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Solidaridad Internacional-Andalucía crea responsabiliza-t un programa de actuación en Responsabilidad
Social Corporativa (RSC) dirigido a PYMES de Andalucía.

Con esta iniciativa se pretende fomentar en el empresariado andaluz la idea de que éste debe contribuir al
desarrollo sostenible de la comunidad (próxima y global) orientando sus operaciones hacia una gestión
integradora que contribuya al desarrollo y mejora de la calidad de vida de su comunidad con el fin de favorecer
el crecimiento económico e incrementar su competitividad, garantizando la protección del medio ambiente
y fomentando, con el ejemplo, la responsabilidad social corporativa.

La globalización es una de las características dominantes de nuestro mundo actual. Este fenómeno ha
favorecido el libre cambio comercial, el abaratamiento de las comunicaciones y el transporte, pero a su vez
ha evidenciado y fomentado los graves desequilibrios económicos y sociales existentes. La facturación de
bastantes empresas multinacionales supera el Producto Interior Bruto de muchos países. Estos datos
demuestran que las grandes empresas tienen un enorme poder económico y que con sus políticas, además
de dominar el mercado, pueden condicionar a los propios gobiernos de las naciones.

Por tanto, si las empresas acaparan este poder, deben ser éstas las que inicien acciones serias para resolver
los problemas de desigualdades sociales y pongan en práctica medidas para conseguir la salvación
medioambiental del planeta. Lo que no debe ir en detrimento de los importantes esfuerzos que los gobiernos
de los países deben seguir haciendo.

La RSC nació asociada a las grandes empresas multinacionales pero con el paso del tiempo y dada su
importancia en la economía actual se ha visto la necesidad de trasladar el concepto a las PYMES.
responsabiliza-t se centra en las medianas y pequeñas empresas de Andalucía.

La propia Comisión Europea, en el Libro Verde y en la Comunicación de Julio de 2002, dedica especial
atención al tema de las RSC en PYMES: “El aumento de su práctica en las pequeñas y medianas empresas
incluidas las microempresas, es fundamental, porque son las que más contribuyen a la economía y la creación
de los puestos de trabajo” (Libro Verde) y más específicamente en la Comunicación, en la cual se dedica un
apartado a “Fomentar la RSC entre las PYMES”, indica que las prácticas y los instrumentos de la RSC
deberían adaptarse a la situación específica de las PYMES, que representan la gran mayoría de las empresas
europeas.”

Este documento, que con estas líneas presentamos, elaborado por un grupo de expertos en RSC vinculados
a Solidaridad Internacional-Andalucía, forma parte del ambicioso proyecto responsabiliza-t, que pretende
involucrar al sector privado en el gran reto de transformación social que nuestra ONGD persigue y por la cual
trabaja desde hace años.
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Este reto de transformación es luchar a favor de la democracia, de los derechos humanos, es trabajar por la
dignidad de todas las personas, y es el reto de conseguir un desarrollo humano y sostenible para las sociedades
empobrecidas.

En este ambicioso proyecto tiene que participar la sociedad en su conjunto. Es imposible alcanzar este objetivo
sin tener el compromiso firme de todos. Por lo tanto, las empresas deben sumarse a este contrato
social, como estrategia inteligente para todas sus actividades y por responsabilidad ética.

Manuel Martínez Ocón
Presidente de Solidaridad Internacional-Andalucía
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de la cobertura sanitaria y de formación, con especial apoyo a la mujer.



Los antecedentes de la RSC se remontan al siglo XIX en el marco del Cooperativismo y el Asociacionismo
que buscaban conciliar eficacia empresarial con principios sociales de democracia, autoayuda, apoyo a la
comunidad y justicia distributiva.

Desde los años noventa este concepto ha ido cobrando fuerza y evolucionado constantemente tras el
advenimiento de la globalización y la interdependencia, el aceleramiento de la actividad económica, el
agotamiento del estado de bienestar, la conciencia ecológica y la solidaridad, la demanda de transparencia
pública y participación social, las nuevas demandas de los consumidores y el desarrollo de nuevas
tecnologías1.

Esta ola de RSC comenzó en el Viejo Mundo, cuando la Comisión Europea adoptó el Libro Verde en 1996,
unos principios que se fueron expandiendo rápidamente por el mundo.

Un poco después, las empresas transnacionales se interesaron por establecer un Código de Conducta
que les permitiera desarrollar estándares que rigieran el comportamiento de la compañía en los diferentes
lugares de operación. Las empresas procuraban no sólo acatar la ley en cada región, sino cumplir con las
comunidades y gobiernos para así contribuir con el desarrollo.

Además, los grandes escándalos económicos que vieron la luz en los primeros años del presente siglo
ENRON, o los de Worldcom, NTL, Kmart, Global Crossings, fueron lo suficientemente significativos como
para que instituciones supranacionales iniciaran campañas de moralización acerca de los efectos perniciosos
de una gestión empresarial deshonesta.

Sus máximos exponentes en la actualidad son las Empresas de Economía Social, por definición Empresas
Socialmente Responsables.

Las grandes empresas ya han tomado cartas en el asunto, por presión o por los recursos que tienen a su
alcance. Ahora, el reto es lograr que las pequeñas y medianas empresas (Pymes), que son el grueso del
tejido empresarial, se adhieran también a políticas de Responsabilidad Social Corporativa (RSC).

Las políticas de RSC deberían dejar de ser patrimonio exclusivo de las grandes multinacionales. Hoy en día,
son muchas las Pymes 2 con menos de 10 trabajadores y escasos recursos las que se involucran y se
esfuerzan en revertir parte de sus ganancias a la sociedad, ya sea promoviendo la cultura, protegiendo el
medio ambiente o colaborando con el desarrollo económico de un determinado sector o colectivo.
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1 PerdigueroTG. La responsabilidad social de las empresas en un mundo global, Anagrama, Barcelona, 2003.
2 Barbero JL, Sánches L. Pymes en España. Colección EOI Empresas. Fundación EOI. 2007
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La competitividad de las empresas no viene sólo dada de la elaboración de productos de valor añadido o
de la innovación 3. Para ser competitivas, también deben de llevar a cabo buenas prácticas empresariales.
Las empresas son conscientes de que deben poner en marcha estas prácticas cuando empiezan a operar
de manera global.

También es cierto que muchas empresas han puesto en marcha prácticas de responsabilidad social, desde
hace tiempo y sin saber que lo hacían, aplicando el puro sentido común de una forma natural.

La cuestión que nos podemos plantear ante esta cruzada ética que invade las empresas a lo largo de todo
el mundo, es si esto va a ser algo realmente regenerador o si estamos ante una nueva estrategia de
Marketing. Cada día más, las empresas consideran que es necesario arraigar este enfoque de la gestión
en toda clase de empresas, creando un entorno institucional y social favorable y proporcionando al tejido
empresarial modelos, sistemas y herramientas de gestión que faciliten su implantación.

La responsabilidad social da una oportunidad para que las empresas coparticipen en la construcción de una
sociedad sostenible y laboralmente justa. Con el tiempo todas elaborarán el triple informe de resultados
económico, ecológico y social. Muchas empresas ya lo han entendido y lo han aceptado con sinceridad.
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3 Miró C. MDI Modelo de Dirección para la Innovación. Colección EOI Empresas. Fundación EOI. 2007

El proyecto de Solidaridad Internacional-Andalucía en Senegal consiste en la rehabilitación del Centro de
alfabetización y de Formación de la comunidad de Thiaroye Gare



Aunque no hay un criterio de consenso respecto al concepto de Responsabilidad Social Corporativa (RSC),
también llamada Responsabilidad Social Empresarial (RSE), la misma puede definirse como “la contribución
activa y voluntaria de las empresas al mejoramiento social, económico y ambiental con el objetivo de mejorar
su situación competitiva y su valor añadido”.

La RSC, va más allá del cumplimiento de las leyes y las normas, dando por supuesto su respeto y su
estricto cumplimiento por la empresa. En este sentido, la legislación laboral y las normativas relacionadas
con el medioambiente son el punto de partida. Sería difícilmente comprensible que una empresa alegara
actividades de RSC si no ha cumplido o no cumple con la legislación de referencia para su actividad 5.

La RSC es un concepto que incorpora además de empresas a otro tipo de corporaciones, desde una
universidad a un hospital, por ejemplo. Por eso se está imponiendo.

Bajo este concepto de administración y de management se engloban un conjunto de prácticas, estrategias
y sistemas de gestión empresariales que persiguen un nuevo equilibrio entre las dimensiones económica,
social y ambiental.

Como parte de la RSC destaca el interés por:

- Las prácticas relacionadas con el buen gobierno de las compañías, como son:

- La democracia corporativa (las relaciones de poder al interior de la empresa).
- El espíritu de cooperación de la empresa (kyosei en japonés) con sus clientes, proveedores,
   competidores, gobiernos.
- Los compromisos de transparencia que adquieren las empresas con la sociedad y que 
   se hacen efectivos a través de la rendición de cuentas en forma, normalmente, de informes
   o memorias anuales verificables por organismos externos.
- La ciudadanía corporativa entendida como los derechos y obligaciones de la empresa
   dentro de la comunidad a la que pertenece.
- La sostenibilidad.

El impacto social, que se puede decir que todas las empresas lo tienen, depende a su vez de algunas
variables como son 6:

- El producto o servicio que la empresa ofrece.
- El volumen económico de la empresa.
- El número de empleos, directos o indirectos, que la empresa genera.

03
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4 RSE. http://es.wikipedia.org
5 C. K. Prahalad y Michael E. Porter, Harvard Business Review on Corporate Responsibility. Harvard Business School Press. 2003.
6 URCELA J. La responsabilidad Social de la Empresa en la gestión de las Pymes. Colección EOI Empresas. 2007.
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- Las características y condiciones del proceso de fabricación de los productos.
- El lugar o zona en los que la empresa realiza sus operaciones.

Por otro lado, desde el punto de vista de la RSC es posible clasificar las empresas en cuatro grupos bien
diferenciados atendiendo a la relación entre la búsqueda del beneficio económico y su honestidad empresarial
y ética7:

1. Las empresas sociales (la contribución social de la empresa es total, por ej.: las Cajas de Ahorro,
las empresas del tercer sector…).
2. Las empresas socialmente responsables. Aplican la ética general a su actividad empresarial de
forma espontánea y por puro sentido común.
3. La empresa irregular. Basan su actividad en el cumplimiento de la legislación vigente como
condición mínima de la RSC en una situación border line.
4. La empresa tóxica. Son aquellas que son socialmente irresponsables, irregulares que pertenecen
a lo que se denomina la economía informal.

Fuente: URCELA J. Colección EOI Empresas. 2007

Globalmente y desde hace décadas, un número creciente de empresas vienen desarrollando su actividad con
criterios de RSC. Una de las herramientas más conocidas que sirven para su valoración son los INFORMES
sobre RSC que analizan una serie de áreas de la empresa utilizando diversos indicadores en busca de la
idoneidad de la gestión empresarial responsable.

Estos Informes de RSC, hasta el momento, vienen centrándose mayoritariamente en las grandes empresas
(cotizadas o no) y son elaborados principalmente por analistas independientes e índices bursátiles de ISR
(Inversión Socialmente Responsable) como Dow Jones Sustainability Index o FTSE4Good.

Las principales empresas españolas consideran que la RSC constituye una herramienta para crear valor y
diferenciarse de sus competidores adquiriendo una ventaja estratégica en base a su excelencia. Así se
desprende del estudio más reciente hecho sobre la materia en España, elaborado por la Escuela de
Organización Industrial (EOI) 8 y el Instituto de Análisis de Intangibles entre 80 empresas, la gran mayoría
del Ibex. De ellas, el 97% tienen formalizada una estrategia o ha elaborado ya un plan de RSC.

7 Figura 1: Adaptado de URCELA J. La responsabilidad Social de la Empresa en la gestión de las Pymes. Colección EOI Empresas. 2007.
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La RSC puede enfocarse a mejorar:

a. La calidad de vida laboral.
b. La ética empresarial.
c. El medio ambiente y la sostenibilidad.
d. La innovación empresarial responsable.
d. La comunidad donde está instalada la empresa.
e. El marketing para desarrollar una comercialización responsable.
f. La cooperación para el desarrollo, la acción humanitaria y el voluntariado.

8 URCELA J. La responsabilidad Social de la Empresa en la gestión de las Pymes. Colección EOI Empresas. 2007.
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Solidaridad Internacional participa en la construcción de un puente en el municipio de Telpaneca, en el
Departamento de Madriz de Nicaragua.



En sus orígenes, la responsabilidad social también trataba de cumplir un compromiso con los trabajadores,
en términos de ofrecerles mejores salarios, seguridad en el trabajo, entre otras demandas.

Según el punto de vista tradicional, el ser humano ordinario siente repugnancia hacia el trabajo y lo evitará
siempre que pueda, las personas tienen que ser obligadas a trabajar por la fuerza, controladas, dirigidas y
amenazadas con castigos para que cumplan con los objetivos de la empresa (La famosa teoría “X” de
McGregor).

TEORÍA X
1. El ser humano ordinario siente una repugnancia intrínseca hacia el trabajo y lo evitará siempre
que pueda.
2. Debido a esta tendencia humana al rehuir el trabajo la mayor parte de las personas tiene que ser
obligadas a trabajar por la fuerza, controladas, dirigidas y amenazadas con castigos para que
desarrollen el esfuerzo adecuado a la realización de los objetivos de la organización.
3. El ser humano común prefiere que lo dirijan quiere soslayar responsabilidades, tiene relativamente
poca ambición y desea más que nada su seguridad.

Una nueva teoría sugiere que el control externo y la amenaza de castigo no son los únicos medios de
encauzar el esfuerzo humano hacia los objetivos de la organización. No niega la eficacia de la autoridad, pero
exige que se tomen en cuenta no sólo las necesidades de la empresa, sino también las del empleado o
individuo como tal. El aspecto ético conlleva a una dimensión en la que concurren cuestiones de sensibilidad
personal y de integridad 9 (Es la teoría “Y” de McGregor).

TEORÍA Y

1. El desarrollo del esfuerzo físico y mental en el trabajo es tan natural como el juego o el descanso.
Al ser humano común no le disgusta esencialmente trabajar.
2. El control externo y la amenaza de castigo no son los únicos medios de encauzar el esfuerzo
humano hacia los objetivos de la organización, el hombre debe dirigirse y controlarse a sí mismo
en servicio de los objetivos a cuya realización se compromete.
3. Se compromete a la realización de los objetivos de la empresa por las compensaciones asociadas
con su logro.
4. El ser humano ordinario se habitúa a buscar responsabilidades. La falta de ambición y la insistencia
en la seguridad son, generalmente, consecuencias de la misma experiencia y no características
esencialmente humanas.
5. La capacidad de desarrollar en grado relativamente alto la imaginación, el ingenio y la capacidad
creadora para resolver los problemas de la organización, es característica de grandes sectores de
la población.
6. En las condiciones actuales de la vida industrial las potencialidades intelectuales del ser humano
están siendo utilizadas sólo en parte.

04
ESPECTATIVAS DE LOS TRABAJADORES Y LA RSC.
BUSCANDO UNA SINCERA IMPLICACION CON LA EMPRESA
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9 Abascal Rojas F. Marketing Social y ética empresarial. COLECCIÓN: LIBROS PROFESIONALES DE EMPRESA. ESIC. 2005



Durante los años 80 numerosos estudios en EEUU demostraron que el origen de numerosos problemas
relacionados con el absentismo laboral, el mantenimiento u obtención de recursos humanos con potencial
o la mejora de la productividad estaban directamente relacionados con conflictos a la hora de compatibilizar
la vida familiar y la profesional.

