoría de sus fondos de los 
mercados de capital (alrede-
dor de 1.500 millones de dó-
lares).

Gavin ve claramente que 
uno de los papeles de las ins-
tituciones publicas es el de 
obtener financiación privada 
a través de subsidio publico. 
“Esto es particularmente im-
portante en el área de infraes-
tructura, que es tan vital para 
el desarrollo económico”, se-

ñala. De acuerdo con su ex-
periencia, Gavin considera 
que los factores clave de éxito 
tienen principalmente que ver 
con procesos iniciales riguro-
sos de análisis y consulta al-
rededor de los objetivos del 
proyecto, claridad de papeles 
e incentivos de cada una de 
las partes y una buena dosis 
de pragmatismo. 

En el caso de Alemania, 
Jörg Hartmann, director del 
Centro de Cooperación 
con el Sector Privado del 
GTZ, comenta que el papel de 
la entidad que dirige se centra 
en la cooperación financiera 
con el sector privado entorno 
a proyectos de infraestructura 
y capacitación técnica de ac-
tores locales. Afirma que el 
éxito radica en implicar a toda 

la cadena de valor, así como 
no crear distorsiones de mer-
cado sea por subvencionar 
servicios o productos sea por 
crear retornos artificialmente. 
La GTZ participa actualmente 
en 800 proyectos de alianzas 
y ha movilizado más de 200 
millones de euros con una 
contribución propia de 100 
millones de euros.

 
El despegue 
Las alianzas público-privadas 
para el desarrollo están aún 
en una fase de despegue. A 
pesar de las poca literatura 
existente en torno al tema, el 
éxito de algunas interesantes 
iniciativas llevadas a cabo per-
mite aventurar que son una 
buena herramienta a conside-
rar a la hora de llevar a cabo 
proyectos para el desarrollo. 
Las empresas tienen aquí un 
filón para demostrar su Res-
ponsabilidad Social, así como 
para obtener un beneficio. Las 
administraciones públicas, por 
su parte, y la sociedad civil, 
tienen en las empresas a un 
partner excelente, que puede 
aportarles conocimiento y re-
cursos. 

La AECI quiere encontrar 
formas de colaboración 
con las empresas que 
mejoren el impacto de las 
políticas de desarrollo

La Alianza por el Agua
España participa a través de representantes de cinco sectores de 
la sociedad española (Administraciones Públicas, Empresas, Centros 
de Investigación y de Opinión, Organizaciones No Gubernamenta-

les y Ciudadanía). La Alianza busca 
promover la solidaridad entre 
usuarios del agua de España y 
de Centroamérica, vinculando 
el ahorro de agua de los ciuda-
danos españoles a la solidari-
dad necesaria para conseguir 
que se cumpla el Objetivo del 
Milenio de que 5.000.000 de cen-
troamericanos más accedan de aquí 
a 2015 a agua potable y saneamien-
to básico.

Proyecto Cañar–Murcia
Es una experiencia piloto impulsada desde la AECI con el objeto 
de contribuir a la mejora de las condiciones de vida de las 
poblaciones del cantón Cañar asentadas en Cañar (Ecua-
dor) y en la región de Murcia, generando buenas prácticas 
en materia de co-desarrollo que puedan ser replicadas 
en otras regiones y países. El proyecto consiste en la imple-
mentación de actividades desarrolladas entre el universo social 
e institucional de origen de los emigrantes y el de los destinos 

donde residen, trabajan y se 
forman (Murcia, España). Los 
socios de la Alianza son la Caja 
de Ahorros del Mediterráneo 
(CAM), los gobiernos regiona-
les y asociaciones de inmigran-
tes de Murcia y Cañar.
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“La caridad es buena, pero no cambia los 
desequilibrios que hay en el mundo”

Giovanni Camilleri, director del Programa ART del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)

Nos encontramos ante un nuevo modelo de cooperación inter-
nacional que abandona el tradicional sistema de donaciones 
y promueve tanto la acción de países donantes y de la socie-
dad civil, como de las comunidades locales, de los gobiernos 
nacionales y de las empresas de forma articulada y sinérgi-
ca, con toda la complejidad que la armonización de la acción 

entre diferentes actores requiere. El Programa ART (Apoyo a 
redes territoriales y temáticas de cooperación al desarrollo 
humano), que dirige Giovanni Camilleri, es un instrumento al 
alcance de todos estos actores interesados en la cooperación 
internacional, que les permite canalizar su interés, así como 
facilitar el trabajo conjunto de manera descentralizada.

¿En qué consiste la iniciativa 
ART? ¿Qué objetivo persi-
gue?
ART, que es el acrónimo de ar-
ticular, pretende ser una puerta 
de entrada para que los partners 
interesados en participar en los 
procesos de desarrollo en los 
países del Sur tengan la posibili-
dad de movilizar su saber y su ex-
periencia y ponerlo a su disposi-
ción en temas de común interés 
como la lucha contra el cambio 
climático, el tema energético, 
etc. ART actúa como marco de 
referencia en los procesos que 
nosotros como Naciones Unidas 
apoyamos en los países del Sur. 

¿A qué responde la puesta 
en marcha de ART?
Responde a un elemento muy 
lógico. Un partner cualquiera, 
que puede ser una empresa 
o un gobierno local, tiene su 
razón de ser en el lugar donde 
se ubica y no es un actor de 
cooperación. Pero si siente la 
necesidad y el interés de ser 
activo en algún asunto inter-
nacional que le preocupa, ne-
cesita un mecanismo que le 
permita concretar su interés 
en un país que puede estar 
a 15.000 kilómetros y cuyos 
marcos de actuación no co-
noce. 

Laura Flores  lauraflores@empresaresponsable.com

Nacido en Verona (Italia) en 
1954, Giovanni Camilleri 
es actualmente el director del 
Programa ART del PNUD. Pre-
viamente ha desarrollado otros 
trabajos en este organismo de 
Naciones Unidas. Así, ha tra-
bajado como responsable ase-
sor del PNUD en Cuba, como 
responsable asesor técnico 
de la Iniciativa para al Alianza 
Anti-pobreza (Anti-Poverty 
Partnership Initiative) y del Pro-
grama de Desarrollo Humano 
a nivel local (Human Develop-

ment Programme at the Local 
Level), también en Cuba. En 
Roma ha trabajado como jefe 
asesor técnico de la Unidad 
de Project Services. Fuera del 
PNUD ha desempeñado dife-
rentes cargos en el Ministrio 
de Asuntos Exteriores de Italia, 
teniendo a su cargo proyectos 
de cooperación en Colombia, 
y el Salvador. Ha sido también 
vicedirector del servicio local 
de salud de Cómo (Italia) y 
ha trabajado en la Comunidad 
Europea. 

PERFIL
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responsabilidades empresariales

¿Qué tiene de particular 
este modo de cooperación 
con el Sur?
Queremos ser una alternativa 
a la lógica tradicional de la co-
operación que ha funcionado 
mediante proyectos. Es posi-
tivo realizar un proyecto en el 
Sur pero puede ser tramposo. 
Si miles de ciudades, regiones 
piensan en generar una acción 
determinada en un país, cuan-
do finalmente este proyecto 
se concreta puede que ya no 
sea útil, que llegue demasiado 
tarde. Al final, con este modo 
tradicional de cooperar se dan 
una suma de acciones que no 
constituyen una estrategia. La 
misma empresa privada nos da 
un buen ejemplo en este senti-
do y es que cuando determina 
el lanzamiento de un producto, 
previamente realiza un estudio 
del público objetivo, la com-
petencia, el sector en el que 
operará. La cooperación tiene 
que aprender de esta forma de 
actuar. La alternativa que ofre-
cemos y que creemos que es 
válida es la de la articulación. 

No es una idea brillante. No-
sotros como Naciones Unidas 
tenemos una menor dificultad 
para crear un marco de articu-
lación porque por la naturaleza 
institucional de nuestra organi-
zación estamos presentes en 
todos los países y somos ase-
sores en los procesos de de-
sarrollo de éstos, lo que ayuda 
mucho a facilitar esta lógica. 

¿Esta articulación equivale a 
una tarea de coordinación?
No nos gusta la palabra coordi-
nación porque implica que hay 
alguien que manda y lo último 
que queremos hacer nosotros 
es mandar. La articulación ope-
rativa significa una acción, crear 
un marco programático, legal, 
imperativo, organizativo para la 
co-financiacion, la evaluación 
conjunta. Y lo hacemos junto a 
los gobiernos de los países, ya 
que ellos deben ser conscien-
tes de que se les está dotando 
de un instrumento que determi-
nará que un centenar de acto-
res se presenten en el país para 
poner a disposición su conoci-
miento y articularse con una 
estrategia, con el país y nuestra 
oficina allí. Nuestro objetivo es 
crear un espacio de discusión y 
diálogo pero con instrumentos 
operativos concretos que facili-

ten a los demás actores operar, 
conocerse y articular según las 
prioridades del país.

¿En qué países están 
operando con el Programa 
ART?
Empezamos hace dos años en 
cuatro países y ahora estamos 
operando en 16 países. Hay 
otros seis que han solicitado 
este tipo de iniciativas y se de-
sarrollará en 2008. La aplica-
ción es paulatina. Nos basamos 
en el interés demostrado por el 
país y también en que quere-
mos que se lleve a cabo con 
calidad. Estamos empezando 
en países de referencia para 
poder aplicarlo después en 
otros. Estamos en Cuba, Co-
lombia, Ecuador, Uruguay, Mo-
zambique, etc. En Marruecos y 
en Líbano, la iniciativa es muy 
activa, por razones evidentes ya 

que la acción internacional es 
fuerte y al haber muchos acto-
res es necesario un dispositivo 
que facilite la articulación. 

¿Qué interés han demostra-
do las diferentes organiza-
ciones y empresas españo-
las en cooperar a través de 
ART?
El tradicional dinamismo de los 
territorios españoles es una de 
las puntas de lanza de este pro-
grama. Por lo menos el 50%, 
de partners que utilizan nues-
tro programa viene de España. 
No voy a mencionar empresas, 
pero hay un número importante 
de compañías tanto pequeñas 
como medianas y grandes. 

¿A qué cree que se debe es-
te interés creciente por las 
diferentes organizaciones, 
y entre ellas las empresas, 
por cooperar?
Actualmente todo el mundo es 
capaz de reflexionar y de pen-
sar cuando ve imágenes de una 
guerra en televisión en las con-
secuencias que esa guerra va 
a tener para él mismo. Ayudar 
a eliminar los desequilibrios que 
hay en el mundo es de interés 
común. Ya no se trata sólo de 
caridad –algo que yo respeto y 
que espero que se mantenga 
en las sociedades- pero existe 
otro componente y es que hoy 
en día nadie puede encerrarse 
en sí mismo y esperar no sufrir 
las consecuencias de los des-
equilibrios existentes. Y esta 
idea está llegando cada vez 
más al individuo, a las empre-
sas y a las universidades. Esto 
hace que todos se vuelvan más 
activos. 

¿En qué sentido la coope-
ración internacional está 
virando hacia un nuevo mo-
delo que deja atrás la cari-
dad para pasar a establecer 

Con el tradicional modo 
de cooperar se dan una 
suma de acciones que 
no constituyen una 
estrategia

El Programa ART pretende ser una puerta de entrada para que 
aquellos interesados en el desarrollo de los países del Sur. 



entrevista
[C

O
R

R
E

S
P

O
N

S
A

B
L
E

S
]

54

alianzas estratégicas entre 
el sector público, privado y 
la sociedad civil a un nivel 
menos centralizado?
Hace 10 o 15 años, si toma-
bas una fotografía de la coope-
ración internacional veías tres 
tipos de actores: bilaterales, 
multilaterales y ONG. Hoy es-
tos tres se mantienen pero hay 
otros 150. Precisamente por-
que esta conciencia del común 
interés evidencia que hay que 
movilizarse, que hay que ejercer 
acciones con objetivos que van 
mas allá de tu entorno inme-
diato. Y para ello se están ela-
borando instrumentos de co-
operación basados en alianzas. 
Nosotros hemos puesto a dis-
posición este mecanismo ART. 
En realidad, es una tendencia 
cultural que, como todas, está 
pasando de una etapa de re-
flexión a dotarse de mecanis-
mos legales, administrativos, 
operativos para actuar. El caso 
de la Agencia Española de Co-
operación Internacional (AE-
CI) es ejemplar. Ha estado un 
tiempo reflexionando hasta po-
ner en marcha su Plan Director 
con medidas que promueven 
este tipo de actuaciones coor-
dinadas y alianzas.

¿La empresa está abando-
nando también esta lógica 
de la caridad para pasar a 
ejercer acciones más estra-
tégicas?
Si analizamos el compromiso 
empresarial hace 10 o 15 años, 
éste respondía a una lógica 
más caritativa. Hoy en día hay 
otro tipo de sensación dentro 
de las empresas. Empiezan a 
pensar que no es tan provecho-
so donar una suma de dinero, 
porque con ella quizás no van a 
lograr un menor desequilibrio. Y 
con esto no quiero decir que el 
aspecto económico no sea im-
portante. ¡Nosotros peleamos 

por el 0,7%! Pero esta caridad 
no va a lograr un cambio impor-
tante. 

