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Un 2013 con mucha RSE

Cada vez que empieza un nuevo año es momento de reflexión y de propósitos. Una vez 
que 2012 se ha marchado sin avisar, desde la pyme editorial MediaResponsable y sus me-
dios de comunicación Corresponsables queremos que 2013 sea un año con mucha RSE 
para todos los grupos de interés. Para las grandes empresas, pero también para pymes, 
administraciones públicas, sindicatos, academia, tercer sector, medios de comunicación… 
En definitiva, para toda la sociedad.

Desde nuestra pyme editorial entendemos que la RSE puede ayudar a la salida de la crisis 
económica contribuyendo a configurar un nuevo modelo de crecimiento, de oportunidades 
y de empleo de calidad, entre otros activos a todos los niveles. Además de que puede ayu-
dar a las organizaciones a seguir siendo sostenibles, a su actividad, a su negocio, incluso 
a incrementar empleo y a responder a los retos sociales y ambientales. 

A principios de este año se espera que se dé a conocer el Plan Nacional de RSE que 
marcará la apuesta del actual Gobierno en la materia, por recomendación de la Comi-
sión Europea. Desde Corresponsables esperamos que ayude a hacer avanzar la RSE en 
nuestro país, lo que se podría considerar de interés social, y que ayude a fomentar las 
conductas responsables de todos los grupos de interés.  

Este Plan Nacional de RSE recogerá la promoción de los Derechos Humanos, así como 
los Principios Rectores de la ONU sobre empresas y Derechos Humanos, como acom-
pañamiento  del marco ‘Proteger, Respetar y Remediar’. Precisamente, organizamos la 
33 Jornada Corresponsables sobre esta temática que analizamos ampliamente en este 
número de la revista, donde también se podrá encontrar, entre muchas otras cosas, el 
reportaje sobre la 34 Jornada Corresponsables ‘La importancia de una gestión ética y la 
gestión responsable en las empresas periodísticas y sus medios de comunicación’ y un 
amplio resumen los III Premios Corresponsables. 

Disfruten de su lectura y MUCHA RSE PARA EL 2013.

• Juan José Almagro

• Francisco Aguadero

• F. Xavier Agulló

• Maite Alba 

• Francisco Aranda

• Antonio Argandoña

• Elisenda Ballester

• Juan José Barrera

• José Luis Blasco

• David Camps

• Carles Campuzano

• Fernando Casado

• Alberto Castilla

• Marcos de Castro

• Sebastián Cebrián

• Santiago Cervera

• Marcos Concepción

• Marta de la Cuesta

• José L. Fernández

• Ramón Folch

• Joan Fontrodona

• Juan Pedro Galiano

• Joaquín Garralda

• Xavier Gil

• Xema Gil

• Ramon Guardia

• Patricia Gross

• Ramón Jáuregui

• Ignacio Jiménez 

• Miguel Á. Lacampa

• José A. Lavado

• José L. Lizcano

• Javier López Galiacho

• Josep Mª Lozano

• Xavier Martínez

• Roberto Martínez

• Francisco Mesonero

• Francesca Minguella

• Ángela Montenegro

• J. Ángel Moreno

• Ramon Mullerat

• Aurora Pimentel

• Regina Revilla

• Rafael de Sádaba

• Ana Sainz

• José Manuel Sedes

• Francisco Sosa

• Pilar Suárez-Inclán

• Montserrat Tarrés

• Manuel Tejedor

• Jordi Torrents 

• Orencio Vázquez

• Karl Van Dijck

• Isabel Vidal

• Emili Villaescusa

• Rosa Yagüe

• Eduardo Zaldivar

CONSEJO ASESOR:

•  Premio de la Prensa del CSR MarketPlace 2010.
•  Finalista del Premio Joven Empresario 2010 de AIJEC.
•  Premios Mejores Iniciativas Empresariales 2009 de la Diputació 

de Barcelona: ganadora de la la categoría de ‘Iniciativa empresarial 
con mayor Responsabilidad Social’.

•  Pyme ganadora del primer CSR Marketplace de Forética por la 
propuesta titulada ‘Editorial por, pro y para la RSE’.

•  Premios Alares 2007: Marcos González es galardonado en la 
categoría de ‘Profesionales de los medios de comunicación’.

•  Finalistas del Premio de Periodismo y RSE impulsado por Forética 
y Novartis.
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BREVESBREVESBREVESBREVESBREVESBREVES

872 entidades realizan en España su Informe de Progreso, siendo MediaResponsable 
el único media en obtener la máxima calificación Advanced
La Red Española del Pacto Mundial ha presentado en el Caixaforum Madrid el análisis de los Informes de Progreso de 2011, 
así como los nuevos proyectos y retos que la asociación desarrollará en 2013. La asociación reveló que 872 entidades realizaron 
el Informe de Progreso, un 101% más que en el año anterior.   

De esta cifra, sólo 56 entidades han obtenido la calificación Advanced, el nivel superior de reporting que reconoce Global 
Compact, entre ellas la pyme editorial MediaResponsable, que ha sido el único media en España y una de las tres en todo el 
mundo en obtener la máxima calificación.  En cuanto a las novedades para el próximo año, la Red Española del Pacto Mundial 
pondrá en marcha una nueva web y un aula virtual. 

Endesa, Enagás y REE, las empresas más transparentes
según el Informe Reporta 2012
La tercera edición del estudio de valoración de la calidad de la información de las empresas 
cotizadas, impulsado por Deva, clasifica a Endesa, Enagás y Red Eléctrica de España como 
las compañías más transparentes. El Informe Reporta 2012 también detalla que la mayor parte 
de las empresas del IBEX 35 están situadas entre las primeras de la clasificación y que tan 
sólo cuatro de ellas tienen puntuaciones inferiores a la media del Índice General de la Bolsa de 
Madrid (IGBM). La primera empresa no IBEX 35 es Meliá Hotels, que ocupa el puesto número 
16 en la tabla, seguida de Enel Green Power y Cementos Portland. Entre las diez primeras no 
IBEX35 hay empresas de mediana y pequeña capitalización como Vidrala o Iberpapel.

El sector ‘Petróleo y Energía’, con cinco empresas (Endesa, Enagás, REE, Iberdrola 
y Repsol) entre las diez primeras, lidera la clasificación por sectores, seguido del de la 
Construcción, con tres (Ferrovial, OHL y Acciona); Tecnología, con una (Indra) y Servicios 
financieros con una (Santander). El estudio muestra que el sector más opaco es el de 
Productos Farmacéuticos, cuya puntuación media es un 50% inferior a la media del IGBM. 

Los emprendimientos sociales de
Momentum Project presentan sus
proyectos a potenciales financiadores
Tras una etapa de formación en ESADE y un periodo de 
acompañamiento estratégico, se están elaborando los 
planes de desarrollo de los emprendimientos sociales 
seleccionados por Momentum Project 2012, con el 
objetivo de buscar financiación para seguir creciendo. Los 
diez emprendimientos son: Ampros - Catering Depersonas, 
Apunts, Atentis, Batec Mobility, Bolet Ben Fet, Montaraz, 
Parallel 40, Rus in Urbe – La Huerta de Montecarmelo, 

Rede Galega de Kioskos y Txita. Los diez emprendimientos que participan en esta segunda edición de Momentum Project acumulan 
una facturación cercana a los 7,5 millones de euros durante 2011 y su objetivo es triplicar esa cifra de cara a 2015.  

El sueldo medio de los consejeros se eleva un 4% durante 2011, según la Comisión Nacional del Mercado de Valores. 

Se presenta con la colaboración de Corresponsables el libro Lo Bueno Funciona de Philip Kotler, un manual que recoge 
cómo las iniciativas de Responsabilidad Social y Sostenibilidad construyen un mundo mejor. 

El Instituto de Auditores Internos celebra la jornada ‘Tiempo de Inspiración, deja volar tus ideas’, en la que participan 
cerca de 400 profesionales. 

http://www.corresponsables.com
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Equipo RSE // ECONOMÍA Y BUEN GOBIERNO

1. Benedicte Pluquin: Jefa de Proyectos RSC.

2. Jesús Guijarro Valladolid: Manager de RSC.

3. Eugenia de Blas: Jefa de Proyectos RSC.

En una economía de mercado tan competitiva como la actual, 
el objetivo último de cualquier empresa pasa, lógicamente, por 
lograr y mantener una posición en el mercado, lo que supone ob-
tener los beneficios imprescindibles para su supervivencia. Pero 
la consecución de estos fines empresariales solo es aceptable 
si la organización contribuye al mismo tiempo a los intereses y 
necesidades de la sociedad en la que opera. Y es que la inter-
dependencia y la necesidad de colaboración que unen a todos 
los miembros de una sociedad exigen que la responsabilidad 
para lograr un desarrollo sostenible a medio y largo plazo sea 
colectiva, compartida por todos. Es más, la compañía puede ha-
cer que estos mismos intereses supongan, al mismo tiempo, una 
oportunidad de crecimiento para su propia organización en el 
medio y largo plazo.

Desde esta perspectiva, y como empresa tecnológica, en Oran-
ge entendemos y asumimos la RSC o Responsabilidad Social 
Corporativa como el compromiso de generar valor de forma sos-
tenible, extendiendo los beneficios del progreso tecnológico a 
toda la sociedad. Para ello, desarrollamos productos y servicios 
seguros y responsables que contribuyen, a su vez, al desarrollo 
de nuestro entorno y a mejorar la calidad de vida e integración 
de las personas, prestando especial atención a aquellas con más 
dificultades de acceso a la comunicación, ya sea por razones 
sociales, económicas, físicas o geográficas.

Y es que la base de nuestra actividad es conectar a la gente, 
comunicarles... En definitiva, hacerles más sencillo interactuar 
con su familia, con sus amigos, con sus contactos profesionales, 
con las instituciones, etc.

LA RESPONSABILIDAD CORPORATIVA EN ORANGE

Sobre esta convicción, en Orange hemos plasmado nuestra 
estrategia de RSC en planes de acción que giran alrededor de 
los siguientes desafíos:
•	 Ser	líderes	en	experiencia	del	cliente.
•	 Garantizar	un	uso	seguro	de	nuestros	productos	y	servicios.
•	 Ser	líderes	en	accesibilidad.
•	 Ser	un	empleador	de	referencia.
•	 Fomentar	el	desarrollo	económico	y	social.
•	 Promover	el	diseño	ecológico	de	nuestros	productos.
•	 Ser	referencia	en	reciclaje	y	reutilización.
•	 Disminuir	un	20%	nuestras	emisiones	de	CO2.
  Todos ellos definen claramente nuestra visión como empresa 

responsable: una organización atenta a la sociedad, humanista 
y apasionada por la innovación. 

1 2 3

http://www.corresponsables.com
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Por Marcos González
(marcosgonzalez@corresponsables.com)

La situación actual del envejecimiento en España y cómo la iniciativa privada puede responder 
a este desafío demográfico son algunos de los temas que analizan Santacreu y Raventós, en el 
marco del Año Europeo del Envejecimiento Activo, celebrado en 2012. Propiciar una jubilación 
activa a los empleados e incentivar a las personas mayores a que aporten su labor con estímulo 
y felicidad son algunas de las recetas por las que apuestan para combatir esta problemática.

“Tenemos un reto fundamental,
y es que la gente mayor, que cada vez 

hay más, tenga una vejez activa”

Josep Santacreu, consejero delegado de DKV Seguros

Higinio Raventós, presidente de la Fundación Edad&Vida

Tiempo 
de lectura

6m.

mailto:marcosgonzalez@corresponsables.com
http://www.corresponsables.com
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Entrevista Alta Dirección // ECONOMÍA Y BUEN GOBIERNO

¿Qué relación mantienen DKV Seguros y la Fundación 
Edad&Vida? 
Josep Santacreu: DKV Seguros es una de las cuatro entida-
des promotoras de la Fundación Edad&Vida. De hecho, estamos 
implicados en el proyecto desde antes del inicio, en el debate y 
en la necesidad de que esta Fundación existiera. 

Higinio Raventós: Hace diez años decidimos reunirnos con 
los responsables de compañías de diferentes ámbitos para 
pensar sobre la problemática del envejecimiento y las posibles 
soluciones que se podían ofrecer desde el punto de vista empre-
sarial. Al final, creamos la Fundación Edad&Vida, con el objetivo 
de reflexionar sobre el cambio demográfico y cómo desde el 
punto de vista empresarial se puede afrontar este gran reto. 

¿En qué consiste la colaboración entre DKV Seguros y la 
Fundación Edad&Vida? 
JS: Se ha propiciado una dinámica de intercambio de expe-
riencias y conocimientos entre los que formamos parte de la 
Fundación. Se han desarrollando proyectos conjuntos, ideas que 
a veces son imposibles que surjan en un solo sector. Y es que 
varios sectores a la vez son capaces de hacer llegar su voz con 
más fuerza a los líderes políticos, a las Administraciones Públi-
cas y a la sociedad en general. 

HR: Los miembros iniciales de Edad&Vida eran compañías de di-
versos sectores. El gran reto fue incorporar otros miembros cola-
boradores, como las universidades y los centros de investigación. 
Además, también incorporamos las dos grandes confederaciones 
de gente mayor que hay en España: la Confederación Española 
de Organizaciones de Mayores (CEOMA) y la Unión Democrática 
de Pensionistas y Jubilados de España (UDP).

Progresivamente, las personas cada vez vivimos más años. 
¿Cómo gestionar este cambio en el envejecimiento de la 
sociedad?
JS: Las personas que lleguen a los 60 años en un buen estado 
de salud, probablemente vivirán hasta los 95, lo que supone 35 
años por delante. Para vivir más y hacerlo bien, necesitamos 
tener actividad y sentirnos útiles. Los individuos tenemos que 
prepararnos y la sociedad (administración, empresas, ONG) tie-
ne que favorecer este cambio. 

HR: Según un estudio que hicimos en toda España sobre la 
previsión y el ahorro ante el envejecimiento, el 84% de los en-
cuestados aseguraban no planificar nada y esto es muy grave. 
Aún estamos inmersos en una cultura en la que pensamos que 
el Estado lo va a pagar todo. Tiene que haber una responsabili-
dad individual y cada persona debe planificarse el futuro, lo que 
supone cambiar muchos esquemas. El sector público debe dar 
una amplia información de lo que tiene y de lo que va a tener 
cada persona en cuanto a temas de ahorro. Debe haber un 
cambio que incentive a las personas mayores a que aporten su 
labor con estímulo y felicidad. 

Teniendo en cuenta que 2012 es el Año Europeo del Enve-
jecimiento Activo, ¿podrían definir la situación actual del 
envejecimiento en España? 
JS: Desde la perspectiva de esperanza y calidad de vida, está 
demostrado que las personas que tienen una actividad hasta 
más avanzada edad, viven más años y mejor. Por eso es tan 
importante que las personas mayores tengan hobbies y ocupa-
ciones. Tenemos un reto fundamental y es que la gente mayor, 
que cada vez hay más, tenga una vejez activa.

TRAYECTORIA

Josep Santacreu, nacido en Guissona (Lérida), es médico, 
doctor en Organización y Dirección de Empresas y diploma-
do en Gestión Hospitalaria, Economía de la Salud y Gestión 
Aseguradora. Sanitario y asegurador son los ámbitos en los 
que ha desarrollado su trayectoria profesional. A lo largo de 
su carrera, ha ejercido como director médico del Hospital del 
Mar (Barcelona), director gerente del Complejo Hospitala-
rio Juan Canalejo (A Coruña), gerente de la Clínica Quirón 
(Barcelona) y, actualmente, es consejero delegado de DKV 
Seguros, desde 1997.

Higinio Raventós, de origen barcelonés, es licenciado en 
Ciencias Empresariales y máster en Dirección y Administra-
ción de Empresas Finanzas Empresariales. En su experiencia 
profesional ha sido presidente ejecutivo de Grupo Confide, 
presidente ejecutivo de EUROSAR (primera cadena en Es-
paña de Residencias para personas mayores), presidente de 
Residencias de Estudiantes (RESA) y de la Sociedad Inver-
sora en Residencias de Estudiantes (SIRESA); presidente de 
Confide Correduría de Seguros y de Confide Residencias. 
A título honorífico, además de presidente de la Fundación 
Edad&Vida, también lo es de la Fundación SAR y del Real 
Club de Golf El Prat, entre otros.

Josep Santacreu: “Si queremos 
pensar en los niveles de bienestar 

de la sociedad, no podemos 
prescindir del valor que supone

la gente mayor”

http://www.corresponsables.com
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HR: La sociedad que tendremos en el 2050, con un 31% de 
población mayor de 65 años, supone un cambio absoluto de 
organización de la sociedad, requiere marcos nuevos por parte 
de todos los actores. En DKV se están llevando a cabo muchas 
iniciativas en el ámbito de la prevención de la salud, pero no es 
solo prevención, también hay que hacer cambios normativos.

¿Cómo puede la iniciativa privada cubrir prestaciones de 
la tercera edad?
JS: Somos una compañía que realmente se interesa por el 
presente y el futuro de sus empleados. Si cada compañía se 
preocupara de que sus empleados tuvieran una buena jubila-
ción, eso supondría ayudarles durante sus años activos a pre-
parar dicha jubilación.

HR: En España, posiblemente en el futuro, existirán grandes 
asociaciones de personas mayores reflexivas para la 
vida activa (viajes, servicios, actividad empresa-
rial, etc.). Vamos a continuar readaptando 
las cosas para producir bienes y servicios 
para este segmento de población, que 
demanda igual o más que el resto. 

¿Nos podrían poner algunos ejem-
plos de buenas prácticas en rela-
ción al envejecimiento activo?
JS: Una persona que lleva tres años 
con nosotros, tiene carácter vitalicio.  

Le garantizamos que tenga lo que tenga va a seguir con nosotros, 
ajustando solo la prima al coste de la edad promedio. Las empre-
sas debemos dirigirnos a los clientes con la responsabilidad de 
que hacemos productos para toda la vida. 

HR: La crisis va a ayudar a que las compañías aceleren más su 
apuesta por ofrecer soluciones ante esta situación de cambio de-
mográfico. En los últimos 20 años las Administraciones Públicas 
se han metido por todos los lados, cuando posiblemente no era 
responsabilidad de lo público. Con la crisis se ha visto que no se 
pueden desarrollar esquemas que, posiblemente, no eran de su 
incumbencia y se va a generar la necesidad de que la empresa 
invierta en bienes y servicios para las personas. En los próximos 
años se irá resituando el papel de lo público y lo privado. 

¿Cuáles son los principales retos en relación al en-
vejecimiento activo en España de cara a los 

próximos años?
JS: No solo debemos hablar de este tema 

porque sea el Año Europeo del Envejeci-
miento Activo, sino porque es un asunto 
fundamental. La crisis actual es tan pro-
funda que lo que saldrá de aquí será 
algo nuevo y si queremos pensar en 
mejorar los niveles de bienestar de la 
sociedad, no podemos prescindir del 

valor que supone la gente mayor. 

Higino Raventós: “La crisis va 
a ayudar a que las compañías 

aceleren más su apuesta por ofrecer 
soluciones ante esta situación 

de cambio demográfico”

En síntesis

•  Creamos la Fundación Edad&Vida con el objetivo de 
reflexionar sobre el cambio demográfico y cómo desde el 
punto de vista empresarial se puede afrontar este reto. 

•  Para vivir más y hacerlo bien, necesitamos tener actividad 
y sentirnos útiles. El reto fundamental es que la gente 
mayor, que cada vez hay más, tenga una vejez activa.

•  Debe haber un cambio que incentive a las personas ma-
yores a que aporten su labor con estímulo y felicidad. 

•  Tenemos un reto fundamental y es que la gente mayor, 
que cada vez hay más, tenga una vejez activa.

•  En DKV se están llevando a cabo muchas iniciativas en 
el ámbito de la prevención de la salud, pero no es solo 
prevención, también hay que hacer cambios normativos.

•  La crisis va a ayudar a que las compañías aceleren más 
su apuesta por ofrecer soluciones ante esta situación de 
cambio demográfico. 

Josep Santacreu: “Desde la perspectiva 
de esperanza y calidad de vida, 

está demostrado que las personas 
que tienen una actividad hasta más 
avanzada edad, viven más y mejor” 

http://www.corresponsables.com
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En verano, Banco Popular entregó los ‘Planes Impulso’, una 
iniciativa que nace con el objetivo de favorecer la formación de 
personas con discapacidad. La convocatoria estaba dirigida a 
los accionistas de Banco Popular, pudiendo ser ellos los bene-
ficiarios o sus familiares de hasta primer grado de consangui-
nidad que acreditaran una discapacidad intelectual de hasta 
el 33%. Mediante los ‘Planes Impulso’ el Banco financiaría ín-
tegramente los módulos formativos impartidos por Fundación 
Síndrome de Down de Madrid, que tengan por objeto la inte-
gración sociolaboral de los beneficiarios.

A finales de noviembre, Banco Popular puso a disposición de 
sus accionistas una nueva actuación para favorecer la integra-
ción sociolaboral de las personas con capacidades diferentes, 
los denominados ‘Proyectos Impulso’, con los que el Banco pre-
tende fomentar el acceso al empleo de este colectivo y contri-
buir al principio de igualdad de oportunidades.

De este modo, Banco Popular apoyará la financiación de tres 
Proyectos Impulso, con un máximo de 23.000 euros cada uno. 
Todos ellos deberán estar presentados por una entidad del ter-
cer sector y tendrán que ser respaldados por un accionista del 
Banco vinculado a la entidad, que actuará como solicitante. Los 
proyectos presentados deberán contar con cofinanciación, de 
manera que el importe aportado por Banco Popular no supere 
el 75% del coste total del proyecto. 

Con ambos proyectos, Banco Popular pretende potenciar la 
formación y empleabilidad de las personas con discapacidad 
con el fin de facilitarles el acceso a oportunidades de trabajo. 

El director de RSC de Banco Popular, Miguel Ángel Prieto, 
explica que ambas iniciativas se “enmarcan dentro del Plan 
Global de Discapacidad de Banco Popular, aprobado en 2010 
con la finalidad de facilitar la integración social, económica y 
laboral de las personas con discapacidad. Destacaría por tanto 
que responden de manera concreta al compromiso adquirido de 
impulsar prácticas que favorezcan la igualdad de oportunidades 
y permitan avanzar hacia una sociedad más justa e implicada 
con la discapacidad”. Prieto destaca la participación de los ac-
cionistas del Banco en ambas actuaciones “bien como benefi-
ciarios en el caso de los Planes Impulso, bien como promotores 
de un proyecto social”.

Miguel Ángel Prieto apunta que “el compromiso social del 
Banco, dirigido preferentemente a la transformación de la so-
ciedad de manera sostenible y a mejorar la calidad de vida de 
los más desfavorecidos, se hace efectivo a través de su parti-
cipación en numerosos programas sociales –casi un centenar 
en 2011, a las que se dedicaron más de 13 millones de eu-
ros– que se desarrollan tanto en España como en el extranjero, 
concentrándose en África e Iberoamérica la mayor parte de los 
programas de cooperación y desarrollo. Las áreas prioritarias de 
actuación tienen por objeto facilitar el acceso a la educación, 
la capacitación para el empleo y la promoción de la igualdad 
de género, así como favorecer la integración sociolaboral de 
personas con capacidades diferentes”. 

‘Planes y Proyectos Impulso’, una apuesta 
del Banco Popular por la integración 
laboral en la que participan los accionistas 

Banco Popular ha puesto en marcha durante 2012 ‘Planes Impulso’ y ‘Proyectos Impulso’, 
iniciativas que nacieron con el objetivo de favorecer la formación e integración laboral de 
personas con discapacidad. Ambas acciones se enmarcan dentro de la política de Respon-
sabilidad Social Corporativa del banco y gracias a estas iniciativas, los accionistas tienen 
ocasión de convertirse en beneficiarios o impulsores de proyectos sociales.

mailto:irisroldan@corresponsables.com
http://www.corresponsables.com
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Miguel Ángel Prieto, director de RSC de Banco Popular

¿Cómo se gestiona la RSC en Banco Popular?
La competencia general para la fijación de la política del 
Grupo Banco Popular en materia de RSC depende de la 
Comisión de Nombramientos, Retribuciones, Gobierno Cor-
porativo y Conflictos de Intereses, constituida en el seno del 
Consejo de Administración. Es la Oficina de Responsabilidad 
Social Corporativa quien dirige la estrategia en esta mate-
ria, impulsando proyectos generadores de valor mediante el 
aprovechamiento de oportunidades y la gestión eficaz de los 
riesgos inherentes al ejercicio de nuestra actividad. 

Desde 2006 es el director de RSC. ¿Cómo ha evolu-
cionado durante este tiempo la RSC en la compañía?
En los últimos años diversos factores -el interés por la di-
mensión social de la empresa, el aumento de la regulación, 
los cambios en el sistema de valores de la sociedad, etc.- 
han provocado una rápida evolución de la RSC de la que 
Banco Popular no se ha mantenido al margen. En 1981, 
en el Informe a la Junta de Accionistas, el presidente del 
Banco afirmaba que los directivos “están obligados a pensar 
y a moverse, a correr riesgos sin poner en peligro la vida 
del Banco, a ganar el máximo de dinero correctamente, a 
cuidar del Banco sin despreciar el entorno comunitario”. La 
esencia de esta declaración –la sostenibilidad del negocio, 
el ejercicio de la actividad conforme a la ley, la ética y los 
valores, el compromiso con la sociedad– permanece vigente 
30 años después pero, como es natural, los criterios de ac-
tuación han sido matizados y ampliados con otras conside-
raciones. Lo que quiero destacar es que la evolución que ha 
experimentado la Responsabilidad Social en Banco Popular 
no obedece a un cambio radical en la estrategia sino más 
bien al establecimiento de una estructura racional que nos 
ha permitido una mejor gestión de la actividad, unida a una 
mejor comunicación de lo que venimos haciendo desde hace 
más de 60 años. 

¿Cómo se consigue implicar a los directivos y a los 
trabajadores en la RSC de la compañía? 
La participación ha ido creciendo gradualmente como re-
sultado de diferentes acciones planificadas en colaboración 
con otras áreas del Banco. Inicialmente, las acciones giraron 
en torno a dos premisas básicas: formación e información. El 
objetivo era transmitir a toda la organización que la RSC es 
una herramienta capaz de generar negocio, que incide en la 
reputación y en la imagen que percibe de ella el conjunto de 
la sociedad. Además, conscientes de que la política de RSC 
se construye diariamente entre todos los que trabajamos en 
el Banco, se han establecido diferentes canales y procedi-
mientos para conocer sus inquietudes, tener en cuenta sus 
iniciativas y facilitar su participación activa.

Precisamente, han lanzado el ‘Plan Transversal de For-
mación en RSC 2011-2013’. ¿Qué resultados está te-
niendo?
El ‘Plan Transversal de Formación en RSC 2011-2013’ se 
definió con la intención de enmarcar todas las iniciativas 
formativas que se venían realizando en el Grupo en materia 
de RSC. Desde su lanzamiento en 2011, tanto las nuevas in-
corporaciones, como los empleados de las diferentes áreas 
relacionadas con el despliegue de la Política de RSC en el 
Grupo se han visto beneficiadas de las acciones formativas. 

En 2011 aprobaron el Código de Conducta. ¿Cómo se 
estructura? 
El Código aprobado en 2011 recoge el catálogo de normas 
y criterios éticos de comportamiento que han de regir, tanto 
en las relaciones internas como con respecto a terceros, la 
actuación de todos los empleados del Grupo. Junto con el 
Código, se ha definido un nuevo canal de denuncias como 
sistema que permite a los empleados poner en conocimien-
to de la Unidad de Vigilancia, de manera confidencial, las 
infracciones del Código de Conducta, así como cualquier 
actuación fraudulenta cometida por cualquier persona o en-
tidad sujeta a su cumplimiento. 

Históricamente, siempre han apoyado a la pyme. 
¿Cómo las están apoyando en la actualidad?
Situar a la pyme como cliente de referencia ha sido, y sigue 
siendo, la apuesta firme de Banco Popular por un modelo 
de negocio basado en el apoyo al pequeño y mediano em-
presario. Así, disponemos de varias líneas de financiación 
preferente para pymes, habiendo incrementado los créditos 
en casi un 20% en el primer semestre de 2012. Popular 
es, además, líder en Líneas ICO para pymes y autónomos, 
con una cuota del 17,4%, porcentaje que está muy por 
encima de su cuota de mercado natural. Por otra parte, el 
Banco ha puesto en marcha distintas iniciativas con las que 
persigue estimular la actividad de las pequeñas y medianas 
empresas, poniendo a su disposición 46 Centros de Em-
presa repartidos por toda España y más de 880 gestores 
que les ofrecen atención especializada. Igualmente, Ban-
co Popular, organiza, participa y promueve 
conferencias y foros con pymes y autó-
nomos en los que se analizan los retos 
y oportunidades de este sector ante la 
crisis. Se puede decir, que Banco Po-
pular es el banco de las pymes, como 
ponen de manifiesto las más de 
42.000 nuevas empresas que 
en 2012 nos han elegido como 
su banco. 
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Conama propone 15 ideas para 
reinventarse
La Fundación Conama, bajo el marco del Congreso 
de Medio Ambiente Conama 2012, en el que 
Corresponsables fue medio colaborador, ha 
presentado un total de 15 ideas necesarias para 
reinventarse. Este documento no trata de un 
plan estratégico global que necesite el país, ni de 
recetas mágicas para salir de la crisis económica, 
sino de actuaciones inmediatas para apoyar líneas 
estratégicas que son necesarias para el medio 
ambiente, a la vez que tienen un retorno económico 
que generan empleo, como la rehabilitación, la 
eficiencia energética, la biomasa, las renovables, la 
agricultura y el consumo local, el trasporte de bajas 
emisiones, etc. Oportunidades que, según afirman 
desde Conama, se habrían de aprovechar. 

Eroski instala en Guipúzcoa 
una tienda 100% sostenible
La compañía pone en marcha un 
establecimiento 100% sostenible que 
permitirá reducir un 65% el consumo 
energético respecto a una tienda 
convencional.  Se trata del primer supermercado que reduce, en gran 
medida, y compensa el resto de sus emisiones de CO2.  

La tienda ostenta la certificación de Breeam España de construcción 
sostenible y la certificación ISO 50001 de gestión energética. 

Cloud Computing, 
un aliado de la 
sostenibilidad
El Club de la Excelencia y 
Vodafone han realizado la 
jornada ‘Cloud Computing 
y su Contribución a la 
Sostenibilidad’, con el objetivo 
de analizar el papel de la 

‘nube’ y la tecnología como herramientas para generar competitividad 
y contribuir al desarrollo sostenible. Además, se han dado cita los 
principales responsables de las TIC de Acciona, Eulen, IBM y Microsoft, 
para debatir las potenciales ventajas del cloud computing y cómo éstas 
contribuyen al crecimiento sostenible. 

Gas Natural, Repsol, Abengoa y Acciona, líderes en la lucha 
contra el cambio climático
La Bolsa de Madrid ha acogido la presentación del informe Iberia 125 Climate Change Report, 
que analiza la gestión del cambio climático de las principales empresas cotizadas en la Península 
Ibérica. El informe, elaborado por Ecodes a partir de la evaluación realizada por PwC, analiza 
un total de 85 empresas españolas y 40 portuguesas. La publicación destaca que Gas Natural, 
Repsol, Abengoa y Acciona se sitúan a la cabeza de la lucha contra el cambio climático. 

Expansión, Garrigues y Wolters Kluwer España entregan los XIII Premios de Sostenibilidad y Medio Ambiente. 

El secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos,  aboga por el impulso de una economía verde. 