Esta fue la nueva demanda de los trabajadores y las empresas comenzaron a desarrollar programas para
evitar que los problemas familiares causados por la vida laboral afectaran negativamente a las empresas.

El panorama profesional español ha cambiado mucho en las dos últimas décadas y los aspectos más relevantes
en el cambio de modelo laboral en materia de familia son los siguientes 10:

- Importancia de la familia.
- Espectacular aumento de la mujer trabajadora.
- Conflicto intergeneracional entre sexos causado por un proceso tardío de transición entre el modelo
 de ingresos familiares duales y el modelo tradicional mantenedor/ama de casa.
- Bajos índices de natalidad y aumento de la esperanza de vida que conlleva un envejecimiento de
 la población que hace prosperar la falta de recursos humanos en ciertos sectores 11.

- Cultura empresarial basada en jornadas partidas con largos lapsos de tiempo para la comida que
  provocan una jornada total excesivamente duradera como para compatibilizarse adecuadamente
  con la familia.

Concretamente en España hemos tardado un tiempo en concienciarnos y adoptar medidas y planes de
conciliación de la vida familiar y laboral, pero es destacable el aumento desde el 5% en 2001 de las empresas
españolas familiarmente responsables al 48% en 200612 13. La mayoría de estas empresas son de gran tamaño
y se gestionan con criterios de RSC.

Junto a los tradicionales incentivos de empresa basados en el ticket restaurante, los seguros de vida y
accidente y planes de jubilación, el aumento de la presencia de la mujer en la empresa, la importancia de la
familia y los tiempos de ocio y el avance de las telecomunicaciones han permitido que las empresas
familiarmente responsables apuesten mayoritariamente por:

- Horario laboral flexible.
- Trabajo a tiempo parcial.
- Medio día libre a cambio de alargar la jornada el resto de la semana.
- Permiso de maternidad superior al determinado por Ley.
- Excedencia para cuidar familiares.
- Teletrabajo con puestos remotos en los domicilios 14.

- Formación en gestión de tiempo y estrés.
- Servicio de guardería.
- Información sobre centros para mayores y educativos.

12

10 Álvarez E. Conciliación de la vida familiar y profesional. www.revistaglobal.org  y http://www.otromundoesposible.net/default.php?mod=magazine_detail&id=333
11 Salvador L, Cano A, Cabo JR, Gómez R, Alonso F, Colomer R, De Teresa C. Longevidad. Tratado integral sobre la salud en la segunda mitad de la vida. Ed Médica Panamericana.
Madrid. 2004.
12 Chunchilla N. Análisis sectorial de las políticas de conciliación familiar. Conclusiones del Estudio IFREI del IESE. IESE - Universidad de Navarra. Centro de investigación trabajo
- familia. 2006
13 Chinchilla N. Conferencia: Experiencias de Empresas Familiarmente Responsables (EFR). III Foro de la Empresa Familiarmente Responsable (EFR). Madrid. 11 de julio 2006
14 Alonso F. Nuevas formas de empleo en telemedicina y teleasistencia (teleservicios socio-sanitarios). El impacto de las nuevas tecnologías en el entorno laboral del discapacitado.
Ed. PROMI. 1998: 117-130
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Las anteriores medidas están creciendo de manera exponencial en los últimos años y el resultado es que el
absentismo laboral ha descendido en las empresas con conciencia familiar mientras que la motivación de
los empleados aumenta considerablemente.

El teletrabajo y la teleformación en los domicilios junto con una adecuada gestión de la jornada laboral
serán de gran importancia en el futuro y permitirán que un porcentaje cada vez mayor de nuestra sociedad
comparta su empleo y su familia de manera impensablemente cómoda actualmente.

 04.1   Gestión interna de la información

En líneas generales los empleados suelen estar poco informados de las actuaciones de sus empresas. Las
grandes empresas que apuestan decididamente por las políticas de RSC no ofrecen la necesaria información
a sus trabajadores para que los sindicatos evalúen correctamente cómo se implantan.

En un informe de la UGT 15 para analizar la participación de los trabajadores en las empresas del Ibex 35,
la inmensa mayoría de los empleados de empresas que mantienen activas políticas de RSC desconoce por
completo el contenido de la memoria de responsabilidad antes de su publicación, por lo que no existe la
posibilidad, ya no sólo de realizar aportaciones, sino tampoco, que figure su conformidad.

La percepción sobre el futuro de la RSC oscila entre quienes manifiestan que no tendrá incidencia si no se
implanta por ley, hasta los que consideran que puede ser un valioso instrumento que mejore la negociación
colectiva y las relaciones laborales.

Este informe también destaca el creciente número de sociedades que está implantando políticas de conciliación
(62,9%) e igualdad (65,4%). Sin embargo, se asegura que las políticas de igualdad de género se frenan a
partir de ciertas categorías profesionales y consolidan lo que se conoce como techo de cristal para que las
mujeres accedan a puestos directivos.

04.2 Emolumentos a directivos vinculados a objetivos en R.S.C.

La notoriedad y eficacia corporativas empiezan a influir en las compañías. Las más avanzadas en este aspecto
están procurando involucrar a sus altos ejecutivos en la optimización del RSC a través de retribuciones
variables.

Las empresas han comenzado a  proponer una parte de la retribución variable de sus altos ejecutivos
vinculada a objetivos de RSC conseguidos al cierre de los ejercicios. Los incentivos pueden llegar a alcanzar
el 25% del salario variable total, lo que puede suponer hasta el 15% del salario fijo del directivo. Los expertos
aseguran que en algunas multinacionales inglesas dedican hasta un 30% del incentivo de  sus directivos
internacionales, en relación a su mayor o menor grado de implicación en la estrategia en RSC de la firma.

Uno de los problemas que pueden presentarse es la estimación real de éxitos alcanzados. Las encuestas
entre los empleados para medir su grado de satisfacción y la valoración de las rotaciones departamentales,
pueden ser una de las soluciones para la baremación.

13

15 Perdiguero T, García A, Fuentes V. Cultura, políticas y prácticas de responsabilidad de las empresas del Ibex35 (Estudio 2006). Grup d'Investigacio sobre la Responsabilitat
Social de les Empreses. Universitat de València. Observatorio RSE. 200
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 04.3   El regalo de empresa

En España muchas empresas suelen hacer un regalo institucional a sus trabajadores cuando llegan las
navidades. El tipo de regalo es muy variable. Según estimaciones del primer estudio que se ha hecho en
España en 2007 sobre los trabajadores y la compra de lotería de Navidad en las empresas, sólo el pasado
año las compañías españolas se gastaron cerca de 711 millones de euros en lotería de Navidad, un 30% del
total de las ventas. No en vano, es una de las tradiciones más arraigadas de nuestro país, que no sólo no
ha perdido nivel de participación, sino que cada año aumenta.

Otra forma de colaboración muy extendida es la de comprar las tarjetas de felicitación a ONG´s, lo que
supone una importante fuente de ingresos para instituciones como Ayuda en Acción, Solidaridad Internacional,
Intermón Oxfam, Unicef, que recaudan en Navidad más de un 25% del total de lo que ingresan al año.

Caja Extremadura por ejemplo no sólo colabora con Solidaridad Internacional en la financiación de proyectos
sino que también apuesta por el Comercio Justo regalando sus cestas de navidad, que a su vez son
promocionadas a través de la radio por la Fundación Gomaespuma. Esta ONGD comercializa en estas fechas
otros productos como catálogos de artesanía de comercio justo para regalos solidarios.

Otra posibilidad que se ha puesto de moda es la aportación económica a una ONG en nombre de un
tercero. Muchas grandes compañías usan esta estrategia para el regalo a empleados, ya que les aporta
buena imagen social y consolida la política de RSC. Se debe tener la precaución de implicar al trabajador
en el proceso, para ello, se le debe dar un certificado del donativo que pruebe que se ha hecho un ingreso
de cierto importe en su nombre. También conviene hacer un seguimiento para ver en qué ha invertido la
organización, la aportación económica dada. Es importante tener en cuenta que esta posibilidad, además
de ser solidaria, desgrava en la declaración de la renta a la empresa, “en caso de que el donativo se haya
hecho a nombre de la compañía, o al empleado, si a la ONG se le ha facilitado un listado con los nombres,
apellidos y NIF de los trabajadores, dividiendo entre ellos la cuantía de los donativos”.

 04.4   Políticas de inserción laboral de colectivos en riesgo de exclusión

Las personas en riesgo de exclusión social o que sufren determinadas patologías o enfermedades tienen
grandes dificultades para acceder al mercado laboral. En muchas ocasiones, los empresarios rechazan
contratarles. Un discapacitado o una persona que tiene diagnosticada una esquizofrenia se encuentra con
muchas puertas cerradas, muchos obstáculos para firmar un contrato de trabajo16. Para dar respuesta a
todos estos casos, existen un gran número de organizaciones que se centran en el campo de la inserción
laboral.

Cuando hablamos de discapacitados ocurre más veces de las que se piensa que personas altamente
cualificadas no son contratadas únicamente por su condición de discapacitados. Por motivos como
este son tan importantes los convenios firmados por las empresas que les facilitan el acceso al mercado
laboral. Este tipo de convenios son de vital importancia para ellos, no sólo porque suponen un avance en
la inserción laboral y social, sino que también les ayuda a la conquista de su propia independencia. Por
otra parte, el hecho de poner a discapacitados en contacto con la gente, ayuda a que las personas menos
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16 Salvador L, Rodriguez C, Rodriguez de molina M, Angel A, Alonso F. Mental retardation and psychiatric morbidity in a vocational programme. Journal of Vocational Rehabilitation,
1998. 11: 215-221



familiarizadas con el colectivo abran los ojos y se den cuenta de que están plenamente capacitados para
desarrollar sus funciones de manera totalmente satisfactoria 17.

En relación con el sector de las personas con discapacidad, estamos convencidos de que la incorporación
de, por ejemplo, personas con discapacidad a muchas actividades productivas no sólo no le resta competitividad
a las empresas sino que, por el contrario, contribuye a estabilizarlas y les genera un valor añadido18. Dependiendo
del tipo de discapacidad, en algunas actividades emergentes, relacionadas, por ejemplo, con la utilización
de los ordenadores, se ha demostrado que la productividad de dichas personas es óptima. Ello por supuesto
tiene como condición que la empresa desarrolle algunas actividades de aprendizaje y formación permanente
y, si es necesaria, las adaptaciones de los puestos de trabajo que fueran necesarias.

La odisea que supone emigrar o ser víctima de una red de tráfico de personas trae consigo la marginación
social. Todos somos concientes del aumento del número de inmigrantes en España, tanto regulares como
irregulares.

Además la inmigración se ha feminizado, y ya no sólo llegan varones jóvenes. Las mujeres, normalmente
bien formadas académicamente, también se han sumado a este éxodo y terminan en muchas ocasiones
cayendo en redes de explotación de las que resulta difícil salir sin la ayuda adecuada.

El acceso a un trabajo digno, a un lugar donde vivir o a conseguir los recursos más básicos pueden
llegar a ser una auténtica muralla para los que están en una situación irregular y les provoca incertidumbre,
temor, vulneración e indefensión que normalmente degeneran en problemas de todo tipo. La colaboración
con las ONGs y ONGD suele ser la única forma de ayudarles con actuaciones tanto en los países donde
recalan como en los países de donde provienen.

El papel de las empresas y en especial de las Pymes en la adaptación de los inmigrantes al entorno y la
aceptación por parte de éstos de las nuevas situaciones, con especial atención y sensibilidad hacia los
colectivos mas desfavorecidos es un aspecto clave de la RSC para luchar por mejorar esta situación.

Debemos luchar por el objetivo de fomentar la consideración de la inserción laboral de colectivos en riesgo
de grave exclusión como un elemento a contemplar en la definición de Responsabilidad Social de las
empresas.

En 1998 se creó en el Estado español la Federación Española de Empresas de Inserción para defender
los intereses de las personas en riesgo de exclusión. En su web ofrecen un directorio de todas las empresas
que forman parte 19.
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17 Soler G, Fernandez ML, Gómez A, Fernández C, Arroyo M, Alonso F. Nuevas formas de empleo para personas con discapacidad. Servicios Integrados para el Empleo (SIPE)
y Empresas de Trabajo Temporal (ETT). Ed. PROMI. 1998.
18 Pérez Marín J, Alonso Trujillo F, Salvador Carulla L. Integración y promoción sociolaboral de las personas con retraso mental. Ed. PROMI.1997.
19 http://www.fedei.org



05
LA INVERSION SOCIALMENTE RESPONSABLE (ISR)
Y LA ÉTICA  EN LOS NEGOCIOS ESTÁ IMPONIÉNDOSE COMO LA MEJOR
ESTRATEGIA EMPRESARIAL A LARGO PLAZO

11

Los resultados del Barómetro Global de la Corrupción 2007 20, elaborado por Transparency International
y realizado a través de la tabulación de las respuestas de 63.000 encuestas efectuadas en 60 países, refleja
la percepción de la corrupción en España y en el resto de las naciones participantes. Una de las instituciones
que ha salido peor valorada en cuanto al impacto de la corrupción, la segunda después de los Partidos
Políticos, es la empresa privada española, sólo superada negativamente en la UE por Noruega, Polonia,
Bulgaria e Islandia. Nada menos que un 54% de los ciudadanos españoles consideran que las empresas
privadas son “bastante o extremadamente corruptas”.

Curiosamente, sólo un 43% de las compañías que integraban el IBEX 35 en 2006, “tienen una política clara
de anticorrupción”, a pesar de que más del 70% de las mismas están adheridas al Pacto Global de las
Naciones Unidas que incorpora un principio referido a la anticorrupción 21.

Si se analizan las transgresiones más habituales que se adjudican a las empresas, nos encontramos con un
enorme y variado listado en el que se incluyen desde aspectos relacionados con sus políticas empresariales:

- Publicidad engañosa.
- Productos defectuosos.
- Precios excesivos.
- Deplorables servicios postventa.

Hasta las que podrían llegar a ser actividades delictivas como:

- La alteración de Balances.
- El espionaje industrial.
- La discriminación por razones de edad, sexo o raza.

Si repasamos los periódicos de estos últimos años, nos podríamos encontrar con problemáticas referidas
con escándalos financieros como el originado por la crisis hipotecaria de 2007, también conocida como
crisis crediticia (“crisis subprime”) o con el empleo de mano de obra infantil o esclavizada por parte de
empresas multinacionales en países del Tercer Mundo.

La RSC se relaciona con el movimiento "ética de negocios” (business ethics) y el de comercio justo. Sin
embargo, las acciones filantrópicas de una empresa o de un empresario son conexas a sus actividades
centrales, mientras que la RSC es una de las dimensiones de la actividad principal de la empresa.

11
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20 Villoria M. INFORME GLOBAL 2007 SOBRE LA CORRUPCIÓN EN ESPAÑA emitido por TRANSPARENCY INTERNATIONAL ESPAÑA. http://www.transparencia.org.es
21 ASEPAM. El Pacto Mundial - España. http://www.pactomundial.org
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- La RSC se funda en una ética empresarial, pero no se confunde con ella pues va más allá de la 
  mera formulación de valores y postulados éticos (la RSC es la puesta en práctica de una ética 
  empresarial, generalmente asociada a fines comerciales estratégicos).
- Lo que se conoce como comercio justo es un tipo de actividad empresarial que reivindica el hecho
  de ser socialmente responsable, pero no la única.

El concepto de inversión socialmente responsable (ISR) es conexo al de RSC, pero enfocado en la decisión
del inversionista, no en la del empresario. La ISR no consigue despegar en España. Es una de las grandes
lagunas de la RSC. Lo cierto es que el patrimonio de los fondos de inversión domiciliados y gestionados en
España que cumplen criterios de ISR sólo son el 0,5% del total del patrimonio invertido en fondos de inversión.