Los empresarios son por 
naturaleza muy previsores de 
cara al futuro. Y se dan cuenta 
de que hoy es necesario mo-
vilizarse y ser partícipe de de-
terminados procesos porque, 
aunque los mercados estén 
lejos físicamente, las distancias 
en términos de mecanismos 
son mucho mas cercanas. 

Las empresas están muy 
interesadas en estar presentes 
en muchos países y creen cada 
vez más necesario ser activas y 
compartir lo mejor que saben 
hacer como empresas. 

Algunos ven este crecien-
te interés de las empresas 
como una mera forma de 
obtener beneficios ya sea 
a través de nuevos merca-
dos o como herramientas 
de márketing. ¿Qué opina 
usted al respecto?
Se debe desarrollar todo esto 
habiendo puesto una serie de 
normas, reglas, procedimien-
tos que no permitan o que 
obstaculicen que el medio se 
convierta en el fin. Siempre 
existe la posibilidad de que se 
encuentre un interés que no 
sea el originario, pero esto pa-
sa en cualquier sector. Sería un 
error porque existe este riesgo, 

tildar de negativa una acción de 
Responsabilidad Social y des-
aprovechar la gran mayoría de 
Responsabilidad Social que es 
positiva. 

Esto es importante porque, 
además, podemos caer en 
otro error y es no considerar la 
economía cuando hablamos de 

ayuda internacional, como si el 
desarrollo de los países llegara 
por luz celestial. ¿Estos países 
como deberían desarrollarse 
entonces? ¿Con la Ayuda al 
Desarrollo? Sería una contra-
dicción. Por lo tanto, asumimos 
los riesgos como pasa en todos 
los campos. 

EN SÍNTESIS

• ART, que es el acrónimo de articular, pretende ser una 
puerta de entrada para que los partners interesados en 
participar en los procesos de desarrollo en los países del 
Sur tengan la posibilidad de movilizar su saber y su expe-
riencia.

• El programa quiere ser una alternativa a la lógica tradicional 
de la cooperación que ha funcionado mediante proyectos.

• Su objetivo es crear un espacio de discusión y diálogo 
pero con instrumentos operativos concretos que faciliten a 
los demás actores operar, conocerse y articular según las 
prioridades del país.

• La aplicación es paulatina. Está basada en el interés de-
mostrado por el país y también en la voluntad de llevar a 
cabo un programa con calidad.

• El tradicional dinamismo de los territorios españoles es 
una de las puntas de lanza de este programa.

• Para Camilleri, ayudar a eliminar los desequilibrios que hay 
en el mundo es de interés común. Ya no se trata sólo de 
caridad.

• Es una tendencia cultural que, como todas, está pasando 
de una etapa de reflexión a dotarse de mecanismos lega-
les, administrativos, operativos para actuar.

• Las empresas están interesadas en estar presentes en 
muchos países del Sur y creen necesario ser activas y 
compartir lo mejor que saben hacer como empresas. 

• Un error es no considerar la economía cuando hablamos 
de ayuda internacional, como si el desarrollo de los países 
llegara por ‘luz celestial’, afirma Camilleri.

Si analizamos el 
compromiso empresarial 
hace 10 o 15 años, éste 
respondía a una lógica 
más caritativa
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 El Informe Forética 2006 revela que cuatro de cada 10 
consumidores han oído hablar alguna vez de RSE. Un 
dato escaso, aunque alentador, si se tiene en cuenta que 

el mismo estudio en 2004 revelaba que sólo dos de cada 10 
consumidores había escuchado el término. 

Esta creciente popularización de la RSE ha ido acompañada 
de un incremento de la presencia de noticias relacionadas con 
el asunto en los medios de comunicación. Así, los periodistas 
han ido dejando atrás las reticencias a la hora de incluir la RSE 
en sus agendas. No obstante, el escenario está muy lejos aún 
del deseable.  

SOLUCIÓN INPRESS CSR

Forética, en su afán de contribuir al desarrollo de la RSE en 
España, ha impulsado diferentes iniciativas con la finalidad de 
captar la atención de los periodistas hacia los temas relaciona-
dos con la Responsabilidad Social de las Empresas y a incre-
mentar su conocimiento del término, los campos que abarca y 
sus implicaciones para las compañías, más allá del concepto 
simplista aún vigente que vincula Responsabilidad Social única-
mente a filantropía o ‘acción social’. Estas iniciativas, agrupadas 
bajo el apelativo InPress CSR, fueron presentadas en el III CSR 
MarketPlace, celebrado recientemente en Bruselas.  

III PREMIO PERIODISMO Y RSE

Las iniciativas que engloba la solución InPress CSR se articulan 
en una estrategia sustentada en tres pilares: 
targeting, consistente en delimitar el universo 
de medios a los que dirigirse; formación; e 
implicación.  

En cuanto al pilar que persigue la implica-
ción de los periodistas en la RSE, destaca 
la organización de los Premios Periodismo 
y RSE, que en 2007 han celebrado su III 
edición. Estos galardones premian anual-
mente a los mejores trabajos periodísticos 
relacionados con la Responsabilidad So-
cial. Según Montserrat Tarrés, Directora de 
Comunicación y Relaciones Institucionales 
de Novartis, empresa socia-fundadora de 
Forética y una de las impulsoras de estos 
premios, “el galardón se instituyó con la 
finalidad de estimular a los medios en su 
importante papel como transmisores y am-
plificadores de la importancia de la RSE 

InPress CSR, la solución de Forética para 
promover el periodismo responsable
Los medios de comunicación comienzan a dar una mayor 
cobertura a los temas relacionados con la Responsabili-
dad Social, algo fundamental para que se popularice el 
término entre los ciudadanos y consumidores. Forética ha 
contribuido a este mayor interés demostrado por los pe-
riodistas con una serie de iniciativas que, agrupadas bajo 

el apelativo de InPress CSR, pretenden dar un impulso a la 
RSE en las agendas de los medios y proporcionar un cono-
cimiento más profundo a los periodistas. Un ejemplo es la 
organización de los III Premios Periodismo y RSE que este 
año han galardonado a El País, Expansión y Punto Radio y 
en los que Media Responsable ha resultado finalista. 

Foto de los premiados y de todos los finalistas en el III Premio Periodismo y RSE 
durante la entrega de los galardones celebrada el pasado 13 de diciembre en Madrid. 

Iniciativas para que la RSE entre en la agenda 
de los medios de comunicación

La finalidad es captar la atención de los periodistas hacia 
los temas relacionados con la Responsabilidad Social  e 

incrementar su conocimiento
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y conseguir al mismo tiempo disminuir la distancia entre la 
percepción y la necesidad actual de este campo apasionan-
te a la vez que estratégico en la sociedad hoy en día”. José 
Manuel Velasco, presidente de Forética, argumenta por su 
parte: “En Forética nos gusta destacar los buenos comporta-
mientos, los buenos ejemplos y la buena comunicación. Los 
premios Forética-Novartis nos permiten elogiar y reconocer 
aquellas conductas periodísticas que sobresalen por sus va-
lores profesionales en el ejercicio de la comunicación de la 
Responsabilidad Social”.

El 13 de diciembre se conocieron los ganadores de la úl-
tima edición. El primer premio recayó en el artículo ‘Herra-
mientas al servicio de la gestión Responsable’, escrito por 
Ana Medina y publicado en el diario económico Expansión; 
el primer accésit correspondió a la pieza ‘Las empresas que 
concilian son más productivas’, escrito por Borja Vilaseca y 
publicado en el suplemento dominical Negocios de El País; 
y el segundo accésit al trabajo de Gonzalo Estefanía ‘La 
RSC aplicada a la pyme’, emitido en Punto Radio. El re-
portaje ‘RSE: un cosmos en lenta pero constante rotación’ 
publicado en el Anuario de la Empresa Responsable y Sos-
tenible 2006-2007 de la editorial Media Responsable fue 
uno de los finalistas, junto a trabajos publicados en otros 
medios como El Correo, ABC, Actualidad Económica, Con-
sejeros, Compromiso Empresarial y Perfiles (Servimedia).

INICIATIVAS PARA LA FORMACIÓN

En lo que respecta a formación, Forética lleva a cabo tres tipos 
de actividades. Una de ellas son las sesiones para periodistas,  
organizadas junto a Servimedia, que arrancan en enero y se ce-
lebrarán periódicamente durante 2008. “El objetivo es que sir-
van a los medios como formación especializada para profundizar 
en el conocimiento de la RSE de forma más incisiva y directa, y 
poniendo a su disposición a invitados de nivel internacional que 
son ahora mismo protagonistas activos de estos temas”, desta-
can desde Forética. Otra iniciativa son los Cafés Forética, que 

consisten en un ciclo de charlas exclusivas para socios de la 
entidad, a las que se invitan a los medios de comunicación, cuyo 
objetivo es fomentar el debate en torno a nuevos avances y ten-
dencias en RSE, tratando así de servir de vía de formación de 
vanguardia y fortalecer el encuentro y el intercambio de ideas 
con los interesados.  A través de esta propuesta de tertulias 
informativas y formativas, Forética elige periódicamente temas 
que considere de interés, contados a través de expertos. Los 
encuentros se dirigen a una audiencia reducida (de en torno 
a 10 socios elegidos según orden de solicitud) y tienen una 
duración de entre una hora y media y dos horas. 

Por último, Forética también celebra encuentros sectoriales o 
workshops, en los que igualmente se fomenta el conocimiento 
del marco de la RSE y se analizan factores relacionados con el 
asunto desde una perspectiva sectorial.   

ATENCIÓN PERSONALIZADA AL PERIODISTA

Otra de las iniciativas que engloba la solución es el servi-
cio Helpdesk, que proporciona una atención personalizada 
al periodista. Así, cualquier profesional de los medios de 
comunicación que precise información u orientación sobre 
una temática determinada relacionada con la Responsabli-
dad Social puede contar con la guía y ayuda de una perso-
na de Forética.

A pesar de que aún hay un largo trecho por recorrer, los 
avances que se están dando hacia un periodismo más res-
ponsable ya son palpables y tienen su reflejo en una socie-
dad un poco más concienciada. Según datos de Forética, un 
45% de la población española ha oído hablar de RSE, y lo 
que es aún más importante, los consumidores españoles es-
tán comenzando a percibir ciertos cambios en la manera de 
hacer negocios de las empresas.  

Los consumidores españoles están comenzando a percibir 
ciertos cambios en la manera de hacer negocios de las 

empresas

Jaime Silos, director de Desarrollo Corporativo de Forética, 
presenta la solución a un asistente del CSR Marketplace.

Laura Maure, directora de Comunicación de Forética, muestra las 
iniciativas a los periodistas que visitaron el CSR Marketplace.
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E l acto de presentación de esta iniciativa de coope-
ración tuvo lugar el pasado 31 de octubre en Bar-
celona. Fue presidido por la consellera de Salut de 

la Generalitat de Catalunya, Marina Geli y contó con la 
presencia del Dr. Antoni Bayés de Luna, presidente de la 
Fundación Medicina Solidaria; de Joan Puig Corcoy, con-
sejero delegado de Grupo Menarini; y de representan-
tes de los consulados de los siete países beneficiarios. 
  La formación del Proyecto Menarini-Medicina Solidaria en 
Centroamérica y El Caribe se estructura en dos cursos: uno 
básico, dirigido a los médicos que desean profundizar en 
el diagnóstico electrocardiográfico, y otro, más avanzado, 
dirigido a cardiólogos y otros especialistas que demuestren 
unos conocimientos sólidos previos del diagnóstico elec-
trocardiográfico.

El e-learning se complementa con cuatro talleres prácti-
cos presenciales dirigidos por 21 profesores locales distri-
buidos en 17 ciudades de Centroamérica y El Caribe.

Se ha dotado a los profesionales del instrumental técnico 
necesario para aplicar los conocimientos adquiridos. Este 
instrumental consta de 57 kits que contienen cada uno de 
ellos un electrocardiógrafo de seis canales (con software 
de conexión a PC y transmisión de datos) para ser desti-
nados a los centros médicos de los siete países que logren 
los mejores resultados. Asimismo, se han enviado 1.000 
libros de formación en electrocardiografía a Guatemala y 
República Dominicana y 600 a Nicaragua, Costa Rica, El 
Salvador, Honduras y Panamá.

Esta experiencia está dirigida por el Dr. Antoni Bayés de 
Luna, catedrático de Cardiología (Universidad Autónoma 
de Barcelona), director del Instituto Catalán de Cardiología 
(Hospital de Sant Pau de Barcelona), presidente de la Fun-
dación Medicina Solidaria y reciente Medalla de Oro de la 
Sociedad Española de Cardiología (SEC).

LAS ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES

Diferentes estudios realizados por la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) y el Banco Mundial (Murray y López) 
prevén un crecimiento progresivo de las enfermedades 
cardiovasculares en los países con economías emergentes, 
de forma que para el año 2020 serán las más prevalentes 
en todos los países. Hasta hace poco tiempo, las enferme-
dades infecciosas eran las más extendidas en los países 
en vías de desarrollo, pero se ha producido un cambio epi-
demiológico mediado por la adquisición de malos hábitos 
higiénicos como el sedentarismo, el estrés, el tabaquismo 
y una alimentación desequilibrada que inducen un mayor 
riesgo de padecer hipertensión arterial (HTA), diabetes tipo 
II y enfermedades cardiovasculares. 