KPMG califica la Conferencia del Clima de Doha como “Kioto zombi”
El socio responsable de Cambio Climático y Sostenibilidad de KPMG, José Luis Blasco, asegura que el acuerdo  alcanzado en la 
Conferencia de las Partes de la Convención de la ONU sobre Cambio Climático (COP18) de prorrogar hasta 2020 el Protocolo de 
Kioto implica mantener el texto “con respiración asistida”. 

http://www.corresponsables.com
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El Gobierno presentará
en 2013 un Plan de Igualdad
Según informa el secretario de Estado de 
Servicios Sociales e Igualdad, Juan Manuel 
Moreno, el Gobierno presentará en el primer 
trimestre de 2013, un Plan de Igualdad de 
Hombres y Mujeres para “garantizar la igualdad 
efectiva entre ambos sexos, ayudar a combatir la 
brecha salarial mediante la adopción de medidas 
paliativas y promover la racionalización de los 
horarios para que tanto hombres como mujeres 
puedan conciliar la vida laboral y familiar”. 

Inditex, Mercadona y Santander, 
las mejores empresas para 
trabajar en España
Inditex, Mercadona y Banco Santander son 
las empresas más valoradas para trabajar en 
España según el ranking Merco Personas, 
elaborado por Villafañe y Asociados. Iberdrola 
ocupa el cuarto puesto y Telefónica se sitúa en 
quinta posición. Los diez primeros puestos generales del ranking lo completan 
Microsoft, Repsol, BBVA, Google y Nestlé. Para la elaboración de este informe 
se tienen en cuentra tres factores: la calidad laboral, la reputación interna y la 
marca empleador. 

Dircom publica el cuaderno La comunicación y la responsabilidad al 
servicio de la creación de empleo, realizado por MediaResponsable
La publicación, elaborada por MediaReponsable tanto en sus contenidos como en su diseño, destaca 
en sus 24 páginas buenas prácticas de grandes empresas, pymes y cooperativas en su contribución a 
la creación y al mantenimiento del empleo, así como iniciativas de fomento del emprendimiento social. 
La Asociación de Directivos de Comunicación, Dircom, ha presentado el cuaderno en una jornada 
organizada en colaboración con el Ministerio de Empleo, ‘La comunicación y la Responsabilidad 
Social como elementos estratégicos para crear y mantener empleo’, en la que el director general 
de MediaResponsable, Marcos González, ha participado moderando la mesa ‘La Comunicación y la 
responsabilidad como aliadas para el desarrollo empresarial de las Pyme’. 

www.facebook.com/valorsocialcepsa


DIÁLOGO CON GRUPOS DE INTERÉS // Reportaje

16 RESPONSABLES 31COR

Más información en www.corresponsables.com

Por Redacción Corresponsables
(contenidos@corresponsables.com)

Tiempo 
de lectura

8m.

Impulsados por la Fundación Corresponsables, la III Edición de los Premios Corresponsables ha 
reconicido a 17 iniciativas de organizaciones en sus diferentes categorías: Grandes Empresas, 
Pymes, Administraciones y Empresas Públicas y Entidades No Lucrativas. A la ceremonia, 
que ha tenido lugar en el Caixa Forum de Madrid, han acudido más de de 250 personas.

Los III Premios Corresponsables
ponen en valor la Responsabilidad
Social Compartida

La Fundación Corresponsables ha fallado la III Edición de los 
Premios Corresponsables a las iniciativas más innovadoras y 
sostenibles en el ámbito de la Responsabilidad Social.

Esta última edición ha contado con 17 premiados y 28 fina-
listas en sus cuatro categorías: Grandes Empresas, Pymes, Ad-

ministraciones y Empresas Públicas y Entidades No Lucrativas, 
que recibieron sus reconocimientos en el Caixa Forum de Madrid.

 El anfitrión del evento, Ángel Pes, presidente de la Red Es-
pañola del Pacto Mundial y subdirector general y director del 
Área de Responsabilidad Corporativa y Marca de Caixabank, 

mailto:contenidos@corresponsables.com
http://www.corresponsables.com
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aseguró durante la ceremonia que “los principios de la RSE 
forman parte de la solución a esta situación de crisis”. Consideró, 
además, que “la internacionalización de los valores de la RSE 
es clave para resolver la situación actual, dentro de la cada vez 
mayor actividad de las empresas en el exterior a raíz de la cri-
sis”. Pes también ensalzó el hecho de que la Red Española de 
Pacto Mundial cuente con el mayor número de firmantes de los 
Principios de esta organización.

 Por su parte, el presidente del Jurado de los III Premios Co-
rresponsables, Ramón Mullerat, destacó que “hasta hace no mu-
cho, la RSE era un lujo de las grandes empresas, pero ahora es 
una realidad en muchas otras” y afirmó que hay “una creciente 
convicción de que en un futuro próximo, solo se permitirá ope-
rar a las empresas que lleven a cabo de forma integral la RSE”. 
“La RSE debe llevarse a cabo en las empresas con convicción, 
entrega y honestidad”, concluyó Mullerat.

 Por su parte, Marcos González, presidente de la Fundación 
Corresponsables, director general de MediaResponsable y pe-
riodista editor de Corresponsables, afirmó que “si nosotros po-
demos, con los pocos recursos que tenemos, todos podemos y 
debemos promover e integrar la RSE en nuestras organizacio-
nes. Y de hecho, muchos de los que estáis en este fantástico 
auditorio lo estáis haciendo”. Para Marcos González, que explicó  
el proceso de internacionalización de la pyme editorial en Méxi-
co y Latinoamérica, “ahora más que nunca, necesitamos líderes 
y proyectos, que las empresas y sobre todo la alta dirección y 
los mandos intermedios crean en la RSE y apuesten por ella”.

 
MÁS DE 1.000 CANDIDATURAS EN TRES AÑOS
La actual coyuntura económica no ha impedido que organiza-
ciones de todo tipo hayan apostado una vez más por el recono-
cimiento y prestigio que aportan los Premios Corresponsables. 

Desde hace tres años, la Fundación Corresponsables convoca 
de forma anual los Premios Corresponsables con el objetivo de 
poner en valor las buenas prácticas de las diferentes organiza-
ciones en materia de Responsabilidad Social y Sostenibilidad.

Por todo ello, en estas tres ediciones se han presentado un 
total de 1.033 candidaturas, una cifra que afianza estos galar-
dones como los más prestigios, tanto cualitativa como cuantita-
tivamente, en el ámbito de la Sostenibilidad y la RSE.

Con respecto a esta tercera convocatoria, el colectivo que 
más iniciativas ha presentado ha sido el de las Entidades No 
Lucrativas, con un 41%; seguido por el de Grandes Empresas 
(33%), el de Pymes (20%) y el de Administraciones y Empresas 
Públicas (5%). Además, se han recibido un 5% de candidaturas 
de otros países y, por primera vez, el Jurado ha premiado a una 
iniciativa de fuera de España, el proyecto ‘Modelo de solidaridad 
productiva’, de la Fundación El Cinco, de Colombia.

“Esto demuestra la necesidad que había en la RSE de dis-
poner de unos premios independientes y rigurosos en todo su 
proceso, y que la RSE sigue demostrando su fortaleza y su 
creación de valor para todos en un contexto económico y un 
clima social que la hace más necesaria que nunca”, aseguró 
Marcos González, presidente de la Fundación Corresponsables.

“La internacionalización
de los valores de la RSE es clave
para resolver la situación actual,

dentro de la cada vez mayor actividad 
de las empresas en el exterior

a raíz de la crisis”

Vídeonoticia disponible en

www.corresponsables.com 

http://www.corresponsables.com
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LOS 17 PREMIADOS
Los premios recayeron en las siguientes iniciativas en las diferentes categorías: 

Los impulsores de las 17 iniciativas premiadas en la tercera edición de los Premios Corresponsables.

Gran Empresa Administraciones y Entidades Públicas

•	 ‘Canal Voluntarios’ programa de voluntariado corporativo
 del Canal de Isabel II.
• ‘Accesibilidad al ferrocarril metropolitano de Barcelona
 para personas con discapacidad visual’ de Transportes 

Metropolitanos de Barcelona (TMB).
•	 ‘Convivir con el cáncer’ del Instituto Catalán
 de Oncología.

Pymes

•		‘Los beneficios de las intervenciones asistidas
 por animales al alcance de los colectivos más
 desfavorecidos’ de Yaracán.
•	 ‘AMT – Avui Toca Mercat’ de Eventgrup.

•  ‘Sistema global de mejora de la Sustentabilidad y del res-
peto del Medio Ambiente dentro de la integración vertical 
de producción de Aceites de OIiva Vírgenes Extra’ de 
Castillo de Canena Olive Juice.

Entidades No Lucrativas

•		Modelo de solidaridad productiva’ de la Fundación
 El Cinco de Colombia.
•		‘Transformamos ideas en empresas que mejoran el 

mundo’, de Socialnest.
•  ‘La Tavella: fruta y verdura ecológica con compromiso 

social’ de la Associació per a la Integració Social 
del Deficient de Viver de Bell-lloc.

•  ‘Construyendo futuro: oportunidades laborales para 
jóvenes en riesgo de exclusión’ de la Fundación Integra
•  ‘Unid@s’ o ‘Elkarturik’ de la Asociación de Acción. 

y Participación Comunitaria para Personas con 
Discapacidad Intelectual TALUR.
•  ‘Programa de voluntariado corporativo’ del Hospital San 

Juan de Dios de Zaragoza.

•  ‘Bridge to Employment (BTE)’ de Johnson & Johnson.
•  ‘Apoyo a la educación superior, la investigación
 y el emprendimiento’ de Banco Santander.
•  El modelo de Gestión de Responsabilidad 

Corporativa de Repsol.
•	 ‘Programa Jóvenes Profesionales’, de Mutua Madrileña.
•	 ‘Segunda Campaña Sonrisas Dulces’ de Miguelañez.

http://www.corresponsables.com
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LOS 28 FINALISTAS
Durante el evento se reconocieron también las 28 iniciativas finalistas:

Finalistas por categorías (arriba-abajo e izquierda-derecha): Administraciones y Empresas Públicas, Entidades. No Lucrativas, Gran Empresa y Pymes. 

Administración y Empresas Públicas

•	 ‘Parte de Todos’ de AENA Aeropuertos.
•	 ‘Moviéndonos por el Reciclaje’ de Hospital La Paz

Gran Empresa

Entidades No Lucrativas

• ‘Regala un Bosque’ de Asociación Deportiva AEMAT.
• ‘Educar con valores sociales y medioambientales’ 

de Cooperativa Gredos San Diego. 
• ‘Estudio de Alfabetización en Salud’ de Fundación 

Josep Laporte.
• ‘Iniciativa RSE-PYME’ de Red española del Pacto 

Mundial de Naciones Unidas e ICO.
• ‘Campaña “Dona tu móvil”’ de Cruz Roja Española
 y Fundación Entreculturas.
• ‘Programa de Empleo Acceder’ de Fundación
 Secretariado Gitano.
•	 ‘Finca Bordablanca: Inserción Social, Agricultura Eco-

lógica, Sostenibilidad y Transparencia’ de Asociación 
Laboral Joseana.
•	 ‘Servicio de Atención e Información Permanente’
 de Asociación Galega de Hemofilia.
•		‘Revista digital gratuita en 3D’ de Federación
 de Diabéticos Españoles.
•	 ‘UPS 2011 Community Investmen Grant Program’
 de Fundación Rais.

• ‘Juntos Somos Capaces’ de Fundación Mapfre.
•	 ‘Proyecto Avutardas’ de Heineken España.
•	 ‘Programa Tú y Alicia por la Salud’ de 

Kraft Foods España.
•	 ‘Proyecto Muchomejor’ de Reale Seguros.
•	 ‘Shaping Futures’ de Henkel Ibérica.  

•	 ‘Conectando corazones en el extranjero’ de Lilly.  
•	 ‘Dale una segunda vida’ de SEUR.    
•	 ‘Up! for Hospitality’ de NH Hoteles.
•	 ‘Pioneros en ecodiseño’ de Gamesa Corporación
 Tecnológica.  

Pymes

• ‘Sistema de impresión a demanda’
 de Ediciones Ayurveda.
• ‘Consultoría y desarrollo del lanzamiento de la nueva
 línea textil de Comercio Justo de Intermón Oxfam’
 de Hoss Intropia.     
• ‘El agua de mar, envasada y llevada a casa‘
 de Mediterranea Agua de Mar.  
• ‘Distribución analizadores de gases con sensores 

de oxígeno sin plomo’ de Sistemas Electrónicos 
de Detección y Análisis. 
• ‘Imprenta Verde’ de Tórculo Artes Gráficas.
• ‘Empresas Que Ayudan’ de Redyser Transporte.
• ‘Integración laboral en trabajos de máxima
 confidencialidad’ de Hospital de Molina.
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Por Pablo Martín /Àngela Folguerola
(redaccion@corresponsables.com)

La directora de la Fundación ÉTNOR y catedrática de ética, Adela Cortina, hace un repaso 
de cómo la ética ha ido evolucionando en las empresas durante los 20 años de existencia de 
la organización. Cortina, preocupada también por los problemas y retos que afronta la socie-
dad actual, valora el momento en el que vivimos y profundiza en el cambio de modelo de la 
sociedad, que debe guiarse por los valores éticos como la felicidad y la justicia.

“La ética es indispensable para la vida 
de las personas y de los pueblos”

Adela Cortina, directora de Fundación ÉTNOR

Tiempo 
de lectura

6m.
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Entrevista  // Economía y BuEn GoBiErno 

Fundación ÉTNOR ha cumplido 20 años. ¿Cómo ha sido el 
desarrollo de la fundación y el crecimiento de la ética en 
la misma?
La Fundación nació hace 20 años de la mano de un grupo 
pequeño de académicos y empresarios que teníamos la convic-
ción de que las empresas éticas aumentan su probabilidad de 
permanecer en el mercado y de ser rentables. Es verdad que 
no se puede asegurar que una empresa va a progresar, pero 
pensábamos que la ética aumenta la probabilidad y, además, 
creíamos que las sociedades necesitan buenas empresas.

Al comienzo, la gente era muy escéptica, pero con el tiempo, na-
ció la cuestión ética dentro del mundo de la empresa y ahora todos 
hablan de fondos éticos, gobierno corporativo, RSE, etc. Hablar de 
la ética en el mundo de la empresa y la economía ha aumentado 
enormemente en estos 20 años que lleva trabajando ÉTNOR.

¿En qué momento se encuentra la ética en el mundo em-
presarial?
Estamos en un momento de cambio que se llama crisis. Nos en-
contramos en un momento crítico donde pasaremos a la recupe-
ración o a la defunción, y eso depende en muy buena medida de 
lo que hagan las empresas. Si entre todos aprendemos de lo que 
nos ha pasado, de lo que hemos ido haciendo mal y cambiamos 
determinados puntos, la recuperación es mucho más factible. Si 
caemos en la desmoralización y seguimos repitiendo las viejas 
actuaciones, me parece que lo tenemos muy mal y hay muchas 
empresas que van a tener que cerrar, y eso es malo para todos.

¿La máxima ‘una vida sin reflexión no es vida’ la aplican las 
organizaciones y los gobiernos?
Sócrates la aplicaba para el día a día. A mis alumnos les digo 
siempre: “Una vida sin reflexión no es digna de ser vivida” y de-
bería aplicarse absolutamente a todo. Por eso, en ÉTNOR inten-
tamos que se dé una reflexión entre empresarios y académicos, 
porque creemos que ese tipo de profesiones son fundamenta-
les para los grupos humanos. Y, además, con dimensión ética, 
porque en muchas ocasiones hay empresarios que se juntan y 

hablan, pero no tienen ese punto de reflexión ética, de ver qué 
tipo de vías establecen en el mundo empresarial. 

En España hay un desfase entre sociedad y empresa. ¿Qué 
se puede hacer para que las empresas no sean vistas como 
las malas?
La verdad es que es lamentable que exista esa especie de con-
tradicción, porque efectivamente todos los ciudadanos de a pie 
vivimos de las empresas. Si las empresas son algo absoluta-
mente malvado, tendremos que marcharnos al desierto y estar 
allí sin consumir nada. Si vivimos aquí y vivimos de empresas, 
tendremos que intentar, efectivamente, que sean mejores, que 
sean más éticas. Las sociedades viven de las empresas y una 
buena empresa es un bien público.

¿Cómo avanza en España y en el resto del mundo el desafío 
de la ética en la política? 
Nos tendríamos que preguntar si la ética está en las distintas 
esferas de la vida política. Es decir, si el pueblo soberano, los 
gobernantes o la Unión Europea se están tomando la ética en 
serio. La verdad, creo que nos la tomamos poco en serio. 

Hay un mensaje en el que deberíamos caer en la cuenta 
todo el mundo y es que todos somos interdependientes. La 
interdependencia es clave y tendríamos que vivir solidariamen-
te. Es una virtud ética importante y, sin embargo, creo que la 
estamos olvidando.

¿Qué le parecen las protestas ciudadanas que se están vi-
viendo en España y en todo el mundo?
Que haya protestas es inevitable porque la situación es mala 
para muchísima gente y es bueno que todo el mundo se dé 
cuenta de que, efectivamente, hay muchos que están sufriendo.
Es momento de asumir todos nuestras obligaciones y respon-
sabilidades y tratar de sacar adelante este país.

Con la crisis, el papel de los gobiernos en la construcción 
del Estado de bienestar se ve resentido y ahora son las em-
presas las que abarcan algunas de las funciones que lleva-
ban a cabo los gobiernos. ¿Cómo ve este replanteamiento?
Me parece relativamente bien porque creo que el Estado tiene 
la obligación de garantizar unos mínimos de justicia, de tratar 
que todos los ciudadanos vean satisfechos y protegidos sus 
derechos de primera y segunda generación. 

“Las empresas éticas aumentan su 
probabilidad de permanecer en el 

mercado y de ser rentables”

TRAYECTORIA

Adela Cortina, nacida en Valencia en 1947, es licenciada 
en Filosofía y Letras por la Universidad de Valencia y está 
especializada en ética. En 1981, ingresa en el Departamento 
de Filosofía Práctica de la Universidad de Valencia y en 1986, 
obtiene la Cátedra de Filosofía Moral. Con su obra Ética de la 
razón cordial, es galardonada con el Premio Internacional de 
Ensayo Jovellanos 2007.

Actualmente, es catedrática de Ética de la Universidad de 
Valencia, directora de la Fundación ÉTNOR, miembro de la 
Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida y vo-
cal del Comité Asesor de Ética de la Investigación Científica 
y Tecnológica.
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Desde hace tiempo digo que no me gusta tanto la expresión 
de Estado de Bienestar, sino que más bien nos tendríamos que 
referir a un Estado de justicia. Eso quiere decir que el Estado 
debe cumplir con los mínimos de justicia que son, por ejemplo, 
asistencia sanitaria. Si empezamos con una red en la que unos 
tienen seguros privados y otros seguros públicos, la sanidad 
española empezará a quebrar y será un retroceso. No es la so-
ciedad quien debe salir en este punto, sino el Estado. Igual que 
ocurre en la educación o en otros aspectos. Ahora hay que in-
tentar recomponer ese Estado de justicia y si no se puede hacer 
como lo estábamos haciendo, hay que buscar nuevos caminos.

¿Qué pueden hacer los ciudadanos, entonces?
La ciudadanía debe ir al trabajo –si lo hay–, ocuparse de los 
hijos, preocuparse de todo este tipo de cuestiones. El Estado,si 
existe, es para algo, no solamente para la defensa ante los ata-
ques de enemigos externos, sino también para conseguir que 
la gente tenga esos servicios básicos cubiertos. 

Habrá gente bondadosa que echará una mano a los demás 
y me parece extraordinario que haya organizaciones solidarias, 
pero lo que no se puede hacer es decir “que lo hagan ellos”. 
Que estén fallando los servicios de bienestar social y que se 
esté mandando a la gente a Cáritas no me parece mal, pero 
por contra, no me parece nada bien que se deje todo a Cáritas, 
porque su papel no es de cubrir todas las necesidades sociales. 

Otro aspecto preocupante de la sociedad es la falta de 
empleo de los jóvenes. ¿Qué medidas se pueden 
tomar?
Tengo cantidad de alumnos que se tienen que 
marchar al extranjero. Chicos bien prepa-
rados que no van a buscar un trabajo 
excelente, sino que ya de entrada van 
a por los trabajos más bajos, porque 
aquí no encuentran absolutamente 
nada. Eso, junto al altísimo nivel 
de pobreza, es lo más dramático. 
Por una parte, esta situación esta 
causando un sufrimiento enorme 
a unos chicos jóvenes que tienen 
que marcharse e ir a ver qué en-
cuentran en un lugar que, de entra-

da, no tiene nada que ver con ellos. Estas personas no se van 
porque quieran estudiar más, sino por necesidad. Que un país 
no pueda ofrecer trabajo es dramático. Además, es una desca-
pitalización desde el punto de vista humano, porque se nos está 
yendo gente. Es una pérdida para un país que está diciendo 
que tiene falta de productividad, cualificación, etc. 

También se apunta a que muchos jóvenes están perdiendo 
los valores. ¿Qué opina al respecto?
No se puede vivir sin valores y los jóvenes tienen valores, pero 
es verdad que ha habido un cambio generacional. La gente que 
no somos tanto de la cultura de la red nos sentimos un poco 
distanciados de los más jóvenes. Ellos tienen otra mentalidad y 
es importante que se estudie más a fondo, porque en ocasiones 
sí que hay una dificultad de sintonía. Pero al final, pienso que 
los jóvenes acaban valorando la familia, la amistad, el cariño... 
Y esos son valores eternos.

¿Qué proyectos tiene la Fundación ÉTNOR de cara al futuro?
Por una parte, seguir con nuestro seminario permanente, que ya 
lleva 22 ediciones, y seguir prestando algunos servicios, que son 
los que nos permiten transmitir valores a las empresas. 
   Este año, además, vamos a hacer un congreso sobre empresa 
y Derechos Humanos, porque es muy interesante debatir sobre 
en qué medida las empresas pueden o deben abordar la defen-
sa de los Derechos Humanos. 

¿Qué es para usted la ética?
La ética es indispensable para la vida de las 

personas y de los pueblos. Éthos viene 
del griego, de la palabra Ethos, que 

quiere decir carácter. La principal 
asignatura de cualquier persona 

o pueblo es la de forjarse un 
buen carácter, ya que al fin y al 
cabo el carácter es lo que nos 
hace elegir. Lo más inteligente 
es forjar un carácter que nos 
haga felices, pero también que 
nos haga justos. Eso es lo que 
dice para mí la ética: carácter 

hacia la felicidad y la justicia. 

En síntesis

•  La Fundación ÉTNOR cumple 20 años de su creación, 
velando por transmitir la ética en el mundo empresarial.

• Si la situación actual continúa y se repiten las viejas 
actuaciones, muchas empresas tendrán que cerrar, y eso 
afectará negativamenta al conjunto de la población. 

•  Los jóvenes se ven obligados a emigrar al extranjero para 
encontrar oportunidades laborales, muchas veces, trabajos 

por debajo de sus posibilidades reales.
•  Los gobiernos deben garantizar unos mínimos de justícia, 

por ejemplo, el acceso a la sanidad o a la educación, ésta 
es una de sus obligaciones.

•  El próximo año Fundación ÉTNOR celebrará un congreso 
sobre Derechos Humanos y empresa.

•  La ética es el carácter hacia la justícia y la felicidad.

http://www.corresponsables.com
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> REpORtajES: 

   ‘La relación entre empresas y tercer Sector’, a debate

> ENtREVIStaS: 

 Carmen Gayo y Jaime Gregori, Asociación Española de Fundraising (AEFR)  
“Donde hay más pobreza y escasez, normalmente, hay más solidaridad”

 Nick allen, Tercer Sector 
“Pese a la situación de crisis que se vive en España, los ciudadanos continúan donando dinero a las ONG”

 Paloma Escudero, UNICEF España, y Lourdes Ripoll, Melià Hotels International 
“Pocas empresas piensan que se pueden quedar sin actuar ante lo que está pasando”

> ZOOmS:
 Fundación Repsol: Energía Social 
 Los Premios al Valor Social de CEPSA 2012 impulsan 27 proyectos solidarios
 ‘Unilever Comparte’ con su comunidad local
 El Programa ‘Lucha contra la Discriminación’ posibilita la contratación
 de 219.000 personas

> BuENaS pRáCtICaS de empresas y ONG en el ámbito social
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MediaResponsable ha realizado dos Diálogos Corresponsables 
en Madrid y Barcelona para analizar y profundizar en qué mo-
mento se encuentran las relaciones entre empresas y el Tercer 
Sector, ante una coyuntura en el que la colaboración económica 
se mira con lupa. No obstante, empresas y ONG parecen obli-
gadas a entenderse, y lo están haciendo, para cubrir parte de 
las necesidades de la sociedad, tanto en España como en el 
extranjero. Las alianzas entre ambas se están convirtiendo en 
estratégicas, en un momento en el que la colaboración de las 
administraciones públicas está disminuyendo por la crisis.

Bajo el marco del XII Congreso de Fundraising de la Asocia-
ción Española de Fundraising (AEFR), diferentes representantes 
de compañías y ONG se reunieron en la sede de Esade en 
Barcelona para dialogar sobre su relación actual. Participaron 
el director gerente de la Asociación Española de Fundraising 
(AEFR), Marcos Concepción; la directora de Inclusión Social 
del Área de Sostenibilidad del Banco Santander, María Ruiz-
Moyano; la directora de Comunicación y RRPP de Novartis, 
Monsterrat Tarrés; la responsable de Comunicación Interna de 
Novartis, Maria Lluisa Benlloch; la coordinadora del Comité de 

Empresas y Tercer Sector, una relación  
más estratégica y que se afianza

Dentro de los Diálogos Corresponsables, la editorial MediaResponsable ha realizado dos 
encuentros con representantes de empresas y del Tercer Sector en Barcelona y Madrid 
para analizar el grado de colaboración entre ambas en un entorno en el que la escasez de 
recursos y la imaginación ha ganado el terreno a la donación por la donación y en el que 
el voluntariado corporativo también toma relevancia.

Por Àngela Folguerola / Alba de Sábada 
(redaccion@corresponsables.com)

Tiempo 
de lectura

8m.

Asistentes al Diálogo Corresponsables celebrado en Barcelona, en Esade,
dentro del XII Congreso de Fundraising de la Asociación Española de Fundraising (AEFR)
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UNICEF de Catalunya, Guiomar Todó; la directora del Área de 
Responsabilidad Social de MRW, Sara Pons; el subdirector de 
RSE de Correos, Jesús Evangelio; el director de Captación de 
Fondos Privados y Marketing de Plan España, Javier Ruiz; el 
director de Captación de Fondos, Colaboración con Empresas 
y RS de Cruz Roja, Jaime Gregori; la técnica de relaciones con 
empresas de la Fundación Vicente Ferrer, Eva Lleonart; el di-
rector del área de Integración Social de la Obra Social La Caixa, 
Marc Simón, y el responsable de proyectos y RSC de Sonrisas 
de Bombay, Jordi Antolín.

La primera gran reflexión se erigió en torno a la relación actual 
de las empresas y las ONG. María Ruiz-Moyano explicó que “ha 
avanzado mucho en estos últimos diez años y, cada vez, está 
más afianzada”. Por su parte, Montserrat Tarrés destacó que en 
el caso de Novartis, que está presente en 140 países, “debe 
focalizarse y trabajar en los problemas que hay actualmente en 
España”. Jaime Gregori resaltó que, aunque “vamos por el buen 
camino”, la relación entre empresa y ONG todavía está en una 
fase de ensayo-error en el que “se están clarificando muchas 

cosas. Es acertado que las ONG realicen más eventos, ya que 
éstos tienen un mayor alcance y permiten recaudar más fondos”. 

Javier Ruiz compartió también la idea de Gregori y aseveró 
que las organizaciones han sabido innovar y cambiar sus re-
laciones con las empresas. “Hoy en día, las empresas son un 
altavoz para las ONG, no solo de forma directa, sino también de 
manera indirecta”. Por su parte, Jordi Antolín reconoció que “las 
colaboraciones cada vez son más estratégicas”. Mientras que 
Marcos Concepción confirmó una de las percepciones actuales, 

“No hay que tener miedo en 
responder por qué la empresa 

quiere colaborar con una 
determinada ONG”

jESúS EvangElio, 
subdirector de RSE
de CORREOS

MaRCoS gonzálEz, 
presidente de la Fundación 
Corresponsables y 
director general de 
MEdiaRESpOnSablE

PONENTES

“Las empresas no pueden suplantar 
el trabajo de las Administraciones 

Públicas”

“Los medios de comunicación
podemos y debemos ayudar a que

las relaciones entre empresas y ONG
se estrechen aún más”

MaRÍa RUiz-Moyano, 
directora de Inclusión Social
del Área de Sostenibilidad
del SanTandER

Eva llEonaRT, técnico 
de Relaciones con Empresas 
de la FUndaCiÓn ViCEnTE 
FERRER (FVF)

“Las empresas reciben muchas 
propuestas de diferentes ONG, pero

es imposible ayudar a todas”

“Se están recortando los presupuestos. 
Las pequeñas ONG necesitan financiación 

para seguir existiendo”

MaRCoS ConCEPCiÓn, 
director gerente de la 
aSOCiaCiÓn ESpañOla dE 
FUndRaiSing

jaiME gREgoRi, 
director de Captación de Fondos, 
Colaboración con Empresas
y RS de CRUz ROja

“Las empresas destinan ahora menos 
dinero y recursos a las ONG. Algunas 

incluso han dejado de colaborar”

“Vamos por el buen camino, pero la 
relación entre empresa y ONG todavía 

está en una fase de ensayo-error”

LOS ExPERTOS OPiNAN...

MonSTERRaT 
TaRRéS, directora de 
Comunicación y RRPP de 
nOVaRTiS

“Debemos focalizar y trabajar
en los problemas que hay
actualmente en España”

SaRa PonS,
directora del Área
de Responsabilidad Social
de MRw

“Antes, viendo la causa era suficiente, 
pero ahora se pide reportar la 

información”

MaRC SiMÓn, director del 
Área de Integración Social de la 
ObRa SOCial “la Caixa”

“Ha habido un avance muy importante 
en la relación, pero esto ha hecho que las 
administraciones no subvencionen tanto”

gUioMaR ToDÓ, 
coordinadora del Comité
de UniCEF dE CaTalUnya

“No hay que tener miedo a responder
el porqué la empresa quiere colaborar

con esa ONG” 

joRDi anTolÍn, 
responsable de Proyectos y 
RSC de SOnRiSaS dE bOMbay

“Es difícil acceder a financiación y a la 
alta dirección, que es la que tomará la 

decisión final de colaborar”

javiER RUiz, director de 
Captación de Fondos Privados y 
Marketing de plan ESpaña

“Hoy en día las empresas
son un altavoz para las ONG”

http://www.corresponsables.com
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que “las empresas destinan ahora menos dinero y recursos e 
incluso algunas han dejado de colaborar, pero el espíritu de 
colaboración sigue vivo, como se demostró en la campaña de’ 
Somos’, que impulsaron diversas ONG y que apoyaron otras 
tantas empresas”.

Guiomar Todó comentó que para que la relación entre ambas 
partes sea fructífera y duradera “no hay que tener miedo a res-
ponder por qué la empresa quiere colaborar con una determinada 
ONG”. El representante del Área de Integración Social de la Obra 
Social ‘La Caixa’, destacó que “ha habido un avance muy impor-
tante”, pero que esto ha hecho que “las administraciones no sub-
vencionen muchos servicios”. Una opinión que compartieron Sara 
Pons y Eva Lleonarts, que concidieron en la idea de que “las pe-
queñas ONG necesitan más financiación para seguir existiendo”. 

Por su parte, Jesús Evangelio dio una de las claves para el 
éxito de la colaboración, que las relaciones entre empresa y 

Tercer Sector se basen en “la transparencia y la confianza” y que 
sobre todo “la colaboración sea colaboración y no pura caridad”.