La nueva Ley para la gestión del fondo de reserva de la Seguridad Social puede que incentive la inversión
responsable, ya que está previsto que un 10% de este fondo pueda ser desviado a renta variable. Pero entre
las condiciones para la inversión deberá garantizarse que ésta se haga con criterios de desarrollo sostenible
y atendiendo a buenas prácticas financieras 22. Pero para ello hace falta una sociedad capaz de elegir, de
premiar y de castigar. Un ejemplo claro son los planes de microcréditos que están emprendiendo algunos
bancos.

Las ISR no tienen nada que ver con las obras sociales de las cajas ni con la filantropía corporativa. Hablamos
de rentabilidad, pero integrando en gestión habitual un componente de gestión de riesgos ambientales y
sociales.

Aún son pocos los inversores que conocen que existe un sistema para exigir que sus inversiones tengan un
componente social, medioambiental o ético. Esa es la razón por la que escasea la demanda en estos fondos,
que a finales de 2005 tan sólo alcanzaba el 0,49% del patrimonio total invertido en los fondos de inversión
mobiliarios en España 23.

Existen otros factores que explican la situación de falta de inversión socialmente responsable en España:

- La menor tradición de invertir en acciones.
- La falta de demanda por parte de los inversores institucionales.
- La falta de impulso, apoyo y promoción por parte de la Administración Pública.
- El débil impulso institucional que le han dado las instituciones de gestión de fondos y los grupos 
  financieros que comercializan estos fondos en España.

Por otro lado, existen diferentes índices bursátiles de ISR y sistemas de valoración que empiezan a recomendar
las empresas para ISR:

- En los EEUU el Índice Social Domini 400 (DSI) es un índice bursátil en el que cotizan valores
sometidos a múltiples criterios sociales y que están teniendo resultados superiores a la media. El
DSI es una referencia ampliamente reconocida para medir el impacto y el rendimiento de determinadas
carteras seleccionadas según criterios sociales 24.

- FTSE4Good Index 25.

17

22 López i Chamosa I. Las pensiones cotizan en Bolsa. 14 enero 2008. http://www.serresponsable.es/modulos/mod_periodico
23 Balaguer R. La inversión socialmente responsable y la responsabilidad social empresarial en los mercados financieros. Monografías de la CNMV. 2007.
24 www.domini.com
25 www.ftse4good.com
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- Dow Jones Sustainability Index (DJSI) 26.
- BankTrack, la red de organizaciones que registran las operaciones del sector financiero privado y

su impacto en la sociedad y el planeta, ha hecho público su informe “Mind the Gap” en el que
se muestra las carencias de las iniciativas de RSC con una descripción detallada de los 31 proyectos
controvertidos financiados por los 45 bancos más importantes, entre ellos Santander y BBVA 27.

Según datos del Social Investment Forum 28, a finales de 2005, casi uno de cada diez dólares invertidos
por las instituciones de inversión de fondos en EEUU contaba con algún criterio de preselección de la cartera
relacionado con la ISR.

Y Europa, a pesar de ser un mercado algo menos maduro que el estadounidense también ha avanzado en
los últimos años en cuanto a la cifra de activos, con un mercado de ISR cada vez más movido. Según la
monografía de la CNMV, en junio de 2005 había invertidos en Europa 24.127 millones de euros, mientras
que un año antes, el capital gestionado ascendía a 19.034 millones. Es decir, en un año se produjo un
incremento del 24% en este tipo de fondos, que son especialmente relevantes en el mercado británico. En
todo caso, y según el informe, en conjunto el Reino Unido, Francia, Italia, Suecia y Bélgica concentran el
63,7% de los fondos de ISR.

Otra forma de actividad empresarial es la promoción del consumo responsable a través de actuaciones
de “comercio justo”. El comercio justo nace a finales de la década de los sesenta como una alternativa
al comercio tradicional que busca un reparto más justo de los beneficios comerciales. Plantea una relación
comercial basada en el diálogo, la transparencia y el respeto entre productores, intermediarios y consumidores29.

Se trata de una herramienta de cooperación que contribuye a la erradicación de la pobreza porque ayuda
a las poblaciones empobrecidas a salir de su dependencia y explotación. Los requisitos del comercio justo
garantizan unas condiciones laborales y unos ingresos dignos a los productores y distribuidores en origen,
la eliminación de la especulación intermediaria y la precisa información al consumidor. Tiene como objetivo
que los productores y productoras de países del Sur menos favorecidos reciban un salario que les permita
acceder a una vida digna. Asimismo promueve la igualdad de oportunidades entre hombre y mujeres en
las comunidades productoras, lucha contra la explotación laboral infantil y respeta el medioambiente.

El 60% de las ventas anuales de productos de comercio justo en el mundo son alimentos y la mitad de éstos
café y ha registrado en los últimos años un aumento realmente significativo en nuestro país. El valor de las
ventas totales de productos de comercio justo en España registrado en 2005 consiguió duplicar el referido
al año 2000 y confirmó la tendencia al crecimiento de una actividad que ha conseguido situar su tasa de
aumento promedio anual en un notable 16,9% 30.

Por otro lado están las actuaciones directas de la justicia y los gobiernos y su repercusión en la valoración
de las mismas y sus productos por los consumidores. Por ejemplo:

- El caso de empresas farmacéuticas que han comercializado productos con efectos adversos, como
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26 www.sustainability-index.com
27 Informe “Mind the Gap” 2007 sobre finanzas éticas en el mundo. Diciembre 2007. UTRECHT. Netherlans.  http://www.sectorhumano.org/especiales.
28 Joshua Humphreys, et al.  2005 Report on Socially Responsible Investing Trends in the United States. SOCIAL INVESTMENT FORUM. INDUSTRY RESEARCH PROGRAM. 2006.
http://www.socialinvest.org/pdf/research/Trend
29 12 de mayo, Ayuda en Acción con el Día Internacional del Comercio Justo. 11 de mayo 2007. http://www.risolidaria.org.es/index.jsp?seccion=61&id=200705110001
30 Jornadas 'Instrumento para una nueva generación de Comercio Justo: el sello de Comercio Justo y las Finanzas Éticas'. 30 de noviembre y 1 de diciembre de 2006, organizadas
por SETEM Madrid y Frairtrade Comercio Justo.



ha sucedido con el medicamento Agreal para el tratamiento de la menopausia de la empresa Sanofi
Aventis. Este producto acabó siendo retirado del mercado en junio de 2005 por una decisión de
las autoridades de salud debido a las demandas de efectos secundarios no previstos en el
prospecto31. En España existen miles de mujeres que han reconocido estar afectadas por los efectos
adversos de Agreal 32 33,  Este problema sigue afectando en la actualidad al nivel de confianza en
la cotización de las acciones de esta empresa.

- El órgano regulador norteamericano, la SEC, está aplicando con rigor sus reglas relativas al Gobierno
Corporativo establecidas, después del escándalo ENRON, para frenar las prácticas abusivas de
los Consejos de Administración y de los altos directivos de las grandes corporaciones. Resultado
de esto ha sido la sanción al ex presidente de la mayor aseguradora sanitaria de USA, la United
Health Group, que deberá devolver cerca de trescientos millones de euros por el cobro indebido
de “stock options”, al establecer como fecha de otorgamiento de las opciones el momento en que
la acción está más baja, con lo que se garantizan unas mayores plusvalías cuando se efectúe su
ejecución.

Los escándalos, como el de ENRON, o el de Worldcom, NTL, Kmart, Global Crossings, etc. Ha movido a
organizaciones supranacionales y nacionales a establecer Normas de Actuación o Códigos de Conducta
que sirvan de referencia en cuanto a los aspectos éticos de la gestión empresarial.

Conviene recordar la frase de M. Olivencia, Presidente de la Comisión Especial para el Estudio de un
Código Ético de los Consejos de Administración: “La Ética es un Índice de Calidad. Sin Ética no puede
haber ni valor ni valía de Entidades, ni de Organizaciones, ni de Instituciones públicas o privadas”

Aquellas empresas que consideran muy importante la aplicación de políticas de RSC tendrán mayor probabilidad
de gestionar y comercializar fondos ISR, así como de implantar una política explícita de RSC. En todo caso,
el partícipe español debe abandonar la idea de relacionar estos productos con un acto de donación o caridad
para pasar a considerarlos mecanismos de inversión que potencien la RSC.
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31 La Audiencia de Barcelona obliga a Sanofi Aventis a indemnizar a tres afectadas por los efectos adversos de Agreal. 28 de noviembre de 2007.
http://www.facua.org/es/noticia.php?Id=2369&IdAmbito=22
32 Santos E. Las afectadas por el Agreal llevan a Sanofi Aventis a los tribunales. Dsalud.com. http://www.dsalud.com/numero82_4.htm
33 Sanofi-Aventis afirma que sólo ha recibido 22 sospechas de reacciones adversas por el medicamento Agreal en toda España. Europa Press. http://actualidad.terra.es/sociedad/articulo

Solidaridad Internacional participa en la construcción de un estanque para la cría de Tilapias, en el
Departamento de Estelí de Nicaragua.



Si repasamos los periódicos nos podríamos encontrar frecuentemente con problemáticas referidas al Medio
Ambiente, como es el calentamiento global y problemas de conservación medioambiental.

El desarrollo sostenible se formula hoy como el nuevo macroobjetivo de la política, la sociedad civil y de la
empresa. La lucha por la sostenibilidad en la que nos estamos integrando a marchas forzadas aboga por
escenificar un modelo de sociedad ambientalmente consciente bajo el lema: “O nos salvamos todos o
nadie se salva” 34 en la que:

- Prevalecerá el principio de la moderación y la restricción del consumo.
- Se necesita que los consumidores estén muy informados y realicen un consumo selectivo, ético y
  ecológico. Huyendo del bombardeo publicitario y su lealtad hacia las marcas.
- Elevar el nivel educativo y cultural para lograr una fuerte movilización ciudadana a favor de un 
  desarrollo más sostenible
- Conseguir un modelo de desarrollo económico basado en el crecimiento, pero sin violentar el 
  medio ambiente.
- Potenciar el reciclaje, siendo la empresa que vende un nuevo producto la encargada de recuperar
  y reciclar el antiguo.
- Con el fin de no agrandar la huella ecológica por los costes energéticos y de transporte, el consumo
  se debe orientar hacia productos alimenticios frescos producidos en los territorios próximos y
  dentro de sus estaciones naturales.
- Reducir el consumo de productos exóticos procedentes de países lejanos y de productos frescos
  cultivados por medios artificiales fuera de su estación natural. Esta demanda multiplica la huella
  ecológica al requerir transportes de largo recorrido y cultivos con elevados consumos energéticos.
- Conseguir la implantación de sistemas de gestión ambiental incluso en las PYMES.
- Conseguir modelos de gobierno muy participativos y transparentes con una estrategia nacional e
 intersectorial, coherente con la Unión Europea, para hacer frente al cambio climático.
- Ante los excesos inmobiliarios cometidos a finales del siglo XX, se empiezan a dictar moratorias
  urbanísticas para frenar el desarrollo urbano y turístico del litoral español, con una mayor protección
  del suelo virgen y lograr que los planes urbanísticos contemplen importantes reservas de suelo libre,
 con el fin de preservar sus funciones paisajísticas y de conexión ecológica.
- Descender los niveles de consumo per cápita en recursos energéticos e hídricos.
- Buscar un abandono paulatino de los centros comerciales periurbanos a favor de las áreas 
  comerciales más integradas en los tejidos urbanos.
- Promover un modelo de ciudad compacta, compleja y eficiente, con abundantes espacios públicos
  que facilitan las relaciones humanas y proporcionen servicios básicos, fácilmente accesibles a las
 viviendas, con el objetivo de minimizar los desplazamientos en transporte motorizado.
- Clara apuesta por el ferrocarril frente a las carreteras de alta capacidad y mayor uso del transporte

06
LA CONSERVACION MEDIOAMBIENTAL Y POLITICAS DE
SOSTENIBILIDAD SON LA MEJOR HERENCIA QUE PODEMOS DEJAR
A LAS FUTURAS GENERACIONES

1
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34 Martin I, Quintá A. El futuro comportamiento del ciudadano en su vida cotidiana ante el desarrollo sostenible. Fundación OPTI (Observatorio de Prospectiva Tecnológica e
Industrial). www.opti.org
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  colectivo, lo que permite recuperar la calle como espacio público para la movilidad no motorizada
  y la relación social, con extensas áreas dedicadas para uso exclusivo de bicicletas.
- Los nuevos conceptos sobre propiedad compartida (Acudir al trabajo con el mayor número de 
  usuarios en los vehículos, segundas residencias a tiempo parcial utilizadas por varias familias en 
  diferentes periodos de descanso, etc.) deben conseguir más adeptos al reducir el consumo de
  recursos   y mejorar los índices de sostenibilidad.
- Extender la utilización de la arquitectura bioclimática. Gracias a las innovaciones tecnológicas en
   este campo los nuevos edificios pueden llegar a satisfacen entre el 60 y el 70% de sus necesidades
  energéticas mediante la aportación solar. Además, las emisiones residenciales de CO2 deben 
   disminuir un 40%.
- Impedir los proyectos inmobiliarios caracterizados por una clara falta de criterios de sostenibilidad:
   estaciones artificiales de esquí en zonas calidas y playas artificiales en climas fríos.

Cualquiera que sea el escenario que nos depare el futuro, el logro del paradigma de la sostenibilidad 35 en
nuestro país pasa por el cumplimiento de una serie de condiciones que nos permitan afrontar con mayor
certidumbre los retos venideros.

- En primer lugar, hay que diseñar escenarios climáticos más precisos para conocer mejor el posible
impacto climático en aquellas actividades socioeconómicas clave para España.

- En segundo lugar, deben evaluarse con realismo y rigurosidad las capacidades efectivas de la 
tecnología para solventar los futuros problemas energéticos y ambientales.

- En tercer lugar, hay que elaborar planes de ordenación territorial de carácter integral e intersectorial
que apuesten decididamente por la sostenibilidad.

- En cuarto lugar, la Administración Pública, ya sea europea, nacional, regional o local debe sentirse
comprometida y responsable con las normas que debe poner en marcha en su nivel competencial
respecto a la consecución del desarrollo sostenible.

- En último lugar, la concienciación social y la inteligencia colectiva respecto a la sostenibilidad
debe aumentar con el fin de transformar los comportamientos socioculturales y de consumo hacia
otros más sostenibles.

En definitiva, en España nos enfrentamos, en gran medida, a un reto de índole cultural en el que van a primar
la información y la educación ciudadana como principales herramientas para abordarlo. Enfrentarnos a este
desafío va a suponer importantes modificaciones tanto en nuestros hábitos de vida y comportamientos sociales
como en los sistemas de gobierno y en los modelos empresariales. Ante estos cambios se abren nuevas
oportunidades económicas, sociales y ambientales.

En este sentido, existe la necesidad de desarrollar soluciones que permitan a las empresas abordar los retos
que le van a exigir la sociedad y la administración. Estos retos pasan por reimaginar las estrategias de las
empresas y por desarrollar nuevos productos de sostenibilidad. Para ello, innovación y sostenibilidad son
los elementos claves en las que se han de basar los nuevos modelos de negocio.

Las empresas deberán tener cada vez más presente en la gestión de la sostenibilidad como parte de su RSC
el concepto de Desarrollo Sostenible, definido por la Comisión Mundial sobre Ambiente y Desarrollo
(Comisión Brundtland), y que considera que “el desarrollo que asegura las necesidades del presente, no
puede comprometer la capacidad de las futuras generaciones para enfrentarse a sus propias necesidades”36.