Menarini forma a 1.500 médicos 
en Centroamérica y El Caribe
El Grupo Menarini España, a través de Laboratorio Mena-
rini Centroamérica y El Caribe, y la Fundación Medicina 
Solidaria han presentado un proyecto de cooperación que 
permitirá formar a más de 1.500 profesionales médicos 
de Guatemala, República Dominicana, Nicaragua, El Sal-
vador, Honduras, Panamá y Costa Rica en el diagnóstico, 

tratamiento y prevención de las enfermedades cardio-
vasculares. El objetivo es incrementar la capacitación es-
pecífica del profesional sanitario en la prevención de los 
factores de riesgo y el conocimiento de la interpretación 
electrocardiográfica. La formación se realiza principal-
mente a través de Internet.

La Fundación Medicina Solidaria y Menarini desarrollan un proyecto de 
cooperación para combatir las enfermedades cardiovasculares 

Se ha dotado a los profesionales del instrumental técnico 
necesario para aplicar los conocimientos adquiridos 

Proyecto Menarini-Medicina Solidaria en Centroamércia y El Caribe.  
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SEIS EJES DE ACTUACIÓN

El proyecto de la Fundación Medicina Solidaria y el Grupo 
Menarini se estructura en seis ejes de actuación: 
Prevención: destinada a concienciar y sensibilizar las au-
toridades sanitarias, los médicos y la población en gene-
ral. El proyecto se presenta a las autoridades sanitarias de 
cada país para informarles de los objetivos y contar con 
su aval para realizar el curso de interpretación de electro-
cardiogramas (ECG). El Grupo Menarini España, la entidad 
patrocinadora de este proyecto en todos los países de la 
zona donde está presente a través de Laboratorios Mena-
rini Centroamérica y El Caribe, contacta con los coordina-
dores de cada país y con los coordinadores locales para 
prestar su soporte material y logístico y coordinar todas las 
acciones. 
Formación: la formación se lleva a cabo a través de In-
ternet y un libro de interpretación de ECG del Dr. Bayés 
de Luna. Este curso tiene dos niveles de complejidad, uno 
más sencillo para medicina general y otro más completo 
para especialistas (cardiólogos e internistas). La duración 
máxima del curso es de 5-6 meses para el primero y de 
10-12 para el curso avanzado. Cada profesor se hace car-
go de 75 alumnos y se le informa del seguimiento on-line 
de cada uno de ellos. Además, se realizan cuatro reuniones 
presenciales con los alumnos para complementar la forma-
ción virtual.

Laboratorios Menarini y Fundación Medicina Solidaria 
han instituido una Beca de Investigación en Cardiología de 
un año cuyo objetivo es ofrecer a un cardiólogo de Centro-
américa la oportunidad de desarrollar un proyecto de inves-
tigación en técnicas diagnósticas no invasivas de cardiolo-
gía (electrocardiografía, Holter, filtro de ondas, correlación 

con resonancia magnética, 
etc) en el Instituto Catalán 
de Cardiología de Barce-
lona. Podrán optar a esta 
beca todos los cardiólogos 
centroamericanos propues-
tos por las sociedades de 
cardiología de Guatemala, 
República Dominicana, Ni-
caragua, El Salvador, Hon-
duras, Panamá o Costa 
Rica. Un jurado integrado 
por el Dr. Bayés de Luna, 
un representante de La-
boratorios Menarini, y tres 
cardiólogos de reconocido 

prestigio internacional elegirá entre todos los candidatos.
Información: tanto los profesores como los alumnos tie-
nen acceso a bases de datos documentales, catálogos de 
publicaciones periódicas, revisiones bibliográficas clínicas y 
de gestión, enlace al Centro Documental de la OMS, publi-
caciones corporativas, índices de publicaciones y foros de 
intercambio de opinión.
Asistencia: dotar a los profesionales de la salud de las 
capacidades de función e interpretación electrocardiográfi-
ca, así como de la posibilidad de disponer de una segunda 
opinión. Además, se puede conseguir la toma de la presión 
arterial y la medición de glucosa en sangre.
Equipamiento: dotación de herramientas para que el co-
lectivo de profesionales sanitarios puedan prestar sus ser-
vicios en el ámbito asistencial cardiológico.
Gestión: prestación del servicio de promoción y dotación 
de recursos económicos para el mismo a través de Labora-
torios Menarini Centroamérica y El Caribe y de la asistencia 
continuada desde el Instituto Catalán de Cardiología y de la 
Fundación Medicina Solidaria. 

La formación se estructura en dos cursos: 
uno básico y otro más avazado

Al acto de presentación del proyecto asistieron la consellera de 
Salut, Marina Geli; el consejero delegado de Menarini, Joan Puig, 
y el presidente de la Fundación Medicina Solidaria, Antonio Bayés.   

Fuente: Grupo Menarini
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Dolors Llobet y Xavier Riudor, vice-presidenta y di-
rector del Gabinete Técnico del CTESC respectiva-
mente, fueron los encargados de presentar el nuevo 

Observatori de la Responsabilitat Social de les Empresas, 
que nace en base a la concepción de la RSE como un ele-
mento básico en la construcción de un modelo de compe-
titividad sostenible y responsable, tal y como está plasma-
do en el Estatut de Catalunya y en el Acuerdo Estratégico 
para la Internacionalización, la Calidad y la Competitividad 
de la Economía Catalana.

Los principales objetivos del nuevo observatorio son dar 
a conocer el grado de avance y compromiso de las em-
presas catalanas en la implantación de la RSE; difundir y 
participar en el debate social en torno a la RSE; implicar 
a empresarios y trabajadores en este debate, fomentar el 
intercambio de perspectivas y facilitar la información nece-
saria para aplicar políticas de RSE a través de 
herramientas y experiencias prácticas.

El Observatori de l’RSE nace a raíz del grupo 
de trabajo sobre Responsabilidad Social Em-
presarial que el CTESC funda en 2004. De he-
cho, este grupo, formado por CC OO, UGT, Fo-
ment del Treball Nacional, Pimec (Micro, Petita 
i Mijana Empresa de Catalunya) y la Federació 
de Societats Laborals de Catalunya (Fesalc), es 
el órgano responsable del nuevo observatorio.

 
ACTUACIONES

Sus principales actuaciones son el desarrollo 
de la web http://www.observatori-ctesc.cat, la 
organización de jornadas y seminarios, y la rea-
lización de estudios e informes sobre RSE. Res-
pecto al nuevo portal, Xavier Riudor explicó que 
ésta cuenta con “un apartado de herramientas, 

que incluye una biblioteca digital, enlaces a las entidades 
e iniciativas más relevantes, enlaces a webs que disponen 
de métodos de gestión y verificación de la Responsabilidad 
Social de las Empresas y una relación de las principales 
ayudas y premios que se conceden en esta materia”.

La web también dispone de una sección de experien-
cias con iniciativas de diversas organizaciones en materia 
de RSE, con la finalidad de mostrar ejemplos de cómo se 
puede hacer efectiva una política de Responsabilidad So-
cial en el día a día de la gestión. Este apartado incluye un 
buscador por tipo de organización (empresa, empresa de 
economía social y entidad sin ánimo de lucro), dimensión, 

Nace un nuevo Observatorio de RSE 
centrado en la realidad catalana
El pasado 22 de noviembre tuvo lugar en la sala de ple-
nos del Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya 
(CTESC), situada en Barcelona, el acto de presentación 
del Observatori de la Responsabilitat Social de les Em-
preses. La jornada inaugural contó con la asistencia de  
representantes del CTESC, CCOO y Esade, además de py-

mes y grandes empresas con sistemas de RSE (ISS Facili-
ty Services, Consum, Euroquímica, Gràfiques Varias, Port 
Aventura y Salas Serveis Immobiliaris-Fundació Salas). 
Los ponentes debatieron en torno a si la Responsabilidad 
Social Empresarial puede convertirse en una herramienta 
valiosa para mejorar la competitividad de las compañías.

Uno de los objetivos del Observatorio es difundir y participar en el debate 
social en torno a la RSE.

El Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya crea 
el ‘Observatori de  la Responsabilitat Social de les Empreses’ 

La sección de herramientas de la web del Observatori de  
l’RSE incluye una biblioteca digital y enlaces de interés 



[C
O

R
R

E
S

P
O

N
S

A
B

L
E

S
]

61

BEST PRACTICES !

sector y tipo de experiencia (económica, medioambiental y 
social).

La jornada contó con un coloquio bajo el título ‘La RSE, 
¿una apuesta por la competitividad?’, en la que participa-
ron Ramon Folch, director de RSE de ISS Facility Services; 
Carme Picot, responsable de Relaciones Institucionales de 
Consum; Ramon Poll, director general de Euroquímica; Da-
vid Murillo, investigador del Instituto de Innovación Social 
de Esade; Enrique Pereira, consejero del CTESC y repre-
sentante de UGT, y Jordi Goula, periodista y economista.

Folch señaló que la RSE es un “círculo virtuoso” y que 
gracias a ella ISS dispone de “una excelente relación social 
con empleados accionistas y proveedores”.

Por su parte, Carme Picot reivindicó “el carácter volun-
tario de la RSE, porque si se legaliza, se patroniza y no se 
trata de que todos tengamos el mismo modelo”.

Pereira se mostró contrario al posicionamiento de la re-
presentante de Consum: “las iniciativas voluntarias no son 
suficientes para salvaguardar los derechos de los traba-
jadores. La primera responsabilidad empresarial debería 
recaer en los propios empleados, dando una mayor partici-
pación a los representantes de los trabajadores para com-
probar que las bondades que proclama la empresa no son  
márketing y poco más”.

“No digo que la RSE deba ser obligatoria sino que nos 
falta un código universal, un marco común de la RSE. Es 
como el código de circulación, aunque los ingleses conduz-
can por la derecha, las señales de tráfico son las mismas en 
todo el mundo”, añadió con posterioridad.

En este debate sobre obligatoriedad-voluntariedad, David 
Murillo defendió una postura conciliadora: “la RSE significa 
ir más allá de la ley, pero eso no significa que la legislación 
no pueda ir avanzando”.

Por su parte, Jordi Goula puso el acento en un dato: “Sólo 
el 19% de los trabajadores declara estar comprometido con 
su empresa. Ello se debe principalmente a dos factores: el 
empleado siente que no se le hace caso y en muchas oca-
siones no existe ningún tipo de proyecto. Así, una de las 
misiones clave de la RSE es motivar a los trabajadores”.  

Para Ramon Poll, los fundadores de Euroquímica “son los 
promotores de la RSE en España. Durante 1977, decidieron 
regalar la empresa a los trabajadores y dejaron estipulado 
en unos estatutos sociales que el capital siempre estuviera 
en manos de los empleados. Esto se ha venido haciendo 
en estos 30 años”.

Por lo que respecta a otras experiencias de RSE, Oriol 
Costa, director técnico de Gráficas Varias explicó cómo lo-
graron modificar un sistema de trabajo basado en horas 
extras estructurales. “La gente estaba cansada porque ha-
cía muchas horas. Entonces se decidió establecer un sis-
tema de turnos de ocho horas. Debido a que la reducción 
de horas extras suponía una pérdida de poder adquisitivo, 
compensamos a los empleados con parte del ahorro de las 
horas extras. Ello ha permitido una mayor conciliación entre 
la vida familiar y laboral”.

A juicio de Enrique Fontecha, director de Recursos Hu-
manos de Port Aventura, “la RSE tiene que ver con las per-
sonas y las primeras con las que cuenta una empresa son  
los trabajadores. Resulta muy rentable pensar en personas 
y no en trabajadores”

Salvador Riera, responsable de RSC de Salas Serveis 
immobiliaris, explicó que su cooperativa “facilita vivienda a 
precio de coste. Hacemos promociones de 100 viviendas, 
pero cada una de ellas es diferente porque está personali-
zada. Las necesidades de adaptación por discapacidad no 
suponen ningún coste extra”. 

“Resulta muy rentable pensar en personas y no en 
trabajadores”

El Observatori de l’RSE nace a raíz del grupo de trabajo sobre 
RSE que el CTESC funda en 2004.

En la presentación del Observatorio participaron empresas como 
ISS Facility Services, Consum, Euroquímica o Port Aventura.
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Transforma es un fondo de proyectos creado para la peque-
ña y mediana empresa, que permite promover las iniciativas 
de las organizaciones locales y a los grupos productores de 

los países en desarrollo. Las pymes que se adhieren a la iniciativa 
se comprometen a aportar 50 euros al mes al fondo ‘Transforma’ 
o lo que es lo mismo, 600 euros al año, para impulsar proyectos 
de desarrollo, de ayuda humanitaria y de comercio justo. “El pro-
grama permite hacer la conexión entre los emprendedores del 
Norte y los del Sur. Es una vía para promover la acción social de 
las pymes españolas”, explica David Camps, responsable del área 
de Captación de Intermón Oxfam. Los proyectos que incluye el 
programa cubren muchas de las necesidades de una comunidad 
de los países en desarrollo: agricultura, educación, microcréditos 
y apoyo a la mujer. Los responsables del programa tienen como 
objetivo que “con las aportaciones regulares de las empresas, 
el fondo crezca hasta alcanzar o superar los 250.000 euros al 
año”.