 
SinERgiaS y aPoyo ConSTanTE
En el Diálogo Corresponsables de Madrid se compartieron mu-
chas de las opiniones de Barcelona, pero entre las principales 
conclusiones que salieron a la luz destacaron dos: la necesidad 
de crear sinergias entre el ámbito empresarial y el Tercer Sector 
y la confirmación de que las organizaciones que habían aposta-
do por la RSE no han abandonado el barco a pesar de la crisis.
  En el encuentro de Madrid participaron Paloma Lemonche, socia 
directora de Acción 49; Luis Alberto Ramasco, director del Área de 
Imagen de Aldeas Infantiles SOS; Guilles Perrin, Marketing & Busi-
ness Development Manager de Arjowiggins España; Beatriz Morilla, 
directora de RSC de Barclays España; María Tomé, responsable de 
Comunicación de Feder; Gonzalo Sales, responsable de Programas 
de RSC de Ferrovial; Sandra Gail, senior manager de Fundación Ac-
centure; Marta Vallvé, responsable de Alianzas con el sector privado 
de Fundación Codespa; Mara Zabala, senior RC, Comunicación In-
terna y Marca de Indra; Susana Posada, responsable de Comunica-
ción Institucional y RSC de Leroy Merlin; Ana Arribas, departamento 
de Comunicación Corporativa, Programas de Mecenazgo y RSC de 
L’Oreal España; Itziar Marín, directora de CECU Madrid; Raúl Arnáiz, 
director de Relaciones con Empresas de Plan España; Claudia Bog-
danov, Children Account Manager de UNICEF España, y Sara García, 
secretaria confederal de Salud Laboral y Medio Ambiente de USO.

A pesar de que salieron opiniones divergentes respecto a de-
terminadas cuestiones, como la posibilidad de colaborar o no con 
ONG cuya actividad no esté ligada al core business de la compañía, 

“En la relación empresa-ONG
es necesaria la transparencia
y la confianza y entender la

colaboración como colaboración
y no como caridad”

Asistentes al Diálogo Corresponsables celebrado en Madrid, en las oficinas de MediaResponsable.

http://www.corresponsables.com
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gUillES PERRin, 
Marketing & Business 
Development Manager de
aRjOwigginS ESpaña

gonzalo SalES, 
responsable de Programas
de RSC de FERROVial

PONENTES

“Se puede aportar más que el valor 
económico. A veces es complicado saber 

qué hacen las ONG con las empresas”

“Las empresas han pasado de ser 
invitados incómodos de las ONG a ser 

especiales. Es vital crear alianzas”

lUiS alBERTo 
RaMaSCo, director del 
Área de Imagen de aldEaS 
inFanTilES SOS

MaRÍa ToMé, 
responsable de Comunicación 
de FEdER

“La colaboración se ha incrementado. Se 
nota una gran predisposición por parte 

de las empresas a escuchar”

“Lo que se necesita en estos momentos 
es la fidelización. Queremos que las 

empresas se sientan en su casa”

PaloMa lEMonChE, 
socia directora de aCCiÓn49

BEaTRiz MoRilla, 
directora de RSC
de baRClayS ESpaña

“Cuando una empresa sabe los impactos 
en los que hay que trabajar y hay una ONG 

interesada, el diálogo debe ser fácil”

“Las ONG deben crear sinergias para 
presentar proyectos en común, las 

empresas están muy receptivas ahora”

LOS ExPERTOS OPiNAN...

MaRa zaBala,
senior en Responsabilidad 
Corporativa, Comunicación 
Interna y Marca de indRa

“Las empresas deben buscar otras vías en 
caso de que la actividad de la ONG no esté 

relacionada con su core business”

MaRTa vallvé, 
responsable de Alianzas
con el Sector Privado de
FUndaCiÓn COdESpa

“Buscamos que nuestra relación con la 
empresa sea a largo plazo y vaya más 

allá de un mero lazo económico”

SanDRa gail,
senior manager de
FUndaCiÓn aCCEnTURE

“El problema en la relación es común:
yendo de uno en uno no se consigue nada. 

Hay que trabajar en conjunto”

iTziaR MaRÍn,
directora de CECU MadRid

“Las organizaciones que han emprendido 
el camino de la RSE siguen en ello, pero 

otras también podían haber dado el paso”

ana aRRiBaS, 
departamento de 
Comunicación Corporativa, 
Programas de Mecenazgo
y RSC de l’ORéal ESpaña

“Los CEO han asumido que la
generación de beneficios no está reñida 

con la creación de valor social”

SUSana PoSaDa, 
responsable de Comunicación 
Institucional y RSC de lEROy 
MERlin ESpaña

SaRa gaRCÍa,
secretaria confederal
de Salud Laboral y Medio 
Ambiente de USO

“Aunque se ha evolucionado y se está 
mejorando, en 2012 la inversión en RSE 

ha bajado debido a la crisis”

ClaUDia BogDanov, 
children account manager 
de UniCEF ESpaña

“La empresa no solo genera beneficios, 
sino que umenta el impacto y transmite 

el mensaje de la ONG” 

Raúl aRnáiz, 
director de Relaciones con 
Empresas de plan ESpaña

“La relación ONG-empresas no es ya una 
mera colaboración económica, hay muchas 

otras formas posibles”

“Queremos establecer una red nacional 
de colaboración con diferentes 

organizaciones para generar un diálogo 
constructivo en busca de soluciones”

todos los presentes coincidieron en la necesidad de comunicar las 
diferentes colaboraciones. Y es que decir públicamente qué se está 
haciendo es un ejercicio de transparencia que no sólo beneficia a 
las empresas, que así saben en qué emplean las ONG el dinero 
invertido, sino que ayuda a la propias organizaciones. Según los 
participantes, la comunicación contribuye a la estructuración de los 
procesos y, en definitiva, a la profesionalización de la entidad. 

Al hilo de la transparencia, se destacó que en los últimos años 
las ONG están siendo más transparentes con todas sus actua-
ciones y que las empresas y la sociedad se lo demandan.

oPTiMiSMo
Los Diálogos Corresponsables sobre ‘La relación entre empre-
sas y Tercer Sector’ sirvieron para poner en común los retos y 
necesidades de ambas y para que se compartieran las inquie-
tudes, experiencias y visión de futuro. La reflexión final de los 
encuentros fue esperanzadora, ya que todos coincidieron en que 
a pesar de la complicada situación, la relación entre empresas 
y Tercer Sector se mantiene fuerte. Eso sí, destacaron la nece-
sidad de buscar nuevas sinergias para poder dotar de fondos a 
las fundaciones y ONG. 

http://www.corresponsables.com
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Por Pablo Martín y Juan L. Gago
(redaccion@corresponsables.com)

El Tercer Sector está sufriendo la situación de incertidumbre actual, pero a pesar de la 
crisis, los donantes españoles se mantienen y el compromiso de la población con las difi-
cultades actuales está creciendo. Carmen Gayo y Jaime Gregori, de la Asociación Española 
de Fundraising (AEFR), analizan la reestructuración que el Tercer Sector está viviendo y 
cómo quedará en el medio plazo, así como sus necesidades.

“Donde hay más pobreza y escasez,
normalmente, hay más solidaridad”

Carmen Gayo y Jaime Gregori,
presidenta y secretario general de la Asociación Española de Fundraising (AEFR)

Tiempo 
de lectura

6m.
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Con la actual coyuntura social y los recortes del Gobierno, 
¿en qué situación se encuentran el fundraising y el Tercer 
Sector en España?
Carmen Gayo: Las organizaciones dependen para su finan-
ciación de tres vectores.  Por un lado, de la financiación pública 
y, evidentemente, todos los recortes de las Administraciones 
Públicas están afectando a los fondos de las organizaciones. 
Por otro lado, de la financiación privada de los ciudadanos y la 
economía de las familias; con uno de cada cuatro españoles 
sin empleo, también afecta. Y, por último, de las empresas, que 
como fuente de financiación también se está viendo recortada. 
Por lo tanto,  el Tercer Sector, como todos los sectores en nues-
tro país, está muy afectado por la crisis, pero los estudios que 
estamos haciendo dicen que la población que dona se mantiene 
más o menos estable.

Jaime Gregori: A la vez que vemos que hay dificultades, tam-
bién hay más sensibilidad en la población. Y la gente que puede 
cada vez colabora más. También  hay que resaltar que tenemos 
por primera vez en el Tercer Sector una crisis importante que va 
a afectar a su reconversión. Hasta ahora sólo estábamos acos-
tumbrados a tener crisis en los sectores naval, textil o financiero, 
pero no habían afectado al Tercer Sector, al sector social. Esta 
vez sí que va a afectar de lleno. Vamos a vivir, y estamos viviendo, 
fusiones o reconversiones, cuando hace cinco años cualquier 
situación como las que se están produciendo era impensable. 

Ya que mencionan la crisis del Tercer Sector, ¿cuál va a ser 
la radiografía del mismo a corto plazo? 
CG: Hay que tener en cuenta es que el Tercer Sector en España 
es relativamente joven y que hasta ahora ha tenido una evolución 
de crecimiento constante. Pero, como en cualquier otro sector, 
cuando llega la madurez, se producen una serie de cambios en 
su estructura. En nuestro caso, se suman además los efectos de 
la crisis económica. Por lo tanto, probablemente será un sector 
con menos ONG y mucho más eficaz, al contar con muchos 
menos medios disponibles. En un futuro inmediato veremos fu-
siones, uniones por intereses, para reducir gastos o por temas 
de estructura y de gestión, y también cierres de organizaciones.

JG: Dentro de unos años el Tercer Sector estará mucho menos 
ligado a la financiación pública y más vinculado a la privada, lo 
que conllevará que sea más autónomo y estará más centrado en 
cambiar los problemas que originan que las personas padezcan 
vulnerabilidad, tanto en nuestro país como fuera. En este sen-
tido, creo que el reto puede ser positivo en el futuro, incluso en 
el entorno de sufrimiento que tenemos.

Según los estudios que publica la AEFR, España no es un 
país que se haya caracterizado por un perfil alto del do-
nante (9% los regulares, más un 10% de esporádicos). ¿La 
crisis está ayudando a que los ciudadanos seamos más so-
lidarios? 
CG: El porcentaje de población que colabora, ya sea de forma 
regular o esporádica, con las organizaciones no lucrativas no 
ha cambiado. A pesar de que hay bajas por la crisis, se siguen 
produciendo altas e incorporando nuevos socios y empresas. 
Se puede decir que, a pesar de la crisis, el apoyo a las ONG se 
está manteniendo.

JG: La coyuntura que tenemos en España está contribuyendo 
a que haya una mayor sensibilidad entre la población. Y se está 
viendo en determinadas actividades que estamos desarrollando 
que los resultados son mucho mejores, sin duda alguna.

¿Cómo ven desde la AEFR los recortes del Gobierno en 
ayuda a la cooperación y los mensajes desde diferentes 
estamentos económicos de que no hay otro remedio que 
hacerlos?
CG: Los recortes pueden ser inevitables, es cierto, pero de-
berían intentar evitarse en ciertos temas. Es una cuestión de 
prioridades. Se están primando ciertas cosas, y la cooperación 
y la acción social no tienen tanta prioridad. Teniendo en cuenta 
que hay mayor necesidad, no solamente en nuestro país, sino 
también fuera de nuestras fronteras, esos recortes no se debe-
rían producir. Deberían estudiarse bien las prioridades de lo que 
hay que recortar. Pero sí creemos que tiene un aspecto positivo: 
va a hacer que la ciudadanía participe más todavía, porque las 
causas están ahí y la necesidad del trabajo para ayudar a paliar 
esas causas sigue existiendo. Por lo tanto, seremos mucho más 
conscientes de la importancia y efecto que tiene nuestra par-
ticipación. Esto también puede llevar como consecuencia una 
mayor participación. 

TRAYECTORIA

Carmen Gayo, además de ser la presidenta de la Asocia-
ción Española de Fundraising (AEFR), es la directora de 
Comunicación y Fundraising de Acción Contra el Hambre.  
Con anterioridad había trabajado en Médicos del Mundo, 
Wolff Olins y ONO.

Jaime Gregori es el secretario general de la AEFR y el 
director de Captación de Fondos, Colaboración con Em-
presas y Responsabilidad Social de Cruz Roja Española, 
organización a la que lleva vinculado desde 1988. 

Carmen Gayo: “Los recortes pueden 
ser inevitables, pero deberían intentar 
evitarse en ciertos ámbitos como la 

cooperación y la acción social”

http://www.corresponsables.com
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JG: Tanto en la cooperación como en la actividad en España, 
tenemos que ir a modelos que se están empezando a denominar 
de ‘cooperación posible’. Sin duda el entorno va a condicionar 
el modelo de cooperación y acción social de las ONG en Espa-
ña. Y también vamos a pasar a un modelo menos intensivo en 
mano de obra contratada, con más presencia del voluntariado 
y proyectos de mucho impacto pero de ejecución más sencilla. 

A lo mejor podemos hacer menos institutos y menos escuelas 
en países de África, pero sí seguir manteniendo un perfil de 
desarrollo, de construcciones de pozos y todo lo que conlleva 
alrededor, para que la gente pueda salir adelante. Y en nuestro 
país igual: de perfiles de proyectos que estábamos desarrollan-
do con gran intensidad de presencia de técnicos, por ejemplo, 
por el sistema de financiación que tendremos, vamos a ir a otro 
tipo de actividades que definimos como “de proximidad” en mu-
chas de las ONG que somos miembros de la AEFR. 

¿Como está evolucinando la colaboración entre las empre-
sas y las ONG? 
CG: La evolución de la donación de la empresa está cambiando, 
desde el apoyo solidario ‘abstracto’ a la RSC, es decir, a exigir 
un impacto de la donación de la empresa que esté más alineada 
con sus fines y en la que tenga mucha más participación. Hay 
muchísimo más voluntariado corporativo porque hay veces que 
los propios empleados participan en los resultados finales de 
esa donación. Y también mucho más deseo de control directo 
de los resultados, en el sentido financiero y de transparencia, 
que es necesario, y también en el sentido de una mayor alinea-
ción con los objetivos del negocio. 

JG: Por las políticas de RSE hay una mayor interactividad de las 
empresas con las ONG. En lo que es la donación en dinero pue-
den estar coyunturalmente más reacias por su propia situación. 
Sin embargo, los ofrecimientos de donaciones en especie o  de 
fundraising entre sus públicos (sobre todo trabajado-
res y clientes, e incluso accionistas, en el caso 
de alguna entidad grande) está siendo muy 
positivo y proactivo, y no sólo no está a 
la baja, sino que está creciendo.

¿Qué proyectos tienen en la 
AEFR a corto y medio plazo?
CG: Bastantes. Uno de los ob-
jetivos más importantes de la 
Asociación es el fomento de 
la filantropía en la sociedad y 
tenemos en marcha es la se-
gunda edición de la campaña 
“Somos”, que se celebrará el 
24 de mayo de 2013. Estamos 
trabajando en ella y ya tenemos 
organizaciones que van a participar. 
Queremos seguir claramente en esa 
línea de fomento de la filantropía. Otra de 

las líneas de trabajo es la formación. Hacemos seminarios y 
tenemos cursos de especialización en fundraising con la UNED. 
Por último, el tercer eje sería el tema del lobby. Estamos siendo 
muy activos en trabajar para que se apruebe la nueva ley de 
mecenazgo. El tema fiscal es muy importante a la hora de las 
donaciones y en España es uno de los factores que hacen que 
tengamos un porcentaje menor de población donante. En este 
sentido, la AEFR está siendo bastante proactiva trabajando con 
los ministerios afectados. 

JG: Uno de los retos de la Asociación también es el abrirla a 
otros sectores como el cultural, la investigación o la salud, por 
ejemplo. Hasta ahora el fundraising en España se había aso-
ciado muy directamente al sector de las ONG más vinculadas a 
lo social y a la cooperación, pero estos sectores ya están traba-
jando para adquirir capacidades de fundraising. Y la Asociación 
quiere ser una referencia para ellos. 

¿Les gustaría añadir algo más?
CG: Sí. Desde luego que la crisis lo capitaliza todo ahora, pero 
también es importante darse cuenta de que la solidaridad no 

tiene nada que ver con ella.  De hecho, donde hay más 
pobreza y escasez, normalmente, hay más solida-

ridad de los ciudadanos. Creo que en Espa-
ña esa solidaridad siempre ha existido, y 

es muy importante, porque la solidari-
dad cercana es lo que nos está sos-

teniendo y no lo debemos perder. 
Además, las organizaciones que 
estamos trabajando, en nuestro 
país o fuera de él, sabemos lo 
que hacemos, tenemos la ca-
pacidad y el conocimiento. Y 
el apoyo que se nos da tiene 
un impacto y un resultado final 
que realmente marca la dife-

rencia. La gente que cree que 
se pueden cambiar las cosas, que 

sepa que, aunque haya crisis y se 
pueda ayudar menos, cualquier cosa 

cambia mucho y es muy importante. 

Jaime Gregori: “Tenemos por
primera vez en el Tercer Sector
una crisis importante, que va
a afectar a su reconversión”

http://www.corresponsables.com
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Por Àngela Folgerola
(contenidos@corresponsables.com)

Tiempo 
de lectura

4m.

¿En qué momento se encuentra el Tercer Sector en España?
La financiación por parte de los gobiernos, tanto  a nivel estatal 
como de cada comunidad autónoma, se está recortando. Esto 
supone un grave problema, ya que muchas organizaciones son 
dependientes económicamente. Lo más impresionante es que 
los españoles continúan donando dinero a las ONG, a pesar 
de la increíble crisis que viven. 

Ante esta falta de financiamiento, ¿qué deben hacer las ONG?
Buscar fondos de individuos en lugar de esperar la financiación 
de los gobiernos. Se ha producido un cambio muy rápido, ya que 
en dos o tres años muchas ONG han pasado de tener fondos 
de financiación públicos a ver como se recortan de forma drás-
tica. Las ONG ya están pensando la manera en cómo cambiar 
el modelo de recaudación. Se busca la forma de conseguir que 
en lugar de que el 50% o 60% de la financiación provenga de 
las Administraciones Públicas, sea recaudación de individuos.

Nick Allen,
gurú del Tercer Sector

Aunque confiesa que solo lleva un año viviendo en España, Nick Allen se muestra preocupado 
por el futuro de las ONG del país. La difícil coyuntura económica ha puesto a muchas organi-
zaciones, dependientes en gran parte de la financiación que reciben de los gobiernos, contra 
las cuerdas. Allen, sorprendido por la concienciación social española, aboga porque las ONG 
consigan financiarse mayoritariamente a través de la donación de los individuos.  

“Los españoles 
continúan donando 
dinero a las ONG,
a pesar de la increíble 
crisis que viven”

TRAYECTORIA

Nick Allen, conocido como uno de los expertos del Ter-
cer Sector, lleva 25 años al frente de varias ONG, cen-
trándose en la recaudación de fondos y la comunicación 
de éstas. Como director de servicios creativos y de con-
sultoría de Mal Warwick&Associates, crea Donordigital. 
Posteriormente, funda y ejerce de director ejecutivo en 
Vecino a Vecino y  también de director  en Fenton Com-
munications. En 1996, publica, junto a Mal Warwick y 
Michael Stein, el primer libro sobre la recaudación de fon-
dos on-line. También dirige talleres en las conferencias 
de la Asociación de Marketing Directo, la Asociación de 
Profesionales de Fundraising, NTEN, la Cumbre Convio y 
la Conferencia Internacional de Recaudación de Fondos 
en los Países Bajos.

mailto:contenidos@corresponsables.com
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Y con la coyuntura económica actual, ¿cómo se consigue 
captar la financiación de éstos individuos?
Las ONG tienen que cambiar la manera de dirigirse a la gente, 
ya que no es lo mismo hacer una demanda de fondos al Gobier-
no central o autonómico que pedir fondos a miles de personas. 
Esto requiere la utilización de sistemas y técnicas diferentes. Es 
difícil, pero hay ejemplos de organizaciones que no han recibido 
nunca una parte importante de financiación de los gobiernos, 
como por ejemplo, ACNUR o UNICEF. Estas ONG tienen una 
red de donantes muy importante ya que, desde hace más de 
diez años, cuentan con el apoyo de más de 100.000 donantes 
que entregan cada uno cerca de 200 euros al año.  

Para eso es necesario una fuerte concienciación social. 
¿Está establecida aquí en España?
En España hay un nivel de concienciación muy importante. El 
número de bajas de socios de los programas está incrementan-
do, pero es muy poco si se tiene en cuenta la situación actual. 
Es impresionante, los españoles tienen una mente muy solidaria.  
La tarea de las ONG ahora es la de buscar nuevas maneras 
de  recaudar fondos, nuevos argumentos. La tendencia que se 
aprecia es que muchos españoles piensan que en lugar de dar 
un euro para niños de África, deben destinarlo a un niño que 
vive en Barcelona, en Cádiz, es decir, en algún territorio español. 
Esto representa una oportunidad muy buena para las ONG que 
ya están trabajando en la pobreza de aquí, como Cáritas. Y no 
nos olvidemos de los Bancos de Alimentos que también están 
creciendo porque hay una demanda muy importante.

¿Con un mundo cada vez más desarrollado tecnológicamen-
te, el fundraising on-line se convierte en una clara apuesta 
para recaudar fondos?
En España y Europa la técnica más efectiva ahora mismo es el 
face-to-face. En el territorio español, las organizaciones más 
activas consiguen aproximadamente entre un 10% y 15% de 
ingresos vía on-line, el 60% proviene todavía del face-to-face y 
el 30% restante, del telemarketing.  

Cada año el fundraising on-line va creciendo, pero es para 
captar un mayor público y con un perfil diferente. Es una vía a 
tener en cuenta, ya que el 80% de los españoles está on-line y 
España es el país número dos en penetración de smartphones, 
aunque por ahora no sean la mejor forma de captar fondos. En 
uno o dos años aproximadamente, ya  va a ser posible. 

Por ejemplo, hay casos de éxito, como el de UNICEF, que a 
través del programa El Hormiguero, presentado por Pablo Mo-
tos, ha conseguido cerca de 500.000 SMS con un aporte de 

1’20 euros que van destinados íntegramente a la organización. A 
través de estas acciones, no solo se consigue recaudar fondos, 
sino que se busca también que el donante puntual se convierta 
a la larga en socio y, seguramente, el 5% o 7% de estos donan-
tes puntuales se convertirá finalmente en un donante regular. 

¿Cuáles son los medios sociales que van a resultar más úti-
les para recaudar fondos?
Primero la web y después los buscadores de Google. También 
serán importantes el email o el Facebook. Aún así, hasta la fecha 
es difícil captar fondos en esta red social, parece que la gente 
está más en Facebook para comunicarse con sus amigos que 
no para dar dinero o comprar. 

Y en el entorno de Internet, dónde parece que todo el con-
tenido debe ser gratis, ¿cómo se conseguirá que la gente 
decida dar dinero?
Las ONG deben explicar la manera en que esa donación va 
a cambiar la vida de alguien. Es un trabajo de convencer a la 
gente y explicar el porqué es importante dar 5 o 10 euros.  Es 
mucho más difícil conseguir la recaudación de gente joven, por-
que tienen menos ingresos, pero también menos concienciación.  
Éstos se centran más en utilizar las redes para comunicarse con 
sus amigos. 

Cada vez hay más empresas que bajo la política de Respon-
sabilidad Social Corporativa ya no realizan solo acciones 
puntuales, sino que establecen marcos de colaboración con 
las ONG. ¿Cómo ve esta línea de financiación?
Las colaboraciones sólidas son muy importantes para las ONG. 
Con la  crisis actual, esta relación se puede ver afectada, pero 
sin duda, las empresas pueden ser una fuerza muy potente para 
mejorar la sociedad, ya que disponen de una serie de recursos 
personales y económicos que les permiten invertir en las ONG 
y trabajar conjuntamente. 

¿Cree que las empresas deben apostar firmemente por el 
Tercer Sector como clave del éxito? 
Hay algunas empresas que hacen un trabajo muy importante, 
en cambio, hay otras que hablan de la Responsabilidad Social 
pero después no la llevan a cabo. Se debe  conseguir que las 
empresas establezcan convenios, lazos de unión. 

“La tendencia que se aprecia es que 
muchos españoles piensan que en 
lugar de dar un euro para niños de 
África, deben destinarlo a un niño

que vive en algún territorio español”

“La tarea de las ONG ahora es la de 
buscar nuevas maneras de  recaudar 

fondos, nuevos argumentos”
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Por Pablo Martín y Juan L. Gago
(redaccion@corresponsables.com)

Paloma Escudero y Lourdes Ripoll analizan las claves para que las alianzas entre empre-
sas y ONG sean fructíferas. Es el caso de UNICEF y Melià, una colaboración entre cuyos 
objetivos destaca la protección de la infancia y el impulso, de forma estratégica, de la 
lucha contra la explotación sexual infantil en los países donde la cadena hotelera opera.  

“Pocas empresas piensan
que se pueden quedar de brazos 

cruzados ante lo que está pasando”

Paloma Escudero, directora ejecutiva de UNICEF España

y Lourdes Ripoll, senior vice president de Estrategia

y Sostenibilidad de Melià Hotels International

Tiempo 
de lectura

6m.
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¿Cómo se cimenta el compromiso de Meliá para ser Aliado 
Estratégico de UNICEF?
Lourdes Ripoll: En la familia Escarrer siempre ha habido esa 
inquietud, pero desde la firma de la alianza en 2010, existe un 
compromiso mucho más real y tangible en la protección de la 
infancia. Algunas de las acciones con UNICEF tienen ámbitos 
muy concretos y otras son globales, como la iniciativa en la 
que se le ofrece al cliente la opción de donar 1 euro de su 
primera estancia, estandarizada en casi todos los hoteles de la 
compañía. Otras actividades son las ‘nóminas solidarias’ de los 
empleados, los ‘días solidarios’ con los clientes de los hoteles 
Sol y Meliá o las iniciativas como Cumpledías, en la que UNICEF 
nos solicita apoyo. Por cierto, hemos logrado más de 750.000 
euros entre clientes y empleados desde 2010, cuando el obe-
jtivo era obtener 600.000 euros. Además, intentamos realizar 
de forma más puntual actuaciones no solamente recaudatorias, 
sino también divulgativas o de sensibilización.

¿Qué buscan en sus aliados estratégicos?
Paloma Escudero: UNICEF tiene como eslogan “únete por 
la infancia”. Por ello, nuestros aliados tienen que comprome-
terse de tres formas diferentes: siendo altavoces de nuestros 
mensajes sobre derechos de infancia y las campañas contra 
la desnutrición o de emergencias, garantizando que llegan a 
millones de personas. También hay un compromiso muy fuerte 
en ayudarnos a movilizar recursos para apoyar los programas 
que tiene UNICEF en más de 150 países. Y luego hay un tercer 
componente: asegurar que en toda la operativa de negocio de 
nuestros aliados se garantice la protección de los derechos de la 
infancia. A partir de 2013, vamos a implantar a nivel internacio-
nal una guía para que cualquier aliado que quiera, pueda asegu-
rarse de que en todas sus operaciones se están respetando los 
derechos de la infancia y sepa cómo llevarlo a cabo. La estamos 
presentando en España con una gran acogida de la mayoría de 
las más de 300 empresas que apoyan nuestro trabajo.

UNICEF, junto a 14 empresas turísticas y hoteleras, la Or-
ganización Mundial de Turismo y ECPAT Internacional han 
impulsado en 2012 el Código de Conducta para la protección 
de la infancia frente a la explotación sexual. ¿Qué se espera 
de este compromiso?
PE: Es importante subrayar que, ya en 2006, Meliá fue la pri-
mera empresa española que lo firmó a nivel global. Y también 
me gustaría destacar dos temas que han sido siempre funda-
mentales para el Consejo Asesor que tiene Meliá en RSC, en el 
que UNICEF España está presente: desarrollar plenamente la 
apuesta por la infancia en su acción social y cómo hacer que lo 
establecido en el Código ECPAT en 2006 tenga un impacto real.

Empezamos a trabajar conjuntamente UNICEF y Meliá y pedi-
mos que su ejemplo de implementación en más de 300 hoteles 
sirviese para que otros grupos turísticos vieran que era posible. 
Y hemos conseguido que en 18 meses, 14 grupos turísticos y 
hoteleros decidieran sumarse al Código. La segunda fase sería 
trabajar con los equipos de protección de la infancia de UNICEF 
en los principales países donde tienen presencia, para que la 
explotación sexual de menores se reduzca y se vea como algo 
no tolerable, para lo que son clave el peso de entidades tan im-
portantes haciendo campaña conjunta con los gobiernos locales 
y con las organizaciones de infancia, así como que los grandes 
líderes en el turismo local rechacen este tipo de prácticas.

Campaña Cumpledías
UNICEF ha lanzado la campaña Cumpledías, con el objetivo de recordar que 
en muchas partes del mundo los niños no celebran su cumpleaños, sino 
cada nuevo día. MediaResponsable es empresa colaboradora de la misma y 
Corresponsables es medio colaborador.

Como afirma Paloma Escudero (UNICEF): “En pleno 2012, el mayor reto 
en la lucha contra la pobreza es el problema de la desnutrición infantil”. Pre-
cisamente, un tratamiento contra la desnutrición es a la par barato y efectivo, 
con lo que, con el importe de un SMS (1,20 euros), UNICEF puede tratar a 
un niño con desnutrición aguda durante un día. 

Con el objetivo de concienciar a los propietarios externos de sus hoteles, 
Meliá donará una cantidad de dinero a la campaña Cumpledías y además di-
fundirá a través de sus seguidores en las redes sociales el mensaje solidario 
de la campaña para lograr recaudar la cantidad máxima.

Lourdes Ripoll: “Tener un aliado
de la categoría de UNICEF es muy 
positivo para los proyectos sociales. 

Sin colaboradores, los éxitos no 
serían tan rotundos”
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LR: También es importante el Plan Estratégico de la compañía 
para ayudar a fijar internamente objetivos, retos e iniciativas e 
involucrar al sector. Además, esas apuestas son valoradas muy 
positivamente por los empleados, lo que fomenta su sensibilidad 
y su orgullo de pertenencia. 

¿Qué dificultades se dan actualmente para que esa relación 
empresa-ONG sea más fluida?
LR: Creo que, en general, hemos tenido más colaboradores, im-
pulsores y satisfacción por parte de todos los grupos de interés, 
que dificultades en el camino. 

PE: Nuestra experiencia durante ya muchos años en alianzas 
a largo plazo con empresas ha hecho que cuando han llegado 
estos momentos críticos, la gente nos haya buscado o haya 
querido reforzar la alianza con UNICEF. Pocas empresas pien-
san que se pueden quedar de brazos cruzados sin actuar ante 
lo que está pasando. Y también construye un enorme orgullo de 
pertenencia entre los empleados y un reconocimiento público 
de que es una empresa comprometida socialmente. Es impre-
sionante que el número de empresas que han querido colaborar 
con UNICEF en 2012 ha sido mayor, aunque quizá de forma 
diferente, sin tantos recursos, pero con mayor entusiasmo.

¿Cómo afecta la situación que vive la sociedad española 
a UNICEF?
PE: En momentos de crisis hay mayor empatía con el que sufre 
a tu lado y más allá de nuestras fronteras. Este año prevemos 
más de 50.000 nuevos socios de UNICEF. La gente quiere 
colaborar y busca canales para ello.

La sociedad está dando un paso al frente. Esta ayuda privada 
de particulares y empresas es un mensaje muy fuerte a las 
administraciones públicas de que la gente les está marcando 
un camino. Sin este apoyo creciente sería imposible para las or-
ganizaciones humanitarias continuar con nuestro trabajo diario.