La Junta de Andalucía ha trabajado en este campo y recientemente ha publicado el informe de sostenibilidad
de Andalucía, donde recoge los principales objetivos y estrategias que se van a poner en marcha durante los
próximos años 37.
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35 El Paradigma de la Sostenibilidad. Urbanred (Revista digital sobre Urbanismo, Diseño Urbano, Ordenación del Territorio y temas afines) Editorial. www.urbanred.aq.upm.es En:
La sostenibilidad a debate http://www.fundicot.org/sostenibilidad.htm
36 Informe Brundtland, Nuestro Futuro Común. Informe de la Comisión Mundial del Medio Ambiente de la ONU.  1987.
37 Informe de sostenibilidad de Andalucía 2007. Colección EOI Medio Ambiente. 2007.



La tecnología, o mejor, la acción tecnológica supone: conocimiento (ciencia), técnicas de aplicación del
conocimiento (ciencia, tecnología) y sistemas de gestión tecnológica (organización del conocimiento,
producción y distribución social de la tecnología). Nadie puede hoy dudar de que la vida humana - personal
y social - está decisivamente afectada por una poderosa acción de producción y consumo de tecnologías.

Es verdad que no hay tecnología sin ciencia. Pero quien manda hoy en nuestra sociedad es la tecnología
que ofrece multitud de fantásticos servicios a la sociedad y, al mismo tiempo, recauda enormes cantidades
de dinero que la sociedad gasta en consumir la tecnología que se ofrece. Sin embargo, ¿cómo juzgar la
tecnología desde la profundidad de los sentidos naturales, humanos y sociales?

La tecnología ciega se mueve por objetivos simples no sometidos a crítica 38:

- Aplicación inmediata del conocimiento
- Búsqueda de la utilidad inmediata
- Búsqueda del beneficio
- Búsqueda de la eficacia ante la pura demanda
- Búsqueda de la expansión y el crecimiento
- La búsqueda del dominio.

Desde esta lógica gran parte de la tecnología reciente ha surgido de un vértigo ciego hacia adelante que
ha impulsado irrefrenablemente la acción tecnológica

Sin embargo, la tecnología ciega ha tenido consecuencias que, a grandes rasgos, deben ser matizadas,
pero que son difícilmente negables en su conjunto.  Se puede mencionar algunas:

- La agresión a la naturaleza (la contaminación, de la destrucción de los recursos naturales, del
cambio climático, de extinción de especies animales, de alteración de la biosfera, etc.)

- La manipulación del hombre por el consumo
- El empobrecimiento del conocimiento al convertir la ciencia en tecnociencia (sólo interesa la ciencia

que produce tecnología y se empobrece el conocimiento)
- Producción de medios incontrolados de destrucción interhumana (la tecnología ha sido un 

colaborador esencial de la violencia).
- Pérdida de la cohesión social y surge la agresividad social creciente hacia ella.
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- Provocación de imprevisibles tensiones políticas ya que la acción tecnológica depende de un
contexto socio-político que la condiciona. De ahí que la tecnología haya tratado de controlar el poder
político (por ejemplo, a través de los lobbies). Los movimientos ecológicos y las organizaciones
anti-sistema, las ideologías religiosas en el cristianismo, el movimiento cultural religioso del islam
han mostrado también en los últimos años una constante crítica al dominio social de la tecnología
que arrastra y pone en crisis con el vértigo de su actividad los fundamentos ancestrales de la
sociedad. Por otra parte la tecnología y su gestión deben atender a los ideales políticos de
convivencia en los que deben integrarse. Al ser la política confusa, discutida, pluri-ideológica y
multicultural, y al ser la tecnología por su parte ciega en la reflexión profunda sobre sus sentidos,
 la relación política-tecnología ha sido y es desconcertante y atormentada.

La tecnología y su gestión en las grandes empresas modernas han tomado conciencia de que su acción
en las últimas décadas ha sido en gran parte “ciega”. La importancia que hoy tiene el concepto de RSC
muestra que, en efecto, la tecnología ha caído en la cuenta de que su acción tecnológica debe hacerse de
forma correcta, esto es, adecuada a los sentidos naturales, biológicos, humanos y sociales.

Una forma de entender la RSC es entender que parte de los beneficios recibidos de la sociedad deben volver
a la sociedad en forma de actuaciones de solidaridad. Por ejemplo, ayudando de una u otra forma a las
sociedades empobrecidas, muchas veces a través de la colaboración con proyectos de las ONG y ONGD.

Otra forma de entender ha sido desarrollar principios ético-sociales en los llamados códigos de buena
conducta para la gestión de la tecnología en relación a la dirección, los científicos, la investigación, los
empleados, la naturaleza, la sociedad, etc. La existencia de estos códigos, y el interés creciente hacia ellos
como una forma de prestigio de la acción tecnológica, muestra que, en efecto, se es consciente de que
los problemas planteados por la metatecnología son serios y afectan esencialmente a la justificación social
de la tecnología. Es evidente que esta preocupación es positiva y supone un creciente cambio de mentalidad,
pero la pregunta es si lo que se hace está a la altura de lo que cabría hacer.

El concepto de innovación socialmente responsable es la convergencia de fines filantrópicos con
necesidades de desarrollo de nuevas tecnologías y productos. Las donaciones de las empresas  para la
investigación que trata de reducir los efectos negativos de la acción del hombre sirven como tests o pruebas
de bajo costo que podrían disminuir en cierta medida los efectos adversos e incluso llegar a impedirlos.
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Las empresas han comenzado a adoptar la RSC, entre otras razones, por la presión del conjunto de
stakeholders: consumidores, proveedores, la comunidad, las organizaciones de activistas, los inversionistas,
etc. La opinión de los consumidores sobre las actuaciones de las empresas ha llegado a tener un poder
mediático demoledor a través del “boca a boca”.

En EEUU, según el New York Times, hay ya 60 millones de consumidores que cuando compran deciden en
base a la RSC y el medio ambiente.

El concepto de consumo socialmente responsable (CSR) se enfoca a una perspectiva individual de las
personas consumidoras, en la medida que introducen entre sus criterios de decisión de compra los éticos,
sociales, laborales, ecológicos y solidarios. El gran problema para su efectivo desarrollo estriba en la falta
de información y transparencia de las empresas. A menudo se simplifica a criterios de exclusión, es decir,
dejar de comprar productos y servicios de compañías cuyas conductas poco responsables han aparecido
en prensa.

La Federación de Consumidores y Usuarios (CECU) ha editado en diciembre de 2007 una guía para
sensibilizar a los consumidores en materia de RSC o de la Empresa, en un proyecto que bajo la subvención
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la colaboración del Observatorio de Responsabilidad
Social Corporativa pretende informar a los consumidores sobre la importancia de tener en cuenta criterios
sociales y  medioambientales a la hora de escoger sus productos 39.

El folleto-guía dividido en cinco apartados (derechos laborales, alimentación, Inversión Socialmente
Responsable, poder de los consumidores y medio ambiente) pretende que los consumidores conozcan la
capacidad que poseen de influir en la conducta de las empresas, y sean conscientes de sus hábitos de
consumo e inversión, conociendo y exigiendo sus derechos, buscando la opción de consumo con el menor
impacto negativo posible sobre el medio ambiente y con un efecto positivo en la sociedad.

Cada vez es más frecuente que las empresas reorganicen su sistema de producción, deslocalizando y
subcontratando ciertas actividades en países emergentes en los que la legislación social y medioambiental
es menos estricta. El fenómeno de la subcontratación hace que resulte más complicado para los estados
controlar el comportamiento de algunas empresas que buscan eludir la responsabilidad de sus actividades,
por lo que los consumidores, adquieren un papel importante para conseguir que las empresas adopten
políticas responsables tanto en el ámbito social como medioambiental 40  .
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El consumidor debería informarse si los productos que compra pueden estar producidos en países donde
no se respetan los derechos laborales, que la agricultura intensiva tiene importantes efectos adversos sobre
la biodiversidad, o que la eficiencia energética puede tener consecuencias positivas sobre nuestra salud y
las generaciones futuras. En definitiva informarse sobre los riesgos y la actitud de las empresas, conociendo
y exigiendo sus derechos.

En los últimos tiempos hay algunos casos que nos muestran la importancia de esta política. Un ejemplo de
ello es la iniciativa de la federación mundial de organizaciones de consumidores Consumers Internacional
que concede los premios "Mal Producto” 41 con una importante repercusión mediática. En este año 2007
los ganadores han sido:

- Coca-cola: por su marca de agua embotellada DASANI, al descubrirse que era agua común y
corriente del grifo.

- Kellogg's: por dirigir sus productos a los niños a pesar de que éstos contienen altos niveles de
azúcar y de sal perjudiciales para el crecimiento.

- Mattel: por no haberse responsabilizado de sus 21 millones de productos que han tenido que
retirarse en todo el mundo por no cumplir estándares de seguridad.

- Takeda Pharmaceuticals: por anunciar pastillas para dormir para niños, a pesar de conocer los
peligros del uso pediátrico del medicamento.

Estas compañías multimillonarias son marcas globales y tienen la obligación de ser honestas, incumplen sus
responsabilidades y abusan de la confianza que reciben del consumidor por ser marcas conocidas
internacionalmente. Al subrayar sus defectos, Consumers International y sus 220 organizaciones miembro
están responsabilizando estas empresas y exigen que tomen en serio su responsabilidad social.
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Cada vez son más las empresas que creen que la ética en los negocios y en el marketing es imprescindible
para desarrollar un entorno económico favorable en que el comportamiento profesional se rija por la ley
de la decencia.

Un estudio realizado en Alemania por el instituto de estudios de mercado IMUG 42 demuestra que la mayoría
de las empresas no se benefician de sus acciones de RSC y no todas aprovechan la buena imagen que dan
estas acciones en su comunicación. El estudio afirma que si bien casi la mitad de las empresas consultadas
tiene bien cimentadas sus actividades de responsabilidad social o ecológica, sólo el 32% de ellas ha integrado
las iniciativas de RSC en el concepto de la empresa. El resto sólo participa en proyectos puntuales. Apenas
el 40% de las empresas informa a sus trabajadores sobre sus actividades en este campo, y sólo una de cada
cinco comunica estas actividades en su comunicación externa. La RSC puede tener un efecto beneficioso
"hacia dentro" y motivar positivamente a los trabajadores, colaboradores o socios respecto a la empresa,
motivos más que suficientes para empezar a pensar en términos de responsabilidad social en las empresas43.

Los acontecimientos que se están produciendo en el comienzo de este milenio originan grandes novedades
en los mercados, y precisamente el marketing social y el marketing interno actúan como componentes
revolucionarios. Se trata de establecer los sistemas de gestión más convenientes para actuar con todas y
cada una de las acciones inteligentes de la empresa y obtener las mejores actitudes competitivas.

Muchas compañías no tienen claro que la RSC es un proyecto ético y humano, que quiere resolver las
deficiencias de una tendencia mercantilista y deshumanizada, y también añadir sentido y argumentos para
dar una imagen de confianza en los mercados, en las empresas y en sus directivos.

Las acciones éticas de las empresas pueden dar a entender inversiones de futuro para ellas, puesto que
ofrecen identidad, credibilidad y personalidad para conseguir los objetivos que deseen.

En consecuencia, las empresas han ido abandonando las teorías de M. Friedman relativas a que la única
responsabilidad que tenían era la de obtener el máximo beneficio y el de cumplir con sus obligaciones legales,
admitiendo, con mayor o menor grado de convencimiento, que su reputación corporativa, su imagen
pública,su sostenibilidad futura en definitiva, va a ser función de otros conceptos no sólo económicos.

Habrá, eso sí, organizaciones que desarrollen más sus códigos de conducta, otras se centrarán prioritariamente
en el Medio Ambiente, la cooperación para el desarrollo o la solidaridad internacional activa y la mayoría
actuará en el ámbito social referido a la comunidad cercana en la que opera.
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En definitiva es una cadena: un convencimiento interno de que la empresa no debe considerar solamente
los aspectos económicos, sino también los sociales y medioambientales, y una venta, a través de acciones
y proyectos concretos, de este convencimiento de cara a sus stakeholders: “somos éticamente responsables
y, además, lo demostramos”. De ahí la complementariedad que debe darse entre RSC y Marketing Social
Corporativo.

La revista Fortune, Landor Associates y Stern Stewart's BrandEconomics han publicado recientemente
un ranking con las marcas más rompedoras de 2007, Top Ten Breakaway Brands 44. Al contrario que otros
rankings de marcas, este estudio mide objetivamente el retorno en inversión de la marca (tanto desde el
punto de vista del valor financiero como de la fortaleza de la marca) y lo que pretende es premiar a las
empresas que más han mejorado su gestión de marca. Este estudio identifica las diez marcas que cada año
más han crecido y se han transformado. La lista se construye usando el BrandAsset® Valuator, un estudio
global que mide la salud de las marcas desde hace más de diez años.

El estudio muestra cómo el consumidor está sin lugar a dudas al mando. Hoy de lo que se trata es de saber
qué motiva al consumidor y qué motiva su comportamiento. Así, este año se han puesto de manifiesto dos
tendencias: satisfacer la fantasía del lujo por menos dinero y que cada vez la sociedad tiene expectativas
más altas de la responsabilidad de las empresas. Todas las marcas que este año aparecen en el “top ten”
demuestran un claro compromiso por entender mejor al consumidor. También muestran una aproximación
más sofisticada para construir una marca más integral, lo que sugiere que el branding y el marketing están
siendo reconocidos como herramientas poderosas para lograr el éxito de la compañía.

Además, este año han sobresalido tres tendencias desde el punto de vista de la comunicación: atraer a través
de la experiencia, que la marca sea el centro del negocio y el poder de las alianzas.

Gracias a la tecnología, los consumidores tienen hoy la posibilidad de tirar a la basura los mensajes irrelevantes,
elegir entre una gran cantidad de marcas en cada categoría. Esto pone en especial aprieto a los anunciantes,
especialmente considerando la fragmentación de los medios tradicionales.

El reto hoy es encontrar caminos para observar tendencias entre grupos particulares de consumidores para
conseguir que tu marca tenga ventajas. El poder del boca-oreja puede ser más valioso que el mejor de los
anuncios.

Además, se puede ver cómo la RSC está presente en todos los websites de las marcas que figuran en el top
10. Según un reciente estudio de McKinsey, el 95% de los consejeros delegados encuestados cree que
la sociedad espera más que hace cinco años de las responsabilidades públicas que deben asumir las empresas.
Esto significa que el comportamiento de las organizaciones está siendo mirando cada vez más de cerca
y que las marcas deben cumplir lo que prometen.

En total, se estudian 2.500 marcas de Estados Unidos. El ranking está encabezado por la tienda de descuentos
TJ Maxx, le siguen iPod, BlackBerry, Stonyfield Farm, Samsung, Costco, Propel, Barnes & Noble, General
Electric y Microsoft.
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Podemos destacar la que ocupa el puesto número cuatro: Stonyfield Farms: ética en el corazón de la
marca. Stonyfield Farms tiene una de las mejores reputaciones sociales corporativas en el marketing para
consumidores. Originariamente, fue concebida como un proyecto de educación medioambiental diseñado
para probar lo saludables que podían ser los productos orgánicos. Cuando su negocio creció, continuaron
con su línea social: el 10% de sus beneficios se destina a organizaciones sociales escogidas por sus clientes
cada año, patrocinan máquinas en las escuelas con productos saludables y llevan a cabo la campaña Salute
your Commute, que da yogures gratis a los peatones por contribuir a reducir la contaminación. Entre 2001
y 2003, el grupo Danone compró el 85% de la compañía, pero no hubo cambios en las iniciativas ni en la
filosofía de Stonyfield Farms.