Hasta el momento son 260 las pymes que han mostrado su com-
promiso con la iniciativa. No hay un perfil definido de empresa ni de 
sector participante en el fondo. Entre los contribuyentes se encuen-
tran desde editoriales como Media Responsable, bufetes de aboga-
dos, despachos de arquitectos, proveedores de servicios lingüísticos, 
de diseño gráfico y de mensajería, pasando por pequeños comercios 
como floristerías, peluquerías y autoescuelas hasta centros hoteleros 
y de restauración. “Las pymes son muy activas socialmente hablando 
y colaboran a múltiples niveles, tanto en iniciativas locales como en 
actividades más alejadas y difíciles de tangibilizar, como la coopera-
ción al desarrollo.  Sin embargo, este compromiso con los otros no se 
refleja en las grandes estadísticas de la acción social protagonizadas 
por las grandes empresas. Se trata de pequeñas contribuciones, mu-
chas veces anónimas, que sumadas una a una permiten mejorar la 
situación de muchas personas y colectivos”, señala Claudia Lepori, 
responsable de relación con las pymes de Intermón Oxfam. 

CON TRANSFORMA, TODOS GANAN
 
‘Transforma’ es más que un fondo, ya que permite mostrar los 
valores solidarios de la organización a sus clientes y proveedores 
gracias a las distintas ventajas exclusivas que Intermón Oxfam 
facilita a las empresas adheridas. En primer lugar, por su partici-
pación en el fondo, las pymes reciben las mismas prestaciones 
que los demás socios y donantes de la ONG, entre ellas el certi-
ficado fiscal que les permite desgravar el 35% de su aportación 
sobre el Impuesto de Sociedades. Pero además, Intermón Oxfam 
incluye el nombre de la empresa en la web junto al resto de co-
laboradoras; envía un diploma de agradecimiento y un adhesivo 
para colocarlos en sus oficinas o en su comercio; y las mantiene 
informadas a través de sus boletines, memorias, etc. 

Tribase Transitaris es una de las primeras 50 empresas que se 
adherió al fondo. Su director, Jordi Giménez, destaca la posibili-
dad que le ofrece ‘Transforma’ de actuar como agente multipli-
cador del trabajo de Intermón Oxfam ante sus clientes y provee-
dores. “Uso el logotipo en mis facturas y estoy convencido de 
que muchos clientes se han planteado tener una iniciativa como 
la mía”, afirma. Ramón Royes, de la joyería Seyart, ha visto en el 
programa una oportunidad de proyectar la imagen de la compa-

Pymes solidarias
¿Quién mejor que las pymes del Norte para comprender el 
esfuerzo que supone poner en marcha una empresa en los 
países del Sur? Ese es el planteamiento que subyace bajo el 
fondo solidario ‘Transforma’, una iniciativa promovida por 
la ONG Intermón Oxfam que pretende implicar a las peque-
ñas y medianas empresas en el desarrollo y ofrecerles una 

vía para que apuesten por la Responsabilidad Social. Desde 
su creación en 2005, 260 pymes españolas, entre ellas Me-
dia Responsable, se han adherido al programa con una apor-
tación que suma más de 185.000 euros. Cinco proyectos de 
cooperación en Latinoamérica y África son una muestra de 
los resultados que se están alcanzando.

Actualmente 200 pymes españolas están comprometidas con 
el programa ‘Transforma’, entre ellas Media Responsable.

Intermón Oxfam implica a más de 250 pymes, entre ellas 
Media Responsable, en el desarrollo con su programa ‘Transforma’

“El programa ‘Transforma’ permite hacer 
la conexión entre los emprendedores de los 

países del Norte y los del Sur”
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BEST PRACTICES !

ñía: “Pienso que es una forma de transmitir nuestra filosofía. Una 
empresa es lo que somos, quienes la componemos. Hay quien 
cree que el llamado márketing solidario tiene un componente 
importante de hipocresía. Esto depende de cada empresa. A no-
sotros no nos preocupa en absoluto este tipo de opiniones”.

UN PUNTO DE ENCUENTRO ENTRE NORTE Y SUR
 
Por su parte, el director de Media Responsable, Marcos González, 
recuerda que también “las micropymes y las pymes debemos de-
sarrollar nuestra Responsabilidad Social en todos los ámbitos, entre 
ellos la acción social, y lo podemos hacer a través de, por ejemplo 
,proyectos como el de Transforma para aportar nuestro pequeño 
grano de arena y lograr un mundo mejor para todos”. 
   A corto plazo, Intermón Oxfam quiere alcanzar las 500 em-
presas partícipes, así como conseguir que la marca ‘Transfor-
ma’’, unida a la Intermón Oxfam, se convierta en un referente.
A medio plazo, la ONG espera que el programa vaya más allá 
de la implicación económica de las empresas españolas en el 
proyecto. “Para Intermón Oxfam, además de ser una fuente de 
recursos muy importante para nuestra misión, nos permite sen-
sibilizar a un colectivo muy amplio, ya que más del 80% del em-
pleo en España lo generan las pymes”, concluye la responsable 
de la relación con pymes de la ONG.  

‘Transforma’ permite a las pymes mostrar sus valores 
solidarios a clientes y proveedores gracias a las distintas 

ventajas exclusivas

Las aportaciones realizadas al fondo financiarán una pequeña par-
te proporcional de cada proyecto del fondo, mediante las cuales se 
mejora la calidad de vida de muchas personas. Los proyectos que 
inicialmente forman parte del Fondo ‘Transforma’ son los siguientes:

ECUADOR
A través del acceso a microcréditos las mujeres ecuatorianas de los 
barrios urbanos de la zona de Guayaquil mejorarán su calidad de 
vida y  fortalecerán sus derechos económicos y sociales.

MARRUECOS
Damos acceso a las mujeres beneficiarias a mecanismos que les 
garanticen la inserción laboral y una condiciones laborales dignas, 
además de luchar contra la violencia y la discriminación de género.  

ETIOPÍA
Construcción de pozo y optimización del acceso al agua potable 
para mejorar el nivel de desarrollo comunitario del país con peor ac-
ceso al agua potable en el mundo, donde se debe caminar durante 
horas para poder abastecerse de agua.

NICARAGUA Y GUATEMALA
La caída del precio del café en el mercado internacional ha arruina-
do a miles de familias en muchos países. En Nicaragua y Guatemala 
Intermón Oxfam trabajará junto a cooperativas locales para mejorar 
su desarrollo empresarial.

SUDÁN
Mejorar las condiciones de todas las familias de desplazados y 
ahora retornados a través de una diversificación de la producción 
agropecuaria y de la mejora del sistema educativo.
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 Las empresas de todo 
el mundo han luchado 
durante años por de-

finir de manera correcta su 
papel en la solución de las 
necesidades de la sociedad. 
Algunas empresas, como el 
banco HSBC, ya no utilizan 
el término ‘social’ y, en su 
lugar, hablan de ‘la Respon-
sabilidad Corporativa’. Por 
su parte, la japonesa Mitsui 
utiliza el término ‘Yoi–Shigo-
to’, que literalmente significa 
‘buen trabajo’ en inglés, pero 
que tiene un significado mu-
cho más amplio en japonés. 

Sea cual sea el término, cada vez 
más compañías están tratando 
de dar una ‘útil etiqueta’ a este 
proceso de guía de sus relacio-
nes internas y externas de cara 
a que sean más estratégicas e 
interactivas, y con el objetivo de 
escuchar a todos los interesa-
dos y no sólo a los accionistas. 

The Conference Board reco-
noce la interdependencia entre 
las empresas y las comunidades; 
entre el desarrollo de productos 
y la gestión del Medio Ambiente; 
entre empleados y empleado-

res; y entre las naciones, los 
pueblos y los negocios. Al des-
cribir esta interdependencia, el 
término ‘Responsabilidad Social 
Empresarial’ nos parece dema-
siado restrictivo. En lugar de ello, 
nos referimos a la continuidad 
entre ‘ciudadanía corporativa’ y 
‘sostenibilidad’. Entendemos la 
ciudadanía corporativa como 
una manera de hacer negocios 
que guía las políticas de firmas 
individuales, su conducta y ope-
raciones para mejorar el valor 
tanto privado como público. La 
sostenibilidad —cuando los prin-
cipios de la ciudadanía corpora-
tiva se practican continuamente 
durante un período de tiempo— 
es el resultado natural de este 
enfoque y refleja los beneficios 
obtenidos no sólo por la compa-
ñía individual, sino también por el 
sistema empresarial, la sociedad 
en su conjunto y nuestro cada 
vez más frágil planeta.

La evolución 
En el pasado, las empresas 
tuvieron un enfoque de la buena 
ciudadanía corporativa basado 
en las obras de caridad en la 
comunidad. Hoy en día, las 
empresas están utilizando un 
enfoque de los grupos de inte-
rés, y la definición de sus obje-
tivos de ciudadanía corporativa 
van más allá de la filantropía, en 
respuesta a las diversas y cada 
vez más globales necesidades y 
objetivos de los stakeholders. 

La nueva ciudadanía corpo-
rativa no se limita a un único 
departamento o función dentro 

de la empresa. En lugar de ello, 
las compañías están pensando 
en integrar la ciudadanía, las 
necesidades y las estrategias a 
través de sus departamentos y 
unidades de negocio, y en sus 
cadenas de suministro y proce-
sos de negocio. 

La dirección de sostenibilidad 
está siendo agregada a las listas 
de los puestos de trabajo rela-
cionados con los cargos de ciu-
dadanía corporativa o títulos de 
la responsabilidad. Las empre-
sas estadounidenses están 
despertando ante el imperativo 
de la sostenibilidad que está 
teniendo lugar en Europa. Los 
consejos de administración de 
las empresas, ya sea a través 
de la responsabilidad, los asun-
tos públicos o de los comités de 
auditoría, están supervisando 
estas cuestiones a través de 
los gobiernos tradicionales, las 
finanzas, la indemnización y los 
comités de compensación.

Desarrollo sostenible 
Los miembros fundadores de 
The Conference Board Cen-
ter for Corporate Citizenship & 
Sustainability –procedentes de 
17 empresas mundiales que 

representan a una amplia gama 
de industrias- han presentado 
varios desafíos en sus informes. 
Estos incluyen: 
• Desarrollar un conocimiento 

suficiente de toda la empresa, 
para de determinar qué forma 
la ciudadanía y sostenibilidad 
pueden añadir valor.

• La integración de la ciudadanía 
y la sostenibilidad en la estra-
tegia, la planificación, las prác-
ticas y la adopción de decisio-
nes en toda la empresa. 

• Concentración en la cadena 
de suministro, y avanzar más 
allá de la vigilancia y el cumpli-
miento de las normas mínimas 
hacia verdaderas asociacio-
nes con los proveedores para 
crear una empresa sostenible 
a todos los niveles. 

• Asegurar el talento necesario 
para desarrollar y aplicar con 
éxito la ciudadanía y la soste-
nibilidad de las iniciativas, así 
como la formación de directi-
vos en la materia.

• Promover el entendimiento 
sobre el hecho de que la ciu-
dadanía puede ser una fuente 
de innovación y ventaja com-
petitiva, no una limitación. 

• Abordar las cuestiones del 
cambio climático, la disponibi-
lidad de agua y su uso, y de los 
derechos humanos tanto en la 
manufactura como en los ser-
vicios del marco industrial. 
Las empresas que trabajan 

para integrar la ciudadanía y las 
prácticas y estrategias de sosteni-
bilidad en sus operaciones serán 
las más eficaces a largo plazo.  

CARolyN CAvICChIo, 
investigadora del CONFERENCE 
BOARD CENTER

Ciudadanía y sostenibilidad: 
directrices para el éxito

Las empresas 
estadounidenses están 
despertando ante 
el imperativo de la 
sostenibilidad que está 
teniendo lugar en Europa 
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NOTICIAS INTERNACIONALES

INTERNACIONAL

La OIT y la Fundación Gates lanzan un innovador 
seguro para promover el trabajo decente 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la 
Fundación Bill y Melinda Gates se han aliado para de-
sarrollar nuevos seguros y mejorar los existentes, con 
el fin de promover el trabajo decente en los países en 
desarrollo. En virtud de este acuerdo, la Fundación Ga-
tes donará 34 millones de dólares (unos 23 millones 
de euros) que permitirán crear un ‘Servicio de Innova-
ción en Microseguros’, una iniciativa de cinco años que 
ofrecerá subvenciones y asistencia técnica para dece-
nas de organizaciones que ofrecen seguros a los po-
bres. En los próximos tres años, este servicio solicitará 
dos veces por año el envío de propuestas y otorgará 
recursos destinados a lanzar nuevos tipos de seguros 
y mejorar la eficiencia en este sector. 

La iniciativa forma parte del proyecto ‘Servicios Fi-
nancieros para los Pobres’ de la Fundación Gates, que 
establece alianzas con el fin de desarrollar fórmulas 
innovadoras para producir servicios financieros para 
beneficiar a personas en condiciones de pobreza. 