En España, a pesar de la crisis, siguen aumentando los do-
nantes, pero solo el 10% de la población dona habitualmen-
te y otro 10% esporádicamente. ¿Cómo se pueden impulsar 
las donaciones?
PE: Es una cuestión muy cultural. España es un país muy ge-
neroso, pero en donaciones puntuales. Nos cuesta más hacer 

aportaciones regulares, cuando en otras tradiciones o culturas, 
como en el norte de Europa, la cultura anglosajona o en Alemania 
(donde hay organizaciones con  4 o 5 millones de socios) la filan-
tropía está muy integrada. Aquí hay mucho por recorrer, aunque 
muchas organizaciones estamos creciendo en número de socios 
regulares. Quiero ver el vaso más medio lleno que medio vacío. 

LR: En la cultura anglosajona se enseña ya desde la infancia. 
Hay actividades en los propios colegios que fomentan esa ac-
ción social y colaboración con los no tan privilegiados, pero en 
España esta cultura todavía no la hemos fomentado, pero a lo 
largo de los años irá calando en las nuevas generaciones.
  

Para terminar, ¿desean lanzar un mensaje positivo en el 
tema de la colaboración entre empresas y ONG?
LR: Creo que tener un aliado de la categoría de UNICEF es 
muy positivo para los proyectos sociales. Sin colaboradores, los 
éxitos no serían tan rotundos. Siempre se necesita un aliado 
que camine contigo en proyectos estratégicos. Da confianza y 
seguridad a los propios empleados y clientes, que son a quienes 
pides su aportación o ayuda. 

PE: Querría destacar que vivimos ahora mismo en un punto de 
inflexión en lo que es la agenda de lucha contra la pobreza y que 
ya es impensable pensar que se pueden realmente conseguir 
avances importantes en esa lucha sin la plena incorporación y 
el liderazgo del sector privado. Nunca podríamos cumplir nues-
tro compromiso estratégico a largo plazo contra la explotación 
sexual infantil sin empresas líderes. Y la alianza entre UNICEF y 
Melià Hotels International es un ejemplo maravilloso de esto. 

En síntesis

• Desde la firma de la alianza en 2010 entre Meliá y 
UNICEF, existe un compromiso mucho más real y tangible 
en la protección de la infancia. 

• Los aliados de UNICEF tienen que comprometerse siendo 
altavoces de sus mensajes, movilizando recursos y garanti-
zando en la cadena operativa los derechos de la infancia. 

• En momentos de crisis hay mayor empatía con el que sufre. 

• UNICEF prevé cerrar 2012 con más de 50.000 nuevos socios.
• España es un país muy generoso, pero en donaciones 

puntuales. La cultura de las donaciones regulares todavía 
no está instaurada en nuestro país. 

• Siempre se necesita un aliado que camine contigo en
 proyectos estratégicos. Da confianza y seguridad a los
 empleados y clientes, que son a quienes pides su aportación. 

Paloma Escudero:
“En momentos de crisis hay mayor 
empatía con el que sufre a tu lado
y más allá de nuestras fronteras”
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La Fundación Repsol lleva a cabo programas que promueven 
la integración social, la ciudadanía responsable, el voluntariado 
corporativo, el desarrollo comunitario, la energía y sostenibilidad 
y la difusión del arte, la ciencia y la cultura. Entre las iniciativas 
más relevantes que la Fundación tiene en marcha, está su Fondo 
de Emprendedores en eficiencia energética, el primero de estas 
características en España. Creado el año pasado, nace con la 
vocación de hacer aflorar el talento, apoyar proyectos empresa-
riales innovadores que aporten soluciones en materia de ahorro 
y eficiencia energética y que además generen actividad econó-
mica, aporten valor, creen empleo y mejoren la competitividad y 
la sostenibilidad de la economía española.

Los proyectos seleccionados cuentan con asesoramiento tec-
nológico, empresarial y legal y un apoyo económico de entre 
6.000 y 12.000 euros mensuales. Posteriormente, se les faci-
litará el acceso a potenciales inversores para su puesta en el 
mercado. La segunda convocatoria del Fondo se cerró el 16 de 
noviembre de 2012 con un total de 478 propuestas recibidas, 
un 17% más que en la convocatoria anterior.

Despertar entre los jóvenes el interés por la ciencia, la inno-
vación y la tecnología es uno de los objetivos que ha impulsado 

a la Fundación a promover una cultura científica a través de 
diferentes programas y actividades como los talleres científicos 
y el proyecto ‘Educación en la Creatividad Técnica’, realizado 
junto con la Fundación Educativa Universidad de Padres. 

En el área de educación, la Fundación promueve becas tan-
to en el ámbito universitario, para facilitar la incorporación a 
estudios superiores a alumnos con dificultades, como en FP, 
para fomentar estos estudios formativos y la inserción laboral 
entre los jóvenes.

Fundación Repsol también apuesta por la plena integración 
de las personas con discapacidad. El pasado año, la Fundación 
llevó a cabo 134 proyectos de integración para personas con 
discapacidad que beneficiaron de manera directa a más de 
28.000 personas. Destaca su proyecto Recapacita, una iniciati-
va para sensibilizar a la población acerca de las dificultades que 
este colectivo se encuentra en su vida diaria. Además, para este 
colectivo también se realizan actividades de teatro adaptado, ta-
lleres literarios, exposiciones y diversas actividades deportivas.

En colaboración con Fundación ONCE se desarrolla el pro-
grama ‘Tu Formación no tiene límites. Desarrolla tu Futuro’, cuyo 
propósito es incrementar la presencia en la universidad de los 
alumnos con discapacidad. Recientemente, se ha creado la 
cátedra Telefónica-Fundación Repsol de Familia y Discapaci-
dad de la Universidad Pontificia de Comillas para investigar y 
promover la calidad de vida de las personas con discapacidad 
intelectual. Fuera de España, Fundación Repsol lleva a cabo 
programas específicos de formación, integración social y gene-
ración de oportunidades para satisfacer las necesidades reales 
de los colectivos sociales menos favorecidos.

En el ámbito de la educación, en Perú, se desarrollan accio-
nes dirigidas a jóvenes con escasos recursos y en riesgo de 
exclusión social que les permite acceder a una mejor formación 
escolar y posteriormente universitaria. 

Para dar respuesta a la problemática sanitaria identificada en 
cada una de los países, se implementan programas como los 
de salud visual en Bolivia y Perú, el de mejora de las infraes-
tructuras sanitarias en Bolivia, contra la anemia en Perú o la 
reducción de mortalidad infantil en Colombia.

A lo largo de 2011 y 2012, la labor de la Fundación ha sido 
reconocida en distintos ámbitos, con varios galardones. 

Fundación Repsol: Energía Social

Fundación Repsol es la respuesta a la vocación de Responsabilidad Social de Repsol, 
canalizando la acción social y cultural del Grupo. Su objetivo es contribuir al bienestar 
de la sociedad, mejorar la calidad de vida de las personas y lograr un mayor desarrollo 
social educativo, ambiental y cultural, especialmente en las zonas donde la compañía 
está presente.
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Con sus ocho años de vida, los Premios al Valor Social de Cepsa 
continúan cumpliendo con su propósito, que no es otro que el 
de ayudar a hacer realidad las ideas solidarias de entidades sin 
ánimo de lucro que operan en las zonas en las que la compañía 
está presente, a través de sus seis convocatorias por zonas: 
Campo de Gibraltar, Canarias, Huelva, Madrid, Portugal y, por 
primera vez, Colombia. En este país se han recogido 42 candi-
daturas presentadas por 49 profesionales de Cepsa. 

Tal y como afirma Belén Candenas, responsable de RC de 
Cepsa, “en nuestro Grupo creemos que una idea solidaria tiene 
valor cuando se hace realidad”. Y para contribuir a hacer realidad 
algunos de los 380 proyectos presentados a la última edición de 

estos Premios, Cepsa ha entregado un total de 185.000 euros 
a 27 organizaciones del Tercer Sector. 

Como novedad, este año se ha creado el Premio Especial del 
Grupo Cepsa, que ha implicado de manera directa a sus más 
de 12.000 empleados, los cuales han tenido la oportunidad de 
elegir, mediante votación, un proyecto de la Asociación Española 
contra el Cáncer, consiguiendo un mayor compromiso e impul-
sando estos valores solidarios.

UN COMPROMISO QUE TRASPASA FRONTERAS
CEPSA lleva años contribuyendo al desarrollo social de las zo-
nas en las que opera al promover este tipo de iniciativas, que 

Los Premios al Valor Social de Cepsa 
2012 impulsan 27 proyectos solidarios

En su última edición, la compañía ha premiado con 185.000 euros a 27 entidades del Tercer 
Sector,  tras recibir un total de 380 proyectos, apadrinados por más de 1.400 trabajadores. 

Por Iris Roldán
(irisroldan@corresponsables.com)

Tiempo 
de lectura

4m.
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darios entre nuestros empleados y fomentar su participación 
directa como voluntarios en los mismos”. Y añade: “El desarrollo 
y bienestar de las sociedades debe ir de la mano de la propia 
actividad empresarial”. 

ayudan a mejorar las condiciones de los colectivos que más lo 
necesitan. Pero los Premios al Valor Social de Cepsa tienen una 
meta que va más allá de mejorar la calidad de vida de las per-
sonas desfavorecidas y mejorar la integración social. El desafío 
está en lograr un compromiso real por parte de los empleados, 
algo que se vuelve fundamental para la compañía. 

Para lograr este objetivo, todos los proyectos que se pre-
sentan a los Premios al Valor Social deben estar “apadrina-
dos” por un empleado que preste sus servicios en alguna de 
las empresas del Grupo, localizadas en la zona en la que se 
presente el proyecto.

En este sentido, según explica Belén Candenas, parte del 
orgullo de estos galardones recae en “impulsar valores soli-

“El desarrollo y bienestar de las 
sociedades debe ir de la mano de

la propia actividad empresarial”

Belén Candenas, responsable de RC de Cepsa

¿Qué otras iniciativas destacaría en materia de acción 
social?
En las zonas donde opera, Cepsa contribuye al desarrollo 
sostenible por medio de cuatro líneas específicas: fomento 
del desarrollo comunitario, sensibilización ambiental, difusión 
de la cultura y la educación y fomento del deporte de base 
local. Por ejemplo, llevamos a cabo campañas de Recogida 
de Alimentos en los centros de Madrid, Tenerife, Huelva y 
Campo de Gibraltar, entre muchas otras acciones.

¿Cómo se entiende la Sostenibilidad en Cepsa?
Cepsa entiende la Sostenibilidad como parte integrada en 
su actividad empresarial. Como empresa del sector de la 
energía asumimos un compromiso irrenunciable con la so-
ciedad para producir energía de forma continuada, segura 
y limpia, que contribuya al desarrollo económico sostenible. 
En Cepsa nos comprometemos con el presente para pro-
teger el futuro.

¿Cómo integran los riesgos medioambientales que 
genera su negocio?
El crecimiento y la internacionalización de Cepsa aumentan 
la exposición de la compañía a los riesgos ambientales y de 
seguridad. Ante este reto, nuestra estrategia se basa en una 
óptima eficiencia energética en los procesos, que se traduce 
en un menor uso de las materias primas, una optimización 
del consumo de recursos naturales y una disminución de las 
emisiones. Otra de las líneas de actuación estratégicas es la 
protección de la biodiversidad de los entornos.  

¿De qué manera involucran a sus empleados con el 
desarrollo sostenible?
Cepsa impulsa la participación de sus trabajadores en ini-
ciativas favorables para el medio ambiente, iniciativas que se 
premian anualmente. Asimismo, desde hace algunos años 

hemos implantado la campaña ‘Rojo por fuera, verde por 
dentro’ para la concienciación de los empleados sobre el 
ahorro energético, la generación de residuos y su reciclaje. 
En fechas próximas vamos a lanzar un programa de sensi-
bilización en los hogares de los empleados para fomentar 
el consumo responsable.

¿Cómo fomentan la salud y seguridad laboral entre 
sus empleados?
La normativa y las auditorías abarcan todas nuestras activi-
dades. El compromiso de Cepsa se plasma en el programa 
‘Liderazgo visible y tolerancia cero ante los actos inseguros’, 
dirigido a todos los empleados para que participen de forma 
activa en la implantación de la cultura de seguridad en las 
instalaciones. En este sentido, durante el pasado año se im-
partieron más de 80.000 horas de formación que suponen 
casi un 20% del total de horas impartidas.

¿Qué planes tienen a corto y medio plazo en materia 
de Sostenibilidad? 
Algunas de las acciones que tenemos en marcha relaciona-
das con Sostenibilidad son la participación en proyectos de 
captura, transporte y almacenamiento geológico del CO2 y 
también la captura de CO2 en el crecimiento de algas para 
la obtención de combustibles. Otras medidas a corto 
y medio plazo son las inver- siones de mejora de 
eficiencia energética en to- dos los centros pro-
ductivos y maximizar el uso de fuel-gas como 
combustible. En materia de biodiversidad, 
Cepsa participa activamen- te en la restaura-
ción de hábitats de especies propias de las zonas donde 
opera, como la Laguna Primera de Palos, en Huelva,  y el 
proyecto Madrevieja del Campo de Gibraltar.  
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salud y bienestar
En este ámbito, Unilever está llevando a cabo en los colegios 
de Viladecans el taller Pan con Tulipán, con el que enseña a 
los niños a desayunar de manera equilibrada y saludable. Esta 
actividad beneficiará a más de 800 alumnos.

También en el ámbito escolar está impartiendo el taller Dove 
de Autoestima, a través del que trabaja la aceptación del propio 
cuerpo y la mejora de la autoestima de los adolescentes. Con 
esta actividad llegará a 1.200 alumnos aproximadamente con 
edades comprendidas entre los 12 y los 17 años. 

La compañía también sigue cuidando los corazones de los 
ciudadanos con su margarina Flora pro.activ. Concretamente, en 
el marco de ‘Unilever Comparte’, está trabajando para reducir el 
colesterol de sus empleados y el de los trabajadores del Ayun-
tamiento de la ciudad a través del reto Flora pro.activ, que se 
basa en tres pilares fundamentales: el consumo de dos raciones 
diarias de Flora pro.activ, un plan nutricional equilibrado y una 
tabla de ejercicios diarios durante tres semanas.

Medio aMbiente
En cuanto a este pilar, se están trabajando diferentes iniciativas 
que contribuyan a una reducción del consumo de agua entre 
la población de Viladecans a través de su uso eficiente en las 
tareas del hogar. Para ello se está contando con la colaboración 
del Ayuntamiento, con el que se están programando las diversas 
acciones que se llevarán a cabo en 2013.

calidad de vida
Asimismo, en el área de calidad de vida se ha establecido una 
estrecha relación con los servicios sociales del Ayuntamiento, 
Cáritas y Cruz Roja, entidades con las que colabora proacti-
vamente a través de donaciones mensuales de producto y de 
la preparación y envío de lotes de Navidad para 700 familias 
situadas por debajo del umbral de la pobreza.

Además, el chef Jaume Drudis imparte talleres de cocina Knorr 
para algunas de las personas que acuden a los servicios sociales 
de la ciudad, con situaciones personales y familiares complicadas.  

También en el ámbito culinario, la compañía está muy centrada 
en ayudar tanto a restaurantes, como al consumidor a gestionar 
mejor los productos y la cesta de la compra con el fin de evitar 
el desperdicio de alimentos que se produce actualmente. Para 
ello, ha editado una guía enfocada a restauración que se ha 
distribuido en los restaurantes de la ciudad, Abra los ojos ante 
los desperdicios, editada por Unilever Food Solutions.

También colabora con el centro especial de empleo CAVIGA 
y con ASDIVI, asociaciones que trabajan para la integración de 
las personas con discapacidad intelectual de Viladecans.

Para afianzar aún más su relación con las entidades y orga-
nizaciones no lucrativas de la ciudad, Unilever está llevando a 
cabo muchas de sus actividades de voluntariado corporativo, 
dentro del programa UNIdos, en la ciudad de Viladecans. 

Un ejemplo de ello es la entrega de rosas de Sant Jordi en un 
centro de personas mayores de la ciudad, un partido de fútbol 
que jugaron miembros de ASDIVI y empleados de Unilever o una 
actividad medioambiental de recuperación de la flora autóctona 
realizada en la playa de la localidad barcelonesa. 

‘unilever comparte’ 
con su comunidad local

con el objetivo de colaborar y crear un impacto positivo en la comunidad más próxima en 
la que opera, unilever ha empezado a desarrollar durante 2012 un conjunto de acciones 
en el marco del proyecto ‘unilever comparte’ vinculadas a las escuelas, al ayuntamiento 
y al conjunto de los ciudadanos de viladecans, localidad barcelonesa que acoge sus ofici-
nas. dichas acciones se encuentran alineadas con los tres pilares del Plan unilever para 
una vida sostenible: salud y bienestar, medio ambiente y calidad de vida.

Por Iván Sánchez (ivansanchez@corresponsables.com)

http://www.corresponsables.com
mailto:ivansanchez@corresponsables.com


Más información en www.corresponsables.com

41RESPONSABLES 31COR

Zoom // DOSSIER ACCIÓN SOCIAL

El Programa Operativo Plurirregional ‘Lucha contra la Discrimina-
ción’ se encuentra en su segunda fase 2007-2013. Para analizar 
su evolución, Maika Sánchez, responsable del Plan de Empleo de 
Cruz Roja Española; Rubén Requena, técnico de Proyectos de Em-
pleo de Cáritas Española; José Sánchez, subdirector de Programas 
de la Fundación Secretariado Gitano, y Virginia Carcedo, secretaria 
general de FSC Inserta, dependiente de la Fundación ONCE, se 
reunieron en la sede de Cruz Roja en Madrid, en un encuentro en 
el que participó, José Illana, fundador de Quiero Salvar el Mundo 
Haciendo Marketing y Carmen Cárdenas, técnica de Plan de Em-
pleo - Intervención Social de Cruz Roja.
   La primera fase del Programa se inició en 2000 y desde enton-
ces a 2011 ha atendido a 520.000 personas en riesgo de exclu-
sión social, ha formada a 158.000 personas, ha facilitado la con-
tratación de 219.000 personas y la creación de 1.400 empresas.

RECORTES Y EL “NO QUEDA MÁS REMEDIO”
Con la crisis, la frase “no queda más remedio que recortar” se ha 
hecho familiar para todos. “Veremos que surge de todo esto, porque 
se puede generar un caldo de cultivo que da miedo. Con el paro 
y las desigualdades sociales se pueden generar movimiento radi-
cales”, consideró Rubén Requena, mientras que Virginia Carcedo 
confía en que “con la crisis no se ‘guetice’, porque cuando no hay 
fondos los afectados de distintos colectivos solo recurren a donde 
históricamente les pueden ayudar y no se visibiliza su problemática”.

Para José Sánchez, “la exclusión laboral de los gitanos tiene que 
ver bastante con la discriminación y el rechazo. No vamos a ser 
populistas, pero si hace cinco años necesitaban ayuda, ahora más”.

Para Maika Sánchez “todo depende de dónde se recorte. Es 
normal que si se tienen menos ingresos se tenga que ajustar, pero 
no se puede recortar siempre en educación y sanidad, que son 
los pilares sobre los que se sustenta parte de la competitividad de 
un país. No puede ser que todo lo que se ha ido construyendo en 
30 años se cuestione en menos de año y medio y se empiece a 
recortar. Por eso hay tanta indignación y aunque no te haya tocado 
la crisis de lleno, sabes que te puede tocar”.

Idea que compartía Rubén Requena: “Parece que estos dere-
chos, que la educación o la sanidad es algo que nos lo hubiesen 
regalado y no es así. En medio año se ha derrumbado ese Estado 
de Bienestar en el que parecía que vivíamos todos”.

“Como sociedad no estamos concienciado, porque no se trata de 
una partida presupuestaria, es un tema de Derechos Humanos, una 
respuesta de construcción de persona y de sociedad, porque  tra-
bajamos todos juntos, el inmigrante, el discapacitado, el parado. To-
dos son personas, con familias, sueños y aspiraciones que muchas 
veces son las de llegar al final del día”, reflexionó Virginia Carcedo.

 

BALANCE DEL PROGRAMA
Maika Sánchez consideró que el Programa Operativo Plurirregional 
‘Lucha contra la Discriminación’ “tiene mucho recorrido de mejora, 
aunque se ha conseguido poner en el orden de la política europea 
el foco en un sector de la sociedad con especiales dificultades, rei-
vindicado el papel de la ONG y de que los cuatro juntos aportamos 
más que por separado”.

Para Rubén Requena es importante “destacar la evolución desde 
el prisma operativo, porque entre los cuatro atendemos a más de 
cinco millones de personas, aunque nos falta más incidencia en la 
sociedad”. Virginia Carcedo opinó que “como red de redes, tendría-
mos que generar una marca para ser más reconocidos”.

“Somos un ejemplo para todo Europa porque somos mucho más 
eficientes que cualquier otro y que muchas administraciones. Los 
datos están ahí”, concluyó José Sánchez. 

El programa ‘Lucha contra
la Discriminación’ posibilita la 
contratación de 219.000 personas 
Cáritas Española, Cruz Roja Española, Fundación ONCE y Fundación Secretariado Gita-
no, que forman parte de esta iniciativa impulsada por el Fondo Social Europeo, se han 
reunido para debatir sobre la discriminación laboral, en un encuentro organizado por 
Quiero Salvar el Mundo Haciendo Marketing y moderado por Pablo Martín, director de 
MediaResponsable en Madrid.

Por Redacción Corresponsables (contenidos@corresponsables.com)
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BUENAS PRÁCTICAS
A pesar de las muchas dificultades que atraviesa España, organizaciones de todo tipo han mantenido 
su compromiso con la sociedad mediante diferentes iniciativas y proyectos del ámbito de la Acción 
Social como: la cooperación internacional, la ayuda al sector discapacidad, las acciones de solidaridad 
y el voluntariado corporativo. A continuación se recogen algunas de ellas.

COOPERACIón IntERnACIOnAl

ACNUR 
Coincidiendo con el 62 aniversario de su creación, la Delega-
ción en España de ACNUR presenta el informe La Situación 
de los Refugiados en el Mundo: en Busca de la Solidaridad, el 
cual hace un repaso por las principales crisis de refugiados y 
desplazamiento interno desde el año 2006.

AmAdeUs 
Construye un orfanato que alojará a 100 niños de Haití, como 
parte de un proyecto de mayor envergadura emprendido por la 
organización Great Commission Alliance (GCA), con miras a la 
recuperación y el desarrollo sustentables en Haití.

eRoski
Firma un convenio de colaboración con Médicos Sin Fronteras 
para comercializar en toda su red de establecimientos las ‘Pas-
tillas Contra el Dolor Ajeno’, a través de una iniciativa solidaria 
dirigida a combatir seis enfermedades olvidadas (enfermedad 
del sueño, kala azar, chagas, malaria, sida infantil y tuberculosis), 
que cada año acaban con la vida de 14 millones de personas 
en todo el mundo.

FeRRoviAl
Es premiada con el Social Investment Pioneer Award, conce-
dido por el Pacto Mundial de Naciones Unidas, por su progra-
ma Infraestructuras Sociales, el cual contribuye al desarrollo 
de infraestructuras básicas de agua y saneamiento en América 
Latina y África.

FUNdACióN ANteNA 3
A través de su campaña ‘Una gota de vida’, logra recaudar 
171.930 euros que servirán para llevar agua potable a 1.800 
niños y niñas de seis escuelas de Senegal.

ikeA 
Cumple diez años de colaboración con UNICEF para mejorar las 
oportunidades de la infancia en la India. Un total de 74 millones de 
niños y niñas han visto mejoradas sus condiciones de vida gracias 
a los programas de UNICEF financiados por IKEA desde 2002.

PlAN esPAñA
Promueve la campaña ‘Levanta tu mano’ por la educación de 
las niñas, en la que colaboran numerosos rostros conocidos. La 
ONG tiene como objetivo hacer posible que cuatro millones de 
niñas en el mundo reciban educación de calidad y que terminen 
nueve años de educación. Además, gracias a la campaña, Plan 
ha logrado que las Naciones Unidas declaren el 11 de octubre 
Día Internacional de la Niña.

UNiCeF 
Lanza la campaña Cumpledías y el informe Mi hijo ya no come 
arena contra la desnutrición infantil, con el fin de continuar lu-
chando por la supervivencia y el desarrollo de millones de niños, 
a través de la obtención de fondos y la concienciación de la so-
ciedad sobre la grave situación de hambruna infantil en el mundo.

UNileveR 
Colabora con Earth Institute en una nueva iniciativa para hacer 
llegar el lavado de manos con jabón, un hábito que puede salvar 
vidas, a las Aldeas del Milenio, proyecto que trabaja con cerca 
de 500.000 personas de aldeas rurales de 10 países del África 
Subsahariana.

dIsCAPACIdAd

Amás
Lanza AMÁS Antojo, un proyecto que pretende demostrar a la so-
ciedad el gran potencial profesional que las personas con disca-
pacidad poseen. Se trata de la línea de negocio de Grupo AMÁS 

CoRResPoNsAbles 
Colabora con la campaña de Médicos Sin Fronteras para 
prevenir la transmisión del VIH de madre a hijo. A través 
del envío de un SMS con la palabra AMIGO al 28033, se 
consigue que los niños y sus madres reciban tratamiento.

http://www.corresponsables.com


Más información en www.corresponsables.com

43RESPONSABLES 31COR

Buenas prácticas // DOSSIER ACCIÓN SOCIAL

que une los mundos de la alta restauración y de la discapacidad 
para dar lugar a un catering que traspasa fronteras.

bANkiNteR 
Crea, junto a la la Confederación Española de Personas con Dis-
capacidad Física y Orgánica (COCEMFE), el portal web Ob-
servatorio de la Accesibilidad, cuyo objetivo es proporcionar 
información sobre la legislación y ayudas vigentes en materia 
de accesibilidad.

diReCt segURos 
Firma un acuerdo con la Fundación Prevent en materia de disca-
pacidad. Como parte de la colaboración acordada con la Funda-
ción, la compañía hace entrega de una beca de estudios a una 
persona con discapacidad.

eAds
Celebra, a nivel internacional, la semana dedicada a la integra-
ción laboral e igualdad de oportunidades para las personas con 
discapacidad Ability Week, llevando a cabo acciones de sensibi-
lización, normalización y formación en las que se implican todos 
los empleados de la compañía.

el CoRte iNglés
Pone en marcha un plan renove de películas que permitirá a los 
clientes no sólo renovar su filmoteca particular, sino también co-
laborar con la Fundación Juan XXIII en la puesta en marcha de 
su primer Cine Club para personas con discapacidad intelectual.
Así, los clientes pueden entregar sus películas en VHS o DVD 
en cualquier centro de El Corte Inglés y a cambio recibirán un 
vale de descuento para la compra de títulos en Blu-Ray.

FUNdACióN AdeCCo 
Junto a Bantierra, apoya el taller Andemos para favorecer que 
las personas con discapacidad puedan acceder al mercado la-
boral, a través de esquemas de incorporación personalizados.

FUNdACióN gRUPo NoRte
Respaldará económicamente el proyecto solidario Inclusión 
Sociolaboral y Trastorno del Espectro del Autismo, dirigido a 
la rehabilitación psicosocial de personas que forman parte de 
este colectivo mediante su incorporación al mercado laboral. La 
entidad promueve acciones en este momento que benefician 
directamente a más de 1.700 usuarios.

FUNdACióN oNCe
La Fundación ONCE para la solidaridad con personas ciegas 
de América Latina (Foal) se esfuerza por mejorar la calidad de 
vida de los cinco millones de ciudadanos con ceguera o defi-
ciencias visuales graves que viven en esta región del mundo, 
donde solo en 2012 habrá conseguido un contrato para medio 
millar de ellos.

iNgeNiCo 
Lleva más de tres años colaborando con Taller 99, entidad sin 
ánimo de lucro promovida por Cáritas Madrid, para los regalos 
de Navidad de sus clientes. Este año, además, sus regalos, inclu-
yen material realizado por la Fundación Prodis, institución cuyo 
fin es mejorar la integración escolar, social y laboral de los niños 
y jóvenes con discapacidad intelectual. 

tmb 
Junto con la Diputació de Barcelona y AMB, pone en marcha el 
Observatorio de Accesibilidad Universal en los Transportes, que 
servirá para intercambiar asesoramiento especializado y buenas 
prácticas e impulsar la implantación de las soluciones más opor-
tunas en el tema de la accesibilidad en los transportes públicos.

toRRAsPAPel 
Colabora con la Fundación Tanita en la producción y difusión 
de calendarios editados por entidades sin ánimo de lucro que 
promueven la integración de las personas con discapacidad, y 
otras piezas de comunicación con valor social.

FUNdACióN vodAFoNe esPAñA
Junto a la Fundación Universidad.es y el Ministerio de Edu-
cación, Cultura y Deporte, lanza un programa de ayudas 
económicas para la inclusión de personas con discapaci-
dad en el sistema universitario, a través del uso de las TIC. 

eNdesA
Firma un acuerdo con la Fundación de la Confederación Es-
tatal de Personas Sordas (CNSE) para fomentar la accesibi-
lidad de este colectivo a los medios digitales. También pone 
en marcha el Plan Senda, en el que se realizan diferentes ac-
tuaciones para la integración de personas con discapacidad.
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oRANge
Instala en 22 tiendas, sistemas de escucha para mejorar la ac-
cesibilidad e interacción de sus dependientes con las personas 
que precisan de sistemas de apoyo para mejorar su audición, a 
través de Bucles Magnéticos o Sistema de Lazos de Inducción.

sOlIdARIdAd

CePsA 
Colabora con Cruz Roja para recaudar la mayor cantidad de fon-
dos posibles en el Día de la Banderita, habilitando las 100 esta-
ciones de servicio de las que dispone en la Comunidad de Madrid 
para realizar donativos. El Día de la Banderita sirve para atender 
la creciente demanda de ayuda que se solicita desde distintos 
colectivos en grave riesgo de exclusión social.

diA
Entrega un millón de kilos de comida al Banco de Alimentos 
durante 2012, lo que supone un incremento de un 67% con res-
pecto al año anterior. En esta línea, la compañía se ha sumado 
este año a la firma del acuerdo FoodWaste, que persigue poner 
freno al derroche alimentario.

eNAgás
Dona 100.000 euros al proyecto Cáritas ante la crisis, que pre-
tende contribuir a paliar situaciones de extrema urgencia en 
nuestro país mediante la atención sanitaria y nutricional a fami-
lias, centros de alojamiento, comedores y centros de día.

NH Hoteles 
Pone en marcha la campaña Navidad para Todos para ayudar a 
los colectivos más vulnerables. A través de ella, se recogeran y 
donarán juguetes y alimentos no perecederos a diferentes ONG.

FUNdACióN AmANCio oRtegA
Firma un convenio por el que pone a disposición de Cáritas 
20 millones de euros para afrontar las necesidades en materia 
de alimentación, ayuda farmacéutica, servicios de vivienda y 
material escolar, entre otros.

FUNdACióN bANesto
Firman un acuerdo con UNICEF que da continuidad a la cola-
boración entre ambas organizaciones para promover los dere-
chos de la infancia y conseguir cambios reales en las vidas de 
millones de niños. Desde 2007, las aportaciones de la Fundación 
Banesto a UNICEF han superado los 500.000 euros.

FUNdACióN “lA CAixA” y FUNdACióN PwC
Elaboran un estudio acerca de la situación de las ONG en Es-
paña, el cual establece que la financiación a las ONG españolas 
se desplomará entre un 2% y un 15% en cinco años con res-
pecto a 2011, teniendo en cuenta que las ONG se mantienen 
en un 70% con fondos públicos.

FUNdACióN leAltAd
Organiza la jornada ‘Transparencia y Rendición de Cuentas en 
las Entidades Sociales del Ámbito de las Drogodependencias’, 
en la que se presentan los resultados del trabajo realizado en 
los tres últimos años con la colaboración de la Delegación de 
Gobierno para el Plan Nacional Sobre Drogas.