El marketing se está convirtiendo en una ciencia cada vez más compleja. Cada vez hay más canales y más
tecnología y también crece la expectación para que las métricas aseguren un ROI efectivo 45 . El consumidor
se mueve más rápido que la mayoría de las compañías. Esto puede ser una amenaza o una oportunidad,
según cómo lo veamos. Los anunciantes deben conseguir que sus marcas vuelvan a la vida. Para que esto
pase hay que abrir la puerta del diálogo, creando una relación auténtica entre la compañía y los consumidores
y hacer visibles las actuaciones de RSC que emprendan las empresas.
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Regalar libros, pupitres o sillas de ruedas no hace a una empresa responsable. La RSC va más allá de la
caridad o la filantropía. Y mucho más aún, que tratar de ganar imagen publicitaria.

La RSC es un paso adelante. Implica que la empresa cumpla por lo menos con 4 puntos básicos:

1. Buen trato a su personal: sueldos dignos, posibilidades de aprendizaje y desarrollo, no discriminación
de género ni de raza, equilibrio familia empresa.
2. Juego limpio con los consumidores: productos de buena calidad, saludables, precios razonables.
3. Pro medio ambiente.
4. Que la empresa se involucre activamente en temas de interés colectivo, apoyando a las 
políticas públicas, como la lucha contra la pobreza, la cooperación al desarrollo, la reducción de la
deserción escolar, el descenso de la  mortalidad materna, oportunidades para los jóvenes que están
fuera del sistema educativo y del mercado de trabajo... Para este último punto en la mayoría de los
casos es necesaria la colaboración con otras entidades puentes que suelen agruparse con las siglas
ONGs.

Un papel clave de las ONGs es facilitar acciones de RSC para las empresas, gracias a las alianzas
específicas que se pudiesen establecer. Es una estrategia que agrega valor y fortalece la actividad.

Las Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo (ONGD) forman parte del llamado tercer sector
o no lucrativo; participan del movimiento asociativo voluntario de la sociedad civil, existen tanto en los países
desarrollados como en los del Sur y realizan diversas actividades que contribuyen a promover el desarrollo
económico y social de las naciones más explotadas.

Las características esenciales de una ONGD son:

1. Ser una organización estable que dispone de un grado mínimo de estructura. No se trata de
campañas, ni de actividades espontáneas. Debe poseer personalidad jurídica y capacidad legal, de
acuerdo con la normativa vigente.
2. No poseer ánimo de lucro. La totalidad de los ingresos obtenidos deben beneficiar a la población
sujeto de los programas de desarrollo, ser utilizados en actividades de educación y sensibilización 
y, en último lugar, ser destinados al funcionamiento de la propia organización.
3. Trabajar activamente en el campo de la cooperación para el desarrollo y la solidaridad
internacional, ya sea en el ámbito del desarrollo, la respuesta ante situaciones de emergencia o la
educación para el desarrollo.
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4. Tener una voluntad de cambio o de transformación social, participando activamente en la
mejora de la sociedad mediante propuestas favorecedoras de unas relaciones Norte - Sur más justas
y equitativas que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres como parta inherente e indispensable
del proceso de desarrollo.
5. Poseer respaldo y presencia social. Deben gozar de un comprobado apoyo en la sociedad, así
como una presencia activa en medio de ella. Este respaldo social se manifiesta de diversas formas:
el apoyo económico mediante donaciones o cuotas; la capacidad de movilizar trabajo voluntario; la
participación activa en redes con presencia social, el contacto con otras organizaciones locales, etc.
6. Tener independencia. Las ONGD deben tener autonomía institucional y decisoria respecto de 
cualquier instancia gubernamental, intergubernamental o cualquier otra ajena a la institución. Esto 
implica que las organizaciones no deben estar sujetas a ningún control o dependencia orgánica u 
organizativa de entidades públicas o grupos empresariales: deben poseer capacidad de fijar libremente
sus objetivos, estrategias, elección de contrapartes, etc.
7. Poseer recursos, tanto humanos como económicos, que proviene de la solidaridad, de donaciones
privadas, de trabajo voluntario o semejantes.
8. Actuar con mecanismos transparentes y participativos de elección o nombramiento de sus
cargos, promoviendo la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.
9. Ser transparente en su política, en sus prácticas y en sus presupuestos. Esto supone la
obligación de publicar documentación cuantitativa y cualitativa, así como facilitar el control externo
de sus actividades y recursos.
10. Estar basadas y articuladas en torno a los fines de solidaridad internacional y cooperación.
Esto implica la necesidad de que entre los principales objetivos de las ONGD del Norte figuren la
cooperación para el desarrollo, la lucha contra las desigualdades y la pobreza y sus causas. Además,
exige que su práctica sea coherente y consecuente con este fin.

Las ONG, principalmente Asociaciones o Fundaciones, tienen como fines de interés general las siguientes
áreas básicas:

Cooperación al Desarrollo. El trabajo que las ONGD realizan en el Sur pretende actuar contra las 
causas estructurales de la pobreza y propiciar el desarrollo social de los pueblos a quienes se dirige.
Es necesario mantener un dialogo fluido y un trabajo constante con las organizaciones del Sur y tener
siempre en cuenta las prioridades y el protagonismo de los beneficiarios, así como priorizar a los 
grupos más vulnerables a las desigualdades. La colaboración con las organizaciones locales del Sur
debe traducirse en una cooperación basada en la reciprocidad y el respeto para emprender objetivos
comunes.

Acción Humanitaria y de emergencia.  Las ONGD que trabajan en este ámbito dan apoyo a 
poblaciones afectadas por desastres que provocan daños, perjuicios económicos, pérdidas de vidas
humanas y deterioro de la salud o de los servicios comunitarios básicos, en medida suficiente para 
exigir una respuesta excepcional. Las ONGD trabajan también en tareas de prevención de este tipo
de situaciones.

Acción Social (ayuda a nivel local a colectivos desfavorecidos como pueden ser discapacitados o 
afectados por la pobreza o la exclusión social)
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Educación para el Desarrollo y Sensibilización. Esta actividad es un proceso activo y creativo que
promueve un cambio de actitudes y comportamientos en la sociedad, fomentando los valores de 
justicia y solidaridad.
Comercio Justo. Es un movimiento internacional que pretende establecer relaciones comerciales 
internacionales justas e igualitarias que posibiliten condiciones laborales dignas a los trabajadores 
y trabajadoras del Sur. o Investigación y reflexión.

Investigación y reflexión. Las ONGD han de buscar, junto con los socios locales del Sur, la creación
de un pensamiento solidario a partir de la profundización en la realidad,del análisis científico de la
misma y de su propia existencia.

Responsabilidad Social Corporativa (RSC).
Las empresas han comenzado a adoptar la RSC no sólo como resultado de presiones de los
consumidores, los proveedores, la comunidad, las organizaciones de activistas, los inversionistas …
(también llamados en conjunto stakeholders). La RSC es también una actividad estratégica en la
competencia comercial.

La empresa desempeña un papel muy importante en la vida de las personas no sólo como generadora
de empleo y de riqueza, sino como agente de desarrollo en las comunidades en la que están
insertas. Las grandes empresas son conscientes de ello y aprovechan las expectativas que genera
la RSC para obtener ventajas competitivas 46.

La filantropía corporativa ha dejado de ser una actividad autónoma confiada a una fundación y cada
vez más forma parte de las estrategias que contribuyen a realizar el objeto social de la empresa.

Las empresas gestionadas con criterios de RSC fomentan mejoras para el tejido social apoyando
iniciativas de Administraciones Públicas o de ONG. Las Organizaciones No Gubernamentales suelen
ser las preferidas por las empresas a la hora de seleccionar programas o proyectos con los que 
colaborar precisamente por su independencia y el destino de sus recursos a las causas para las 
que han sido creadas.

Las empresas colaboran con las ONG principalmente realizando aportaciones en especie o en 
recursos humanos, haciendo desembolsos para financiar sus proyectos, ejecutando campañas de 
sensibilización para empleados, etc..

La colaboración de las empresas con las ONG es cada día mayor lo cual es beneficioso para ambos ya que,
por un lado, permite que las empresas obtengan una deducción fiscal y una potenciación de su imagen
y, por otro lado, permite que las ONG cumplan con sus objetivos, mejorando y ampliando sus fuentes de
recursos más allá de las subvenciones de las Administraciones Públicas y de las aportaciones voluntarias
de personas físicas.

Las ONG desarrollan su fund raising con empresas mediante las más refinadas estrategias pues la competencia
es cada vez más fuerte a la hora de “comercializar” sus proyectos y encontrar financiadores privados. Las
mercantiles en muchas ocasiones se ven apabulladas por el gran número de ofertas de ONG y por la disparidad
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8

de buenas causas con las que colaborar…  Las empresas escogen mayoritariamente los proyectos de ONG
que le inspiren mayor confianza. Al igual que en otros sectores, las malas prácticas y opacidad de una
minoría de ONGs frente a la ética y rigor de la inmensa mayoría del llamado Tercer Sector ha generado
ciertos índices de suspicacia y desconfianza hacia las ONG.

La propuesta de RSC que realiza Solidaridad Internacional-Andalucía a las PYMES es la que hemos denominado
responsabiliza-t.

responsabiliza-t ofrece a la empresa varias formas de actuación,

- En el terreno.
- Fondo económico.
- Oferta de empleo a inmigrantes.

La empresa puede escoger uno o varios de estos modos de actuación.

- Fondo económico.

Solidaridad Internacional realiza proyectos de cooperación al desarrollo en más de 15 países del mundo.
Estos proyectos son financiados por la administración pública, socios y socias de la organización y por las
aportaciones de empresas privadas.

El programa responsabiliza-t tiene como objetivo alcanzar la estabilidad y regularidad de los fondos privados.
De esta forma, la ONGD ampliará el número e importancia de los proyectos de cooperación internacional al
desarrollo.
Para alcanzar este objetivo, cada empresa interesada deberá realizar una aportación mínima de 500 ¤ anuales.
Realizada este aportación la empresa entra a formar parte del Fondo responsabiliza-t.

- En el terreno.

responsabiliza-t ofrece a las empresas la posibilidad de participar directamente en la ejecución de proyectos
de cooperación internacional. Si su empresa puede ofrecer un servicio especializado, ya sea a nivel técnico
o material, que un determinado proyecto requiera, ésta tiene la oportunidad de integrarse en el programa
responsabiliza-t servicios.

- Oferta de empleo a inmigrantes.

Una de las áreas de actuación de Solidaridad Internacional-Andalucía es un Servicio de Atención al Inmigrante.
Entre otras actividades, este servicio cuenta con un programa de empleo, donde ponemos en contacto a
personas o empresas que ofrecen ofertas de empleo con ciudadanos/as inmigrantes que buscan un trabajo,
y así tener la oportunidad de desarrollar su vida dignamente.

Si su empresa está interesada en contratar a personas nacidas en otros países, nosotros le ofrecemos el
programa responsabiliza-t emplea.
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La RSC deriva así en muchos planteamientos, sobre todo cuando su gestión tiene que concretarse en aspectos
prácticos, hacia la ACCOUNTABILITY, es decir, a la rendición de cuentas de la empresa a los diferentes
grupos de interés en que se concreta el conjunto de la sociedad.

Cualquier tipo de empresa, con independencia de su tamaño y de su intención de implantar cualquier sistema
normalizado de información debería ir pensando en elaborar un preinforme de RSC en el que podría ordenarlo
en diferentes apartados 47:

1. RSC y Estrategia.
2. Gestión de los Grupos de Interés (Stakeholders).
3. Gestión Técnico-Económica.
4. Gestión del Gobierno Corporativo.
5. Gestión Social Interna y Externa.
6. Gestión Ambiental y Sostenibilidad.

1. RSC y Estrategia

Se toma en consideración la integración de la RSC en:

- La misión, visión y valores de la empresa.
- La existencia de un Departamento de RSC dentro de la estructura.
- Si la empresa cuenta con un Comité de RSC y la integración de esta disciplina dentro del Órgano
  de Gobierno.
- El uso de un Código de Conducta.
- La implantación de un sistema de incentivos para los programas de RSC para empleados
  si la empresa se acoge a indicadores establecidos externamente (por ejemplo, Global Compact).
- Y la implantación de un cuadro de mando integral que incluya la RSC.

2. Gestión de los Grupos de Interés (Stakeholders)

Se debe analizar:

- Si la RSC se limita a tener en cuenta la opinión y necesidades de los accionistas, empleados y 
   clientes de la empresa o si se extiende, además, a instituciones  y ONG, administraciones públicas,

    sindicatos, mercado, etc.
- También se estudia la comunicación de la RSC y si la misma incluye la publicación de Informes
   de RSC (mayoritariamente incluidos en la memoria anual y página web de la empresa y en su 
   Intranet).

11
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3. Gestión Técnico-Económica

En este espacio se debe estudiar:

- La aplicación de la Cuenta de Resultados tradicional frente a la Triple Cuenta de Resultados
basada en parámetros económicos, medioambientales y sociales (las empresas líderes en RSC vienen
aplicándola mayoritariamente hace años).

- Se valora la innovación empresarial responsable destinada a medio ambiente y acción social.
- También se considera si la empresa participa en índices bursátiles de sostenibilidad y/o si ofrece

a sus empleados planes de pensiones y otros productos en ISR o en el mercado bursátil convencional.

4. Gestión del Gobierno Corporativo

Con respecto al Órgano de Gobierno, se busca:

- Si la RSC tiene calado en el Consejo de Administración, valorándose las decisiones de los  
administradores de la empresa.

- Si la misma ha impuesto un Código de Buen Gobierno.
- También se analiza si la gestión de riesgos utiliza criterios éticos, medioambientales, económicos 

y sociales.
- La publicación de Informes sobre el Buen Gobierno es una tendencia mayoritaria.

5. Gestión Social Externa e Interna

5.A. Se estudia la gestión social externa que:

- Normalmente, se focaliza en la acción social (frecuentemente confundida con la RSC). Es de destacar
que tradicionalmente la acción social es uno de los campos más frecuentados por las empresas y
por ello suele contar con una estructura organizativa.

- Se valora la evolución desde la mera aportación económica hasta la diversificación en fórmulas más
comprometidas e útiles socialmente como la prestación de servicios gratuitos, el marketing responsables,
las vacaciones solidarias, la cesión de activos, el tiempo de empleados y directivos, la promoción
del voluntariado interno…

5.B. El análisis de la gestión social interna se centra en:

- La política de Recursos Humanos de la empresa y en su vinculación e integración con criterios y 
prácticas de RSC.

- Se valora calidad del empleo y la creación de empleo.
- La seguridad y salud laboral (objetivos e indicadores, formación de la plantilla, revisiones de

resultados) que siempre mejora en caso de contar con certificación externa.
- El respeto a los derechos humanos (no discriminación por razón de sexo o religión, la multiculturalidad,

los trabajos forzados, el empleo de menores, la libertad de asociación…).
- La integración de discapacitados y excluidos.
- La formación, el desarrollo y gestión del talento.
- La participación de los empleados en la RSC de la empresa (sensibilización, formación e información
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en materia de RSC, encuestas de clima laboral, programas de evaluación del desempeño de la RSC,
sistema de gestión de sugerencias, participación de los empleados en las estrategias y políticas de
empresa…).

- El voluntariado corporativo (principalmente destinado a la acción social que mejores resultados 
obtiene cuanto mayor es la implicación de la empresa en la cesión de tiempo de directivos y empleados
para este fin).

- La conciliación de la vida laboral y familiar (flexibilidad horaria, mejora de permisos más allá de
la legislación -maternidad, excedencia…-, teletrabajo, etc.).

- Los préstamos especiales extrasalariales.
- Los servicios especiales (guardería, cuidado familiares mayores).
- El apoyo profesional (asesoramiento profesional, familiar, legal…).