Once empresas españolas, finalistas en los 
Premios GRI a las mejores Memorias de 
Sostenibilidad

La I Edición de los Premios a las Mejo-
res Memorias de RSC de todo el mun-
do organizados por el Global Reporting 
Initiative (GRI) ya cuenta con una lista 
definitiva de candidatos, entre los que 
se encuentran once empresas españo-
las: Acciona, BBVA, Cepsa, Endesa, DKV Seguros, Gas Na-
tural, Ferrovial, Telefónica, Euskaltel, Repsol YPF y Vodafone 
España. 

Los lectores de estas memorias en todo el mundo han se-
leccionado como finalistas a un total de 78 trabajos en esta 
edición, en la que los vencedores –que se darán a conocer en 
la II Conferencia Global de Amsterdam sobre transparencia 
y sostenibilidad que tendrá lugar del 7 al 9 de mayo en la 
capital holandesa–  serán aquellos documentos que reciban 
mejores valoraciones de los lectores. En cuanto a número 
de finalistas, sigue a España cuenta con un 13% de repre-
sentación, seguida de  Brasil y Reino Unido (10%) y Esta-
dos Unidos (9%), Alemania (8%), India (6%), Países Bajos 
y Australia (5%), Portugal, Italia, Grecia y Argentina (4%) y 
Colombia, Chile y Canadá, con un 3%.

La red GRI ha promovido este concepto de premio – sin-
gular en su concepción al ser concedido por los propios lec-
tores–, para formar a las empresas a la hora de aumentar su 
calidad y también para poder comunicar el valor de la infor-
mación de sostenibilidad. 

China pone en marcha un fondo para financiar la 
lucha contra el cambio climático 

El Gobierno chino ha aprobado un fondo de carácter 
estatal con el que pretende financiar los esfuerzos des-
tinados a la lucha contra el cambio climático, según in-
forma la agencia de noticias oficial Xinhua. 
El fondo, gestionado por el Ministerio de Hacienda, ob-
tendrá financiación de los proyectos del Mecanismo de 
Desarrollo Limpio (MDL) ya implantados en China, lo 
que contribuirá a mejorar la eficiencia energética del 
país con la utilización de energías limpias para la gene-
ración de electricidad. 

Creado mediante el Protocolo de Kyoto, el MDL es 
un sistema que permite a los países desarrollados el 
cumplimiento de sus obligaciones en la reducción de 
emisiones de gases de efecto invernadero a través de 
la inversión en proyectos de energías limpias en países 
en desarrollo.

El Parlamento Europeo pide más restricciones 
medioambientales para el sector aéreo

El Parlamento Europeo ha reclama-
do que se incluya a partir de 2011 al 
sector aéreo en el régimen de comer-
cio de emisiones para vuelos tanto 
interiores en la UE como los opera-
dos desde o hacia países terceros,  a 
diferencia de los deseos de la Comisión Europea (CE) que 
excluye a éstos últimos. A partir de esa fecha, según el Par-
lamento, no podrán emitir más de un 90% de la media de las 
emisiones registradas en 2005, 2006 y 2007. Al contrario de 
lo que propone la CE, la Eurocámara quiere incluir en este 
sistema también a los vuelos oficiales que hacen los jefes 
de Estado y de Gobierno. Además, entre otras peticiones, el 
Parlamento propone en su informe futuras revisiones de la 
cantidad de derechos asignados, que dependerá del compro-
miso que se fije la UE para la emisión total después del año 
2012, que podría oscilar entre el 30% y el 20%. 
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bREvESbREvESbREvESbREvESbREvESbREvES

El bosque amazónico, en peligro
El informe ‘Los círculos viciosos de la Amazonía: sequía y 
fuego en el invernadero’ de WWF/Adena prevé que para 
2030 casi el 60% del bosque amazónico podría ser des-
truído debido al cambio climático y la deforestación. 

Alianza para producir biodiesel a partir de la planta 
de la ‘jatropha’ 
Las compañías Daimler, Bayer CropScience y Archer 
Daniels Midland Company han firmado un principio de 
acuerdo para la exploración conjunta del potencial de 
la industria del biodiesel basada en la planta de origen 
tropical ‘jatropha’. 

El Grupo Calvo reinserta laboralmente a más de 
medio centenar de ex pandilleros en El Salvador
Gracias a esta iniciativa, que forma parte de la política de 
RSE de la empresa desde hace cinco años, los jóvenes – 
menores de 21 años, sin experiencia laboral y, en muchos 
casos, con antecedentes delictivos– se han convertido 
en trabajadores permanentes de la fábrica o han recibido 
formación para convertirse en marineros. 

Ban Ki Moon: “El cambio climático es el desafío 
moral de nuestra época”
El secretario general de la ONU ha hecho esta declara-
ción en la recientemente celebrada Conferencia Interna-
cional de Bali. En cuanto a las acciones concretas que 
deben llevar a cabo los países desarrollados, el secre-
tario general se ha referido a la necesidad de reducir la 
emisión de gases que provocan el efecto invernadero. Ki 
Moon apuesta por “una nueva era de verdadero desarro-
llo sostenible basado en la tecnología limpia”. 

12.000 empleados de Roche participan en una 
marcha en beneficio de los menores con SIDA
Con el objetivo de conmemorar el Día Mundial del SIDA 
y recaudar fondos para los niños afectados por la en-
fermedad, alrededor de 12.000 empleados de Roche 
Farma y Roche Diagnostics de todo el mundo han parti-
cipado en la V edición de la ‘Marcha contra el Sida’. 

El BID destina más de 500.000 euros a promover 
los biocombustibles en América Latina
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha aportado 
750.000 dólares (unos 504.000 euros) al Fondo de Ener-
gía Sostenible y Cambio Climático del BID para promover 
los biocombustibles en América Central y el Caribe. 

Puede consultar las noticias completas y más 
información en www.empresaresponsable.com

La Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Ali-
mentación (FAO) ha propuesto pagar “incentivos” a los campesi-
nos de todo el mundo a cambio de “sus servicios medioambienta-
les, con los que ayuden a proteger el ecosistema y en particular, a 
afrontar el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la falta 
de agua”.  La idea es la conclusión principal del informe anual 
que realiza la FAO presentado en esta ocasión bajo el título El 
estado mundial de la agricultura y la alimentación 2007. Según el 
estudio, los precios actuales tienden a favorecer la producción de 
alimentos, fibra y biocombustibles, pero, al mismo tiempo, infrava-
loran otros servicios positivos que ofrecen los agricultores, como 
el almacenamiento de carbono, el control de las inundaciones, el 
suministro de agua potable o la conservación de la biodiversidad.
Por este motivo, los autores consideran que una mayor incenti-
vación de este segundo tipo de servicios contribuiría a reducir los 
desequilibrios que sufre actualmente el ecosistema, promoviendo 
prácticas agrícolas más adecuadas para compensar la contami-
nación que generan otros sectores.  

Incentivos para los campesinos que realicen 
prácticas agrícolas más ecológicas

El WbCSD desarrollará patentes que protejan el 
Medio Ambiente
Las principales empresas miembro del Consejo Empre-
sarial Mundial para el Desarrollo Sostenible (WBCSD), 
entre ellas IBM, Nokia, la tecnológica Pitney Bowes y 
Sony, han unido sus esfuerzos para apoyar la protección 
del Medio Ambiente, a través de una iniciativa de crea-
ción de patentes innovadoras, ambientalmente respon-
sables y de dominio público. Según el propio WBCSD, la 
disponibilidad de estas patentes “animará a investigado-
res, empresarios y compañías de todos los tamaños y de 
cualquier industria a crear, aplicar y desarrollar, más allá 
de las necesidades de sus consumidores o productos, 
procesos y servicios que ayuden a proteger y respetar 
el Medio Ambiente”. Un total de 31 empresas se han 
sumado a la iniciativa, tras más de dos años de discusio-
nes y encuentros en los que se han decidido las líneas 
maestras de actuación. 



entrevista
[C

O
R

R
E

S
P

O
N

S
A

B
L
E

S
]

68

“La RSE es imprescindible para 
mejorar la globalización”

RAMÓN MULLERAT, ex-copresidente del Human Rights Institute (HRI) de la International Bar Associaton (IBA)

Ramon Mullerat es uno de los abogados españoles de ma-
yor prestigio internacional. Su experiencia y dedicación 
en el ámbito de la RSE hacen de su opinión una referen-
cia. Mullerat se muestra partidario de que los derechos 
humanos se conviertan en normas de observancia para 

todos incluidas las empresas, siempre que éstos sean 
claramente definidos. Considera que las instituciones in-
ternacionales deberían hacer más por la RSE. Para Mulle-
rat, una de las prioridades en nuestro país debería ser el 
facilitar a las pymes la integración de la RSE.  

¿Qué implicación están 
teniendo actualmente los 
derechos humanos en el 
desarrollo de la RSE en el 
mundo?
Una de las principales cues-
tiones que ofrece la RSE 
actualmente es el proyecto 
de Normas de las Naciones 
Unidas sobre la respon-
sabilidad de las empresas 
transnacionales en materia 
de derechos humanos. Es-
te proyecto surgió en 2003, 
cuando la Comisión de De-
rechos Humanos de la ONU 
propuso unas Normas que 
establecían el cumplimiento 
de los DD HH como un de-

ber jurídicamente exigible y 
la obligación de indemnizar 
a las víctimas de las violacio-
nes de estos derechos.

Esta propuesta creó una 
división: por un lado, la ONU, 
las ONG y la sociedad civil, 
defendiendo que las empre-
sas deben estar sujetas a la 
obligación de respetar los 
derechos humanos, mientras 
que muchas compañías sos-
tienen que la RSE deber ser 
siempre voluntaria y que la 
obligatoriedad jurídica com-
portaría muchos problemas. 
Existe un gran debate sobre 
este tema y su resultado es 
incierto. 

Iván Sánchez/Marcos González     redaccion@empresaresponsable.com

Ramón Mullerat es abogado 
y miembro de los colegios 
de abogados de Barcelona, 
Madrid, Paris y Londres. Es 
profesor de la Universidad 
de Barcelona, de la John 
Marshall School of Law de 
Chicago y de la de Puerto 
Rico, y es miembro del Con-
sejo de la Emory Univer-
sity de Atlanta. Mullerat fue 
Presidente del Consejo de 
Colegios de Abogados de la 
Unión Europa y copresidente 
del Instituto Internacional 

de Derechos Humanos de 
la Human International Bar 
Association (IBA). Actual-
mente, copreside la Comisión 
de Responsabilidad Corpora-
tiva de la empresa de la IBA. 
Es académico de número de 
la Academia de Jurispruden-
cia y Legislació de Catalunya, 
y miembro del Consejo de 
Justicia de Catalunya. Ade-
más, preside el Consejo Edi-
torial del European Lawyer y 
es miembro del Consejo del 
Iberian Lawyer.

PERFIL
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responsabilidades empresariales

¿Cómo se puede avanzar 
en este tema y cuál podría 
ser la posición más acep-
tada entre la voluntariedad 
y la obligatoriedad?
Creo que la RSE es normal-
mente voluntaria. No obstan-
te, puede desarrollarse de 
dos maneras. Hay elementos  
que  precisan una interven-
ción legal, como por ejemplo 
en materia de Medio Ambien-
te, pero a mi modo de ver, la 
inmensa mayoría de las activi-
dades pueden y deben seguir 
siendo voluntarias. Por tanto, 
no debe ser una dicotomía 
maniquea sino que ambos 
elementos pueden coexistir. 

Respecto al proyecto de 
Normas de las Naciones 
Unidas, si bien es cierto que 
la Declaración de los Dere-
chos Humanos afecta prin-
cipalmente a los Estados, el 
Preámbulo declara que todos 
los otros organismos tienen  el 
deber de promover y proteger 
los DD HH. Por tanto, pienso 
que las normas deberían ser 
adoptadas por la ONU, aun-
que existe una enorme labor 
de definición de los DD HH 
porque se pueden dar situa-
ciones de ambigüedad impro-
pias de las normas jurídicas. 
La seguridad jurídica exige 
que las normas jurídicas sean 
perfectamente claras.

¿Cuál cree que es la situa-
ción actual de la RSE en el 
mundo?
En primer lugar, hay una gran 
expansión. El 90% de las 
compañías del índice Fortu-
ne Four Hundred cuentan ya 
con sistemas de Responsa-
bilidad Social. Casi todas las 
grandes empresas cuentan 
además con un departamen-
to de RSE e incluso con un 
alto directivo responsable de 
RSE. Algunas empresas se 

involucran en la RSE por con-
vicción y otras para evitar que 
sus productos sean boicotea-
dos en el mercado.  

Durante mucho tiempo la 
RSE fue confundida con la 
filantropía, que es cuando la 
empresa cede parte de sus 
beneficios a obras de caridad 
al final de un buen ejercicio. 
En cambio, la RSE es una ma-
nera de gestionar la empresa 
y se aplica desde el primero 
hasta el último día del ejerci-
cio, independientemente de 
los beneficios de fin de año. 

La RSE se centra cada vez 
más en los propios productos 
y servicios de la empresa. Así, 
la Responsabilidad Social 
de una empresa electrónica 
puede consistir en enseñar 
electrónica en un barrio mar-
ginado.

Otro aspecto a destacar es 
que hoy en día se publican 
cada vez más memorias es-
pecíficas de RSE. En algunos 

países es obligatorio publi-
carlas, como en Francia.