FUNdACióN mUtUA mAdRileñA
Recibe más de 700 proyectos en su I Convocatoria de Ayudas 
a la Acción Social. A través de esta convocatoria, la Fundación 
Mutua Madrileña destina un total de 500.000 euros a proyectos 
de ONG que supongan una mejora en la calidad de vida de 
colectivos desfavorecidos.

gAs NAtURAl FeNosA
Renueva su acuerdo, por sexto año consecutivo, con Fundación 
Carriegos, entidad dedicada a mejorar la calidad de vida de per-
sonas con discapacidad. Mediante el acuerdo se presta apoyo a 
la rehabilitación física o psíquica a través de terapias ecuestres.

JoHNsoN & JoHNsoN 
Las empresas de Johnson & Johnson, entre las que se en-
cuentra Janssen, a través de la iniciativa ‘Impulso Solidario’, 
promueven entre sus empleados la colaboración con diver-
sas ONG. De este modo, los empleados aportan 1 euro de 
su nómina para financiar los proyectos seleccionados y la 
corporación se compromete a igualar la cantidad recaudada. 
Más de 600 empleados, un 42% de todas las empresas del 
Grupo en España participaron en esta iniciativa en 2011.
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FUNdACióN RePsol
En colaboración con la Fundación Voluntarios por Madrid, desa-
rrolla por segundo año consecutivo la iniciativa Comparte, en el 
marco del Año Europeo del Envejecimiento Activo. Esta iniciativa 
promueve el intercambio generacional entre mayores y jóvenes, 
y espera poder superar la cifra de cerca de 4.500 participantes 
del año pasado.

FUNdACióN seCRetARiAdo gitANo 
Presenta la campaña ‘Gitanos con estudios, gitanos con futuro’, 
que centra su atención en los adolescentes gitanos para con-
cienciarlos sobre la necesidad de que acaben la Educación Se-
cundaria Obligatoria para tener perspectivas y opciones de futuro.

iNsPiRAsPoRts 
Lanza Inspirarunning, un lugar de encuentro para colectivos en 
riesgo de exclusión social (principalmente personas sin hogar, 
desempleados y personas con escasos recursos), en el que 
a través del running se pretende aumentar su autoestima y 
autosuficiencia.

mC doNAld’s
Recauda 300.000 euros en el McHappy Day que irán desti-
nados a la construcción y mantenimiento de las Casas Ronald 
McDonald, para niños hospitalizados y familiares lejos de su 
hogar, que impulsa la Fundación Infantil Ronald McDonald.

mediAset esPAñA
El grupo propietario de Telecinco y Cuatro, pone en marcha la 
campaña de donación de órganos, ‘Eres perfecto para otros’, 
por la cual recibe un total de100.000 solicitudes de tarjetas de 
donante, una cifra que multiplica por 10 el total de solicitudes 
recibidas en la Organización Nacional de Trasplantes (ONT) du-
rante todo 2011.

migUeláñez
Organiza jutno con la APU (Asociación Pablo Ugarte) la Gala 
Solidaria Magialáñez Gente Mágica, que se celebra el cuatro 
de enero de 2013 en los Cines Palafox, para recaudar fondos 
contra el cáncer.

NUtRexPA 
Entrega más de 800.000 tazas de Cola Cao para los Bancos de 
Alimentos de España. En total, se han destinado 14.400 kilos de 
cacao en polvo a las familias más desfavorecidas. La compañía 
también ha entregado 20.000 kilos de galletas Cuétara, lo que 
se traduce en más de 400.000 desayunos.

sAmsUNg y UNiCeF
Lanzan la aplicación FelicitApp para felicitar las fiestas a través 
del móvil de forma solidaria. La iniciativa consiste en un progra-
ma para smartphones que permite diseñar una felicitación navi-
deña y enviarla a los contactos para felicitar la Navidad. Además, 
antes del envío, ofrece al usuario la posibilidad de realizar un 
donativo de 1,20 que irá destinado íntegramente a combatir la 
desnutrición infantil.

sAP 
Con la colaboración de la plataforma Ashoka Changemakers, 
premia cuatro proyectos que ayudan a pequeñas empresas y 
emprendedores de comunidades desfavorecidas a crecer y pros-
perar, en el marco del concurso ‘El Poder de lo pequeño: los em-
prendedores refuerzan las economías locales’. Para ello, destinará 
10.000 dólares y una donación de tecnología a cada ganador.

UNited ColoRs oF beNettoN
A través de su fundación Unhate, pone en marcha una campaña 
de comunicación dirigida a jóvenes parados (de entre18 y30 
años) con el objetivo de financiar 100 proyectos empresariales. 

ReAle segURos
La compañía entrega el Premio Mucho Mejor a dos iniciati-
vas seleccionadas por sus empleados, mediadores y clien-
tes. Los ganadores en 2012 han sido el Proyecto Atención 
Infanto-Juvenil AMAPPACE (Asociación Malagueña de 
Padres de Paralíticos Cerebrales), y Promoción Social-
Educativa en las 3.000 viviendas de Sevilla. 

teleFóNiCA
Fundación Telefónica organiza la III Carrera Proniño para 
erradicar el trabajo infantil. En total participaron 13.000 per-
sonas en España, El Salvador, México, Nicaragua y Panamá, 
y se consiguió recaudar el importe de 27.000 euros. 
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La compañía pretende poner de manifiesto que no tener trabajo 
no significa ser un inútil, así como la necesidad de crear valor 
para el capital humano que son los jóvenes.

vOluntARIAdO CORPORAtIvO

ACCióN CoNtRA el HAmbRe
Celebra en Madrid la I Edición de Desafío Empresas: ‘Corre 
contra el Hambre’, en la que participan un total de 11 empresas 
para luchar contra la desnutrición infantil. 

AldeAs iNFANtiles
Organiza el I Torneo Solidario de Navidad de Los Juegos de 
las Empresas. El objetivo primordial de este evento es ayudar 
a que los niños de familias españolas sin recursos y con una 
necesidad urgente de alimentación puedan mantener una vida 
lo más normalizada posible.

bbvA
La Oficina de Voluntarios BBVA celebra el V Concurso de Vo-
luntarios, en el que se han premiado con 90.000 euros a cuatro 
organizaciones con la que los empleados del banco colaboran.

dHl 
Celebra su cuarto Día Global del Voluntariado con numerosas 
actividades solidarias repartidas por toda España. Entre ellas, la 
actividad principal en torno a la que ha girado el proyecto global 
de colaboración de DHL en España ha sido la ‘Operación Kilo’ 
de donación y transporte de alimentos para la Federación Es-
pañola del Banco de Alimentos (FESBAL).

dkv
Cerca de un millar de personas participan en la marcha ‘Camina 
por África’, organizada por DKV Seguros, en la que se han reco-

rrido más de 5.000 km que se suman a los 4.358, recorridos en 
2011, cuando DKV Seguros celebró el Año Europeo del Volun-
tariado organizando una marcha solidaria a favor del Cuerno de 
África y en colaboración con Intermón Oxfam. Así, la compañía 
dona 14 euros por cada quilómetro recorrido para la campaña. 

leCHe PAsCUAl 
Los empleados participan en la campaña ‘Tapones para una 
vida’ que se utilizan para mejorar, ya no solo la vida de Aitana, 
a través de la Aaociación Una sonrisa para Aitana; sino la de 
otras muchas personas, como el caso de un segoviano que ha 
conseguido una silla de ruedas eléctrica.

l’oRéAl
Moviliza un año más a los profesionales con el programa ‘Pe-
luqueros contra el Sida’, por el cual más de 500 peluqueros de 
una red de 70 peluquerías repartidas por toda España se unen 
para vender en sus salones la ‘Pulsera Solidaria’. La cantidad 
recaudad irá destinada a la ONG CESIDA.

PRosegUR
Renueva el convenio de colaboración con Cruz Roja para el de-
sarrollo del proyecto de voluntariado corporativo ‘Tu seguridad, 
nuestro compromiso’, una iniciativa centrada en reforzar la segu-
ridad infantil a través de la enseñanza de medidas de actuación 
y prevención de accidentes a niños, adolescentes, maestros y 
padres de familia en centros escolares de España.

siemeNs
Firma un acuerdo con Junior Achievement para lanzar un Plan 
de Voluntariado y así desarrollar programas educativos para 
alumnos desde primaria hasta bachillerato. Más de 40 volun-
tarios compartirán su tiempo con casi 450 alumnos a los que 
explicarán la importancia de valores como el esfuerzo.

obRA soCiAl “lA CAixA”
Colabora con la Fundació Banc dels Aliments con el ob-
jetivo de recaudar 1.400.000 kilos. Para lograrlo, más de 
10.000 voluntarios participan en la Gran Recogida de Ali-
mentos y la Obra Social ”la Caixa” pone a disposición de la 
campaña todos sus cajeros automáticos y canales electró-
nicos para realizar donaciones económicas.

UNileveR 
Celebra el quinto aniversario de su programa de voluntariado 
corporativo UNIdos, con una decena de actividades solida-
rias en las que han participado unos 80 empleados de la 
compañía con el fin de ayudar a los colectivos más vulnera-
bles de la sociedad.

http://www.corresponsables.com


Nuestro compromiso:  
transformar el futuro en presente.

En Janssen tenemos un compromiso firme con la innovación. Innovar 
para aportar soluciones en áreas terapéuticas clave como neurociencia, 

enfermedades infecciosas, oncología, inmunología, cardiovascular y 
metabolismo. Campos donde la frontera entre la vida y la muerte se 
estrecha, donde solo el valeroso es valioso. Así es como acercamos 

nuevas respuestas a nuestros pacientes. Personas que, como nosotros, 
creen en el futuro. En el valor de innovar. Ese es nuestro compromiso. 

Transformar incógnitas en respuestas. Futuro, en presente.

Janssen-Cilag S.A.

Sebastián Ferreira, sin título 
Obra procedente de las National Art Exhibitions of the Mentally Ill Inc.
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Por Iván Sánchez
(ivansanchez@corresponsables.com)

Tiempo 
de lectura

8m.

El Palau Robert de Barcelona fue el escenario de la XXXIII Jornada Corresponsables ‘La 
importancia de una gestión responsable en aspectos de Derechos Humanos’, centrada en la 
situación actual y los retos de futuro del desempeño empresarial en el ámbito de Derechos 
Humanos. El encuentro, organizado por MediaResponsable y Sonrisas de Bombay, contó 
con la intervención de varios expertos en Derechos Humanos.

XXXIII Jornada Corresponsables: 
la importancia de los Derechos 
Humanos en la RSE

Con el auge internacional del sector privado en los años 90, 
Naciones Unidas empieza a apostar por el papel responsable 
que deben ejercer las empresas y demás organizaciones en 
materia de Derechos Humanos.

En este contexto de crecimiento y expansión, a través del De-
recho Internacional, empiezan a formularse las primeras normas 
para que las empresas cumplan con los objetivos de promover, 
cumplir, respetar y proteger los Derechos Humanos. 

mailto:ivansanchez@corresponsables.com
http://www.corresponsables.com
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Partiendo de este contexto, se inauguró la XXXIII Jornada 
Corresponsables de la mano de Diana Mampel, subdirectora 
general de Memoria i Pau de la Generalitat de Catalunya, quien, 
analizando la situación económica actual, defendió el papel im-
pulsor de los Derechos Humanos que deben tener las organi-
zaciones empresariales. Así, aseguró que “la crisis que golpea 
Europa hace imprescindible que la cultura empresarial siga en 
la insistencia de los Derechos Humanos”. “Hay que legislar en 
materia de Derechos Humanos”, ha añadido.

Centrándose más en el ejercicio de la Responsabilidad Social 
Empresarial en Europa, Marcos González, director general de 
MediaResponsable y editor de Corresponsables, destacó que 
“la última comunicación de la Comisión Europea sobre RSE 
plantea una nueva definición de este paradigma que incluye al 
ser humano en el epicentro y da a los Derechos Humanos una 
mayor relevancia”.

Por su parte, Alexandra Haglund, directora ejecutiva de Son-
risas de Bombay, analizó la situación de los Derechos Humanos 
a nivel internacional, aludiendo claramente a lo mucho que falta 
para mejorarla. En este sentido, Haglund señaló que “el tema 
de los Derechos Humanos está muy retrasado, tal vez no tanto 
en Europa, pero sí en Latinoamérica y gran parte de Asia. Son 
gigantes económicos pero a costa de vidas humanas”. “No se 
trata de que todos tengamos lo mismo, pero la dignidad humana 
es una. No es más un europeo que un asiático o un africano”, 
ha sentenciado. 

EMPRESA Y DERECHOS HUMANOS
Tras las ponencias inaugurales, se realizó la mesa de ‘Empresa 
y Derechos Humanos: situación actual y retos de futuro’, en la 
que María Prandi, experta en Empresa y Derechos Humanos, 
analizó la situacion.

En este marco, Prandi reclamó un mayor compromiso por 
parte de las empresas y ofreció como claves: la transparencia, 
la participación y la formación. “Las empresas deben abordar 

cada vez más temas de Derechos Humanos y no sólo de ma-
nera transparente, sino también fomentando la participación”. 
“Uno de los principales retos es la formación laboral en te-
mas de Derechos Humanos. Las empresas deben desarrollar 
directivos híbridos que tengan sensibilidad por los Derechos 
Humanos”, aseguró.

En esta línea laboral, Prandi también consideró necesario 
“crear incentivos internos para incorporar los Derechos Huma-
nos en la gestión empresarial. Esto podría darse con la remune-
ración variable”. En este sentido, presentó las principales líneas 
de los Principios Rectores sobre Empresa y Derechos Humanos 
de la ONU aprobados el año pasado, los que considera “el nue-
vo estándar que todos los organismos internacionales están 
tomando como referente, como ha sido el caso de la nueva 
comunicación de la CE sobre RSE o el GRI”. 

MESA DE EXPERTOS
Tras la ponencia de ‘Empresa y Derechos Humanos’ tuvo lugar 
la mesa de expertos para learning-capsules, en las que partici-
paron Santiago Porto, consultor y experto en Empresa, Dere-
chos Humanos y Cooperación; Magali Martowicz, experta en 
Cadenas de Suministro Responsables, y Helena Pérez,  experta 
en Derechos Laborales. 

MERCè CAMPABADAL, 
directora Fundació Pau 
i Solidaritat (ccoo de 
cataluña)

HELENA PéREz,
experta en derechoS 
laboraleS

PONENTES

“Con la crisis se empiezan a vulnerar los 
Derechos Humanos en España”

“Obligar únicamente a los proveedores 
a cumplir un código de conducta no 
funciona. Es necesario capacitarles
en derechos laborales y humanos”

MAgALI MARTOwICz, 
experta en cadenaS de 
SuminiStro reSPonSableS

SANTIAgO PORTO, 
consultor y experto en  
emPreSa, derechoS 
humanoS y cooPeración

“La explotación de la mano de obra 
en las cadenas de suministro se ha 
incrementado en los últimos años”

“Los Derechos Humanos ya no son sólo 
un tema de empleados, sino también de 

proveedores y comunidades”

DIANA MAMPEL, 
subdirectora general de  
memoria i Pau de la 
Generalitat de catalunya

MARíA PRANDI,
experta en emPreSa
y derechoS humanoS

“La crisis que golpea Europa
hace imprescindible que la cultura 
empresarial siga en la insistencia

de los Derechos Humanos”

“Las empresas deben desarrollar 
directivos híbridos que tengan sensibilidad 

por los Derechos Humanos”

LOS EXPERTOS OPINAN...

“La crisis que golpea Europa 
hace imprescindible que la cultura 

empresarial siga en la insistencia de 
los Derechos Humanos”
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En su ponencia, Santiago Porto planteó alguna de las claves 
para que las empresas integren los Principios Rectores sobre 
Empresa y Derechos Humanos de la ONU. De hecho, Porto 
consideró que estos Principios “incrementan exponencialmente 
la responsabilidad de la empresa. Así, los Derechos Humanos ya 
no son sólo un tema de empleados sino también de proveedores 
y comunidades”. Como metodología, Porto apostó por “valorar 
los riesgos no sólo para la empresa, sino también para las co-
munidades e individuos”.

Por su parte, Magali Martowicz se centró en la situación de 
los Derechos Humanos en las cadenas de suministro y advirtió 
de que “la explotación de la mano de obra en ellas se ha incre-
mentado en los últimos años”.

En esta línea, Helena Pérez aseguró que “obligar únicamente 
a los proveedores a cumplir un código de conducta no funcio-
na. Es necesario ayudarles y capacitarles en derechos laborales 
y humanos”.

Además, Pérez presentó el portal Sharingrights, una página 
web que ayuda a formar a los trabajadores en Derechos Labo-
rales para que los puedan ejercer.

DIÁLOgO CON gRUPOS DE INTERéS
Con respecto a la mesa de diálogo con con los stakeholders, 
moderada por Jaume Saura, presidente del Institut de Drets 
Humans de Catalunya; se abordó el papel que desempeñan los 
grupos de interés en el impulso de los Derechos Humanos y 
cuáles son sus puntos fuertes y débiles en este campo.

En este sentido, Felisa Palacios, directora de RSE y RRHH 
de Tarannà Club de Viatges, reconoció que en su empresa 
“la parte de proveedores es la más difícil, porque al enviar un 

mismo documento a China, Perú o Etiopía, recibes respuestas 
muy diferentes”.

 Por su parte, Albert Sales, responsable de Campaña de SE-
TEM, se mostró crítico con la Responsabilidad Social Empresa-
rial. Pero sin embargo, apuntó que “la Responsabilidad Social 
nos ha ofrecido en positivo tener un locutor en la empresa, ya 
que antes directamente eran los servicios jurídicos. Así, si detec-
tamos alguna vulneración de los Derechos Humanos en una em-
presa proveedora de una multinacional, avisamos a esta última 
para que presione a dicho proveedor de cara a que rectifique. 
Así, este interlocutor nos ayuda a cerrar esta pinza”.   

 Por su parte, Mercè Campabadal, directora Fundació Pau i 
Solidaritat (CCOO de Cataluña), advirtió de que “con la crisis se 
empiezan a vulnerar los Derechos Humanos en España” y denun-
ció la difícil situación que viven muchos países, como el caso de 
Colombia, un lugar donde “se vulnera el primer derecho humano, 
que es el derecho a la vida. Normalmente son líderes sociales 
y sindicales los que sufren esta vulneración. Ello es debido a la 
impunidad que campa a sus anchas en muchos países”.  

“La crisis que golpea Europa 
hace imprescindible que la cultura 
empresarial siga en la insistencia

de los Derechos Humanos”

Mesa de diálogo con grupos de interés. De izquierda a derecha: Felisa Palacios (Tarannà Club de Viatges), Isabel Garro (Red Española del Pacto Mundial), Jaume 
Saura (Institut de Drets Humans de Catalunya), Mercè Campdabal (Fundación Pau i solidaritat, CCCOO) y Albert Sales (SETEM).

http://www.corresponsables.com
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La directora general de la Red Española del Pacto Mundial, 
Isabel Garro, apostó claramente por ofrecer herramientas para 
ayudar a las organizaciones a defender los Derechos Humanos. 
Así, aseguró que “ayudamos a las organizaciones a integrar los  
principios del Pacto, entre ellos dos de Derechos Humanos, a 
través de herramientas de capacitación y soporte”.

 Garro también anunció que “desde la Red estamos trabajan-
do en una guía para ayudar a las pymes a integrar en su día a 
día los Principios Rectores sobre Empresa y Derechos Humanos 
de la ONU”.

CLAUSURA
El final de la XXXIII Jornada Corresponsables corrió a cargo 
de Ángel Pes, presidente de la Red Española del Pacto Mun-
dial, quien hizo una valoración de la situación de los Derechos 
Humanos en positivo, puesto que, como aseguró, “desde 1948 
hemos progresado en Derechos Humanos”. 

Pes quiso destacar la funcionalidad la entidad de la cual es 
presidente, asegurando que “el Pacto Mundial tiene detrás el 
apoyo del único organismo público reconocido por todo el mun-
do, que es la ONU”.  En esta línea, destacó que “ser firmante del 
Pacto Mundial se ha ido convirtiendo en un punto de contraste 
para identificar a empresas que se toman en serio la RSE”. 

 La XXXIII Jornada Corresponsables contó con representan-
tes de todos los grupos de interés, tanto de empresas como 
de ONG, administraciones públicas, sindicatos, etc., lo que 
permitió recabar opiniones desde múltiples puntos de vista y 
fomentar el debate y la pluralidad de opiniones. Por todo ello, 
MediaResponsable se convirtió una vez más en un punto de 
encuentro multistakeholder. 

ÁNgEL PES, presidente de 
la red eSPañola del Pacto 
mundial

FELISA PALACIOS, 
directora de RSE y RRHH de  
tarannà club de ViatGeS

“El Pacto Mundial tiene detrás el apoyo 
del único organismo público reconocido 

por todo el mundo, que es la ONU”

“La parte de proveedores es la más difícil, 
porque al enviar un mismo documento a 
China, Perú o Etiopía, recibes respuestas 

muy diferentes”

ISABEL gARRO, 
directora general de la red 
eSPañola del Pacto 
mundial

ALEXANDRA 
HAgLUND, directora 
ejecutiva de SonriSaS de 
bombay

“Ayudamos a las organizaciones a 
integrar los principios del Pacto, entre 

ellos de Derechos Humanos, a través de 
herramientas de capacitación y soporte”

“El tema de los Derechos Humanos está 
muy retrasado, no tanto en Europa, pero 
sí en Latinoamérica y Asia. Son gigantes 
económicos a costa de vidas humanas”

MARCOS gONzÁLEz, 
director general de 
mediareSPonSable 

ALBERT SALES, 
responsable de camPaña
de Setem

“La última comunicación de la CE sobre 
RSE pone al ser humano en el epicentro 

y da mayor relevancia a los Derechos 
Humanos”

“La Responsabilidad Social nos ha 
ofrecido en positivo tener un locutor
en la empresa, antes directamente

eran los servicios jurídicos”

LOS EXPERTOS OPINAN...

Mesa de expertos. De izquierda a derecha: Santiago Porto (experto en  Empresa, Derechos Humanos y Cooperación), Helena Pérez (experta en Derechos Laborales), 
María Prandi (experta en Empresa y Derechos Humanos) y en primera plano, Magali Martowicz (experta en Cadenas de Suministro Responsables).

Vídeonoticia disponible en

www.corresponsables.com 

http://www.corresponsables.com
http://www.corresponsables.com
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Autor: Pablo Martín (pablomartin@corresponsables.com)

“Los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos 
reconocen la necesidad de una adopción de marcos regulatorios 
y de políticas nacionales para prevenir y remediar las violaciones 
de los Derechos Humanos a la hora de hacer negocios”, explicaba 
Navi Pillay, alta comisionada para los DDHH de la ONU, en la 
inauguración del primer Foro de Empresas y Derechos Humanos, 
que tenía como objetivo promover la aplicación de los Principios 
Rectores, que proporcionan un estándar global para la prevención 
y defensa de los DDHH en los impactos negativos que pueda 
generar la actividad empresarial en los diferentes países.

Una delegación española de 15 personas, encabezada por la 
Oficina de Derechos Humanos del Ministerio de Asuntos Exte-
riores y de Cooperación, estuvo presente en el Foro de Ginebra. 
Carlos Cordero, director de Sustentia, fue uno de los asistentes 
al evento y consideró que “es el primer foro mundial que se hace 
en este ámbito y promete mucho”. Cordero apuntó que se enfocó 
desde “tres pilares fundamentales. El primero, el de las políticas 
públicas de los Estados en materia de DDHH y cómo se pueden 
incorporar las leyes y decisiones públicas para que influyan en 
terceros países. El segundo, la responsabilidad de las empresas 
para asumir el respeto por los DDHH y su difusión, así como la 
incorporación del concepto de debida diligencia, 
al igual que existe a nivel financiero o medioam-
biental. Por último, se trató la remediación de los 
Derechos Humanos por parte de las víctimas y el 
acceso a la justicia”.

Para María Prandi, fundadora de Business and 
Human Rights y colaboradora del Instituto de 
Innovación Social de ESADE “el Foro mostró la 
necesidad de aterrizar los Principios Rectores en 
función del sector empresarial y del país en el que se opera y la 
necesidad imperiosa de llevar a cabo alianzas sectoriales. Respecto 
de los Estados, se hizo palpable la necesidad de incentivar a las 
grandes empresas y capacitar a las pymes y a las ONG respecto de 
su potencial para actuar respetando los DDHH y promoviéndolos”. 

Por su parte, Orencio Vázquez, coordinador del Observatorio 
RSC, apuntó que “no se han adelantado propuestas concretas 
de cómo aterrizar en acciones y políticas los Principios Rectores 
aunque es indudable que el debate está mucho más centrado y 
por tanto es más rico que hace unos años atrás”.

En la actualidad, existe un Grupo de Trabajo sobre los Dere-
chos Humanos y las Empresas, compuesto por cinco miembros 
a dedicación parcial que tienen un mandato de dos años para 
impulsar la implementación eficaz de los Principios y acceso a 
los remedios.

Tanto Orencio Vázquez, como Carlos Cordero y María Pran-
di estuvieron en el Foro de Ginebra en representación de la 
delegación española, encabezada por Jaime Hermida, director 
adjunto de la Oficina de Derechos Humanos. También estu-
vieron presentes represantantes como: Helena Pérez (Impro-
ving Worklife), María Dolores López (Intermón Oxfam), Susana 
de Andrés y Luis María Arribas (Universidad de Valladolid), 
Arantxa Hernánz (Repsol), Carlos Peña (Secretaría General de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo), Jorge Lasheras 
(Fundación Onuart), Víctor Sáiz (Observatorio RSC), Macare-
na Eseverri (Fundación Abogacía Española) y Manuel Alhama 
(Misión Española en Ginebra).

JORNADA EN ESPAÑA
Tras la celebración del Foro de Empresas y Dere-
chos Humanos, el Ministerio de Asuntos Exteriores 
y de Cooperación acogió la mesa redonda sobre 
‘Los Derechos Humanos en el nuevo contexto em-
presarial’. En ella, Eduardo García, director de RC y 
Servicios Institucionales de Repsol, afirmó que “los 
Principios Rectores de la ONU para Empresas y 
Derechos Humanos vinculan de manera particular a 

las empresas estatales con el deber de respetar los Derechos 
Humanos. El sector petrolero mundial está dominado por em-
presas estatales. Sería de gran ayuda para el sector petrolero 
que estas empresas lideraran la implementación de la debida 
diligencia en Derechos Humanos.” 

Los Derechos Humanos y el papel
de la empresa, a debate en Ginebra

La sede de la ONU en Ginebra acogió el primer Foro de Empresas y Derechos Humanos (3-5 
de diciembre) en el que más de 1.000 participantes procedentes de 85 países, entre ellos 
cerca de 40 delegaciones estatales, 150 empresas y 170 organizaciones de la sociedad civil 
han analizado el desarrollo mundial de los Principios Rectores de John Ruggie, desde su 
aprobación en junio de 2011. Una delegación española compuesta por 15 personas estuvo 
presente en el Foro.

mailto:pablomartin@corresponsables.com
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“Las empresas son un elemento clave en 
el cumplimiento de Derechos Humanos”
¿Qué conclusiones saca del encuentro celebrado recien-
temente en Ginebra sobre el papel de los Derechos Hu-
manos (DDHH) en el contexto mundial?
Creo que el Foro de Ginebra es una muestra del interés cre-
ciente del mundo sobre los Derechos Humanos. Es cierto que 
existen cada vez más retos y nuevos escenarios: economía 
globalizada, estados que pierden poder o la importancia de las 
integraciones regionales.  Sin embargo, la humanidad tiene en 
cuenta más que nunca en su historia la importancia de los 
DDHH. Esto incluye a todas las posibles partes: empresas, es-
tados, organizaciones internacionales, ONGs, etc. En mi opinión, 
se seguirá avanzando y creando o perfeccionando  los mecanis-
mos que garanticen el respeto de los derechos humanos para 
adaptarse a las nuevas situaciones. El Foro de Ginebra, el even-
to público más grande organizado sobre DDHH por las NNUU, 
es una buena prueba de este avance por nuevos caminos.  

 ¿Qué papel juegan las empresas para la promoción, di-
fusión y cumplimiento de los DDHH?
Hace relativamente poco tiempo era impensable que se pudiera 
escribir el término empresas junto a DDHH, pues se considera-
ba que las lógicas eran completamente diferentes.  Desde hace 
unos años, entre otros motivos gracias al excelente trabajo del 
profesor Ruggie, se habla de este tema en la comunidad in-
ternacional. 

 Las empresas generan riqueza y gracias a ellas funcionan 
los sistemas económicos y sociales de la mayoría de los paí-
ses. Son por tanto un elemento clave en el cumplimiento de 
derechos, sobre todo en la medida en la que son necesarios 
recursos, pero también para muchos otros. Imaginemos, por 
ejemplo,  qué sería de la libertad de expresión hoy en día sin 
las editoriales de libros, de prensa escrita o sin las empresas 
que hacen posible Internet. Sin embargo, las empresas pueden, 
como las personas, afectar en los DDHH de los demás. Pueden 
hacerlo por no haberlos tenido en cuenta o en algunos casos 
de manera intencionada. Además, hay que pensar que existen 
empresas transnacionales con un tamaño y capacidad de ac-
ción que hace que tengan efectos enormes, tanto beneficiosos 
como potencialmente negativos para los DDHH. 

 Es por este motivo que se aprobaron en 2011 los Principios 
Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos. Es importante 
señalar que este texto fue negociado también por las princi-
pales  asociaciones empresariales y por la sociedad civil. Los 

principios aclaran que las empresas, aunque no tengan la res-
ponsabilidad primaria de proteger los DDHH de las personas, 
sí tienen la obligación de respetar estos derechos. De esta 
manera tienen la obligación de evitar vulnerarlos intencionada-
mente, pero también de tenerlos en cuenta en sus proyectos 
y actuar con una debida diligencia. Esto además es necesario 
tenerlo en cuenta incluso si la normativa del país en el que 
actúan no es perfecta. Resumiendo, las empresas son, como 
las personas, motores del cumplimiento de los DDHH pero a 
la vez  son actores que deben tenerlos en cuenta para adaptar 
su actividad al respeto de estos derechos. 

 
¿Y los gobiernos? 
Los gobiernos son los principales obligados. Debemos, comos 
señalan los Principios Rectores, proteger a las personas con 
obligaciones específicas: no vulnerar los DDHH, promover su 
cumplimiento, investigar y sancionar las posibles violaciones y 
reparar el daño. 

 Los estados y sus gobiernos forman parte de un sistema 
de tratados internacionales, comités, resoluciones de Nacio-
nes Unidas… un sistema complejo que garantiza, o esa es la 
intención, que los gobiernos respeten y protejan los DDHH.  
Como señalaba antes, la creación de los Principios Rectores, 
del Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos y 
del Foro son un intento de adaptar este sistema a nuevos retos 
incluyendo a más actores.

¿De qué manera se está involucrando el Gobierno de Es-
paña?
Una de las prioridades de la política exterior de España es 
avanzar en materia de empresas y DDHH. España apoyó desde 
el inicio los Principios Rectores desde su puesto en el Consejo 
de Derechos Humanos. Ha realizado varios actos de difusión de 
todo lo trabajado para empresas, sociedad civil y público en ge-
neral durante 2011 y 2012. Coordinó y apoyó a las diferentes 
representaciones españolas que acudieron al Foro de Ginebra 
y ha creado una red para comunicar los avances. Además, al 
igual que otros 18 Estados Miembros de la UE,  ha anunciado 
que realizará durante 2013 una aplicación a nivel interno de los 
Principios Rectores, como solicitaba la Comisión Europea. Se 
encuentra por tanto, a la vanguardia en este 
tema que tendrá un desarrollo muy impor-
tante en los próximos años. 