6. Gestión Ambiental y Sostenibilidad

Se valoran:

- Las políticas y sistemas de gestión medioambiental de la empresa y ciclo de vida de los productos.
- Su plan de reducción de consumo de materias básicas (electricidad, papel, agua, material informático,

tóner …).
- Su plan de minimización y gestión de residuos y sus acciones o programas para la mejora de la 

ecoeficiencia.
- Normalmente se observan mejores resultados en las empresas que cuentan con certificación 

medioambiental.

Una vez analizada la empresa conforme los anteriores criterios, se podría afirmar que cuanto mayor es el
número de epígrafes que podamos integrar con actuaciones concretas objetivables, mayor es su cercanía
a la calidad en la gestión responsable. Siempre mejora la puntuación cuando la empresa incluye la RSC
en su estrategia.
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Hay ciertos organismos de carácter internacional que se encargan de delimitar en lo posible el concepto
teórico de la RSC, cuyas directrices sirven como orientación para las empresas que se deciden a transitar
por este camino. Dentro de los más destacados se podría citar a los siguientes:

- Global Compact de Naciones Unidas 48. El Pacto Mundial de Naciones Unidas (UN Global Compact)
es una iniciativa de compromiso ético lanzado por Kofi Annan en 1999 destinada a que las entidades
y empresas de todos los países implanten como parte integral de sus operaciones y estrategia, diez
principios de conducta y acción en materia de derechos humanos, trabajo, medio ambiente y lucha
contra la corrupción.

- GRI - Global Reporting Initiative 49 (Iniciativa para la Rendición Global de Cuentas) (Ver anexo)
- OCDE, con sus líneas directrices en materia de RSC para empresas multinacionales revisadas por

última vez en el año 2000 50. Buscan que las multinacionales contribuyan al progreso económico,
social y medioambiental y los derechos humanos de los países donde se implanten.

- UE: El marco europeo ha ido configurando diferentes documentos claves:

- La Declaración final del Consejo Europeo de Lisboa de marzo de 2000.
- El Libro Verde sobre Responsabilidad Empresarial de la U.E. del 2001 (referencia básica

y marco de referencia) 51.
- Comunicación de la Comisión  de 2002 relativa a la RS de las empresas como contribución

al desarrollo sostenible.
- El documento de la eurocámara de mayo de 2004 en relación al posicionamiento de las

PYMES ante la RSC.
- La nueva Comunicación de la Comisión de 22 de marzo de 2006, con el título: “Poner en

práctica la asociación para el crecimiento y el empleo para hacer de Europa un polo
de excelencia de la RSC”.

- Y el reciente lanzamiento de la Alianza Europea para la RSC para dar una cobertura política
a las iniciativas de RSC de las grandes empresas, las Pymes y sus interlocutores.

- Declaración de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) sobre los derechos fundamentales
en el trabajo.

12
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Desde un punto de vista más local podemos destacar:

ASEPAM

En España, Global Compact opera a través de la Asociación Española del Pacto Mundial (ASEPAM) 52 ,
una asociación a la que ya se han adherido más de 550 miembros.

Precisamente para facilitar esta tarea, desde ASEPAM se ha creado esta herramienta de apoyo a las empresas,
disponible de forma gratuita en su página web (www.pactomundial.org) y con una extensión de 35 páginas,
donde también se pueden consultar los informes publicados hasta hoy.

La Red Española representa el 14% del total de empresas que a nivel mundial se han adherido al Pacto. El
año pasado se presentaron 178 informes, siendo este año 238 las entidades obligadas a presentar su Informe,
lo que supone un incremento del 34%.

Los Informes de Progreso tienen un doble objetivo: por un lado promover la transparencia de las empresas
con sus grupos de interés en la implantación de los Diez Principios relativos a Derechos Humanos, laborales,
medioambientales y de lucha contra la corrupción, y por otro facilitar la autoevaluación de las entidades
en cuanto a los progresos hechos en el último año.

En el primer semestre del 2008 serán presentados los resultados de las mejoras en materia de RSC de las
empresas.

OBSERVATORIO DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA 53

Cataluña, a través de su Consejo de Trabajo Económico y Social (CTESC), entra de lleno en el fomento
de políticas de responsabilidad social entre las empresas catalanas. Esta institución, que abarca representantes
sindicales y empresariales, ha creado un observatorio, que da especial atención a impulsar las buenas prácticas
entre las pequeñas empresas. El foro de debate funcionará a través de la red.

Nace con la vocación de que empresarios y trabajadores intercambien experiencias y se impliquen en el
debate de las buenas prácticas empresariales.

Aunque el CTESC no es el primer agente en impulsar estas políticas en Cataluña, el hecho de que esta
institución aglutine actores del mundo sindical y empresarial con opiniones diversas hace que sea homogénea
la visión de cómo ejecutar las prácticas.

El observatorio se presenta al público a través de un portal de Internet que se estructura en cuatro partes:

- Tiene un apartado de herramientas, para todos aquellos interesados en aplicar políticas de responsabilidad
social en la organización.

- Conecta con iniciativas similares en otros puntos del planeta.
- Informa sobre sistemas de gestión.
- También se detalla subvenciones y premios a las que puede optarse aplicando buenas prácticas.
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FORETICA 54

Forética, organización que se creó en 1999, durante la celebración del X Congreso de Calidad y
Medioambiente. En aquel momento un grupo de expertos decidió poner en valor una cultura basada en la
responsabilidad de todos sus miembros frente al conjunto de la sociedad, que ya entonces promovía el
entorno europeo, y conformar una asociación que tuvo desde el primer momento vocación de ser multi-
stakeholder, en la que tienen cabida instituciones empresariales, académicas, ONG e incluso particulares.
Actualmente, Forética cuenta ya con más de 200 miembros 55.

Forética es propietaria de la norma SGE 21 de gestión ética y socialmente responsable, única norma de
responsabilidad social existente en España y que ha servido como referente en otros países, especialmente
de Latinoamérica, como Argentina o Chile.

FUNDACION LEALTAD 56

En España es destacable la iniciativa privada de la Fundación Lealtad que con sus guías de la transparencia
y las buenas prácticas de las ONG (la última del 2006), ha conseguido en cinco años que ya sean 115 las
Entidades No Lucrativas que han presentado sus estados financieros y otras informaciones para que
cualquiera conozca como cumplen, entre otros, los principios de claridad y publicidad del fin social, de
transparencia en la financiación, de control en la utilización de fondos, o de cumplimiento de obligaciones
legales.

CLUB DE EXCELENCIA EN SOSTENIBILIDAD 57

El Estudio Multisectorial del estado de la Responsabilidad Corporativa de la Gran Empresa en España 2007
realizado por el Club de Excelencia en Sostenibilidad es un ilustrativo reflejo de nuestra realidad nacional.
Este Estudio sobre RSC analiza resultados estadísticos de 100 grandes empresas españolas (las que
respondieron entre 300 seleccionadas, entre ellas, las 35 del IBEX).

- La puntuación media fue de 73 sobre 100. Los tres mejores resultados por sectores de actividad
fueron para Informática, Telecomunicación y Operadoras; Electricidad, gas, petróleos y derivados,
residuos y aguas; y Entidades Financieras.

- Las tres calificaciones más bajas fueron para Siderurgia y metalurgia; Industrias sanitarias, asistenciales
y farmacéuticas; y Servicios a empresas e ingenierías.

Cabe destacar que las grandes empresas españolas están al mismo nivel que las de su entorno más próximo
(Europa).

Otro aspecto positivo es que la gestión medioambiental obtiene una de las puntuaciones más elevadas del
Estudio; sin duda, estos buenos resultados son debidos en parte a la presión del mercado y al endurecimiento
de la legislación europea y comunitaria.
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Como aspectos a mejorar, se han de destacar:

- La falta de diversificación de recursos en la acción social.
- Los niveles de discriminación, salarial y de cargos directivos, de la mujer trabajadora.
- El bajo porcentaje de programas de carrera para empleados de base frente a las oportunidades para

mandos intermedios y directivos.
- Y la limitación a accionistas, empleados y clientes en su gestión de los grupos de interés.

En el proceso de mejora continua, se establecen como principales retos a mejorar en el futuro por nuestras
empresas una mayor implicación de la alta dirección; la mejora de recursos humanos y económicos para la
RSC y la implantación de la misma en la cultura y procesos de la empresa y formación de los empleados.

CONSEJO ESTATAL DE RESPONSABILIDAD SOCIAL DE ESPAÑA

El diputado del PSOE y presidente de la subcomisión sobre RSC, Ramón Jáuregui, ha explicado que, tras
las elecciones generales de 2008, entrará en funcionamiento en España el Consejo Estatal de la Responsabilidad
Social, una entidad que servirá de herramienta para orientar, aconsejar e informar sobre
políticas de RSC y donde las empresas y las ONG podrán elevar sus propuestas al Ejecutivo.

Se ha formalizado con  el acuerdo suscrito entre CEOE, UGT y CC.OO. y el Gobierno elaborará un real decreto
que regule el Consejo de cara a su constitución.

Será el primer consejo de estas características en Europa, aunque ya en otros estados miembros de la UE
hay “experiencias parecidas”, como en Dinamarca, donde existe el 'Copenhagen Centre for Corporate
Responsibility', o Reino Unido, donde se cuenta con una Secretaría de Estado en el Ministerio de Industria
que dirige esta política, o Francia, que cuenta con “muchas leyes en esta dirección”.

La vicepresidenta y portavoz del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, avanzó la iniciativa de la
creación del Consejo Estatal de Responsabilidad Social de las Empresas durante la celebración del V
Aniversario del Foro de Reputación Corporativa en febrero de 2008. La nueva entidad funcionará como
un órgano asesor, tendrá composición paritaria y estará adscrito al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
Esta iniciativa supone un nuevo escenario global en el que la búsqueda de objetivos políticos y beneficios
empresariales deben ir necesariamente de la mano en el respeto a los derechos humanos 58 .

OTRAS

Además, existen otras entidades e iniciativas nacionales con una especialización en el tema de la RSC, que
están contribuyendo de forma determinante a la creación y difusión de una cultura responsable entre las
organizaciones que forman el tejido empresarial de cada país. Algunas de las más significativas se encuentran
en la siguiente lista:

Acciones Éticas y Responsabilidad Social (ACERAS.org)
http://www.aceras.org/
AECA: Marco Conceptual de la RSC
http://www.aeca.es/pub/catalogo/catalogo.htm
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Asociación del Pacto Mundial (España)
http://www.pactomundial.org/index.asp
BlogResponsable.com
http://www.blogresponsable.com/
Cámaras de Comercio de España.
https://www.camaras.org/publicado/
Cátedra Benjumea de la Universidad Pontificia de Comillas. http://www.upcomillas.es/centros/cent_cat_benjum.aspx
Centro IESE para la Empresa Sostenible.
http://www.foroempresasostenible.org
Club de la Excelencia en Sostenibilidad
http://www.clubsostenibilidad.org/
Código de Gobierno por la Empresa Sostenible
http://www.empresasostenible.org/pdf/versioncodigo.pdf
Código Ético de la RSC en la Hosteleria
http://www.proyectoethos.org/codigoetico.html
Diputación de Bizkaia: XERTATU
http://www.xertatu.net/ca_index.asp
EBEN: rama española de la European Business Ethics Network
http://www.eticaed.org/quees.htm
Empresa Sostenible
http://www.empresasostenible.org/
EOI.
http://www.eoi.es/nw/publica/default.asp
Fundación Codespa
http://www.codespa.org
Fundación Ecología y Desarrollo - ECODES
http://www.ecodes.org/
Fundación Economistas sin Frontera.
http://www.ecosfron.org/
Fundación Empresa y Sociedad
http://www.empresaysociedad.org/default.cfm?tipoMenu=0
Fundación Entorno
http://www.fundacionentorno.org
Fundación ETNOR
http://www.etnor.org/mapa.htm
Fundación Inneval
http://www.ineval.org/
Fundación Lealtad
http://www.fundacionlealtad.org/web/jsp/index.jsp
Fundación Novia Salcedo
http://www.noviasalcedo.es/agendaderesponsabilidadsocial
Fundacion para el Desarrollo Sustentable.
http://www.fundacionsustentable.org/
Gabinet d'Estudis Socials (GES)

59

http://www.gabinet.com
Instituto Persona Empresa y Sociedad (IPES-ESADE)
http://www.esade.es/institution/institutos/ipes
MERCO (Monitor Español de Reputación Corporativa)
http://www.esade.es/institution/institutos/ipes
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. RSC
http://www.mtas.es/Empleo/economiasoc/
Observatorio de la RSE
http://www.obRSE.org
Portal Social Navarra
http://www.portalsocialnavarra.org/definicones.php
Red Puentes
http://www.redpuentes.org/
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13
CRÍTICAS Y RESPUESTAS CONTRA LA RSC

¿Por qué hablamos de RSC o RSE?

Parte de la doctrina concibe como erróneo o confuso el término “Responsabilidad Social Corporativa (RSC)
o de la Empresa (RSE)” precisamente por incluir el vocablo “Social” y propugna su eliminación. Probablemente
es tarde para cambiar las siglas RSE por RC (Responsabilidad Corporativa) por estar el término muy extendido,
pero tendría lógica hacerlo ya que la responsabilidad de las empresas para con el entorno en el que desarrollan
su actividad no sólo se ha de centrar, como demuestra la práctica, a los aspectos sociales 60.

Hay una sutil diferencia en el significado de la responsabilidad social corporativa (RSC) y de la responsabilidad
social empresarial (RSE), en la medida en que distinguen entre la empresa y la corporación, entendiendo que
ésta última incorpora a todas las organizaciones, empresariales o no e independiente de su tamaño. Aunque
para muchos ambas expresiones significan lo mismo.

Sí es unánime la diferencia entre RSC o RSE y responsabilidad social (RS). La responsabilidad social se
entiende como el compromiso que tienen todos los y las ciudadanas, las instituciones -públicas y privadas-
y las organizaciones sociales, en general, para contribuir al aumento del bienestar de la sociedad local y
global.

Es necesario decir que con frecuencia, se abrevian indistintamente las tres para referirse a la responsabilidad
social corporativa. En todo caso la RS se aplica no sólo a las compañías privadas. La Responsabilidad Social
Corporativa (RSC), se ha ampliado para incorporar a las agencias gubernamentales y a otras organizaciones,
que tengan un claro interés en mostrar cómo realizan su trabajo.

El dilema de Goodpaster y Mathews

La RSC ha trascendido los círculos expertos más reducidos para instalarse en el debate público, como
consecuencia del papel que desempeñan y del impacto que suponen hoy por hoy las empresas en las
sociedades en que operan. Goodpastern KE y Mathews JB, entre otros, han formulado el siguiente dilema:
las empresas multinacionales son tan poderosas que es peligroso que se inmiscuyan en temas sociales y
políticos, pero también lo es que solamente se dediquen a maximizar sus ganancias.

En consecuencia, si entrando en temas sociales y políticos, tienen posibilidades ciertas de aumentar sus
ganancias, simplemente lo harán.

“Es una publicidad empresarial más…”

Algunos sectores son críticos de las corrientes que promueven la RSC por considerar que ésta sirve sobre
todo como una forma de publicidad empresarial. Ellos destacan la paradoja de empresas nocivas para la
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salud o para el ambiente que pretenden mejorar su reputación mediante un discurso retórico acerca de la
RSC (por ejemplo, una empresa de cigarrillos que compra el tabaco a campesinos empobrecidos para
contrarrestar las críticas sobre el  cáncer de pulmón).

“Las empresas se alejan de las regulaciones de los políticos…”

También las críticas hace referencia al progresivo alejamiento de las empresas de fijar sus comportamiento
basándose en parámetros regulados por ámbitos políticos que representan la conformación de gobiernos
elegidos democráticamente por voluntad popular (como ser la readaptación de derechos del Pacto de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, o del Pacto de Derechos Civiles y Políticos de la ONU).