Por otra parte, durante mu-
chos años la RSE ha depen-
dido de la voluntad de los di-
rigentes. Hoy en día, alcanza  
todos los niveles de la empre-
sa, desde el presidente hasta 
el último de los empleados.

¿Cuáles son las peculiari-
dades de España en este 
ámbito?
En España, he visto que hay 
tendencias a querer regular 
jurídicamente la RSE y eso 
sería un error, porque la RSE 
es fundamentalmente volun-
taria. Me sorprende, además, 
que a menudo se que confun-
da con la regulación jurídica o 
el gobierno corporativo.

En nuestro país también 
hay un problema específico: 
en charlas y conferencias so-
bre esta materia tenemos la 
tendencia -yo el primero- a ci-
tar lo que hacen las grandes 
compañías mundiales en ma-
teria de RSE. Esto lo decimos 
en un país donde el 95% de 
las empresas son pymes. Una 
labor importante en España 
es trasladar el mensaje que 
han desarrollado las grandes 
empresas en materia de RSE 
a las pymes, proponiéndoles 
unas actividades adecuadas 
a su tamaño y un menú de 
programas asequible a sus 
posibilidades. 

¿Cuál cree que ha sido el 
papel de las instituciones 
internacionales en el desa-
rrollo de la RSE?
Decisivo. Destaca la labor de 
ocho organizaciones interna-
cionales denominadas The 
Big Eight. Son la Declaración 
Tripartita de la Organización 
Internacional del Trabajo 
(OIT) sobre Principios relati-
vos a las Empresas Multina-
cionales, los Global Sullivan 
Principles, propuestos por 
este sacerdote que empezó 
en el sector de confección 
en América, extendiéndolos 
mundialmente; los Principios 
de la Mesa Redonda CAUX, 
las directrices para compa-
ñías multinacionales de Am-
nistía Internacional, Social 

La RSE puede 
desarrollarse de manera 
voluntaria y también a 
través de algunas 
normas obligadas

‘En buena compañía. La responsabilidad social de las empresas’ es 
uno de los últimos libros de Ramón Mullerat.
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Accountability Internacional, 
las directrices para Empresas 
Internacionales de la OCDE, 
el Pacto Mundial de la ONU 
y el GRI.

Todas ellas han enfocado 
la RSE como una actividad 
voluntaria. La gran expansión 
de los códigos de conduc-
ta ha sido un instrumento 
extraordinario para dar, tal y 
como decía Kofi Annan, una 
faz humana a la empresa. Sin 
embargo, algunas veces se 
han adoptado para evitar la 
regulación y se vulneran im-
punemente. Por su parte, el 
Pacto Mundial ha tenido un 
gran éxito, aunque algunas 
empresas se hayan adherido 
para figurar en la ‘liga de los 
buenos’. 

Casi todas estas iniciativas  
-desarrolladas de los años 80 
al 2000- ayudaron al renaci-
miento de la Responsabilidad 
Social. Ahora estamos en el 
siglo XXI, las exigencias son 
superiores, la importancia 
y el poder de las empresas 
son muy elevados y hay que 
adaptarse a las necesidades 
actuales. Para mí, el punto 
crítico está en el proyecto de 
Normas de las Naciones Uni-
das sobre la responsabilidad 
de las empresas en materia 
de derechos humanos.

¿La globalización es bene-
ficiosa y compatible con el 
desarrollo social y medio-
ambiental?
Ha habido muchos intentos 
de globalización a lo largo de 
la historia. Según el profesor 
John Ruggie, el último se pro-
dujo entre 1850 y 1910 cuan-
do se constituyó la red de 
ferrocarriles, se creó la tele-
grafía sin hilos y luego se unió 
Europa y América con cables 
submarinos. Dice Ruggie que 
esta globalización fracasó 

porque los líderes no se per-
cataron de que el progreso 
técnico tiene que ir acompa-
ñado de un progreso moral. 
Un pensador indio decía no 
hace mucho que el mundo 
globalizado tiene ya un cuer-
po, pero le falta  un alma. 

En este nuevo orden eco-
nómico mundial, la RSE es 
una necesidad, porque la 
globalización genera también 
problemas. Al desaparecer 
las fronteras económicas, se 
pueden cometer abusos. La 
prueba es que en América del 
Sur el número de pobres ha 
aumentado en torno a los 50 
millones durante los últimos 
años. 

A medida que se intensifique 
y se incremente la globaliza-
ción, mayor será la necesidad 
de la RSE porque mayor será 
la influencia y responsabilidad 
de la empresa, de manera que 

deberá reaccionar adoptando 
la RSE como algo normal. La 
globalización es un hecho, pe-
ro se precisa una globalización 
mejor y esta mejora tiene que 
venir con la RSE.

¿Cuál cree que debería ser 
el papel de los abogados 
en materia de RSE?
Nuestra función es básica-
mente asesorar y cuando un 
empresario nos pide asesora-
miento, además informarle de 
la normativa jurídica corres-
pondiente, también debemos 
explicarle las obligaciones 
morales. Además, dentro de 
las propias empresas, los 
abogados pueden contribuir a 
promover los derechos huma-
nos y evitar abusos.  En mu-
chas compañías es el aboga-
do de empresa el que tiene a 
cargo el desarrollo de la RSE.  

¿Cómo empezó usted a in-
teresarse por la RSE?
Hay dos circunstancias que  
influyeron. En  primer lugar, mis 

cuatro años como presiden-
te del Instituto de Derechos 
Humanos, perteneciente a la 
Asociación Internacional de 
Abogados (IBA, Internacio-
nal Bar Association). 

Yo soy un abogado que me 
he dedicado primordialmente 
a asesorar a empresas. A tra-
vés de la copresidencia del 
Instituto me involucré en un 
terreno nuevo y esto me mar-
có porque me vi participando 
en misiones en algunos paí-
ses  en desarrollo donde no 
rige el estado de derecho y 
se producen múltiples abu-
sos a los pobres. Recuerdo 
la visita a las cárceles de  un 
país sudamericano donde en 
una celda de cuatro metros 
cuadrados había dos reclu-
sas que solamente podían 
disfrutar de media hora de 
patio al día. Esta visita me im-
pactó mucho. 

La segunda circunstancia 
es que hace 20 años leí un 
libro novedoso que sostenía 
que las empresas, además 
de lograr beneficios, debían 
preocuparse por sus partíci-
pes: trabajadores, proveedo-
res e incluso la comunidad. 
Me pareció muy lógico. Y es 
que la RSE es un tema ilusio-
nante.  Es el futuro. 

EN SÍNTESIS

• Las normas de derechos humanos para empresas deben 
progresar y ser adoptadas por la ONU, pero hay que hacer 
una enorme labor de delimitación de los derechos huma-
nos.

• Las últimas tendencias de la RSE son: su integración 
como una manera de gestionar la empresa, enfoque hacia 
el propio producto, aplicación transversal y publicación de 
memorias específicas.   

• Una de la labor pendiente en España es hacerlo fácil a 
las pymes y plantearles un menú de programas que sea 
asequible a sus posibilidades.

• La RSE es un tema ilusionante, con un gran futuro.

Las instituciones 
internacionales deben 
promover el movimiento 
de la  RSE
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 En el siglo XXI todo el 
mundo empresarial 
coincide en que es 

necesario ser socialmente 
responsable. Lo que no está 
tan claro es el ‘cómo’ se es 
socialmente responsable.

Más allá de la ética y la adopción 
de valores universales, cómo 
lo es el respeto a las personas, 
que deberían estar presentes 
en cualquier actividad empresa-
rial, la empresa socialmente res-
ponsable tendría que considerar 
las expectativas razonables de 
sus grupos de interés y darles 
respuesta.

Equilibrio de presiones
Los grupos de interés de una 
empresa no coinciden siempre 
en sus demandas e incluso 
podría decirse que presionan en 
direcciones opuestas. El gran 
reto de la empresa que quiere 
ser socialmente responsable 
es equilibrar estas presiones. 
Afrontar este reto significa ser 
sostenible en las tres dimensio-
nes: económica, social y medio-
ambiental.

De una manera simplificada, 
y sin entrar en matices, reflexio-
nemos sobre la empresa con-
vencional. Su razón de ser y 
garantía de supervivencia es la 
obtención de beneficios, con lo 
que satisface a uno de sus gru-
pos de interés, el de los propie-
tarios, socios o accionistas. 

Satisfecho este grupo de 
interés, por el mero hecho de 
existir, tiene la oportunidad de 

generar riqueza en las comu-
nidades dónde opera, creando 
directamente e indirectamente 
puestos de trabajo con lo que, 
a su vez, tiene la oportunidad de 
satisfacer el derecho de las per-
sonas de tener un salario y unas 
condiciones de trabajo que le 
permitan llevar una vida digna.

Paralelamente en su activi-
dad de negocio ofrece produc-
tos y servicios a sus clientes y 
con ello tiene la oportunidad de 
contribuir al bienestar de sus 
consumidores y usuarios.

Además, en los procesos de 
obtención de productos y/o 
prestación de servicios tiene 
la oportunidad de contribuir 
a la preservación del Medio 
Ambiente.

Más que ‘buenas obras’
Tomando como premisa esta 
reflexión, considero que no 
es falso concluir que para una 
empresa la Responsabilidad 
Social no debería limitarse a 
la inclusión de una partida ais-
lada en el presupuesto (la de 
las ‘buenas obras’: cooperación 
al desarrollo, distribución de 
beneficios sociales a los traba-
jadores o el patrocinio de actos 
y donaciones a entidades socia-
les y culturales), sino centrarse, 

o como mínimo extenderse, al 
aprovechamiento de las opor-
tunidades que se le ofrecen en 
cualquiera de las actividades 
que realiza.

Paralelamente al discurso 
sobre la Responsabilidad Social 
de la Empresa, desde la socie-
dad civil y, en concreto, las orga-
nizaciones que trabajan para la 
inclusión social de las personas 
más desfavorecidas han apos-
tado por la inserción por lo eco-
nómico cómo la mejor vía para 
conseguir la inserción social. El 
resultado de esta apuesta ha 
impulsado la búsqueda de alter-
nativas a los diferentes modelos 
de economía, un modelo eco-
nómico no excluyente, basado 
en el derecho de las personas 
a una vida digna: ‘La economía 
solidaria’.

La economía solidaria
De las diferentes formas de 
economía solidaria, una de las 
que ha demostrado ser más 
efectiva es la creación de las 
llamadas ‘empresas de inser-
ción’, reconocidas por distintas 
comunidades autónomas del 
Estado español y que queda-
rán reguladas con la inminente 
aprobación por las Cortes 
Generales del ‘Proyecto de Ley 
para la regulación del régimen 
de las empresas de inserción’.

Las empresas de Inserción son 
iniciativas que, mediante una 
actividad empresarial de pro-
ducción de bienes y/o presta-
ción de servicios, acompañadas 
de actuaciones sociales y de 
inserción laboral, hacen posible 
la inclusión sociolaboral de per-
sonas excluidas para su pos-
terior colocación en empresas 
convencionales o proyectos de 
autoempleo. 

Estas iniciativas se están 
demostrando sostenibles, por-
que ofrecen productos y ser-
vicios competitivos y pueden 
complementar a la empresa 
convencional, contribuyendo de 
diferentes maneras a sus fines, 
entre otros: cómo proveedores 
de productos y servicios de 
calidad; proporcionando la posi-
bilidad de incorporar a la plan-
tilla de la empresa a personas 
formadas y motivadas; colabo-
rando con la empresa para la 
realización de acciones rela-
cionadas con la preservación 
del Medio Ambiente, etc. y... de 
regalo, brindan a la empresa la 
oportunidad de ser socialmente 
responsable.

Desde el Observatorio de la 
Economía Solidaria, queremos 
invitar a las empresas conven-
cionales a expresar su RSE 
mediante el ‘diálogo económico 
en términos solidarios’, es decir, 
a través de pactos duraderos 
con las diferentes fórmulas de 
la economía solidaria, basados 
en intereses comunes para que 
todas las partes puedan ser 
ganadoras.  

EvA RUll, experta en RSE del 
OBSERVATORIO DE LA ECONOMÍA 
SOLIDARIA

Reflexiones y propuestas acerca 
de cómo las empresas pueden 
ser socialmente responsables

Los grupos de interés 
de una empresa no 
coinciden siempre en sus 
demandas e incluso podría 
decirse que presionan en 
direcciones opuestas
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Las telefónicas se unen para proteger a los 
menores en el uso de móviles

Las compañías Vodafone, Telefónica, Yoigo y Orange han 
presentado el ‘Código de Conducta para la Protección de 
los Menores en los Servicios de Contenidos de Comuni-
caciones Electrónicas Móviles en España’ con el objetivo 
de evitar el acceso de menores a pornografía y conteni-
dos violentos a través del terminal, entre otros asuntos.
   El código, que estará implantado en un plazo de nueve 
meses, nace fruto del acuerdo marco firmado en febrero 
2007 entre la Asociación de Operadores Móviles Euro-
peos (GSME) y la Comisión Europea, para incrementar 
las medidas de protección a los menores en su acceso a 
los contenidos a través del móvil.

Etiquetar los contenidos de carácter violento y porno-
gráfico, controlar el acceso de los menores a material in-
apropiado y la educación y sensibilización de los padres 
en este campo son las cuestiones más importantes a las 
que se han comprometido las compañías telefónicas que 
han presentado el código. 