JAIME HERMIDA, dir. adjunto Oficina DDHH del Ministerio Asuntos Exteriores
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‘Proteger, respetar y remediar’

En junio de 2008, el Consejo de Derechos Humanos (CDH) 
adoptó  el marco ‘Proteger, Respetar y Remediar’ propuesto 
por el  Representante Especial del Secretario General de las 
Naciones Unidas sobre la cuestión de los Derechos Humanos 
y empresas  (Representante Especial)1 . En junio de 2011, el 
CDH aprobó los Principios Rectores de la ONU sobre Empre-
sas y Derechos Humanos (UNGPs)2  como acompañamiento  
del marco ‘Proteger, Respetar y Remediar’. Junto con la adop-
ción de las UNGPs, se creó un Grupo de Trabajo sobre los 
Derechos Humanos y las Empresas por el Consejo de Dere-
chos Humanos. El Grupo de Trabajo está integrado por cinco 
expertos que dispondrán  con  un mandato de dos años. 

Los principios rectores se basan en tres pilares: el deber 
estatal de proteger los Derechos Humanos, la obligación em-
presarial de respetarlos y la promoción de mecanismos para 
reparar las violaciones. En resumen: “proteger, respetar, reme-
diar”. Con el objetivo de abrir un debate sobre cómo aterrizar 
esos principios, se ha celebrado el pasado 4 y 5 de diciembre 
el primer foro sobre empresas y derechos humanos convocado 
por Naciones Unidas. La convocatoria ha sido un éxito, han 
asistido cerca de mil personas en representación de 85 países. 
No se ha adelantado mucho propuestas concretas de cómo 
aterrizar en acciones y políticas los principios rectores aunque 
es indudable que el debate está mucho más centrado y por 
tanto es más rico que hace unos años atrás. 

Por otro lado, se abren espacios con nuevas oportunidades.  
En octubre de 2011, la Comisión Europea ha aprobado  una 
nueva Comunicación y estrategia  sobre la  Responsabilidad 
Social de las Empresas (RSE)3. La nueva definición de RSE 
adoptada por la Comunicación de 2011 menciona  explíci-
tamente la “responsabilidad de las empresas por su impacto 
en la sociedad” y hace referencia a la debida preocupación 
ambiental y de los Derechos Humanos. En la Comunicación, 
la Comisión hace alusión a los principios y directrices interna-
cionalmente reconocidos en el ámbito de la RSE, tales como 
las Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales, 
ISO 26.000 y los UNGPs4.

La Comunicación de 2011, además de invitar a los Estados a 
elaborar planes nacionales con  acciones con-
cretas para promover la RSE, también alienta 

a los Estados miembros a “publicar a finales de 2012 planes 
nacionales para la aplicación de los Principios Rectores de la 
ONU”. La propia Comisión se compromete a “publicar a finales 
de 2012 un informe sobre las prioridades de la UE en la apli-
cación de los Principios Rectores de la ONU, y, posteriormente, 
emitir informes periódicos sobre la puesta en ejecución”. En 
este sentido, la Comisión hace  mención al denominado infor-
me de Edimburgo que fue publicado en 2010. El estudio hace 
referencia al Marco de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos y Empresas  y emite una serie de recomendaciones 
para introducir reformas en el marco jurídico de la UE, lo que 
mejoraría la rendición de cuentas de las empresas europeas 
que operan fuera de la UE sobre la gestión de impactos sobre 
los Derechos Humanos y el medio ambiente5.

La presentación de los planes nacionales se ha aplazado a 
2013; sin embargo, suponen una oportunidad única para ate-
rrizar debates, en muchos casos ideológicos y sin valor, en po-
líticas concretas y medibles en cuanto a resultados.  
1 Protect, Respect and Remedy: a Framework for Business and Human Rights 

Report of the Special Representative of the Secretary-General on the issue 

of human rights and transnational corporations and other business enterpri-

ses, John Ruggie, A/HRC/8/5. The report can be accessed at: http://www.

business-humanrights.org/SpecialRepPortal/Home/Protect-Respect-Remedy-

Framework 
2  For the full text of the UNGPs: http://www.business-humanrights.org/Spe-

cialRepPortal/Home/Protect-Respect-Remedy-Framework/GuidingPrinciples
3 Communication from the Commission to the European Parliament, the Coun-

cil, the European Economic and Social Committee and the Committee of the 

Regions, A renewed EU strategy 2011-14 for Corporate Social Responsibility, 

Brussels, 25/10/2011, COM (2011) 681 FINAL, http://ec.europa.eu/enter-

prise/policies/sustainable-business/corporate-social-responsibility/human-

rights/index_en.htm 
4 While ECCJ has welcomed this new definition of CSR, it has also highlighted 

weaknesses of the Communication. See ECCJ, « The EU must take further 

steps to hold companies accountable », Press release, 25 October 2011, http://

www.corporatejustice.org/csr-communication-eccj-reaction.html?lang=en 
5 Study of the legal framework on human rights and the environment applicable 

to European enterprises operating outside the EU, submitted by the University 

of Edinburgh, October 2010, http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustai-

nable-business/corporate-social-responsibility/human-rights/index_en.htm

ORENCIO VÁZQUEZ, coordinador del Observatorio de RSC
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Los Principios Rectores impulsan los 
Derechos Humanos internacionalmente

Los pasados 3, 4 y 5 de diciembre nos reunimos en Ginebra 
más de 1.000 personas en lo que ha sido el primer Foro de 
Naciones Unidas sobre Empresa y Derechos Humanos. Este 
Foro, organizado por el  Grupo de Trabajo que ha sucedido al 
Representante Especial, John Ruggie, es ahora el  encargado de 
buscar las vías y los mecanismos para la implementación efecti-
va de los Principios Rectores no sólo por parte de las empresas 
sino también de los Estados. Este foro pretendía poner sobre la 
mesa los éxitos, las dificultades y las experiencias desarrolladas 
hasta la fecha por estos dos actores, principales responsables 
de su implementación, tras 500 días desde su aprobación.  

La primera conclusión que se desprende de las diferentes 
sesiones es que los Principios Rectores son reconocidos actual-
mente, tanto por parte de empresas como de gobiernos, como el 
‘estándar’ a nivel internacional, a pesar de las críticas de algunas 
ONG que sostienen que no existen datos contrastados hasta 
la fecha que confirmen la eficacia de los Principios en la reduc-
ción de los impactos negativos de las empresas. Recogiendo 
y articulando instrumentos ya existentes, son actualmente el 
nuevo referente que determinará la ‘licencia para operar’ de las 
empresas en cualquier parte del globo. No es un dato menor el 
que se discutiera cómo la Corporación Financiera Internacional 
y los fondos de inversión, públicos o privados, van a incorporar 
los Principios como un criterio central en la inclusión o exclusión 
de empresas de su cartera de inversión. 

Este consenso y entusiasmo relativos no esconden, sin em-
bargo, las dificultades para ponerse de acuerdo en torno a 
cuestiones clave como, por ejemplo, el determinar qué proce-
dimientos son necesarios para la incorporación de la  debida 
diligencia a la gestión empresarial o qué mecanismos de repa-
ración están siendo más efectivos. 

El Foro mostró nuevamente la necesidad  de aterrizar los 
Principios Rectores en función del sector empresarial y del 
país en el que se opera y la necesidad imperiosa de llevar 
a cabo alianzas sectoriales. Respecto de los Estados se hizo 
palpable la necesidad de incentivar a las grandes empresas y 
capacitar a las PYMES y a las ONG respecto de su potencial al 
respecto. Por supuesto también se determinó la necesidad de 
establecer planes nacionales de implementación de los Princi-
pios y de vincular a las agencias de crédito a la exportación en 
su implementación. ¡No olvidemos que la Comunicación de la 
CE recomendaba la puesta en marcha de este plan antes de 
finales del año 2012!

Es necesario señalar, por último, que no hubo una presencia 
relevante de empresas asiáticas, especialmente chinas, a pesar 
de ser éstas las que están llevando actualmente a cabo un 
importante esfuerzo inversor en países en vías de desarrollo, 
por cierto, fuertemente criticado por sus impactos en los Dere-
chos Humanos y laborales. Esto demuestra la incapacidad de 
esta iniciativa de llegar hasta ahora a actores tradicionalmente 
alejados del discurso sobre los Derechos Humanos y la consi-
guiente necesidad de aunar esfuerzos en este sentido.

Desde la plataforma Business and Human Rights se ha acom-
pañado a una delegación de empresas y ONG españolas en su 
asistencia al Foro en colaboración con la Oficina de Derechos 
Humanos del Ministerio de Asuntos Exteriores. Desde sus más 
de 15 años de experiencia en el ámbito de la empresa y los De-
rechos Humanos a escala internacional, esta plataforma pretende 
facilitar las herramientas indispensables para que, tanto las em-
presas como los gobiernos, incorporen de manera más efectiva 
los Principios Rectores en sus políticas y prácticas cotidianas. 

MARIA PRANDI,  fundadora de Business and Human Rights
y colaboradora del Instituto de Innovación Social de ESADE

“Los Principios Rectores son 
reconocidos, tanto por las empresas 

como los gobiernos, como el 
‘estándar’ a nivel internacional”

http://www.corresponsables.com
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Derechos Humanos, 
responsabilidad de todos

En Sonrisas de Bombay trabajamos con el objetivo de conse-
guir una sociedad en la que el respeto a los Derechos Humanos 
y la igualdad de oportunidades sean una realidad.

Para ello trabajamos desde el año 2005 en los slums de la 
ciudad india de Bombay, impulsando una transformación social 
mediante el trabajo conjunto con estas comunidades. En con-
creto lo hacemos a través de tres ejes en los que enmarcamos 
nuestros proyectos de cooperación al desarrollo: la educación, 
la salud y el desarrollo socioeconómico. Sin olvidarnos de la 
sensibilización tanto en Bombay como en España. 

Y es que en Sonrisas de Bombay partimos de una premisa 
fundamental: los Derechos Humanos han de ser globales o 
definitivamente no serán. ¿Qué queremos decir con esto? Los 
Derechos Humanos se caracterizan por ser universales, iguales, 
interdependientes e indivisibles y no aceptan discriminación 
alguna. Resulta lógico pensar que son inherentes al ser huma-
no, pero la realidad pone de manifiesto que estos se vulneran 
sistemáticamente y a diario. Y no sólo lejos de nosotros, como 
muestran por ejemplo los casos con los que trabajamos des-
de hace ya siete años en los slums de Bombay, sino también 
mucho más cerca, en nuestros barrios. Para ello, es necesario 
un compromiso activo de defensa de los Derechos Humanos, 
para exigir entre todas y todos que sean realmente efectivos y 
universales. Desde los diferentes ámbitos de la sociedad hemos 
de avanzar y comprometernos en este sentido.

Por eso desde Sonrisas de Bombay quisimos, junto con Me-
diaresponsable, organizar una jornada sobre la importancia de 
una gestión responsable en aspectos de Derechos Humanos, 
porque sabemos que es un tema difícil de abordar dentro de 
las empresas y que plantea retos. Pero no por ello podemos 
escondernos detrás de la crisis actual, ni sentirnos unos más 
responsables que los otros, porque en esto estamos todos, lo 
queramos o no. 

Y lo que perseguíamos con esta jornada es precisamente 
compartir estrategias, ideas, modelos a poner en práctica, in-
novación y formación. Establecer sinergias entre los actores 
públicos y privados porque el diálogo y la pérdida del miedo es 
esencial para tender puentes.  

Este es el mismo espíritu del primer Foro Empresas y Derechos 
Humanos, celebrado en Ginebra a principios de diciembre. En este 
primer foro se han analizado los avances en la implementación de 
los Principios Rectores relativos a las Empresas y a los Derechos 
Humanos auspiciados por Naciones Unidas. La importancia de 
dichos principios rectores es que crean un marco de referencia 
con un alto nivel de consenso y con el objetivo de mejorar las 
normas y prácticas en relación a los Derechos Humanos y las em-
presas. Es verdad que queda un largo camino por recorrer y que se 
plantean nuevos retos y desafíos, pero es algo que 
tanto empresas, gobiernos y sociedad civil deben 
abordar, pues al final el respeto por los Derechos 
Humanos es responsabilidad de todos. 

ALExANDRA HAGLUND, directora ejecutiva de Sonrisas de Bombay España

“Es necesario un compromiso 
activo de defensa de los Derechos 
Humanos, para exigir entre todas y 
todos que sean realmente efectivos 

y universales”

http://www.corresponsables.com


Más información en www.corresponsables.com

57RESPONSABLES 31COR

PROFESIONAL / DIÁLOGO GRUPOS DE INTERÉS // Noticias

Accenture, Acciona, BBVA
y Endesa, ganadores de los
III Premios Seres
‘Skills to Succeed’ de Accenture, ’Luz de Casa’ de 
Acciona, ‘Momentum Project’ de BBVA y ‘Molino 
de Papel’ de Endesa se han alzado con el galardón 
de los III Premios Seres a la Innovación y el 
Compromiso Social de la Empresa. 

La Fundación Seres ha entregado estos 
galardones en el Auditorio Rafael del Pino, en 
Madrid, que han estado presididos por S.A.R. los 
Príncipes de Asturias.  El Príncipe de Asturias ha 
recordado que estos premios tienen que servir 
como muestra y ejemplo para que otras muchas 
compañías se inicien o continúen esforzándose 
y profundizando en esta línea de actuación que 
representa lo mejor de la cultura empresarial 
contemporánea. 

Barclays y la OEI lanzan 
la guía Banca para tod@s
La Organización de Estados 
Iberoamericanos para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (OEI) y Barclays 
presentan Banca para tod@s. Educación 
básica sobre el sistema bancario en 
España, una guía dirigida a la población 
inmigrante, que recoge y resume la 
información necesaria para hacer uso 
de los principales productos y servicios 
bancarios en nuestro país. 

El Observatorio Andaluz de la RSE organiza las IV Jornadas de RSE 

La inauguración de la Jornada en el Palacio de Congreso de Cádiz corrió a cargo del profesor de la Universidad de Cádiz, Carlos 
Guillén, la alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez, y el vicerrector de Alumnos de la UCA, David Almorza. La alcaldesa comentó que 
“hay muchos pequeños empresarios que sostienen nuestra economía, lo que es digno de destacar. Se trata de generar riqueza, no 
de hacerse ricos”. Por su parte, que Guillén recalcó que “es precisamente ahora con la crisis cuando se debe estructurar nuevos 
modelos y nuevas fórmulas para gestionar los recursos y la RSE es una de ellas”.  

A continuación intervino la directora de RSC de Mapfre, Clara Bazán, que cuestionó si “sólo debemos exigir a las empresas que 
sean socialmente responsables o también lo debemos ser todos. Todos debemos ser corresponsables en la sociedad”, subrayó. En 
esta línea, la directora de RSC de Heineken, María Ángeles Trujillo, señaló que “con el dialogo constante con los grupos de interes 
se alimenta la estrategia de sostenibilidad de la compañía y brindamos un futuro mejor a la sociedad”. Clausuró la jornada Juan 
José Almagro, que ahondó en la “imprescindible corresponsabilidad de todos” y “la importancia de conocer bien la actual realidad 
organizacional para integrar realmente la RSE en todos sus órganos de gestión y decisión”. 

Fundación Edad&Vida publica una guía de RSE 
en los servicios de atención a mayores 
Con esta publicación, coordinada por Valores&Marketing, se quiere 
trasladar que la adopción de la RSE por parte de las empresas y 
organizaciones que prestan servicios de atención a las personas mayores 
es una excelente manera de mejorar la gestión de estos servicios. 
   La guía, en la que MediaResponsable ha participado en el grupo de 
consulta y en la presentación, tiene un carácter inminentemente práctico 
y se estructura en siete apartados, a través de los cuales se incide en 
el concepto de RSE aplicado al sector de servicios para las personas 
mayores, haciendo hincapié en el proceso para su implantación, 
monitorización y evaluación del desempeño. 

BREVESBREVESBREVESBREVESBREVESBREVES
La Oficina de Voluntarios BBVA entrega sus VI Premios a Down Galicia, Asociación Pro-Discapacitados Psíquicos
de Alicante, Alzheimer Huesca y Fundación Alain. 

Grupo Leche Pascual entrega el premio de ‘El Vivero de Vivesoy’ a Gonzalo y Álvaro Gordero, por su proyecto Dislexia. 

Prosegur, Exper Timing System, IBM y RNE, ganadores de la XVI edición de los Premios CODESPA. 

http://www.corresponsables.com
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jorge gonzález,
socio-director de n-nova

lUIS MÍgUez,
decano de la Facultad de 
Derecho de la USC

odIlo rodrÍgUez,
director general de Relaciones 
Laborales de la xUnta de galiCia

“El Plan 2011-2014 persigue una administración socialmente 
responsable, así como difundir la RSE”

la Facultad de derecho de la Universidad 
de Santiago de Compostela  (USC) 
acogió la edición gallega de los diálogos 
Corresponsables. 

El “primero hacer” 
marca la tónica de 
la rSe en galicia

Aunque sus actuaciones en materia de RSE quizás no salgan de-
masiado a la luz, Galicia es una de las comunidades autónomas más 
concienciadas. Su apuesta por la RS no es algo nuevo, sino que des-
de hace ya un tiempo son varios los sectores que están trabajando, 
tanto desde el ámbito empresarial, como el público, pasando por las 

entidades no lucrativas o el terreno académico. Durante el Diálogo, 
organizado en colaboración con el Centro de Responsabilidades 
Social, Goberno Corporativo e Protección do Investidor (CERGI) de 
la USC se pusieron sobre la mesa diferentes iniciativas, así como 
también opiniones y retos de la RSE en Galicia. 

PONENTES

”Las universidades son cruciales para el 
desarrollo social y económico, no pueden 

vivir al margen de la sociedad”

“Antes, se percibía la RSE de un modo 
más pasivo. El futuro vincula mucho a los 

distintos agentes sociales”

elenA PÉrez,
secretaria del CeRgi

AntonIo CortÉS,
director de Marketing de gadiSa

BenItA SIlVA,
vicerrectora de RS y Calidad
de la USC

“La USC está muy comprometida con 
la RS, tiene un Plan de Igualdad, de 

Desarrollo Sostenible, voluntariado, etc.”

“El cliente de hoy y el del futuro rechaza 
a las empresas que no hacen RSE. El buen 
gobierno es un ámbito muy importante”

”Estamos desarrollando acciones para 
fomentar la RSE, como un curso on-line o 

un programa de buenas prácticas”

MArÍA CoUtInho,
subsecretaria general de Trabajo 
de la xUnta de galiCia

MArCoS torreS,
miembro del CeRgi

joSÉ CArloS 
MÉndez,
responsable de RSC de 
novagaliCia banCo

“Cuando el Estado de Bienestar se 
repliega, se necesitan mayores sinergias y 

más coordinadas“

“Para que la RSE tenga éxito, debe
llegar al cudadano, de ahí que la 

formación sea algo clave”

”La Consellería de Traballo e Benestar está trabajando
en la Red Transregional de Impulso de la RSE”

noeMIA MAteo,
directora de adaptaRSe

AnA gonzález
responsable de Comunicación de 
fUndaCión meniñoS

“Tenemos un reto de transparencia. ‘Lo 
que bien está, bien parece’. Si se trabaja 

bien, se va a ver”

“Uno de los principales retos de la RSE en 
Galicia es trabajar hacia la transparencia”

LOS ExPERTOS OPiNAN...

el reportaje completo en www.corresponsables.com 
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La responsabilidad está en el propio ADN de los vascos, y una 
buena prueba de ello es la arraigada tradición cooperativa y de 
pyme que existe en el Euskadi. Ésta ha sido una de las princi-

pales conclusiones extraídas del Diálogo Corresponsables en 
el País Vasco, en el que se revela la salida de la crisis de una 
manera responsable como uno de los retos primordiales. 

joSÉ AntonIo 
ArMoleA,
asesor jurídico de iHobe

AlAItz MACÍAS,
directora de RSC velatia

jorge Berezo,
técnico de RSE
de la dipUtaCión de vizCaya

“La RSE no es clave en la agenda política, 
pero tenemos una posición privilegiada 

por nuestra idiosincrasia”

PONENTES

“El gran reto de la RSE es integrarse en la 
empresa y aportarle un valor añadido que 
permitirá sobrevivir a las organizaciones”

“A pesar de la crisis, continuamos 
haciendo cosas pero no las comunicamos. 

Hay que trabajar en eso”

MentxU BAldAzo, Global 
Sustainable Competitiveness 
Coordinator de gRUpo iRizaR

gUAdAlUPe dÍAz,
directora de RS de fUndaCión 
laboRal San pRUdenCio

tereSA gonzález,
directora corporativa
de innobaSqUe

“La publicación de un informe y el 
desarrollo del marco metodológico de la 

RSE en Euskadi son aspectos clave”

“La RSE es nuestra razón de ser; la 
entendemos como una forma de gestionar 

la empresa y no como un anexo”

“Tenemos muchas cooperativas y 
empresas ligadas al modelo de excelencia 
EFQM. La RSE está muy arraigada aquí”

joSÉ MArÍA gUIBert, 
director del Centro de Ética Aplicada 
de la UniveRSidad de deUSto

SUSAnA PAloMIno,
responsable de Marketing y 
Comunicación de metRo bilbao

 “Euskadi ha invertido mucho en RSE. 
Ahora tenemos que comunicar lo que se 

ha hecho y consolidarlo”

“Deusto apuesta por la RSE en todas 
sus vertientes: difusión, investigación, 

concienciación, instalaciones, etc.”

la edición vasca del diálogo Corresponsa-
bles se desarrolló en la sede bilbaina de la 
Universidad de deusto.

La responsabilidad 
compone la
idiosincrasia vasca

AlejAndro 
MArtÍnez,
director de Responsabilidad 
Social de eRoSki

“Uno de los principales retos es cómo 
lograr transmitir la RSE al cliente, al 

consumidor final”

YolAndA rodrÍgUez,
departamento de Comunicación 
de iHobe

“La RSE debe estar en el núcleo de
la empresa: hacer bien el negocio 

haciendo bien con el negocio”

BegoÑA IgArtUA,
directora de Innovación Ambiental
y Sostenibilidad de fagoR

“Es fundamental poner en común
los avances de cada uno para

seguir mejorando”

LOS ExPERTOS OPiNAN...

CArloS SArABIA,
director de Marca y 
Comunicación de gRUpo Ulma 

“Nuestro reto básico es cómo incorporar 
nuestra estrategia de RSE a un 

componente de internacionalización”.

AndY BÄCKer,
fundador y CEO de 
SUStainable RefeRenCe

“Nos encontramos en un momento en el 
que lo más importante es concienciar”

PAtrICIA VAldÉS,
chief operating officer de 
SUStainable RefeRenCe

“El reto de la RSE es pasar a otro nivel. 
Hay muchas cosas que ya están asumidas, 

ahora hay que evolucionar, concienciar”

IlenIA PÉrez, responsable 
de Comunicación y RSC de SegURoS 
lagUn aRo

“Es importante que la RSE sea una 
inversión para la empresa a corto,

medio o largo plazo”

el reportaje completo en www.corresponsables.com 
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jeSúS CArrIllo,
jefe del Servicio de Planificación y 
Promoción Técnica de la jUnta de 
andalUCía 

joSÉ joYA, director general de Roadmap

joSÉ ángel nArVáez, vicerrector de Coordinación
de la UniveRSidad de málaga

“La RSE es importante para la Universidad y para la 
sociedad, porque educar en valores es fundamental”

la escuela técnica Superior de Ingeniería 
Industrial de la Universidad de Málaga fue 
la sede del diálogo Corresponsables en 
Málaga, coorganizado junto con la Cátedra 
de Prevención y rSC.

El Diálogo puso sobre la mesa diferentes reflexiones, como el 
enfoque de la RSE en las organizaciones, la función de las Ad-
ministraciones Públicas o el papel de las universidades. Además, 
ha quedado patente que Málaga es una provincia con una invo-

lucración progresiva de las pymes en la RSE. Entre los principa-
les retos destacan la concienciación de los propios empleados, 
la educación ciudadana en cuanto a RSE y el diálogo con los 
distintos grupos de interés. 

PONENTES

“Ser socialmente responsable no es una habilidad, 
sino una elección que depende de las personas”

 “No hay organizaciones competitivas que 
no sean un ejemplo, ni empresas líderes 
que no sean socialmente responsables”

jUAn CArloS rUBIo, director de la Cátedra
de Prevención y RSC de la UniveRSidad de málaga

ASIer oChoA,
director de Desarrollo Sostenible
del gRUpo italCementi

dIego ISABel,
director general de dynamiCa

“Cada persona es responsable
en su vida personal y si es responsable,

lo será en todas partes”

“No hay que bajar la exigencia 
medioambiental y las cosas se pueden 

hacer bien en todas las organizaciones”

 “La RSC en las pymes es silenciosa pero real 
y hay que lograr que se conozca más”

rAFAel ArjonA,
director gerente de limaSa

BárBArA reInA, jefa de RC y Medio Ambiente
de mUtUa UniveRSal

joSÉ CArloS eSPeSo,
coordinador general de Movilidad 
Sostenible del gRUpo leCHe 
paSCUal

“El reto está en que las empresas 
formemos a los trabajadores en el 

desarrollo sostenible”

“Hay que buscar la congruencia entre lo que se 
dice y lo que se hace”

“No hacen falta grandes inversiones
para concienciar a la sociedad

en materia de RSE”

Málaga,
una provincia
que cree en la RSE

joSÉ lUIS gonzález, 
director de RRHH de emaSa

 “Es vital ir de menos a más para 
que cunda el ejemplo en la propia 

organización y en la sociedad”

MAnUel rUIz, jefe del Sistema 
Integrado de Gestión de ielCo

 “Hay que recortar la distancia que existe 
entre las empresas y los grupos de interés 

para que cale la RS”

MIgUel AldAnA,
presidente de aUtoeSCUelaS 
toRCal 

“La pyme realiza muchas iniciativas
en materia de RS, pero a menudo 
desconoce el valor de lo que hace”

olgA AgUIlerA,
directora del inStitUto andalUz 
de teCnología de málaga  

“Aunque estemos en un momento de 
crisis, no se puede recortar en aspectos 

medioambientales y sociales”

LOS ExPERTOS OPiNAN...

el reportaje completo en www.corresponsables.com 
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en el diálogo Corresponsables en Sevilla, 
coorganizado con el Consejo Andaluz 
de Cámaras de Comercio, se dieron cita 
varios expertos en rSe procedentes de 
distintos ámbitos.

El tejido empresarial andaluz está compuesto por pymes (el 
99% de las organizaciones). Ante esta realidad económica en la 
que el peso de la producción se centra en las pymes, durante el 
Diálogo Corresponsables en Sevilla se abordó la situación de la 
RSE en la provincia. Uno de los principales mensajes extraídos 

del encuentro es que las pymes luchan día a día por salir de la 
crisis de una manera responsable. La otra premisa en la que se 
produjo un consenso es en que lo primero que debe hacerse 
para poder avanzar en Responsabilidad Social es cumplir la ley, 
sólo así se puede ir más allá. 

tereSA CárdenAS,
directora de Comunicación 
del ConSejo andalUz de 
CámaRaS de ComeRCio

edUArdo dÍAz,
técnico de RRHH y RSC de lipaSam

AntonIo hIdAlgo, dtor. 
del Área de Comportamiento 
Humano del inStitUto 
inteRnaCional S. telmo

“Quien tenga asimilada la RSE está 
avanzando para salir mejor de la crisis”

PONENTES

“Muchas veces se dice que la RSE es ir más allá de la ley, pero 
se olvida que antes es necesario cumplir la ley”

“El objetivo y la responsabilidad de todas 
las cámaras de comercio es involucrar a 
las pymes en el desarrollo sostenible”

MArIló gAlán,
Área de Comercio Exterior 
del ConSejo andalUz de 
CámaRaS de ComeRCio

grACIA ChAMorro,
socia fundadora de 
integRalia SCa

Mª ángeleS 
rodrÍgUez, directora 
de RSC y Marca Corporativa de 
Heineken eSpaña

“El reto de la RSE es crear cultura y para 
ello hacen falta procesos de gestión; con 
hacer cosas a título personal no basta”

”Existen dos retos en materia de RSC: 
llevarla a los emprendedores y el diálogo 

con los grupos de interés”

“Tenemos que dirigirnos más
a las pymes y hacerles ver que la RSE 

también va con ellas”

roSArIo rodrÍgUez,
responsable de RSE de la 
fUndaCión eSCUela andalUza
de eConomía SoCial

joSÉ MAnUel MArtÍnez,
vicepresidente de maRwen CalSan

“Debemos cambiar competitividad por 
cooperación, así como también la obtención 

del beneficio máximo a cualquier precio”

“Es necesario que las pymes se acerquen al concepto de la RSE 
para que lo interioricen, porque muchas hacen RSE sin saberlo”

AlFonSo jUrAdo,
responsable de Marketing de xUl ComUniCaCión SoCial

jeSúS de lA Corte,
director general de management and ReSeaRCH

“Las empresas que hacen RSE tienen la obligación de 
comunicarlo porque eso sirve para que se perpetúe”

 “Con la RSE se tiene que ganar dinero, porque creando una 
cultura de calidad las cosas van mejor y la RSE ayuda. La RSE 

no puede ser algo individual sino corporativo”

Para avanzar en 
RSE, el primer paso 
es cumplir la ley

LOS ExPERTOS OPiNAN...

el reportaje completo en www.corresponsables.com 
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eVA lAMAlFA,
directora de Comunicación
de galletaS gUllón

FrAnCISCo heVIA,
director de Sostenibilidad y 
Reputación de gRUpo SiRo

lUISA AlCAlde,
presidenta de
diRCom CaStilla y león

“La crisis ha supuesto un freno en las 
políticas de RSE, pero las empresas que 

han apostado obtienen resultados”

la Cámara de Comercio de Valladolid fue 
escenario de la edición castellano-leonesa 
del diálogo Corresponsables, donde 
se analizó la evolución de la rSe en la 
comunidad autónoma.

La concienciación, 
un requisito
indispensable 

Es necesaria una mayor educación y concienciación general, tam-
bién en las empresas, sobre la Responsabilidad Social, para que la 
actividad que se realiza en este ámbito tenga más repercusión y 
sea más útil para la sociedad. Todo ello, transmitiendo a la sociedad 
el ejemplo de las empresas que ya destacan en RSE de una mane-

ra sencilla y accesible. Ésta es una de las principales conclusiones 
desprendidas del Diálogo Corresponsables en Valladolid, organi-
zado en colaboración con la Cámara de Comercio de la ciudad. 
Además, los asistentes coincidieron en que la consecución de una 
cultura de valor compartido es un reto que depende de todos. 