“Tiende a la liberalización y mercantilización de la economía …”

Otra de las críticas que también tiene que ver con el objetivo de la RSC es en cuanto a la tendencia a la
liberalización y mercantilización de la economía: las normas ISO vienen también a cumplir ciertas necesidades
del capital para globalizar la producción y circulación de mercancías, pugnando por el "acceso a mercados"
(apertura de mercados nacionales) y la "facilitación del comercio" (estandarización y liberalización del comercio),
en consonancia con directivas de organismos como la Organización Mundial del Comercio (OMC).

“Críticas de los sindicatos …”

Otras críticas provenientes de los sectores sindicales toman parte de esta visión sobre RSC, y a ello suman
su crítica centrada en el paulatino abandono por parte de las empresas transnacionales del "tripartidismo"
dentro de los organismos internacionales como la Organización Internacional del Trabajo (OIT), donde
funciona dicha práctica basada en la participación de los sectores empresarios, de los trabajadores y del
Estado en el mencionado organismo para el dictado de resoluciones vinculantes.

“Crítica de los monetaristas…”

Algunos economistas liberales, como Milton Friedman (monetarista), consideran que la única responsabilidad
social de la empresa debe ser la generación de ganancias en favor de sus dueños, accionistas y trabajadores
en un marco de competencia libre y abierta. Si la empresa sacrificase ganancias en nombre de la responsabilidad
social -piensa Friedman- sería menos atractiva para inversionistas, trabajadores y consumidores, y a la larga
perecería frente a los competidores.

La RSC no constituye necesariamente una forma de responsabilidad jurídica, porque bien puede no estar
prevista en las leyes y descansar simplemente en la libre decisión de las empresas. Sin embargo, incluso
cuando no está respaldada en la ley, la violación de un compromiso social puede costarle a las compañías
fuertes críticas en la opinión pública (sanciones mediáticas) e incluso una pérdida de accionistas (sanciones
bursátiles). Algunos estudios de caso ilustran la manera cómo una empresa suele tener interés comercial en
ser socialmente responsable. Ello no constituye una respuesta a la crítica de Friedman (pues el principio de
Friedman, el del lucro, sigue cumpliéndose), sino que la modifica, pues es posible obtener más ganancias al
administrar de manera socialmente responsable. En las empresas modernas, la Responsabilidad Social
Corporativa es más que un conjunto de prácticas puntuales, es más bien un programa integrado y reconocido
de prácticas y políticas socialmente responsables, que soporta la toma de decisiones y conlleva al éxito del
negocio a largo plazo.
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La empresa, sin embargo, sigue funcionando como una entidad cuyo principal objetivo es el lucro, pero
adaptándose a las exigencias de un nuevo mercado cada vez más preocupado por los problemas sociales
y ecológicos que la misma produce.

“Es sólo una cuestión moral…”61

Mucho de lo que se relaciona con la RSC es de cuestión moral. En este sentido los temas morales bien
pueden ser definidos por quien lo invoca. Por ejemplo, las empresas no pueden establecer parámetros de
lo que ellas consideran que debe ser la participación social. Algo más adecuado sería que el sector al que
se hace referencia sobre dicha participación -en este caso sectores sociales- defina por sí mismo los
parámetros con los que entiende que debería ser esa participación social, por ejemplo.

“Es el negocio de la caridad…”

Yo gano millones de dólares, ofrezco un servicio o un producto cuestionable, pago mal a mis empleados,
contamino con mis chimeneas, pero luego invierto 80 mil dólares en alguna obra de beneficencia y puedo
publicar páginas enteras de publicidad en diarios y revistas sociales para mostrar la mejor de las sonrisas
"solidarias". La verdadera RSC sería cumplir con las leyes laborales y pagar impuestos.

“Las verificaciones las realizan entidades que pueden no ser totalmente asépticas...”

Sería interesante que la verificación la hicieran los grupos de interés. Ofrecería más confianza la verificación
de una memoria por un sindicato cuando se habla de relaciones laborales, de una ONG, o de la coordinadora
de discapacitados, cuando se habla de integración laboral de este colectivo, por ejemplo.

“Parece que la RSC es sólo cosa de las grandes empresas…”

Uno de los problemas que afectan a la RSC es el de la transmisión a las pymes. Es algo que sólo pasará si
las grandes empresas las arrastran, porque muchas de ellas son proveedoras de las grandes. Una de las
cuestiones es la conveniencia de que en las memorias de RSC se introduzca transparencia en relación con
la cadena de proveedores. Es una idea que ha generado una intensa polémica en Reino Unido y muchas
protestas desde el mundo empresarial, que entiende que puede ser una información confidencial. Pero la
publicación de la lista de proveedores no llegará a España como imperativo legal, aunque sí que irá apareciendo
en las memorias de las firmas que ya empiezan a preocuparse por sus proveedores.

“No se va a imponer por vía legislativa…”

CEOE critica que lo que es voluntario, como la RSC, no puede ser objeto de discriminación, pero eso ya
existe en la I+D+i que es una cuestión voluntaria, sin embargo, se fomentan estas políticas con desgravaciones
fiscales y nadie se escandaliza. Lo mismo podría pasar con la responsabilidad.
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“Es una moda…”

No es un movimiento coyuntural. Recuerda a lo que se vivió en los años 80 con la calidad, que penetró en

los procesos productivos en todo el mundo. La RSC tiene todos los visos de consolidarse y se configura
como el necesario antecedente de un nuevo contrato social. Pero en su desarrollo existen peligros, como
el de que se confunda con acción social, porque la RSC es mucho más y tiene que aplicarse en todos
terrenos.

Otra dificultad es la de medir los informes de RSC de las empresas. Es verdad que es una práctica voluntaria
y personalísima y que cada empresa es un mundo, pero la manera en la que se informa a la ciudadanía y
de cómo se verifica es un amplio capítulo pendiente.

“No se incentiva económicamente…”

El secretario general de Empleo, Antonio González, aseguró, en un seminario sobre RSC organizado por UGT,
que 'es probable' que las empresas que cumplan con criterios de responsabilidad social (RSC) reciban
incetivos.

Son los sindicatos, el Gobierno y los empresarios los que tienen que determinar qué medidas debe impulsar
el Gobierno para fomentar la responsabilidad social y medioambiental en las compañías.

Estos agentes deben llegar a un consenso en la Mesa de Diálogo Social, en el Foro de Expertos y en el
Parlamento, los tres sitios donde actualmente se están debatiendo temas sobre responsabilidad social
corporativa.

El actual Gobierno ha propuesto la creación del Consejo Estatal sobre Responsabilidad Social de las
Empresas,un órgano que asesorará al Ejecutivo sobre las medidas de fomento de la RSC en las empresas.

“La RSC asusta a las PYMES…”

Hay un extendido miedo entre las Pymes a la carga que podría conllevar una legislación adicional y que
también han de tenerse en cuenta las presiones que sufren las Pyme situadas al final de la cadena de
suministro para el recorte de sus costes. La presión en el cumplimiento de requisitos por parte de las grandes
empresas puede trasladar los esfuerzos en RSC a sus pequeños proveedores sin un diseño conjunto.
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El año 2002 marca el punto de inflexión de la relevancia del sector público de la RSC y actualmente estamos
viviendo un momento clave en este campo. En la actualidad el Gobierno Español ha asumido claramente
entre sus objetivos el fomento de la RSC en España con el diseño surgido de las directrices marcadas por
la UE y resaltando el Libro Blanco elaborado por la Subcomisión del Congreso de Diputados Español, los
sucesivos Foros de expertos en RSC organizados por el MTAS con la documentación que se ha generado
de ellos y la Mesa del Diálogo Social donde participa el Gobierno y las organizaciones de trabajadores y
empresarios.

Fruto de estas iniciativas han sido 62:

- El Plan Concilia para favorecer la conciliación de la vida laboral, personal y familiar de los empleados
públicos.

- La ley de Igualdad entre hombres y mujeres.
- La Ley de Contratos del Estado en la que se integran criterios de RSC.
- El Código del Buen Gobierno de la CNMV para empresas cotizadas.

Podemos destacar además las siguientes actuaciones a nivel autonómico:

- GENERALITAT DE CATALUÑA: Cataluña, a través de su Consejo de Trabajo Económico y Social
(CTESC), entra de lleno en el fomento de políticas de responsabilidad social entre las empresas
catalanas y promueve la creación del Observatorio de RSE.

- GOBIERNO DE ARAGÓN: Ha creado un Plan Director de RSC.
- DIPUTACIÓN FORAL DE VIZCAYA: Ha creado la iniciativa Xertatu (anteriormente comentada).
- COMUNIDAD DE MADRID: Ha generado el sello “Madrid excelente” y el “Programa de difusión de

la RSC”.
- GENERALITAT VALENCIANA: Ha creado la marca “Empresa Solidaria”.
- XUNTA DE GALICIA: La Xunta de Galicia ha iniciado los trabajos para determinar cuál es el grado

de adaptación de las empresas gallegas a la estrategia conocida como responsabilidad social
corporativa (RSC). La iniciativa, promovida por la Consellería de Traballo, cuenta con el respaldo de
la patronal gallega y de los sindicatos y es fruto del proceso de diálogo social. Galicia es la primera
autonomía en la que los empresarios han accedido a ser auditados en este campo, algo a lo que se
han opuesto históricamente. De hecho, a nivel nacional aún no se ha alcanzado un acuerdo a este
respecto  . Concluida la diagnosis, la Xunta y los agentes sociales impulsarán el primer observatorio
de responsabilidad social corporativa, en el que colaborarán las tres universidades de la comunidad
y cuya entrada en funcionamiento se prevé para comienzos del 2008.
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-COMUNIDAD DE MURCIA: La Comunidad Autónoma de Murcia ha presentado la marca de calidad
'Responsabilidad Social frente al Cambio Climático (RSEO2)', que obtendrán las corporaciones
que apuesten por la RSE 64 . La iniciativa impulsada por la Consejería de Desarrollo Sostenible y
Ordenación de Territorio cuenta entre sus fines que las empresas y entidades que se asocien hagan
aportaciones económicas para la puesta en marcha del Fondo de Responsabilidad Ambiental frente
al Cambio Climático que servirá para reducir la contaminación de CO2 y luchar contra la desertificación.
Los esfuerzos individuales para reducir la contaminación se suman en proyectos concretos encaminados
a mantener e incrementar la capacidad de absorción de los gases de efecto invernadero; potenciar
el medio natural y la biodiversidad; y conservar los recursos hídricos con el fin común de amortiguar
el impacto del cambio climático.

- JUNTA DE ANDALUCIA: La Junta de Andalucía y la CEA firmaron un compromiso en 2006 invitando
a los empresarios a reflejar en sus balances los resultados de las acciones sociales. Más de un
centenar de empresas lo han realizado y vienen recogidas en el II Directorio de Iniciativas Sociales
y Solidarias. La finalidad de estos directorios no es "presumir", sino divulgar el conocimiento y poner
ejemplos para que otras empresas se incorporen a este tipo de iniciativas. El directorio no se realiza
con la intención de crear un registro de empresas "cerrado", sino que con ello se quiere contar con
el mayor número posible de entidades que emprendan acciones sociales y solidarias de forma
voluntaria. Entre las principales acciones que desarrollan estas empresas y entidades en el campo
de la Acción Social y el Voluntariado, destacan:

- Las de integración laboral de colectivos con especiales dificultades.
- La promoción de la cultura en sus diversas manifestaciones.
- Donaciones de bienes y servicios y aportaciones económicas a distintas entidades no lucrativas.
- Recogida y entrega de alimentos a personas necesitadas.
- Cooperación internacional.
- Atención a la infancia 65.

- Por otro lado, la Fundación Andaluza de Servicios Sociales 66 pretende servir de instrumento de
apoyo para la puesta en práctica de la responsabilidad social corporativa en el ámbito de los servicios
sociales. Con esta finalidad, se ha marcado los siguientes objetivos:

- Informar a las empresas sobre los efectos positivos derivados de la participación en proyectos
de responsabilidad social corporativa.

- Crear un Foro de Empresas dispuestas a participar en proyectos de servicios sociales.
- Proponer la ejecución de proyectos de servicios sociales en colaboración con empresas. 
- Colaborar en la ejecución de iniciativas sociales promovidas por empresas. 
- Conectar entidades sin ánimo de lucro y empresas para la ejecución de proyectos de servicios

sociales.
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ACTUACIONES DESTACADAS DE RSC - PREDICAR CON EL EJEMPLO

TRIODOS BANK

Triodos Bank se ha propuesto contribuir a un cambio positivo y sostenible de la sociedad desde el sistema
financiero, mejorando la calidad de vida de las personas y respetando el Medio Ambiente y la cultura,
financiando proyectos relacionados con la banca ética responsable en América Latina, Asia y África.

Entre sus objetivos se encuentran proyectos vinculados a la agricultura ecológica, las energías renovables,
la arquitectura bioclimática, el turismo sostenible, el apoyo a grupos en riesgo de exclusión y la cooperación
al desarrollo 67.

Trabajan desde hace más de diez años con el comercio justo en más de 40 países y en al menos 60 institucion
es apostando por los microcréditos como herramientas eficaces en la lucha contra la pobreza 68.

Todos los proyectos financiados por Triodos Bank tienen que ser económicamente viables ya que se trata
de una entidad cuyo negocio básico es la intermediación financiera, y por lo tanto, debe ajustarse a una
política de inversión adecuada.

Esta forma de entender la banca atrae cada vez a más clientes ya que basa parte de su estrategia en la
"transparencia informativa". El banco informa sobre las empresas y proyectos que financia a través de sus
publicaciones periódicas y en la web 'www.triodos.es', porque considera "coherente" informar de forma
transparente a sus clientes sobre la gestión responsable que hace de sus ahorros.

UNICAJA

La Memoria de Responsabilidad Social Corporativa de Unicaja (RSC) correspondiente al ejercicio 2006 ha
obtenido la calificación “A+” por parte del GRI (Global Reporting Initiative). Esta distinción, la máxima que
otorga este organismo internacional independiente a una memoria de responsabilidad social, ha sido concedida
tras la revisión que ha hecho el GRI de la Memoria -auditada y validada previamente por parte de una entidad
de certificación independiente- ratificando el rigor técnico y de transparencia con el que trabaja la entidad
en materia de RSC.

Unicaja se convierte en una de las 63 empresas del mundo que logrado esta certificación del GRI para su
Memoria de RSC.

Esta entidad también han apoyado en los últimos años varios proyectos de cooperación al desarrollo de
Solidaridad Internacional de-Andalucía.

47

67 Triodos Bank desarrolla proyectos relacionados con el respeto al Medio Ambiente y la cooperación al desarrollo. El economista.es 22/01/2007
68 Triodos Bank lanza el 'Depósito Actúa', el primer producto bancario español vinculado a los Derechos Humanos. Finanzas.com 25/09/2007



CAJA GRANADA

Caja Granada trabaja en RSC a través de su implantación en las pequeñas localidades, que junto a la concesión
de los microcréditos", es la base de la actuación social de la entidad para evitar la"exclusión financiera"69.

Según los datos recogidos en el Informe Anual de Responsabilidad Social Corporativa de la entidad, "un buen
número de las sucursales de Caja Granada están ubicadas en 199 localidades de menos de 10.000 habitantes",
mientras que en un total 26 municipios de menos de 2.500 habitantes la oficina de Caja Granada "es la única
sucursal bancaria disponible".

Con una inversión de 20,4 millones de euros, la Obra Social de Caja Granada ha realizado más de 2.700
actividades culturales que han beneficiado a 2,3 millones de personas.