Estas empresas, además, establecerán un comité que 
permitirá el seguimiento de futuro de la medida e implica-
rán a los proveedores en esta propuesta. Además de los 
propios filtros que impongan las operadoras, los provee-
dores se verán obligados a facilitar los contenidos de su 
página web ya clasificados. 

La web del Ayuntamiento de Pamplona, la única 
100% accesible, según un estudio de la ONCe

El Ayuntamiento de 
Pamplona cuenta con 
el primer portal de in-
ternet que cumple al 
100% los criterios de 
accesibilidad analiza-
dos por el Observato-
rio de la Infoaccesibi-
lidad de la Fundación 
Once. A continuación 
se sitúan Bankinter, 
que supera el 81% 
en el cumplimiento 
de los criterios de 
referencia, y el portal de la Seguridad Social, que presenta un 
85,71% de éxito. 

El Observatorio de la Infoaccesibilidad está impulsado por la 
Fundación Once a través de Discapnet, un portal dedicado a la 
discapacidad. Su objetivo principal es generar y difundir informa-
ción sobre los niveles de accesibilidad en las webs en sectores 
específicos a través de comparaciones intersectoriales y conside-
rando la evolución en el tiempo. 

Inaugurado el primer ambulatorio de Barcelona con 
criterios ambientales y ecoeficiencia energética 
El nuevo centro, en los números 194-196 de la calle 
Roger de Flor, desarrollará tres acciones para conseguir 
sostenibilidad: usar materiales reciclados y sostenibles, 
aprovechar recursos naturales –agua y sol– y utilizar sis-
temas eficientes que ahorren energía. 

Las bolsas de plástico se pagarán en China a partir 
de junio
El Gobierno chino ha decidido prohibir a tiendas y su-
permercados que entreguen bolsas de plástico gratis a 
sus clientes. A partir de junio tendrán que pagar por ellas 
o traerlas desde casa. De esta forma, el Gobierno pre-
tende acabar con un consumo diario calculado en 3.000 
millones de bolsas de plástico, que obliga a refinar cinco 
millones de toneladas de crudo cada año. 

Nace ‘Socialbid’, la primera empresa española en 
gestionar subastas benéficas 
‘SocialBid’ gestionará subastas con el fin de recaudar 
fondos para las ONG a través de la venta en el portal 
de internet www.eBay.es de productos donados por em-
presas y particulares. De este modo, objetos con poca 
utilidad para los donantes –como un ordenador usado o 
unos palos de golf–, podrán salir al mercado y conver-
tirse en alimentos, medicinas o infraestructuras básicas 
que ayudarán a los más desfavorecidos. 

La CE endurecerá los requisitos 
de producción de biocarburantes
La Comisión Europea establecerá requisitos “muy estric-
tos” en la producción de biocarburantes para evitar cual-
quier impacto medioambiental o social negativo. Según 
el portavoz de Energía del Ejecutivo comunitario, Ferran 
Tarradellas, una de las exigencias de la futura normativa 
será que no se podrán dañar los bosques para la elabora-
ción de este tipo de combustibles. 

Fundar desarrollará el voluntariado corporativo 
entre los más de 800 trabajadores de Ferro
Para ello, la fundación pondrá en marcha una campaña 
de sensibilización entre los trabajadores de la compañía 
química con el objetivo de implicarles en los proyectos 
que distintas ONG desarrollan en la provincia de Caste-
llón. Asimismo, Fundar asesorará en la implantación de 
este programa y en la organización de cursos de volunta-
riado entre los empleados de Ferro. 

Puede consultar las noticias completas y más 
información en www.empresaresponsable.com
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eroski asesora a los padres en 
la compra de juguetes

Coincidiendo con el periodo previo a la celebración de los 
Reyes Magos, Eroski ha puesto en marcha ‘Infojuego’, un 
servicio de asesoría en tienda para los padres y consumido-
res que desean comprar un juguete, videojuego o producto 
electrónico para niños. 

Para el asesoramiento, se han habilitado dos puntos de 
información en cada uno de los 91 hipermercados de la ca-
dena, en la sección de juguetes y videojuegos, además de 
un punto móvil. En ellos, un centenar de especialistas en la 
función educativa del juguete han ofrecido asesoramiento 
pedagógico gratuito. Asimismo, se han celebrado las sesio-
nes informativas denominadas ‘10 claves en 5 minutos’, en 
las que especialistas aconsejan a los consumidores sobre las 
claves esenciales para hacer una elección responsable. 

Según el análisis que 
Eroski viene haciendo de 
esta iniciativa, la seguridad 
y la adecuación didáctica 
son las principales pre-
ocupaciones al comprar 
juguetes. 

El Grupo Liberty Seguros 
y la Cadena SER se han 
unido para abordar la se-
guridad vial y las principa-
les causas de los accidentes de tráfico en España en un espacio 
radiofónico que se emitirá los miércoles hacia las 12 de la mañana 
en el programa ‘Hoy por Hoy’, dirigido por Carles Francino. 

El objetivo del nuevo espacio es divulgar y concienciar acerca 
de la incidencia social, emocional y económica que acarrean los 
accidentes de tráfico. Para ello, se recogerá el testimonio de per-
sonas, familias, lesionados, asociaciones, empresas o instituciones, 
quienes analizarán qué se puede hacer para invertir la tendencia 
de la accidentalidad en las carreteras que provoca casi 4.000 fa-
llecidos al año en España y miles de lesionados, según recuerda 
Liberty Seguros.

El Grupo Liberty Seguros lleva tiempo poniendo en marcha inicia-
tivas en materia de seguridad vial en el marco de su Política de Res-
ponsabilidad Social Corporativa. El pasado mes de abril la compañía 
suscribió la Carta Europea de Seguridad Vial, que busca reducir a la 
mitad el número de accidentes en Europa. Asimismo, lleva a cabo 
un servicio de atención psicológica gratuita, universal y retroactiva a 
los familiares de sus asegurados fallecidos en accidentes de tráfico 
o a los propios asegurados que hayan perdido a familiares también 
en la carretera, entre otros programas de concienciación y sensibili-
zación en Seguridad Vial con sus grupos de interés. 

Liberty seguros divulga las mejores prácticas en 
materia de seguridad vial Renfe colabora en el ‘Partido contra la Pobreza’

Renfe ha colaborado con el Programa de Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD) en la organización de el ‘Partido 
contra la pobreza’ que enfrentó a los ‘amigos’ de Ronaldo con-
tra los ‘amigos’ de Zidane el pasado 19 de noviembre en el es-
tadio malagueño de La Rosaleda. En el marco de su estrategia 
de Responsabilidad Social Empresarial ‘Un tren de valores’, la 
compañía ferroviaria se ha convertido en patrocinador principal 
del encuentro deportivo.

La finalidad del partido es recaudar fondos para proyectos 
de lucha contra la pobreza, como se ha hecho ya en cuatro 
ediciones anteriores con las que se consiguió financiación 
para una docena de programas de desarrollo en América La-
tina, Asia y África. 

La compañía automovilística japonesa Toyota ha desarrollado 
un simulador de conducción que permite analizar las carac-
terísticas del conductor medio, para ayudar al desarrollo y la 
comprobación de la tecnología de la seguridad activa a la 
hora de reducir accidentes.
   Este dispositivo, que se encuentra en el Centro Técnico 
de Higashifuji (Japón), utiliza video, así como un simulador 
de aceleración y diferentes tecnologías creadas para que los 
investigadores e ingenieros realicen pruebas de conducción 
“que resultarían demasiado peligrosas en el mundo real o que 
requieren unas condiciones muy específicas”. 

Toyota crea un simulador de conducción para  
mejorar la seguridad del coche y reducir 
accidentes

El sitio web MDG Monitor es la nueva herramienta creada 
por la ONU, Google y Cisco para seguir los avances en la lu-
cha contra la pobreza mundial hasta 2015, en el marco de la 
campaña mundial de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 

Este recurso, alojado en la web www.mdgmonitor.org, in-
cluye los datos más actuales de diferentes fuentes mediante 
indicadores del desarrollo como la salud pública, la educación 
y la situación de la mujer en el mundo. 

La herramienta suministrará información a los encargados 
de la formulación de políticas y los profesionales del desarro-
llo de todo el mundo. 

La ONU, Google y Cisco presentan una nueva 
herramienta para luchar contra la pobreza mundial 
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La editorial Media Respon-
sable ha comprado este 
año postales navideñas 

a varias entidades sin ánimo de 
lucro como Save the Children 
o Cruz Roja; ha  obsequiado a 
sus clientes y empleados con 
lotes de comercio justo de In-
termón Oxfam y ha celebrado 
su cena de Navidad en un res-
taurante  gestionado por una 
asociación de discapacitados. 
No es la única empresa que 
ha teñido de solidaridad algu-
nas de las tradiciones de es-
tas fiestas. Y es que cada vez 
son más las compañías que, 
como parte de su Respon-
sabilidad Social, acuden a las 
entidades sin ánimo de lucro 
para adquirir los típicos obse-
quios de Navidad o para cele-
brar estas fiestas. 

Postales de Navidad
Eduardo López, responsable 
del Área de  Relaciones con 
Empresas de Ayuda en Acción 
señala el creciente interés de 
las empresas, tanto grandes 
como pequeñas,  por colabo-
rar con el tercer sector a tra-
vés de la compra de postales 
de Navidad. Así, en la campa-
ña 2006-2007, se incrementó 

el número de pedidos en 707, 
siendo 3.825 las empresas 
que solicitaron postales. Una 
cifra que “probablemente” se 
haya incrementado en 2007-
2008, según Eduardo López, 
a falta de datos oficiales. 

Desde la ONG, no obstan-
te, hacen hincapié en la ten-
dencia de los últimos  años a 
que la colaboración empresa-
ONG  no se quede tan sólo 
en la compra de postales en 
Navidad, sino que forme parte 
de un conjunto de actividades 
más amplias.  Un  ejemplo es 
la compra de productos de co-
mercio justo, práctica a la que 
ya se han apuntado compa-
ñías como Renfe, Pepe Jeans, 
TNT o Aena, por citar algunas 
de las que colaboran con Ayu-
da en Acción.

Comercio justo
Las ventas de comercio justo 
suben en Navidad y represen-
tan entre el 25 y el 33% de las 
ventas de todo el año.  Entre 
todos los productos disponi-
bles, las ONG ofrecen cestas 
de Navidad con un surtido ca-
da vez más amplio,  que ade-
más del clásico café y cacao, 
incluye galletas, frutas e in-
cluso turrones, entre otros ali-
mentos. Además de las ces-
tas, los catálogos de comercio 
justo ofrecen cada vez un ma-
yor abanico de productos para 
que las empresas hagan sus 
regalos, una opción, a tenor de 

los datos, cada vez más atrac-
tiva.  Según  Intermón Oxfam, 
en la campaña de Navidad de 
2004 se facturaron bajo este 
concepto 261.000 euros, en 
2005 esta cantidad ascendió 
a 863.000 euros y en 2006, a 
1.016.000 euros.

Tradición por solidaridad
Algunas empresas optan por 
cambiar tradición por solida-
ridad. Así, no envían postales 
ni obsequios navideños y, en 
su lugar, entregan el presu-
puesto a una entidad sin áni-
mo de lucro. Es el caso de la 
farmacéutica Menarini, que ha 
destinado el importe econó-

mico que antes dedicaba a las 
felicitaciones y otras activida-
des navideñas a terminar de 
construir un consultorio médi-
co en Guatemala, en el marco 
de un proyecto de la ONG In-
fancia con Futuro; o de Trend 
Micro Iberia, que ha invertido 
en Mauritania y Nicaragua la 
partida presupuestaria para 
regalos de clientes de la pasa-
da campaña de Navidad. BSH 
Electrodomésticos ha llevado 
a cabo una acción similar, y 
ha entregado los 6.000 euros 
previstos para felicitaciones a 
Cáritas para el desarrollo de 
su programa de ‘actividad ocu-
pacional protegida’.  

Las empresas tiñen de solidaridad 
sus acciones navideñas
Postales solidarias, cenas de empresas en restaurantes 
‘responsables’ o lotes navideños con productos de comer-
cio justo son algunas de las acciones que las empresas 
más solidarias han emprendido esta Navidad, con el obje-
tivo de actuar con algo de ‘responsabilidad’ ante el con-

sumo desenfrenado que irrumpe en estas fechas. Algunas 
compañías incluso han optado por evadir la tradición y 
destinar el presupuesto dedicado a tarjetas u obsequios 
navideños a la financiación de proyectos realizados por 
entidades no lucrativas. 