PONENTES

“Si buscas que tu organización
sea sostenible la batalla del corto

plazo pierde valor”

“Hay que impregnar con la RSE a toda 
la organización, si no, los empleados no 

sentirán los valores como propios”

reMI SAnz,
director de Comunicación
y Relaciones Externas de
gRUpo mataRRomeRa 

roBerto gArCÍA, 
responsable de la Escuelade 
Negocios de la CámaRa de 
ComeRCio de valladolid

AnA Mª Fernández,
directora de la fábrica de 
Valladolid de neStlé

“La RSE no es sólo un concepto, sino una manera de trabajar. 
En Nestlé apostamos por la creación de valor compartido”

“Hay que tener muy presentes a 
los proveedores para inculcarles el 

compromiso con el desarrollo sostenible”

“Aunque pocas organizaciones tienen 
políticas específicas de RSE, muchas sí 
llevan a cabo acciones responsables”

eMIlIo gArCÍA,
coordinador de S. Laboral, Salud 
y MA en la fábrica de Valladolid 
de neStlé

joSÉ Mª ortIz,
responsable del Dpto. de 
Organización y Sistemas de 
gRUpo noRte

joSÉ Mª herrAnz,
profesor de la UemC

“Si los ciudadanos no están concienciados, las empresas
pueden colaborar para crear esa conciencia”

“La RSE tiene que tener un enfoque 
integral en toda la organización y el apoyo 

de la alta dirección es básico”

“Aún estamos en los inicios de la RS y 
entre todos tenemos que trabajar para 
crear esa cultura de valor compartido”

ABel lóPez,
responsable de Relaciones Externas
en Castilla y León de miCHelin

AnA del FrAIle,
responsable de Comunicación y 
RSE de agRíCola CaStellana 
(bodegaS CUatRo RayaS)

 “Es necesario inculcar a los proveedores 
y a los consumidores el compromiso por 

el desarrollo sostenible”

“Las administraciones deben fomentar
y guiar en RSE, pero sin obligar”

LOS ExPERTOS OPiNAN...

el reportaje completo en www.corresponsables.com 
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PIlAr jAVAto,
técnico responsable de 
Innovación Social en fUndeCyt

Mª lUISA CAlderA, 
concejala de Asuntos Sociales del 
ayUntamiento de CáCeReS

Mª de loS ángeleS 
MUÑoz, directora general 
de Trabajo del gobieRno de 
extRemadURa 

“El Gobierno busca fomentar la RSE en 
tres fases: sensibilización, herramienta de 
autoevaluación y balance de los avances”

Mediaresponsable y el gobierno de 
extremadura organizan en el innovador 
e d i f i c i o  e m b a r c a d e r o  e l  d i á l o g o 
Corresponsables en Cáceres.

extremadura
analiza el desarrollo 
de la RSE 

Desde que a principios de 2011 entró en vigor la Ley de Res-
ponsabilidad Social Empresarial de Extremadura, la apuesta 
del Gobierno autonómico por la RSE y la Sostenibilidad no da 
lugar a dudas. La promulgación de esta Ley sitúa al gobierno 
extremeño a la cabeza del sector público en el impulso de la 

Responsabilidad Social. Pero a pesar de la apuesta del sector 
público, todavía quedan cuestiones pendientes en la materia, 
como la implicación de la sociedad, de los propios empleados 
de las empresas y, en concreto, de la pymes, que componen el 
99% del tejido empresarial extremeño. 

PONENTES

“Tenemos en marcha líneas de actuación 
como la accesibilidad e integración laboral 

de personas con discapacidad”

“Estamos trabajando en el Proyecto 
DESUR, que busca promover la innovación 

responsable en las pymes”

IMeldA rodrÍgUez,
directora gerente de 
iniCiativa+1

PUerto MACedo,
responsable de RSE
de gRUpo plaCentina

CArloS gArCÍA,
vicepresidente
de aje extRemadURa

“Uno de los mayores problemas con que 
se topan las pymes es la poca implicación 

por parte de sus propios empleados”

“Somos la única autoescuela con 
vehículos adaptados y con distintivo de 

igualdad”

“La RSE debe ir en el ADN de la 
organización y para ello, la mejor forma es 

la formación y la sensibilización”

ángel rodrÍgUez,
director gerente de RogRaSa

jAVIer dÍAz,
director gerente de la 
fUndaCión UniveRSidad-
SoCiedad

lUIS FelIPe
de lA MorenA,
director general de imedexSa

“Que no le quepa a nadie la menor duda 
de que implantar una política de RSE es 

rentable para la empresa”

“La RSE está en nuestro core business. 
Tenemos plataformas que intermedian 
entre empreas y mundo académico”

“Queremos generar puestos de trabajo 
mediante la recogida selectiva de aceites 

puerta a puerta”

eSter CeBAlloS,
psicóloga de fedeR 
extRemadURa

AntonIo CAMPoS,
responsable del 
obSeRvatoRio de RSe de 
extRemadURa

eStrellA MAYorAl,
coordinadora del Servicio de 
Información y Orientación de 
fedeR extRemadURa

“El principal problema que tenemos
en FEDER es la identificación

con nuestro colectivo”

“Para que la RSE triunfe, y más en los 
tiempos que corren, es muy importante 

generar confianza”

 “Tenemos en marcha el proyecto ‘Las 
enfermedades Raras van al Cole’, una 

iniciativa de sensibilización para niños”

LOS ExPERTOS OPiNAN...

el reportaje completo en www.corresponsables.com 
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Por Iván Sánchez
(pablomartin@corresponsables.com)

Tiempo 
de lectura

8m.

La Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) 
fue la sede de la Jornada Corresponsables sobre ‘La importancia de una gestión ética y la 
gestión responsable en las empresas periodísticas y sus medios de comunicación’, en la que 
se analizó y debatió el tratamiento informativo de la RSE por parte de los mass media y 
cómo aplican internamente las empresas de este sector la RSE. La Jornada, organizada por 
MediaResponsable y la UAB, contó con el apoyo de Novartis y Reale Seguros.

La XXXIV Jornada Corresponsables 
aborda la RSE en los medios de
comunicación

La mesa inaugural de la XXXIV Jornada Corresponsables es-
tuvo compuesta por Josep Maria Català, decano de la Facultad 
de Ciencias de la Comunicación de la Universitat Autònoma de 
Barcelona (UAB); Xavier Verge, profesor de Economía y miem-

bro del Consell Social de la UAB; Carme Ferré, directora de 
Comress-InCom UAB (grupo de investigación en Comunicación 
y Responsabilidad Social); Maite Llopis, del Máster en Dirección 
de Relaciones Públicas y Gabinetes de Comunicación (UAB), 

mailto:pablomartin@corresponsables.com
http://www.corresponsables.com
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y Marcos González, fundador y director general de MediaRes-
ponsable y periodista editor de Corresponsables.

Durante el comienzo de este acto, el decano Josep Maria 
Català señaló que “las empresas tienen un papel importante en 
la sociedad y deben tomar conciencia de ese papel”.

Por su parte, Xavier Verge (UAB) señaló que “la RSE debe 
jugar un papel cada vez más protagonista de cara al futuro. Si 
queremos avanzar necesitamos cambiar esta parsimonia actual 
por innovaciones disruptivas”. Para Verge, “el trabajo bien hecho 
debe estar vinculado a la responsabilidad, el respeto a las per-
sonas y la transparencia”.

Por su parte, Carme Ferré (UAB) destacó que “el campo de la 
ética periodística no está al margen de lo que son las actitudes 
empresariales. Un periodista puede tener una moral incorruptible 
pero su empresa puede actuar de una manera o de otra”.

La siguió Maite Llopis (UAB), quien defendió que “se debe 
formar a los alumnos en RSE para introducirlos en un modelo 
que ha venido para quedarse”.

Cerrando la mesa, intervino Marcos González (Corresponsa-
bles), para el que “la función social que desempeñan los perio-
distas no se debe perder, debido a que el derecho a la informa-
ción es un pilar de la democracia”. “Debemos fomentar la ética 
tanto en los periodistas como en los medios de comunicación”, 
añadió el periodista editor.

MESA DE MEDIOS
Tras la mesa inaugural, se dio paso a la mesa redonda ‘Los me-
dios de comunicación debaten sobre su papel en la aplicación y 
difusión de la RSE’, en la que participaron Siscu Baiges, productor 
de Informativos de La Xarxa y vicepresidente  de la Asociación 
de Periodistas, Solidaridad y Comunicación (SICOM); Josep Sanz, 
coordinador de RSC de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals (CCMA)/TV3; Josep Rovirosa, defensor del lector de La 
Vanguardia, y José Alías, jefe de Sección de RSC de Servimedia; 
bajo la moderación de Maite Llopis, directora de 1990mcs.  

Siscu Baiges (SICOM) apuntó que “la RSE en los medios está 
girando hacia adentro. En temas de acción social las empresas 
están ganando terreno, mientras que las Administraciones Pú-
blicas están pasando a un segundo plano”. 

“Es difícil que determinados intereses sociales del periodista 
se abran camino en una empresa. La presión del beneficio per-
judica bastante al periodista”, añadió.

Para Josep Sanz (CCMA), “es muy importante que la RSE de 
la empresa de comunicación ponga el acento en los servicios de 
atención a la audiencia”. También señaló la necesidad de que “las 
compañías de comunicación cuenten con un Comité de RSE en el 
que estén representadas todas las áreas de la empresa”. 

Posteriormente, Josep Rovirosa (La Vanguardia) destacó que 
“hay muchos lectores que piden a los medios de comunicación 
que sean positivos, que den buenas noticias. Debemos ver cómo 
los medios pueden generar optimismo en una sociedad domi-
nada por el pesimismo”.

También aseguró que “los periódicos publicaban noticias, aho-
ra publican grandes temas. Por eso las pequeñas iniciativas de 
RSE corren el riesgo de salir publicadas en un breve”.

Por su parte, José Alías (Servimedia) afirmó que “la RSE está 
bastante presente en los medios de comunicación. El objetivo 
es que llegue a estar en todas las secciones”. “Las empresas 
no deben imponer la agenda informativa. Tan malo es que una 
compañía no quiera que salga una información como que quiera 
que salga”, apuntó Alías.

TOMáS SERCOvICh, 
director de Comunicación
y Relaciones Institucionales de Forética

SISCU BAgES, productor de Informativos
y vicepresidente de la Asociación de Periodistas,
Solidaridad y Comunicación (SICOM) de la xarxa

PONENTES

“Menos del 1% de la información sobre RSE publicada procede 
de los grupos de interés, el resto proviene de las empresas”

“La RSE en los medios está girando hacia adentro”

ISABEL vILLALONgA,
gerente de Dircom catalunya

JOSEp ROvIROSA,
defensor del lector de la vanguarDia

“Hay que acercar la prensa a la empresa para que conozca su 
realidad, no sólo las cifras. Humanizar a la empresa 

es algo que nos acerca a una marca”

“Los periódicos publicaban noticias, ahora publican grandes 
temas. Por eso las pequeñas iniciativas de RSE corren 

el riesgo de salir publicadas en un breve”

LOS EXPERTOS OPINAN...

“Los medios están empezando a poner 
en la agenda otros temas de RSE, 
además de los de acción social”
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MESA DE EMpRESAS
Bajo el título ‘Las empresas debaten sobre el rol de los medios 
de comunicación en RSE y cómo pueden ayudar a mejorarlo’, la 
mesa redonda de empresas fue moderada por Marcos González 
(Corresponsables), con el objetivo de abordar la relación de las 
empresas con los medios en clave RSE.

En este marco, Pilar Suárez, directora de Comunicación Ins-
titucional y RSE de Reale Seguros, manifestó que “la RSE es 
una opción voluntaria de las empresas de hacer las cosas tran-
quilas y prudentes”. “Tradicionalmente la prensa ha dado mucho 
miedo a las empresas. Es necesaria una relación cercana de la 
empresa con el periodista”, afirmaba. Suárez Inclán también vio 
a los medios “más interesados en hablar de RSE”.

Por su parte, María Lluisa Benlloch, responsable de Comuni-
cación Interna de Novartis, señaló que “hay que hacer las cosas 
no para decirlas. Hay que decir lo que se hace y hacer lo que 
se debe”. Para Benlloch, “hay poca diferenciación en la infor-

mación de RSE, contamos todos un poco lo mismo. Debemos 
encontrar aquellas historias poco conocidas, diferenciadoras, 
que también son RSE”.

Posteriormente, Isabel Villalonga, gerente de Dircom Catalun-
ya, resaltó que “hay que tener presente como grupo de interés 
a los periodistas. Hay que acercar la prensa a la empresa para 
que conozca su realidad, no sólo las cifras”. “Humanizar la em-
presa es algo que nos acerca a una marca”, concluyó. 

 

ORENCIO váZQUEZ, 
coordinador del observatorio 
De rsc

JOSEp SANZ,
coordinador de RSC de la  
corporació catalana 
De mitjans auDiovisuals 
(ccma)

“Cada vez hay menos periodismo
de investigación vinculado a la RSE”

“Es muy importante que la RSE
de la empresa de comunicación ponga
el acento en los servicios de atención

a la audiencia”

MARíA LUISA 
BENLLOCh, responsable 
de Comunicación Interna de 
novartis

JOSé ALíAS,
jefe de Sección de RSC
de servimeDia

“Hay que hacer las cosas no para 
decirlas. Hay que decir lo que se hace

y hacer lo que se debe”

“Las empresas no deben imponer la 
agenda informativa. Tan malo es que 

una compañía no quiera que salga una 
información como que quiera que salga”

MARCOS gONZáLEZ, 
periodista editor de 
corresponsables

pILAR SUáREZ 
INCLáN,
directora de Comunicación 
Institucional y RSE de reale 
seguros

“La función social que desempeñan
los periodistas no se debe perder,

porque el derecho a la información
es un pilar de la democracia”

“Tradicionalmente, la prensa
ha dado mucho miedo a las empresas.
Es necesaria una relación cercana de

la empresa con el periodista”

PONENTESLOS EXPERTOS OPINAN...

“Debemos ver cómo
los medios pueden generar 
optimismo en una sociedad 
dominada por el pesimismo”

Mesa de empresas de la XXXIV Jornada Corresponsables. De izquierda a derecha: Isabel Vilallonga (DIRCOM Cataluña), María Lluisa Benlloch (Novartis), Marcos 
González (Corresponsables) y Pilar Suárez Inclán (Reale Seguros).
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MESA DE LíDERES DE OpINIÓN
La cuarta mesa ‘Expertos y líderes de la opinión pública re-
flexionan sobre la RSE en los medios de comunicación’, fue 
moderada por Carme Ferré (Comress-Incom UAB) y dejó algu-
nas reflexiones interesantes sobre esta temática.

Para comenzar, Tomás Sercovich, director de Comunicación 
y Relaciones Institucionales de Forética, destacó algunas de 
las conclusiones de un estudio sobre RSE y medios de Foré-
tica y Norvartis: “Menos del 1% de la información sobre RSE 
publicada procede de los grupos de interés, el resto proviene 
de las empresas. Además, mientras que los temas de RSE que 
más se publican son de medio ambiente y comunidad, a los 
stakeholders les interesa principalmente la transparencia y la 
cadena de valor”.

Por su parte, Orencio Vázquez, coordinador del Observatorio 
de la RSC, explicó que “los medios están empezando a poner 
en la agenda otros temas de la RSE además de los de acción 
social, como son el buen gobierno y los recursos humanos”. 
Sin embargo, admitió que “cada vez hay menos periodismo de 
investigación vinculado a la RSE”, ha añadido. 

Marcel Mauri, investigador del proyecto europeo Media Ac-
countbility de la UPF, precisó que “los periodistas consideran 
que sus empresas no hacen demasiado en RSE”. “Los periodis-

tas de toda Europa creen que se deben primero a su audiencia 
y a su propia conciencia, antes que a sus anunciantes y a su 
Gobierno”, concluyó Mauri.

La última intervención corrió a cargo de Ramón Guardia, 
presidente de Valores y Marketing, quien consideró que “las 
empresas periodísticas no saben dónde están ni adónde van. 
Los medios deben integran la RSE en su propia gestión”. 

Para Guardia, la solución de los dilemas éticos en los medios 
se debe solucionar “por la vía de la autorregulación. Es imposible 
regularlo todo”. Un aspecto en el se mostró contrario Orencio 
Vázquez, para quien la autorregulación no es positiva “porque no 
se garantiza el cumplimiento real de los principios”. 

“Menos del 1% de la información 
sobre RSE publicada procede 

de los grupos de interés, el resto 
proviene de las empresas”

MAITE LLOpIS,
Máster en Dirección de 
Relaciones Públicas y Gabinetes 
de Comunicación de la uab

RAMÓN gUARDIA, 
presidente de valores
y marketing

“El campo de la ética periodística no está 
al margen de lo que son las actitudes 

empresariales”

“Las empresas periodísticas
no saben dónde están ni adónde van.

Los medios deben integran la RSE
en su propia gestión”

CARME FERRé, 
directora de comress-
incom uab

MARCEL MAURI, 
investigador del Proyecto 
Europeo Media Accountability 
de la universitat pompeu 
Fabra

“El trabajo bien hecho debe estar 
vinculado a la responsabilidad, el respeto 

a las personas y la transparencia”

“Los periodistas de toda Europa creen 
que se deben primero a su audiencia y 
a su propia conciencia, antes que a sus 

anunciantes y a su Gobierno”

XAvIER vERgE,
profesor de Economía
del Consell Social de la 
comress-incom uab

JOSEp MARIA CATALà, 
decano de la Facultad
de Ciencias de la Comunicación
de la universitat autònoma
De barcelona (uab)

“Las empresas tienen un papel
importante en la sociedad y deben

tomar conciencia de ese papel”

“Se debe formar a los alumnos
en RSE para introducirlos en un modelo 

que ha venido para quedarse”

Mesa de expertos y líderes de opinión. De izquierda a derecha: Orencio Vázquez 
(Observatorio de RSC), Tomás Sercovich (Forética), Carme Ferré (Comress-
InCom UAB) y Marcel Mauri (UPF).

vídeonoticia disponible en

www.corresponsables.com 

http://www.corresponsables.com
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El Gobierno ultima la Estrategia 
Española sobre la Discapacidad
El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 
ultima la redacción de la Estrategia Española sobre 
la Discapacidad 2012-2020, que pretende mejorar la 
calidad de vida de este colectivo, con medidas como 
la inclusión de una asignatura sobre accesibilidad 
universal en los planes de estudios. 

La iniciativa del Departamento que dirige Ana 
Mato consta de más de 60 medidas y persigue, 
entre otros objetivos, mejorar la calidad de vida de 
las personas con discapacidad “y evitar que caigan 
en el umbral de la pobreza”. 

La Diputació de Barcelona, TMB y AMB ponen 
en marcha el Observatorio de Accesibilidad 
Universal en los Transportes
El vicepresidente tercero de la Diputació de Barcelona, Josep Llobet; 
el vicepresidente de Transport i Mobilitat de l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona (AMB), Antonio Poveda, y el vicepresidente ejecutivo 
de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), Dídac Pestaña, 
han firmado un acuerdo para poner en marcha el Observatorio de 
Accesibilidad Universal en los Transportes y, de esta forma, mejorar la 
accesibilidad en el transporte público de Barcelona. 

El convenio, que tendrá una duración de un año prorrogable 
por dos años más, pondrá en marcha el Observatorio, a partir de 
la colaboración en proyectos y estudios de investigación, para 
intercambiar asesoramiento especializado y buenas prácticas e 
impulsar la implantación de las soluciones más oportunas en el 
tema de la accesibilidad en los transportes públicos. Los objetivos 
principales que persigue este proyecto son los de gestionar el 
conocimiento, recopilar indicadores, estudiar la viabilidad en las 
nuevas incorporaciones y mejoras, establecer protocolos de difusión y 
formar una cultura de accesibilidad entre operadores y usuarios. 

El Congreso emplaza al Gobierno a crear un Plan de RSE
La Comisión de Empleo y Seguridad Social del Congreso de los Diputados respalda, por unanimidad,  una Proposición no de Ley 
de CiU, consensuada con PP y PSOE, que emplaza al Gobierno a elaborar un Plan de Responsabilidad Social de las Empresas 
(RSE) para fomentar las buenas prácticas en el tejido empresarial.

En concreto, en la iniciativa se pide al Ejecutivo fomentar la RSE vinculada al crecimiento y a la competitividad, con especial 
atención a su desarrollo en las pymes; mejorar la visibilidad de la RSE y la difusión de buenas prácticas, favoreciendo su 
reconocimiento público, y fomentar la transparencia de aspectos no financieros -ambientales, sociales y de buen gobierno- en las 
empresas y organizaciones, según los estándares reconocidos a nivel nacional e internacional. 

El Plan Nacional de RSE verá la luz en el primer 
trimestre de 2013
El director general del Trabajo Autónomo de la Economía Social y de la RSE del 
Ministerio de Empleo y Seguridad Social, Miguel Ángel García, ha asegurado, 
durante la presentación de la Guía La Responsabilidad Social de la Empresa 
(RSE) en la prestación de servicios a las personas mayores, que el Plan Nacional de RSE verá la luz en el primer trimestre de 
2013. “Servirá de marco de referencia y de guía para que se trabaje sobre unos objetivos comunes, porque es importante tener 
unas reglas del juego claras para que la RSE no rompa la unidad de mercado. Es importante que bebamos de un marco nacional 
para que se sepa qué se puede y qué no se puede hacer para que las empresas puedan operar en todos los territorios”, afirmó 
García, quien avanzó que el Ministerio de Empleo y Seguridad Social está trabajando en “una estrategia de emprendimiento y 
empleo joven que nace de los valores de la RSE, abierta a todo el tejido productivo de nuestro país, que pueda dar oportunidades 
de autoempleo y de creación de empleo”. 

http://www.corresponsables.com
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La ONU premia a BBVA
y Ferrovial por sus prácticas en RSE
El jurado del Premio Social Investment Pioneers ha premiado 
a la Fundación Microfinanzas BBVA y a la empresa Ferrovial 
por sus buenas prácticas en materia de RSE. 

En la categoría de Social Business, el premio reconoce 
a BBVA la “impresionante” escala y éxito alcanzados por 
la entidad en América Latina en sus apenas cinco años de 
actividad, así como sus planes de crecimiento y expansión 
a otros mercados de la región. La Fundación está presente 
en siete países de América Latina a través de sus nueve 
entidades microfinancieras. En total, atiende a más de 1,2 
millones de personas, lo que supone el impacto directo en la 
vida de 4,5 millones de habitantes. El 60% de los clientes son 
mujeres y el 43% perciben ingresos menores a ocho dólares 
al día. Desde su creación en mayo de 2007, la Fundación ha 
entregado créditos por valor de 2.500 millones de euros, en 
términos acumulados, y es actualmente el primer operador por 
cartera y por número de clientes (en metodología individual) 
en América Latina.

Por otro lado, la ONU también ha premiado el programa 
‘Infraestructuras Sociales’ de Ferrovial, en la categoría de 
Filantropía Corporativa Estratégica. Con este galardón, 
entregado en la ciudad de Melbourne, se reconoce el 
liderazgo e innovación de la empresa en los ámbitos de la 
Acción Social y la Responsabilidad Corporativa. A través del 
programa ‘Infraestructuras Sociales’, Ferrovial contribuye 
con conocimiento técnico y apoyo financiero al desarrollo de 
infraestructuras básicas de agua y saneamiento en América 
Latina y África. BP pagará 4.500 millones de dólares tras 

admitir su culpabilidad en el vertido del 
Golfo de México
La compañía petrolera British Petroleum (BP) ha admitido 
su culpabilidad por el vertido que se produjo en 2010 en 
la plataforma Deepwater Horizon, en el Golfo de México, y 
consecuentemente, ha accedido a pagar 4.500 millones de 
dólares (unos 3.500 millones de euros) que se sumarán a las 
decenas de miles de millones ya dedicados a responder al 
desastre.  BP ha alcanzado, de esta forma, un acuerdo con 
el Gobierno de Estados Unidos que, a falta del visto bueno 
definitivo de un juez, supondrá la resolución de todos los 
cargos que pesaban contra la empresa y de las reclamaciones 
económicas planteadas por las autoridades federales. 

España, premiada por sus estrategias de comunicación sobre el cambio climático
España recibe el galardón ‘Comunicadores del Año’, que otorga la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio 
Climático, por las estrategias de comunicación y los materiales de divulgación desarrollados por la Autoridad Nacional 
Designada española (AND).

El premio valora la labor realizada por la entidad española en materia de comunicación y promoción de los Programas de 
Actividades, cuyo objetivo es la implementación de iniciativas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero de gran 
escala en países en desarrollo. 

Pittsburgh acoge la tercera edición
de One Young World
One Young World es una organización sin ánimo de lucro, 
impulsada por la agencia multinacional de publicidad 
Havas WW, que mediante la organización anual de un foro 
tiene como propósito poner en contacto a los jóvenes más 
brillantes de cada país para asegurar que sus inquietudes, 
opiniones y soluciones sean escuchadas y tomadas en cuenta 
por los líderes gubernamentales, empresariales o de cualquier 
otro sector. 

La ciudad de Pittsburg, en Pensilvania (EEUU) ha acogido 
la tercera edición, en la que han participado 1.300 jóvenes 
líderes de la sociedad empresarial, gubernamental y civil de 
190 países, que  han discutido durante cuatro días (18-22 de 
octubre) sobre los grandes temas que afectan a la humanidad: 
global business, salud, derechos humanos, liderazgo y 
gobierno, desarrollo sostenible, transparencia e integridad. 
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Ante un auditorio de más de 200 personas, presentado por el 
profesor de la Universidad de Cádiz, Carlos Guillén, y acompa-
ñado por el doctor en Ciencias del Trabajo y gran experto en 
RSE, Juan José Almagro, el periodista editor de Correspon-
sables y presidente de la Fundación Corresponsables, Marcos 
González, ha explicado la estructura, contenidos y producción 
de esta publicación.

Con una extensión de más de 800 páginas estructuradas en 
20 países y por ámbitos de la RSE, la primera edición iberoame-
ricana del Anuario Corresponsables es la publicación periodística 
más exhaustiva, plural, contrastada y completa de la evolución, 
situación actual y retos de futuro de la RSE en cada uno de los 
países y también a nivel regional, tanto desde el punto de vista 
empresarial como de todos sus grupos de interés.

La primera edición iberoamericana
del Anuario Corresponsables se 
presenta en Cádiz
Tras la XXII Cumbre Iberoaméricana de jefes de estado celebrada recientemente en Cádiz 
y el bicentenario de la Constitución de ‘La Pepa’ de 1812, el Palacio de Congreso de esta 
ciudad ha sido el escenario de la presentación de la primera edición iberoamericana del 
Anuario Corresponsables, la publicación periodística más completa sobre RSE realizada 
hasta el momento, que cuenta con un análisis pormenorizado a nivel regional y por países.

Por Iris Roldán
(irisroldan@corresponsables.com)

Tiempo 
de lectura

4m.

http://www.corresponsables.com
mailto:irisroldan@corresponsables.com
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ESTRUCTURA Y CONTENIDOS
Más de 3.500 organizaciones diferentes aparecen represen-
tadas en alguna de las secciones de la primera edición ibe-
roamericana del Anuario Corresponsables, que cuenta con 20 
reportajes individuales que analizan la situación de la RSE en 
cada país y más de 50 entrevistas y de 190 artículos de opinión 
a organizaciones claves en el fomento de la RSE. 

Otras cifras impactantes a nivel de contenidos en este Anua-
rio son las más de 1.400 buenas prácticas de organizaciones 
pertenecientes a distintos grupos de interés y la recopilación 
de más de 400 fichas corporativas de proveedores de servicios 
de RSE, entidades del Tercer Sector, administraciones y enti-
dades públicas, universidades y escuelas de negocio y medios 
de comunicación.

Cabe destacar también que la primera edición iberoameri-
cana del Anuario Corresponsables recoge un amplio reportaje 
internacional que analiza el estado y la evolución de la RSE 
en toda la región iberoamericana y un completo resumen con 
los hitos, estudios, premios y reconocimientos y eventos más 
relevantes del año.

INFORME CORRESPONSABLES 2012 IBEROAMÉRICA
Uno de los aspectos que ha remarcado Marcos González du-
rante la presentación oficial de esta edición del Anuario Corres-
ponsables es la elaboración del Informe Corresponsables 2012 
Iberoamérica, en la que han participado más de 300 expertos 
y cuyas conclusiones han servido para redactar el reportaje in-
ternacional que analiza el estado y la evolución de la RSE en 
los 20 países. 

Según ha afirmado el periodista y fundador de Corresponsa-
bles: “El estudio que hemos elaborado constata que el 80% de 
los encuestados opina que la RSE en Iberoamérica ha evolu-
cionado a mejor  en los últimos años”. Y ha añadido que “medio 
ambiente y acción social son las áreas que despiertan mayor 
interés” según el Informe Corresponsables 2012 Iberoamérica.

Otros datos relevantes que recoge el Informe son que la ma-
yoría de expertos consultados sitúan Iberoamérica en un punto 
intermedio entre las áreas líderes en gestión de RSE –EEUU y 
resto de Europa– y las que están más rezagadas –Asia y África–.

En cambio, las áreas de la Responsabilidad Social que menos 
atención reciben son el consumo y las compras responsables 
(14%), los Derechos Humanos (13%) y la innovación (12%).
También, según el Informe, el grupo de interés percibido como 
el que tiene un nivel de conocimiento más alto sobre RSE es el 
Tercer Sector, mientras que las pymes y los propios ciudadanos 
se sitúan en el extremo contrario.

Por otro lado, solo para uno de cada cinco expertos la comu-
nicación multistakeholder de las compañías tiene un grado de 
madurez alto (20%), frente al 34% que considera que es bajo y 
el 47%, para el que es medio.

TENDENCIAS Y RETOS DE LA RSE
La primera edición iberoamericana del Anuario Corresponsables 
establece una serie de retos de la RSE en la región a partir 
de la opinión de los más de 300 expertos que han participado 
en el Informe Corresponsables 2012 Iberoamérica. Éstas son: 
llegar al grueso de la ciudadanía y a la mayor parte de pymes, 
la participación y el impulso por parte de las administraciones 
públicas, la transparencia, el diálogo con los grupos de interés 
y la integración de este paradigma organizacional como modelo 
de gestión.

En definitiva, las conclusiones que presenta la publicación 
son: extender la RSE a otros grupos de interés, a través de la 
corresponsabilidad; ir más allá de la filantropía para acabar con 
la confusión entre los conceptos RSE y acción social, involucrar 
a la ciudadanía como consumidores responsables, incentivar y 
apoyar a las pymes para que se sumen a la RSE, definir y de-
batir entre voluntariedad y obligación, es decir, el papel de los 
gobiernos, y comunicar y dialogar más y mejor con todos los 
grupos de interés.

La primera edición iberoamericana del Anuario Correspon se 
distribuye exclusivamente de manera digital a través de las pági-
nas oficiales www.corresponsables.com y www.corresponsables.
mx, donde se detalla toda la información al respecto. 

“Más de 3.500 organizaciones 
diferentes aparecen representadas 

en alguna de las secciones del 
Anuario, dividido por 20 países 
y por los ámbitos de la RSE”

Descarga la versión resumida gratuita en:

www.corresponsables.com

http://www.corresponsables.com
http://www.corresponsables.mx
http://www.corresponsables.com
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Autor: Iris Roldán (irisroldan@corresponsables) 

La I Jornada Corresponsables en México logró reunir a más 
de 150 personas en el Centro Internacional de Exposiciones y 
Convenciones WTC, en el marco de la Expo Capital Humano, 
para debatir acerca de cómo fomentar la transparencia, la co-
municación y el diálogo permanente con los trabajadores y los 
demás grupos de interés.

El evento empezó sobre las nueve de la mañana con la inau-
guración a cargo del presidente ejecutivo del Centro Mexicano 
para la Filantropía (CEMEFI), Jorge Villalobos; del presidente de 
la Red Mexicana del Pacto Mundial, Gustavo Pérez, y del perio-
dista, fundador y editor de Corresponsables, Marcos González.

 La I Jornada Corresponsables en el país, titulada ‘Cómo fo-
mentar la transparencia, comunicación y diálogo permanente 
con los trabajadores y demás partes interesadas’, se estructuró 
entorno a tres mesas de debate. La primera de ellas estuvo 
moderada por el director del Clares de Anahuac, Roberto Del-
gado, y contó con la participación de ilustres ponentes como la 
vicepresidenta de RSE de Bank of America, Marcella Lembert; el 
director de Asuntos Corporativos de British American Tobacco, 
Carlos Humberto Pérez; la directora de Responsabilidad Social y 
Desarrollo Comunitario de Cemex, Martha Patricia Herrera; el di-
rector de Comunicación Corporativa y Relaciones Institucionales 
de Telefónica, Francisco Caballero, y la vicepresidenta de Asun-
tos Corporativos y Comunicación de American Express, Adriana 
Rivera. Durante aproximadamente hora y media, los ponentes 
debatieron acerca de cómo las empresas deben fomentar el 
diálogo con sus grupos de interés. 