Menarini ha destinado 
el dinero previsto para 
felicitaciones navideñas a 
la ONG Infancia con Futuro 
y BSH Electrodomésticos 
a Cáritas Diocesana

Momentos para la solidaridad
En Navidad proliferan las acciones solidarias de las compañías. 
Algunas organizaciones aprovechan esta ‘efervescencia’ de al-
truismo y ofrecen a las empresas la posibilidad de patrocinar con-
ciertos o espectáculos y de comprar entradas para sus clientes o 
empleados. Otras entidades organizan recogidas de juguetes, ropa 
y comida para los más necesitados. Iberia, por ejemplo, celebra una 
campaña solidaria entre sus empleados por la cual ha recaudado 
95.000 euros que ha destinado a la ONG Mano a Mano y a la Ap-
mib, Asociación Empleados de Iberia Padres de Discapacitados.
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 La Responsabilidad So-
cial Corporativa se ha 
convertido en una exi-

gencia vital para nuestra so-
ciedad. Hace creíble a la em-
presa ante la sociedad en la 
que se encuentra y de la que 
depende. Si pierde esa legi-
timidad o credibilidad social 
por la forma de fabricación 
de sus productos o por su 
modo de tratar a sus em-
pleados, en un plazo más o 
menos corto se convertirá 
en una fuente de problemas 
y su éxito decrecerá, pues 
es esta legitimidad social la 
que justifica y mantiene toda 
institución. El sentido lógico 
de la empresa tiene que ver 
con su aportación básica a 
la sociedad, que no es otra 
que su eficiencia en la utili-
zación de los recursos esca-
sos de los que dispone.

Debemos ser capaces de 
aceptar la Responsabilidad 
Social Corporativa como algo 
que no es exterior a la empresa, 
sino que forma parte esencial 
de ella y define tanto sus rela-
ciones internas como las exter-
nas, es decir, con proveedores, 
clientes, entorno social, y es 
también exigencia actual de los 
propios esquemas de coordina-
ción de la empresa. 

La RSC en las pymes
En los últimos años, los empre-
sarios han tenido que adecuar 
sus instalaciones y el producto 
a la normativa europea, encami-

nada a la protección del Medio 
Ambiente. De hecho, esa es 
la respuesta que dan muchos 
empresarios cuando se les 
pregunta acerca de las razones 
para adaptarse a la normativa, 
por delante de otras actitudes 
como lograr una buena imagen 
social, evitar sanciones o ser 
más competitivos e innovado-
res.

Es un hecho que la sociedad 
percibe como mejores aque-
llas empresas que mejoran el 
entorno medioambiental, invier-
ten en acción social y se pre-
ocupan por los sectores des-
protegidos. Además, muchos 
consumidores habituales o 
posibles clientes tienen en 
cuenta cada vez más los com-
promisos solidarios y las inquie-
tudes sociales de las empresas 
a las que acude.

También, cada vez son más 
las empresas que venden valo-
res asociados a sus productos, 
pero aún así la generalización 
de la Responsabilidad Social 
Corporativa, es una idea poco 
extendida en las pequeñas y 
medianas empresas. La cues-
tión es ¿cómo estimular a 

las empresas para que sean 
socialmente responsables? 
Tenemos que hacer entender a 
los microempresarios que esto 
no supone un coste, sino ven-
tajas y que el consumidor lo va 
a exigir.

Encontramos una enorme 
diferencia entre lo que se reco-
noce verbalmente, lo que se 
dice que se desea y lo que real-
mente ocurre en la vida coti-
diana. Los empresarios con-
fiesan preferir la rutina, pero en 
realidad tienen miedo a innovar 
mediante la RSC, desconfían 
de su rentabilidad e incluso 
de su viabilidad. No confían en 
que aporte algo sustancial al 
progreso social a través de la 
renovación moral de la vida de 
las empresas.

Un elemento de 
competitividad
La RSC puede ser un elemento 
de competitividad a medio y 
largo plazo. Es una oportuni-
dad tanto para las pequeñas y 
medianas empresas como para 
sus grupos de interés y para la 
sociedad en general. Por ello, 
dado que muchas pymes con-
sideran que está fuera de sus 
capacidades organizativas y 
económicas, debería dárseles 
un mayor impulso estable-
ciendo ayudas o incentivos 
para la aplicación de este tipo 
de medidas.

Las empresas de mayor 
tamaño son las que más tien-
den a adoptar prácticas de 
RSC en comparación con las 

de menor tamaño y destaca 
la repercusión de la inversión 
socialmente responsable en 
los resultados financieros. Las 
pequeñas y medianas empre-
sas, que suponen más del 90% 
del tejido productivo de nuestra 
sociedad, deberían hacer pro-
pios esos procesos, bien por 
cuestiones externas o por con-
vicción propia.

Somos conscientes de que 
las pymes necesitan ayuda a 
nivel formativo y a la hora de 
dotarlas de herramientas para 
facilitarles la implementación 
de este método dentro de 
su ámbito de negocio, pero 
estamos seguros de lo bene-
ficioso que sería para ellas 
aproximarse a la Responsabi-
lidad Social Corporativa como 
un mecanismo competitivo y 
como un instrumento capaz de 
crear valor, tanto en la propia 
empresa como en la sociedad 
con la que convive.

Es una estrategia eficaz 
adoptada por numerosos sec-
tores industriales, y relevante 
tanto para las grandes empre-
sas como para las pymes. Se 
trata de un valor añadido que 
siempre suma.  

MIgUel PoRTAl, presidente 
de PYMEV (CONFEDERACIÓN 
VALENCIANA DE LA PEQUEÑA 
Y MEDIANA EMPRESA)

La responsabilidad en las pymes, 
una ventaja competitiva y un factor 
de éxito empresarial

Tenemos que hacer 
entender a los 
microempresarios que 
esto no supone un coste, 
sino ventajas y que el 
consumidor lo va a exigir
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organizaciones ‘corresPonsaBLes’

EmPRESAS

Obenque, 2    28042 Madrid
Tel.: 91 301 79 00    Fax: 91 301 79 63

jesusangel.gonzalez@libertyseguros.es
www.libertyseguros.es

Pº de la Castellana, 81 •  28046 Madrid 
Tel.: 91 374 60 00 •  Fax: 91 374 62 02

rrc@grupobbva.com

www.grupobbva.com 

Josefa Valcárcel, 38    28027 Madrid
Tel.: 91 321 03 00    Fax: 91 321 06 49

msd_info@merck.com

www.msd.es

sos cUeTara,s.a.
Parque Empresarial Rivas Futura

C/ Marie Curie, 7. Edificio b.
28529 Rivas Vaciamadrid (Madrid)

Tel.: 91 558 95 05    Fax: 91 499 48 30
rsc@gruposos.com    www.gruposos.com

Conde de Aranda, 14, 3º
28001 Madrid
Tel.: 91 575 89 86  •  Fax: 91 575 79 03
www.sonaesierra.com
www.sonaesierra.es

C/ Génova, 18    28004 Madrid
Tel.: 91 700 49 20    Fax: 91 319 92 07

fundacionadecco@adecco.com
www.fundacionadecco.es

Plaza Pablo Ruíz Picasso, s/n. 
Torre Picasso    28020 Madrid

Tel.: 91 596 60 00    Fax: 91 596 66 95

www.accenture.es

PROVEEDORES

Francesc Viñas, 7 
08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)

info@es.issworld.com

Carretera de Pozuelo, 52 
28220 Majadahonda (Madrid)

Tel: 91 581 23 18    Fax: 91 581 83 82
responsabilidadsocial@mapfre.com

www.mapfre.com

Juan Ignacio Luca de Tena, 
19-25    28027 Madrid

Tel.: 91 321 60 00
Fax: 91 321 60 02

Innovation.es@3M.comwww.3M.com/es

Garibai, 15 • 20004 Donostia-San Sebastian
Tel.: 94 300 10 00 • obs@kutxa.es

www.kutxasocial.net

Pº de la Castellana, 278-280    28046 Madrid
Tel.: 91 348 72 07    Fax: 91 348 60 74

reputacioncorporativarepsolypf@repsolypf.com
www.repsolypf.com

Avda. Bruselas, 22
28108 Alcobendas (Madrid)

Tel.: 911 513 300 • Fax: 911 513 399 
joseantonio.galve@toyota.es

www.toyota.es

Pº de la Castellana, 95. Torre Europa
28046 Madrid

Tel.: 91 275 05 55    Fax: 91 597 46 84

info@alares.es 

www.alares.es
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organizaciones ‘corresPonsaBLes’

PROVEEDORES

SOCIEDAD CIVIL

Mandri, 36, ático 1º    08022 Barcelona
Telf.: 93 211 84 87    Fax: 93 205 08 96
www.valoresymarketing.com
vym@valoresymarketing.com

C/ Nil Fabra, 20    08012 BARCELONA
Tel.: 93 237 47 43    Fax: 93 237 08 94

www.bcn.cat/agenda21    agenda21@bcn.es

CENTRE DE
RECURSOS

BARCELONA
SOSTENIBLE

ASOCIACIÓN DE GRANDES 
EmPRESAS DE TRABAJO TEmPORAL

Pº de la Castellana, 121, Esc. Dcha. 7-D    28046 Madrid
Tel.: 91 598 06 74    Fax: 91 556 12 75

Presidente: Francisco Aranda
corporativo.agett@agett.com

www.agett.com

C/ Castelló, 24, 
Esc. 2, 1º Izq.
Tel.: 914 17 00 21
Fax: 914 17 04 007
sindett@sindett.es
www.sindett.es

Tel.: 93 752 47 78
marketing@empresaresponsable.com

Si quiere participar en 
esta sección, póngase 

en contacto con

Bernardino Obregón, 26, 4ª planta
28012 Madrid

Tel.: 91 468 85 47  •  Fax: 91 468 85 02
montserrat.balas@fsc.es

www.fsc.es

Palet i Barba, 21-23, Local  •  08224 Terrassa
Tel.: 937 337 765  •  Fax: 937 332 922

 www.speedpackeurope.com

Pl. Canalejas, 6, 4º izqda. •  28014 Madrid
Tel.: 91 245 90 13  •  Fax: 91 245 90 26

foretica@foretica.es 
www.foretica.es
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Título: 
Pido para ti una vejez 
tranquila
Autor: 
Manuel Carneiro
Editorial: 
Netbiblo
Nº de páginas: 122
Fecha de publicación: 
2007

Sinopsis: Esta publicación, cuyo subtítulo reza Más allá 
de la Responsabilidad Social Empresarial: deliberación 
sobre el beneficio que las empresas aportan al Bienes-
tar Social, trata de realizar una reflexión documentada 
sobre los fundamentos de la aportación que al benefi-
cio colectivo dentro del Estado del Bienestar realizan las 
empresas lucrativas. El documento, escrito por Manuel 
Carneiro, también analiza la orientación que desde las 
Cajas de Ahorros se está dando al concepto de la RSE 
por parte de la Obra Social de las propias cajas. Cuenta 
con la colaboración del ITE, Instituto Tecnológico Empre-
sarial de Caixa Galicia. 

  Título: Innovación y 
responsabilidad social 
empresarial
Autor: Attle Midttun, director del 
Centre for CSR del Norwegian 
School of Management y 
Germán Granda, 
director general de Forética
Editorial: Forética
Nº de páginas: 61
Fecha de publicación: 
2007

Sinopsis: El décimo Cuaderno Forética de Investigación 
realiza, de la mano del autor noruego Atle Midttun, director 
del ‘Centre for Corporate Responsability’ de la Norwegian 
School of Management,  un exhaustivo análisis explorando 
las diversas teorías vigentes de la relación existente entre 
innovación y RSE. Por su parte, el director general de Fo-
rética, Germán Granda, aporta una visión más práctica de 
la materia, realizando una exposición de las mejores prác-
ticas llevadas a cabo tanto a nivel europeo como en Espa-
ña, un gran número de las cuales se presentaron al I Mar-
ketplace organizado por Forética, entre las que destaca la 
solución de la editorial Media Responsable. 

  Título: La RSE: relaciones 
entre la performance social, 
financiera y bursátil
Autor: Mª Rosario Balaguer, 
Mª Ángeles Fernández y 
Mª Jesús Muñoz
Editorial: Generalitat 
Valenciana. Conselleria 
d’Empresa, Universitat i Ciència
Nº de páginas: 152
Fecha de publicación: 2007

Sinopsis: Este documento es parte de la tesis docto-
ral La inversión socialmente responsable: tres ensayos de 
Mª Rosario Balaguer, profesora del Departamento de Fi-
nanzas y Contabilidad de la Universitat Jaume I, galardo-
nada como finalista en el II Premio MSD-Forética 2007 
a la Investigación en el Campo de la Ética Empresarial. El 
objetivo de la investigación es establecer, mediante una 
revisión crítica de la literatura existente, las relaciones en-
tre la performance financiera de una empresa y su com-
portamiento en términos de RSE, para “poder analizar las 
posibles relaciones existentes entre ambos ámbitos”. 

Título: Responsabilidad 
Social Corporativa y Medios 
de Comunicación Social
Autor: Varios. Ángel Galindo 
y Beatriz Fernández 
(coordinadores)
Editorial: Publicaciones 
Universidad Pontificia de 
Salamanca 
Nº de páginas: 151
Fecha de publicación: 2007

Sinopsis: El libro recoge las ponencias de los participan-
tes en el congreso ‘La RSC y Medios de Comunicación 
Social’, organizado por la Universidad Pontificia de Sala-
manca, Economistas Sin Fronteras y Caja Duero. Entre las 
intervenciones que recoge la publicación se encuentran las 
de varios periodistas, entre ellos Marcos González, director 
de Media Responsable. La lectura de esta publicación ofre-
ce un análisis del concepto de Responsabilidad Social en 
los medios, en especial, como instrumento de lucha contra 
la pobreza y a favor de una actividad empresarial respon-
sable. 