 Después de una breve pausa, la directora general de Respon-
sable.Net, Gwenaëlle Gerard, se encargó de moderar la segun-
da mesa de debate titulada ‘Cómo dialogar con los grupos de 
interés primarios: trabajadores, inversionistas, clientes, etc.’, que 
contó con la enriquecedora participación del director de RSE 
de Cemefi, Felipe Cajiga; del coordinador general de Compite, 
Santiago Macias; de la director de programas de GESOC, Ca-
rolina Ruesga; de la directora regional del Centro Sur y Sureste 
del Great Place To Work, Rocío Alvarez; de la socio directora de 
Grupo Axius, Adriana Rodrigo, y de la miembro de Red Puentes, 
Patricia Juan Pineda.

 Para finalizar esta I Jornada Corresponsables en México, se 
debatió también acerca de cómo las empresas deben dialo-
gar con sus grupos de interés secundarios (administraciones 
públicas, Tercer Sector, medios de comunicación, mundo aca-
démico, etc). El director general de ACCSE y presidente de 
Ganar Ganar, Klaus Gérman, se encargó de moderar la mesa, 
compuesta por el presidente de la comisión de Responsabilidad 
Social de Comparex Metropolitano, Juan Manuel Valenzuela; el 
director de Centros Impulsa, Eduardo Mendoza; el director ge-
neral del Instituto Ibero RSE, Fernando Guirola; la directora de 
internacionalización de ITESM, Alejandra Vilalta, y la presidenta 
de PRORP, Lorena Carreño.

 Finalmente, el acto de clausura estuvo a cargo de la presiden-
ta de la Confederación Interamericana de Relaciones Públicas, 
Neysi Palmero. 

 En esta I Jornada, el objetivo de Corresponsables era el de 
profundizar acerca de los canales de comunicación y el diálogo 
entre empresas y grupos de interés, aspecto sumamente impor-
tante en la RSE, ya que unas buenas bases de diálogo permiten 
conocer las necesidades de todos los grupos implicados y poder 
establecer un compromiso mutuo y una cooperación constructiva.

El evento, que tuvo lugar el 9 de noviembre durante la celebración de la Expo Capital Huma-
no, cumplió con su principal objetivo: profundizar acerca de los canales de comunicación y el 
diálogo entre empresas y grupos de interés, aspecto sumamente importante en la RSE.

Más de 150 personas asisten a la 
I Jornada Corresponsables en México 

http://www.corresponsables.com
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Janssen publica su 
primer Informe de 
RSC
Janssen ha publicado el 
primer Informe de RSC, cuyo 
objetivo es medir su desem-
peño en materia de desarrollo 
sostenible en base a la triple 
cuenta de resultados: econó-
mica, social y ambiental, así 
como comunicar los avances 

de la compañía a los diferentes grupos de interés.
La compañía ha querido rendir cuentas públicamente 

del desempeño en el cumplimiento de sus obligaciones 
y responsabilidades asumidas de manera voluntaria con 
los profesionales sanitarios y pacientes, los empleados, 
el compromiso con la comunidad y la innovación, que 
son la base de su Credo, el código ético que rige el 
comportamiento desde hace décadas y hace referen-
cia al modo en que las relaciones con sus grupos de 
interés han de ser gestionadas.

El informe ha sido elaborado por MediaResponsable, 
ha seguido la Guía G3.1 de GRI y, además, ha sido 
calificado con B. 

MediaResponsable publica su segundo Informe
de Sostenibilidad 2011-2012
La pyme editorial especializada en comunicación responsable y RSE ha publicado, 
por segundo año consecutivo, su Informe de Sostenibilidad 2011-2012, que cuen-
ta con un total de 76 páginas y recoge los aspectos más destacados alrededor de 
los cinco ámbitos clave: sostenibilidad económica y gestión responsable, relación 
con los stakeholders, empleados, acción social y protección del medio ambiente. 

El Informe de MediaResponsable ha sido verificado por DNV con el nivel A+, 
según GRI 3.1 por segundo año consecutivo y ha obtenido, también por segundo 
año consecutivo, el nivel Advanced en el Informe de Progreso de Pacto Mundial. 
Durante 2011 y 2012, y para integrar la gestión de la RSE en su día a día, Media-
Responsable y la Fundación Corresponsables han renovado su compromiso con la 
Norma SGE21. Así, DNV ha verificado de manera independiente que los sistemas 
de gestión de la editorial y su Fundación son acordes con la norma, y que ambas 
han establecido los procedimientos para mantener un control de las posibles con-
tingencias relativas a la RSE.

La pyme editorial continúa aplicando en 2011 y 2012 su Plan Estratégico 2011-
2015, con objetivos y acciones que integran la RSE tanto desde la vertiente económica, como la social y medioambiental, que 
contemplan a todos sus grupos de interés. En su proceso de internacionalización, la editorial ha lanzado el Anuario, la revista 
Corresponsables y la web www.corresponsables.mx en México. MediaResponsable sigue con su firme apuesta por mantener su 
plantilla estable, pese al contexto económico desfavorable que afecta en especial, al sector periodístico. Además,  ha renovado 
en 2012 el certificado de Empresa Familiarmente Responsables (EFR), sello que avala su preocupación por la capacitación, 
comunicación interna y conciliación laboral y personal de sus trabajadores.

Como novedad, el Informe de Sostenibilidad se puede leer mediante el código QR, el Código de Respuesta Rápida que permi-
te descargar el informe y leerlo a través de smartphones, tabletas y demás dispositivos. 

Novartis y Forética presentan el estudio de 
RSE en los medios de comunicación
El interés y la cobertura de los medios de comunicación acerca de 
la RSE han experimentado una importante consolidación en los 
últimos años, según el informe RSE en los medios: el reto de una 
comunicación más interactiva, publicado por Novartis y Forética. 
Una de las principales conclusiones de la publicación es que las 
empresas que buscan el liderazgo en RSE tienen que invertir en 
tecnologías de la información y prestar atención a la información 
generada por los líderes de opinión y al papel protagonista que 
está tomando el entorno digital. 

http://www.corresponsables.mx
http://www.corresponsables.com


MEDIARESPONSABLE pone a disposición de empresas, consultoras y organizaciones de todo 
tipo el conocimiento, networking y experiencia de su equipo de profesionales en Comunicación 
y RSE, así como una plataforma de comunicación consolidada para difundir sus actividades.

Servicios de Comunicación 
Responsable ‘a medida’

CONTACTO DEPARTAMENTO DE 
COMuNiCACióN REsPONsAblE: 

Tel.: 93 752 47 78
comunicacion@corresponsables.comPara más información conéctate a www.corresponsables.com

SOLuCiONES AudiOviSuALES, CONtENidOS PARA wEB, NEwSLEttERS 
y ASESORÍA EN REdES SOCiALES
MediaRESPONSABLE ofrece las mejores soluciones on-line para tus comunicaciones, como envío de mailings, newsletters, DVD 
interactivos, contenidos web, etc. Entidades como la Diputació de Barcelona, ya utilizan nuestros servicios.

MEMORiAS ANuALES E iNFORMES dE SOStENiBiLidAd 
MediaRESPONSABLE dispone de un equipo de profesionales expertos en la realización de Memorias o Informes de Sostenibilidad 
que pueden ayudarte y brindarte asesoramiento en todas las fases, desde la redacción a la maquetación o verificación. 
Organizaciones como 3M, Aldeas Infantiles, Fundación Abertis, Antena 3, Dircom, Areas, Asepeyo, BMW, Carrefour, Cimalsa, 
DKV Seguros, Endesa, Fluidra, ISS Facility Services, Metro de Madrid, Mutua Universal, Philips, Renfe, TQ Tecnol, Telefónica, 
TMB, Toyota España, entre otras, ya han trabajado con la editorial. 

GuÍAS SECtORiALES, PuBLiCACiONES MONOGRáFiCAS y COLABORACiONES EditORiALES
MediaRESPONSABLE edita libros y todo tipo de publicaciones especializadas en el ámbito de la RSE como, por ejemplo: 
> La aplicación de la Responsabilidad Social a la Gestión de Personas, para AEDIPE Catalunya.
> La Responsabilidad Social de la empresa española en Latinoamérica, para el Observatorio de RSC.
> Guía de la RSe en el sector de abastecimientos de aguas y Saneamiento, para AEAS.
> el glosario de la Sostenibilidad, para BNP Paribas.
> La Comunicación Responsable, clave para el fomento de la RSe, para Dircom.
> Guia de Bones Práctiques de RSe i Custòdia del Territori, para Xarxa de Custòdia del Territori y Fundación Biodiversidad.
> empresas con más futuro 2010: RSC-Creación de valor sostenible para CRF Institute.

La participación en más de 60 proyectos de comunicación 
responsable avalan nuestra experiencia y valor añadido

La editorial especializada en Comunicación Responsable

http://www.corresponsables.com
mailto:comunicacion@corresponsables.com
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Autor: Pablo Martín (pablomartin@corresponsables)

IQNet SR10 establece los requisitos para definir, implantar, 
mantener y mejorar un Sistema de Gestión de la RSE con el 
propósito de integrarla en toda la organización y contribuir al 
desarrollo sostenible, considerando las necesidades y expec-

tativas de los grupos de interés. Yolanda Villaseñor, directora 
de Calidad y Responsabilidad Social de AENOR, asegura que 
“el valor diferencial que aporta la IQNet SR10  es que está 
consensuada a nivel internacional, ya que IQNet es una red 
formada por un conjunto de organismos de certificación a nivel 
mundial“. Además, de que “establece los requisitos que debe 

La IQNet SR10 despega
entre las empresas españolas

La Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR) ha entregado hasta la 
fecha una veintena de certificados IQNet SR10, un nuevo estándar internacional, desarro-
llado por IQNet, que nace con el objetivo de convertirse en el referente en gestión de la Res-
ponsabilidad Social (RS) a nivel internacional. Yolanda Villaseñor es la directora de Calidad 
y Responsabilidad Social de AENOR y bajo su punto de vista, IQNet SR10 puede ser motor 
de la RSE dentro de cualquier tipo de organización. El estándar sigue la ISO 26000, norma 
no certificable, así como otros documentos aceptados internacionalmente.

Yolanda Villaseñor, Directora de Calidad y Responsabilidad Social de AENOR

¿Cómo está siendo la evolución de la IQNet SR10?
En España tenemos ahora mismo una veintena de empresas 
certificadas y alguna que está en proceso. Pero hay que 
tener en cuenta que, cuando un estándar, una norma o una 
especificación empieza o se lanza, tiene que pasar un tiempo 
para que las organizaciones lo implanten y podamos empe-
zar a ver cómo eso mejora su comportamiento. De hecho, 
con una norma muy asentada como la ISO 9000, el año que 
se empezó a certificar se hizo solo un certificado en AENOR, 
lo que da la idea de cómo es la evolución.

 
¿Qué beneficios tiene para las empresas certificar un 
sistema de gestión de la RS?
Este estándar es para cualquier tipo de organización (pequeña, 
mediana o grande) y que desarrolle su actividad en cualquier 
sector. De hecho, son empresas de sectores muy variados: 
(sanitario, servicios…). Por lo tanto, como no podía ser de otra 
manera, es un estándar muy abierto y que es flexible para 
cualquier sector y cualquier tipo de organización.

La IQNet SR10 ha nacido tras la aprobación de la ISO 
26000, que es una norma no certificable. Esto ha hecho 
que se le haya criticado a Aenor. ¿Comparten las críticas? 
Respetamos las opiniones de todo el mundo. Nuestra posición 
es que,  aunque es verdad que la ISO 26000 no es certifi-
cable, la propia norma no sólo reconoce que puedan existir 

herramientas que ayuden a las organizaciones a integrar la 
Responsabilidad Social, sino que da recomendaciones de 
cómo deberían ser éstas. Ante esta situación, en las organi-
zaciones que trabajamos en el campo de la evaluación de la 
conformidad, se ha optado por dos caminos: desarrollar alguna 
herramienta que dé respuesta a estos requisitos o mostrar el 
alineamiento o conformidad con la ISO 26000. 

Nosotros hemos optado por desarrollar una herramienta ali-
neada con la ISO 26000 y que respete lo que dice la propia 
norma, que es: no estoy en contra de que haya herramientas 
que ayuden a las organizaciones, pero deben respetar los prin-
cipios que se enumeran, así como una serie de recomenda-
ciones. Y ese es el argumento en el que hemos basado toda 
nuestra actuación. 

¿Considera que en un futuro la ISO 26000 pueda ser 
certificable?
Creo que, hoy por hoy, a la ISO 26000 
todavía le queda un camino por recorrer 
y veo complicado que tras aprobarse en 
2010 se vaya a hacer certificable. La 
revisión de las normas se hace cada 
cinco años, pero a veces se demora y 
no estamos todavía en disposición de 
decir si cuando pasen estos cinco 
años o más será o no certificable. 

http://www.corresponsables.com
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cumplir un sistema de gestión de Responsabilidad Social basa-
do en el ciclo de mejora continua y con el objetivo de satisfacer 
las necesidades y expectativas de todos los grupos de interés, 
basándose en una comunicación fluida con ellos”.

AENOR ha emitido la primera veintena de certificados IQNet 
SR10 a las organizaciones Grupo REE (cuatro certificados), 
Domecq Bodegas, Servicio Andaluz de Salud, Servicio Vasco 

de Salud- Osakidetza, Construcciones Ecay, Exposición y Con-
servación de Alimentos, Construcciones Mariezcurrena, Tirme, 
Lorca Marín, Interurbana de Autobuses, Chèque Déjeuner Es-
pañam, Saft Baterías, Centro de Referencia Estatal de Personas 
con Enfermedades Raras y sus Familias, Unión de Mutuas y 
UTE Daibus e Ielco.

Villaseñor considera que “la evolución de la implantación del 
estándar está siendo muy buena” y explica que “hay que tener 
en cuenta que, de estas primeras empresas, algunas se han 
certificado directamente en la IQNet SR10 y otras procedían 
de la antigua SR10 de AENOR. Lo que hemos hecho con éstas 
ha sido una auditoría de adaptación para revisar que cumplen 
con los requisitos de la IQNet SR10 y, en aquellos casos en 
los que hemos visto que el resultado ha sido favorable, hemos 
adecuado el certificado”.

A nivel internacional, según indica Villaseñor, “hay dos certi-
ficaciones, aunque hay alguna más en proceso” y destaca que 
“la IQNet SR10 es un estándar que enlaza muy bien con otros 
indicadores o sistemas de gestión como Pacto Mundial o GRI, 
porque lo que establece son los requisitos de un sistema de 
gestión. Es el motor que tiene que poner en marcha la orga-
nización para, a partir de ahí, reportar los indicadores de GRI 
o los principios del Pacto Mundial. También es compatible con 
otros certificados o sistemas de gestión como el de Empresa 
Familiarmente Responsable o de accesibilidad”. 

Entrega de los primeros certificados IQNet SR10 en la sede de AENOR.
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ENTREVISTAMOS A…

OPINAN… 
Fernando Prado, socio director de Reputation Institute España y Latinoamérica
“La futura ‘Marca España’ sólo llegará a buen puerto con el concurso de la coopera-
ción público-privada bajo un sólido liderazgo institucional”.

Custodia Cabanas, directora del Centro de Recursos Humanos
IE Business School
“La sociedad del siglo XXI necesita más que nunca de empresas que integren la RSE 
en su estrategia, una sociedad civil que lo demande y premie, y un entorno político 
que lo facilite”.

SE hA dIChO EN TwITTER…
@AldeasEspana “¡Buenos días! seguimos con la emoción de poder 
disfrutar desde ayer del corto #123CASA ¿aún no lo has visto?
http://bit.ly/W3Ww00”

@FUN_INTEGRA “Hemos firmado un convenio con @Mujerfyt para colaborar 
conjuntamente en el proyecto ENLACE, con mujeres víctimas de violencia”

@IKEA_Spain ”#HappyWall La Directora General de IKEA Ibérica, nombrada 
Directiva del año por FEDEPE, ¡Enhorabuena Belén Frau!”

Gabi Zedlmayer, 
vicepresidenta de
Sostenibilidad e Innovación 
Social HP

Francisco Hevia, 
director de
Sostenibilidad
y Reputación 
Grupo Siro

“La tecnología puede marcar una
diferencia fundamental entre los países 
en temas de salud y educación”.

“Si la crisis ha podido resultar
una piedra en el camino en la RSE
es porque no ha estado integrada
adecuadamente”.

http://bit.ly/W3Ww00%E2%80%9D
http://www.corresponsables.com
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tendencias y desafíos de la rse en españa,
europa y Latinoamérica
con una asistencia de más de 700 personas en las anteriores Jornadas del anuario corresponsables, este evento 
se consolida como el acontecimiento referente en rSe de nuestro país.  

en un contexto como el actual, pretendemos analizar cómo la rse puede ayudar a las empresas a seguir siendo sos-
tenibles, a su negocio, a mantener o incluso incrementar empleo y a responder a los retos sociales y ambientales. 
así, en esta ocasión analizaremos en las Jornadas de presentación del anuario corresponsables las “Tendencias y 
desafíos de la rSe en españa, europa y Latinoamérica”.  

en la jornada de tarde se realizarán una serie de Talleres Monográficos para que las empresas puedan dialogar con sus 
grupos de interés sobre los ámbitos de la rSe que más les interesen, fomentando el diálogo también con el público. 

Si quieres ser ponente o asistir a la Jornada corresponsables,
escríbenos a comunicacion@corresponsables.com 

Telf.: 93 752 47 78/91 727 69 67 · La información completa en www.corresponsables.com 

eSTrUcTUra de LaS JornadaS deL anUario correSPonSabLeS 2013

9.00h - 9.45h

9.45h - 11.15h

11.15h - 11.45h

11.45h - 12.45h

12.45h - 13.45h

14.00h - 14.45h

15.00h - 17.00h

Inauguración Institucional

Diversas empresas dialogan sobre los desafíos de la RSE y explican sus buenas prácticas

Pausa Café con productos ecológicos y/o comercio justo

Empresas y grupos de interés dialogan sobre la RSE en España y Europa

Empresas y grupos de interés dialogan sobre la RSE en Latinoamérica

Almuerzo ‘pica pica’ con los patrocinadores y asistentes

Talleres monográficos
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Por Alba de Sádaba
(albadesadaba@corresponsables.com)

Con una dilatada trayectoria como actriz y cineasta, a Icíar Bollaín le faltaba una cosa por 
hacer: trabajar con una ONG. Esta tarea pendiente la ha superado con nota dirigiendo 1, 2, 3... 
Casa (www.undostrescasa.org), un cortometraje de Aldeas Infantiles SOS que cuenta el día a 
día y la labor de la ONG en boca de sus protagonistas. Esta cinta, realizada por la agencia de 
publicidad El Laboratorio, pretende demostrar que con ayuda y solidaridad se puede cambiar 
el mundo, y prueba de ello son los testimonios de los protagonistas. 

“Los chicos de Aldeas han descubierto 
quiénes son realmente con este corto”

Icíar Bollaín, actriz y directora de cine

Tiempo 
de lectura

4m.

mailto:albadesadaba@corresponsables.com
http://www.undostrescasa.org
http://www.corresponsables.com
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¿Cómo surge la idea de crear 1, 2, 3... Casa?
Como trabajo me propusieron hacer una pieza audiovisual (to-

davía no estaba muy definida la forma) que difundiese la labor 
de Aldeas Infantiles SOS y que sirviese también para captar 
socios y fondos.  

Sabía que no iba a ser un anuncio convencional de 20 segun-
dos. No se puede contar, ni siquiera en diez. Tenía que ser algo 
como un cortometraje o incluso más largo. 

Así me embarqué en esto con mi colaboradora, Alicia Luna, 
como guionista. Les pedí que me dejasen conocer a los chicos y 
a las madres SOS, para mí eso es vital. Por supuesto, también le 
pregunté a Aldeas qué querían comunicar, es decir, cómo trans-
mitir su razón de ser y su labor. Y eso es lo que he intentado 
plasmar en 1, 2, 3... Casa.

¿Qué ha supuesto para usted trabajar para un ONG? ¿Se 
había embarcado antes en algún proyecto similar?
No había trabajado nunca con una ONG y la verdad es que ha 
sido muy interesante, apasionante y bonito porque no conocía 
tan de cerca su labor. 

Aldeas Infantiles SOS es una familia. Se trata de una ONG 
profesional, por supuesto, pero hay mucha vocación y se lo to-
man de manera muy personal; todos llevan el proyecto como 
una cosa muy propia. Es un oficio muy bonito.

Los chicos me comentaban durante la grabación que son muy 
conscientes de la oportunidad que han tenido, de qué habría 
pasado si no hubiesen estado en Aldeas Infantiles. Se trata de 
personas muy sanas, serenas y muy seguros de los que quieren, 
con unas ambiciones muy sencillas (trabajar, tener una familia, 
como cualquier mortal). 

En cuanto a las madres SOS, me ha impresionado su labor. 
Es verdad que son profesionales y que tienen sus días libres, 
pero claro, es educar, con lo que ello implica, es decir, una de 
cal y otra de arena. Como dice una de las madres, “si tengo que 
decirte no, te lo digo; y si tengo que darte un beso y un abrazo, 
te lo doy”. Yo educo a mis hijos y es una tarea muy complica-
da. Si además estás educando a unos chicos que vienen con 
‘mochilas’, con unos pasados y presentes difíciles, la tarea es 
doblemente complicada. 

¿Cómo ha sido el día a día durante el rodaje? 
Todo el proceso ha durado tres meses, incluida la escritura del 
guión y el montaje. Los días de grabación han sido muy bonitos. 
He tenido la oportunidad de conocer el día a día de los chicos y 
de sus madres SOS, la realidad de estas familias, al fin y al cabo.

¿Cuál es el “poso” que le ha dejado esta experiencia? ¿Le 
ha cambiado en algo como persona?
He tenido la oportunidad de conocer el día a día de una ONG. 
Es muy particular. Me ha llamado mucho la atención lo que ellos 
denominan efecto colateral: el estímulo que para los chicos ha 
supuesto el corto, pues les ha servido para saber realmente quié-
nes son. Están tan metidos en su día a día que no lo visualizaban. 
También ha supuesto una motivación para las madres SOS.

A lo largo de su trayectoria profesional ha llevado al cine 
distintas realidades sociales como los malos tratos en Te 
doy mis ojos, la soledad en Flores de otro mundo o la po-
breza en Katmandú, un espejo en el cielo. Al igual que en 1, 
2, 3... Casa, la vertiente social de estos largometrajes queda 
patente...
Sí, es cierto, pero en las películas la dimensión social es un 
efecto colateral. Sin embargo, la razón de ser de 1, 2, 3... Casa 
es precisamente esa: la social, es algo que ha estado ahí desde 
el principio.

Precisamente, uno de los principales ámbitos de la RSE es 
también el social. ¿Se trata ésta de una buena herramienta 
de sensibilización?  
Creo que sí, que la difusión es algo crucial y las ONG deben 
comunicar lo que hacen. Los socios son los principales artífices 
de que las ONG puedan funcionar. Por este motivo, es muy im-
portante hacer un ejercicio de comunicación como en el caso 
del corto... como una especie de rendición de cuentas para mos-
trarles a los socios cómo y dónde se emplea su dinero. Es cierto 
que 1, 2, 3... Casa no aporta datos numéricos, tangibles, pero 
es que ese no era su cometido, sino ofrecer una visión emotiva,  
mostrar de la mano de sus protagonistas cómo ha sido y qué ha 
supuesto su paso por Aldeas Infantiles SOS. 

¿Qué futuros proyectos tiene Icíar Bollaín? 
Estoy trabajando en otra película, escribiendo el guion, pero to-
davía no puedo desvelar nada. 

TRAYECTORIA
Icíar Bollaín, nacida en Madrid a finales de los 60, comenzó 
en el mundo del cine con apenas 16 años, primero como ac-
triz y después como directora.  A sus espaldas tiene casi una 
treintena de películas como actriz y actualmente está traba-
jando en su séptimo largometraje como directora. 

Sus casi 30 años en el mundo del cine le han reportado 
diversos reconocimientos, tanto en la facción de actriz como 
en la de directora. Además, Bollaín es miembro de la Acade-
mia de la Artes y las Ciencias Cinematrogáficas de España, 
y en 2006 fundó junto con otras cineastas la Asociación de 
Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales (CIMA).  

“La difusión es algo crucial
y las ONG deben comunicar 

lo que hacen”

http://www.corresponsables.com
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Cerca de 90.000 personas defienden los 
derechos de las personas con discapacidad
Bajo el marco del Día Internacional de la Discapacidad, unas 
90.000 personas procedentes de toda España han reclamado, 
en una multitudinaria marcha en Madrid convocada por el Comité 
Español de Representantes de Personas con Discapacidad 
(Cermi), que se respeten los derechos de las personas con 
discapacidad y sus familias. 

La marcha, bajo el lema ‘SOS Discapacidad. Derechos, Inclusión 
y Bienestar a Salvo’, contó con Yannis Vardakastanis, presidente 
del Foro Europeo de la Discapacidad, y el presidente del Cermi, 
Luis Cayo Pérez.  

Aumentan los voluntarios en España 
en un 20% 
El voluntariado en España crece un 20%, según ha informado 
el presidente de la Plataforma del Voluntariado de España ,  
Luciano Poyato.  La crisis es uno de los factores determinan-
tes, ya que muchas personas que se encuentran en situación 
de desempleo se convierten en voluntarios.  

A pesar de este aumento, el país está por detrás de la media 
europea en voluntariado, que se sitúa en el 24%. Este desfa-
se, que se acorta año tras año, puede deberse, según Poyato, 
a que “en España llevamos pocos años de Democracia”.  

El Cermi lanza una aplicación para denunciar la discriminación
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) ha puesto en marcha 
dos iniciativas para promover el activismo 2.0 entre las personas con discapacidad y sus organiza-
ciones representativas. Por un lado, el Cermi ha desarrollado una aplicación para teléfonos y tabletas 
inteligentes, tanto para entornos Android como Apple, de denuncias por discriminación que podrán 
bajarse gratuitamente todas las personas con discapacidad que lo deseen para generar quejas elec-
trónicas contra vulneraciones de sus derechos. Se trata de la primera aplicación de estas caracterís-
ticas que se pone en circulación en España y en el mundo. 

Por otra parte, la entidad ha creado una plataforma de la discapacidad en las redes sociales (Fa-
cebook, Linkedin y Twitter) para que todos los usuarios de estos canales puedan conocer la actuali-
dad y las actividades del Comité y entrar en contacto con él. 

CONTRAPUNTO // Novedades editoriales

AUTOR: 
Daniel Losada
y Pepe Álvarez

EDITA: 
Lunwerg

AUTOR
y EDITOR: 
Instituto de
Estudios
Económicos

AUTOR: 
Philip Kotler, 
Nacy Lee y D. 
Hessekiel

EDITA: 
LIDeditorial

Sinopsis: 
La Fundación Lo que de verdad Im-
porta recoge en este libro, que cuenta 
con el prólogo de Rafa Nadal, 18 his-
torias de superación y casos de éxito 
de miles de jóvenes de toda España, 
valiosos testimonios de personas ex-
traordinarias que han compartido su 
experiencia en los congresos de la 
Fundación. El libro quiere transmitir 
estos valores universales y que esas 
impactantes historias puedan llegar 
más lejos. 

Sinopsis:
El Instituto de Estudios Económicos 
(IEE) publica, de forma trimestral, la 
revista Responsabilidad Social Cor-
porativa. En esta publicación se reco-
gen las acciones y buenas prácticas 
más destacadas y los aspectos más 
relevantes de la RSC entorno a sus 
tres ámbitos principales de actuación: 
el medioambiental, el social y el eco-
nómico, sin descuidar tampoco a los 
stakeholders y el carácter voluntario 
de la Responsabilidad Social.

Sinopsis:  
El gurú del marketing Philip Kotler, jun-
to con Nancy Lee y David Hessekiel, 
aborda en este libro la teoría positivista 
de las iniciativas sociales como medio 
para alcanzar el equilibro de generar 
simultáneamente dividendos financie-
ros y sociales. Para ello, en el libro se 
reúnen casos de éxito tanto de com-
pañías españolas (Agbar, CaixaBank, 
Coca-Cola, Danone, Endesa, Telefó-
nica, Mango y Unilever), como de ex-
tranjeras.

Lo que de verdad importa Revista Responsabilidad
Social Corporativa

Lo Bueno Funciona

http://www.corresponsables.com
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Este mes de diciembre de 2012, estuve como voluntario colaborando con el Maratón 
que cada año la Televisión de Catalunya organiza para ayudar a causas sociales.

Mas allá del éxito de recaudación, han batido los récords anteriores superando los 
diez millones de euros que se destinarán a la lucha contra el cáncer, me llevo una 
experiencia maravillosa que quería compartir con ustedes…

Estuve cerca de seis horas al teléfono, no paraba de sonar. Personas de todos 
los rincones de Cataluña llamaban ilusionadas para participar y realizar su donación, 
20,50 euros, 100 euros (la cantidad que más se repetía), 200, 300 y hasta 375 
euros, la más alta que yo recogí. Creo que atendí cerca de 130 llamadas y cada una 
de ellas era una historia, un cuento emocionante de solidaridad que dice mucho de 
cómo somos las personas que vivimos en este maravilloso país.

“Joven”, me decía con voz temblorosa una de esas voces que la vida ha ido mode-
lando para hacerla cada vez más entrañable. “Cobro una pensión de 575 euros , pero 
llevo todo el año ahorrando, para hoy poder dar 300”.

En otra llamada participaron la abuela, la hija y las dos nietas, cada una con un 
aporte personal. En otra, cuando me despedía del señor que había aportado 250 
euros y le dije que eran 250 euros de esperanza, el hombre rompió a llorar y lloramos 
juntos deseando que esta lacra acabe pronto.

Un niño me dijo que tenía 20 euros y qué es lo que tenía que hacer para acabar 
con el cáncer. Pensé: “Tú no sé, pero yo te comería a besos a ti y a tus padres por 
inculcarte esta forma tan maravillosa de ser solidario y trabajar en la esperanza”.

Señoras y señores que a pesar de haber estado afectados por el “robo de las 
preferentes”, querían compartir 100, 200 euros para combatir el cáncer. “Ahora es 
cuando más nos necesitamos los unos a los otros”, me repetían una y otra vez.

De tanto en tanto, levantaba la cabeza, veía a mis compañeros voluntarios, afaena-
dos como yo en la recepción de llamadas. A veces, nos cruzábamos la mirada y, sin 
hablar, entendíamos, emocionados, en lo que estábamos participando.

Sí, posiblemente estemos inmersos en una crisis económica, pero les garantizo 
que estamos rodeados de gente maravillosa, espectacular, que dan y se dan para 
conseguir que entre todos los que creemos en el ser humano hagamos posible un 
mundo mejor.

No hay nada mejor que compartir, dar y estimular la esperanza que supone que 
quien da y recibe consiga ‘minimilagros’ que quizás pasen desapercibidos en titulares 
mediáticos, pero que sin duda son la base de las relaciones humanas.

Y sí, es un maratón no de  50, 100 o 200 kilómetros, es la carrera de más larga 
distancia que se pueda recorrer nunca… la carrera de la vida. 

 

“A veces, nos 
cruzábamos la 

mirada y, sin hablar, 
entendíamos, 

emocionados, en 
lo que estábamos 

participando”

Un maratón por la vida

FRANCiSCO SOSA



ORGANIZACIONES CORRESPONSABLES

Más información en www.corresponsables.com

http://www.corresponsables.com
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