En 2006 la entidad financiera consiguió finalizar el ejercicio con 126.795 contratos más que en 2005. Otro
de los factores claves es "el importante esfuerzo en materia de igualdad de oportunidades -tanto entre
hombres y mujeres como entre personas con discapacidad- y en materia de eliminación de cualquier tipo
de barrera".

El 46 por ciento de la plantilla de Caja Granada está formada por mujeres y la entidad sigue avanzando en
la disposición de medidas que permitan la conciliación de la vida laboral y familiar, como la ampliación de
los periodos de baja por maternidad, la flexibilidad de horarios, los traslados por enfermedad y el reagrupamiento
familiar.

Esta entidad también han apoyado en los últimos años varios proyectos de cooperación al desarrollo de
Solidaridad Internacional de-Andalucía.

CAJASOL

Cajasol lleva a cabo distintas actividades correspondientes al ámbito de su obra social, entre las que está
el Microcrédito Social, y cuyo objetivo, entre otro es, fomentar la cohesión social a través del apoyo a entidades
y la realización de proyectos que persiguen como objetivo el fomento de la igualdad de oportunidades para
la plena integración social, económica y cultural de colectivos vulnerables o en riesgo de exclusión, tanto en
nuestro propio país, como en los países en vías de desarrollo70.

El Microcrédito Social de Cajasol es una herramienta que permite el acceso a la financiación por parte de
aquellas personas con dificultades para obtener una financiación bancaria y promotoras de proyectos viables
de autoempleo, puede ser una medida que, complementada con otras actuaciones, permita a estas personas
auto-emplearse y crear puestos de trabajo, a la vez que posibilite la consolidación de pequeñas empresas.

Para Guatemala, a través de la Fundación para el Desarrollo de la Pequeña Empresa, Solidaridad Internacional-
Andalucía firma un convenio para Microcréditos Sociales dirigidos a financiar un programa de crédito destinado
en un 50% a mujeres pobres, propietarias de micro empresas en el departamento de Huehuetenango y otro
50% dirigido a la construcción y ampliación de viviendas en el departamento de San Marcos.
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Otro proyecto de Solidaridad Internacional-Andalucía con el apoyo financiero de Cajasol, es el que se realiza
en el Departamento de Chalatenango de El Salvador.

Proyecto de cooperación al desarrollo que pretende mejorar las condiciones socioambientales del municipio
de Las Vueltas perteneciente al citado Departamento, con el objetivo inmediato de promover el tratamiento
adecuado de residuos sólidos en condiciones saludables, haciendo hincapié en la necesidad de reducir la
generación de desechos, separación de la basura y producción de abono orgánico, e introduciendo la
infraestructura necesaria para llevar a cabo el tratamiento adecuado de desechos sólidos, a través de la
construcción de una planta de tratamiento intermedia.

Además, se pretende dejar capacidades en las comunidades rurales y barrios urbanos a través de la formación
y capacitación de Comités de Saneamiento Ambiental Locales.

TEKNOSERVICE

Esta empresa de servicios informáticos colabora con Solidaridad Internacional-Andalucía en el desarrollo de
proyectos de cooperación internacional y acción humanitaria.

FITONOVO

Esta empresa de gestión medioambiental colabora con Solidaridad Internacional-Andalucía en el desarrollo
de proyectos de cooperación internacional y acción humanitaria.

APROINN

Esta empresa de aprendizaje organizacional e innovación en el ámbito empresarial, colabora y trabaja con
Solidaridad Internacional-Andalucía en el desarrollo del programa de RSC: responsabiliza-t.

CITIC

Este Centro andaluz de innovación y tecnologías de la información y las comunicaciones forma parte del
programa responsabiliza-t de RSC de Solidaridad Internacional-Andalucía.

OSMOAQUA

Esta empresa de tratamiento de agua a nivel doméstico forma parte del programa responsabiliza-t de
Responsabilidad Social Corporativa de Solidaridad Internacional-Andalucía.

BANCAJA

Bancaja se ha puesto como objetivo de Responsabilidad Social la lucha contra la pobreza a través de la
educación de los jóvenes y por otro lado fomentar "la creación de empleo en los países del Tercer Mundo”.

El objetivo de la entidad bancaria es el de fomentar la formación de los jóvenes con capacidad de liderazgo
para que se involucren en el cambio y en el progreso social de sus colectividades de origen 71.
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Los países desarrollados tienen la capacidad  para poder contribuir a generalizar el desarrollo económico de
las regiones del mundo más abandonadas.
Bancaja a través de la Fundación Vicente Ferrer en la India ha colaborado en  la construcción de un Centro
de Formación teórico- práctico para los estudios de enfermería y salud pública. Bancaja ha construido
Residencias Universitarias en El Salvador, Ecuador, Nicaragua o Colombia con el objeto de  facilitar el
acceso a la educación universitaria a jóvenes sin recursos económicos que están implicados en trabajos
sociales para las comunidades rurales de donde proceden.

Aseval, compañía de seguros participada por Aviva y Bancaja, por tercer año consecutivo, basa su
campaña en un eje que refleja claramente su apuesta por la responsabilidad social corporativa. A finales de
2005, Aseval confió en sus clientes para que a través de sus ahorros para la jubilación y sin que les costara
nada, participaran en un programa de vacunación infantil con Unicef. En dos años ya han vacunado a más
de 230.000 niños y niñas en las zonas de riesgo. En 2007 han lanzado su nueva campaña de planes de
pensiones con un "mensaje claro y directo": "El día que una sandwichera sea realmente útil en Africa,
regalaremos sandwicheras. Hasta entonces, con los planes de pensiones de Bancaja, preferimos colaborar
en el desarrollo de la infancia".

RED ELECTRICA

Esta empresa financia junto a la AECI la campaña “Las caras invisibles del agua” que desarrolla Solidaridad
Internacional con el objeto de transmitir una visión integral de la problemática del agua en los países del Sur,
mostrando ejemplos específicos que esta entidad ha desarrollado en esos países.

UNION FENOSA

El Código de Conducta del grupo UNION FENOSA junto con otras reglamentaciones hechas públicas
existentes a la fecha (Estatutos sociales, Reglamento de la Junta General de Accionistas, Reglamento del
Consejo de Administración, Reglamento Interno de Conducta en materias relativas al Mercado de Valores,
Código de Conducta Medioambiental y Decálogo de Proveedores) constituye el conjunto normativo de
UNION FENOSA en relación con el buen gobierno corporativo, la transparencia y la responsabilidad social.
Además, complementan el compromiso de UNION FENOSA la información proporcionada por el Informe
Anual de Gobierno Corporativo, la Memoria de Sostenibilidad y el Informe de Responsabilidad Corporativa.

El objeto del Código de Conducta es establecer el conjunto de principios y reglas que deben regir el
comportamiento de UNION FENOSA y de todos sus empleados en el cumplimiento de sus funciones y en
sus relaciones comerciales y profesionales, actuando de acuerdo con la legislación de cada país y respetando
sus diferencias culturales. No pretende recoger todas las situaciones que puedan darse en el ámbito profesional,
sino establecer unos principios de conducta que deben orientar la actuación de todos y cada uno de los
empleados en su actividad profesional.

Unión Fenosa en línea con sus objetivos de RSC trabaja en la creación de una nueva cultura energética.
Su compromiso con la eficiencia energética ha llevado a la empresa a desarrollar distintas acciones de
formación y divulgación iniciadas en el año 2000, para colaborar con los ciudadanos en el uso racional de
la energía. Los consumidores están concienciados, pero no suficientemente comprometidos. Un uso más
eficiente de la energía por parte de los españoles ayudaría a cumplir un 10% el protocolo de Kyoto y contribuir
así al desarrollo sostenible del Planeta.
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Uno de los proyectos que ha puesto en marcha la empresa es el Bosquevirtual.com. Se trata de una iniciativa
novedosa por la que cada dos personas que completen, en una página web, el cuestionario del Índice de
Eficiencia Energética en el Hogar, se planta un árbol en el mundo virtual de interacción social Second Life.
Y por cada índice que se completa, Unión Fenosa donará un euro a Acciónatura, ONG española dedicada
a la protección y mejora de los ecosistemas naturales que reforestará más adelante la selva atlántica de
Brasil con el objetivo de reducir la presencia de CO2 en la atmósfera.

Esta iniciativa está registrada en la Campaña Sostenible para Europa, diseñada por la Dirección General
de Transporte y Energía de la Comisión Europea y enmarcada en el programa Energía Inteligente para
Europa.

Unión Fenosa ha sido galardonada en 2007 por segundo año consecutivo en el Mercado Europeo de la
Responsabilidad Social (CSR European Marketplace on CSR). En este tercer encuentro europeo, en el que
presentaron sus iniciativas en materia de RSC un total de 88 compañías, UNION FENOSA fue la única empresa
española que obtiene este reconocimiento, entre las cinco empresas galardonadas por un jurado de expertos
en esta materia, junto con Unilever, Danone, Vattenfall AB Y Randstad.

El Marketplace es una iniciativa que desarrolla CSR Europe, organización sin ánimo de lucro que lidera el
movimiento de promoción de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) en el ámbito europeo.

Unión Fenosa recibió su galardón por la solución denominada “El mercado orgánico campesino”, que
consiste en un plan de desarrollo rural en torno a las centrales de generación del valle del Cauca, en Colombia,
a través de su filial Epsa. La iniciativa comenzó su desarrollo en 2001. Desde entonces, los ingresos de los
campesinos han crecido el 277% y las ocho familias (36 personas como media) que participaban en el
programa, son ahora 106 familias (548 personas).

El proyecto de mercado orgánico campesino ha permitido a sus protagonistas mantener su forma de vida y
evitar movimientos migratorios por la desviación del río. Por su parte, Unión Fenosa ha visto como la central
hidráulica en la que se desarrolla la experiencia mantiene altos niveles de disponibilidad gracias al apoyo que
la población circundante presta en sus operaciones. Los productos cuentan en la actualidad con la certificación
ecológica (Corporación Colombia Internacional) lo que ha incrementado la demanda.

UPCnet

UPCnet es la empresa creada por la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) para ofrecer servicios en
todos los ámbitos de las tecnologías de la información y las comunicaciones, tanto a entidades públicas
como a empresas de ámbito privado. Con sus servicios da respuesta a todo lo que una entidad necesita para
incorporarse y mantenerse, plenamente y con garantías, en la Sociedad de la Información, desde la realización
de consultorías y proyectos hasta la gestión total de las infraestructuras y servicios. Asimismo UPCnet participa
en proyectos social y tecnológicamente innovadores 72 .

UPCnet impulsa entre sus trabajadores la iniciativa “Teaming” y la campaña “Conéctate con la solaridad”
en el marco de un plan de RSC.
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Teaming", término tomado del inglés “team” (equipo), lleva la idea del trabajo en equipo al campo de la
solidaridad, con la voluntad de que los empleados de una empresa realicen una pequeña donación, de un
euro, por ejemplo, a un proyecto concreto y tangible. Asimismo, la empresa también colabora como recompensa
al esfuerzo de sus trabajadores. El resultado es que una cantidad simbólica y voluntaria se transforma en una
ayuda muy valiosa y permanente a un proyecto de una ONG o Fundación, que eligen los mismos empleados.

Así, UPCnet cooperará con la Fundación Esquerdes, una entidad que ofrece un hogar de acogida a los
familiares de enfermos (principalmente niños) que tengan que desplazarse a Barcelona para recibir tratamientos
médicos y no tienen suficientes recursos para hacer frente a los gastos de alojamiento. La selección de la
organización se hizo teniendo en cuenta el objeto de la fundación, el tamaño de la misma y la proximidad
(para así conocer el proyecto de primera mano). UPCnet hará anualmente una revisión del proyecto para
decidir si continúa con el proyecto, se cambia o se añade otra organización.

Por otro lado, la campaña “Conéctate con la solidaridad” de la ONG “Save the Children” consiste en
reciclar los teléfonos móviles usados que el personal de la empresa ya no utiliza y donarlos con fines solidarios.
“Save the Children” destinará el dinero recaudado con el reciclaje en la campaña internacional “Reescribiendo
el futuro”, que tiene como objetivo proporcionar el acceso a la educación a ocho millones de niños antes
de 2010. En UPCnet, entre la empresa y los trabajadores, se han recogido unos 40 aparatos con esta finalidad.

RE/MAX for Kids

RE/MAX, red de franquicias inmobiliarias líder en ventas en el mundo, lleva tres años presentando la Campaña
‘Un dibujo, una sonrisa. Recogerá dibujos infantiles a travées de sus 150 oficinas repartidas por España y
donará a Aldeas Infantiles SOS un euro por cada dibujo recibido. La Campaña consiguió recoger, en su úcltima
edición, 3.422 dibujos 73 .

El objetivo de esta Campaña es implicar al conjunto de la Red de Franquicias y a la sociedad en general, en

su Programa de RSC y difundir la labor de Aldeas Infantiles SOS en toda España.

PROLOGIS

La compañía PROLOGIS, proveedor de instalaciones de distribución sostenible líder a nivel mundial intenta
enfocar los negocios desde el punto de vista de la sostenibilidad y continúa su expansión creando edificios
verdes que contribuyan a la mejora medioambiental y a la rehabilitación de terrenos contaminados 74  .

Por otro lado, gracias a la fusión con Catellus Development en 2005, la empresa ha adquirido un verdadero
know-how en la rehabilitación de instalaciones industriales y comerciales viejas o abandonadas, un
proceso de limpieza y recuperación de aquellos terrenos que contienen o pueden contener contaminantes
peligrosos. Esta rehabilitación permite una mejora del medio ambiente local gracias al regreso de la vida
silvestre autóctona, que vuelve a un entorno hasta entonces inhabitable. Entre los proyectos más significativos
que ProLogis está desarrollando actualmente y que siguen esta práctica sostenible están: el Parc ProLogis
Sideway en Gran Bretaña, el Parque ProLogis 294 en la región de Chicago, el parque ProLogis Chanteloup
en Francia y el Parque ProLogis Maishima II en Japón. Para ello utiliza material de construcción de origen
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local y reciclable, susceptible de reducir el impacto medioambiental, claraboyas, tragaluces y triforios que
aumentan la luz natural reduciendo el uso de electricidad y mejorando el ambiente de trabajo del personal
de los almacenes, así como una larga lista de materiales que contribuyen a la mejora del medio ambiente.

La compañía se ha establecido diversas metas que aspiran a alcanzar en 2010: instalar fuentes de energía
renovable con una capacidad anual de generación superior a 25 millones de KWh, reducir al 50% el uso de
agua potable para el riego de espacios verdes conforme a la metodología LEED, utilizar en todos los productos
nuevos un contenido reciclado del 20% en función del coste y reutilizar el 75% de los escombros
de construcción eliminados en vertederos e incineradores en todos los nuevos proyectos.

Otra de las actuaciones de carácter sostenible que ha llevado a cabo la empresa norteamericana ha sido
incorporarse al Chicago Climate Exchange, el primer sistema de intercambio, registro y reducción de las
emisiones de gases de efecto invernadero en todo el mundo.

EMPRESAS DE LA DISTRIBUCION: ANGED

Las grandes empresas de distribución se han comprometido en los últimos años con la RSC. Anged ha
elaborado un Plan Integral de Gestión de Residuos para el reciclaje de papel, cartón, chatarra y plásticos.
Fruto de ese compromiso han sido, por ejemplo, las más de 350.000 toneladas de papel y cartón recicladas
a lo largo de 2006, un 10% más que un año antes.

Entre todas estas áreas, cabe destacar medias como la búsqueda de alternativas al transporte de mercancías
por carretera. Los primero resultados muestran una reducción del 7% de la flota de vehículos comerciales,
y el aumento del consumo de biodiesel en sus vehículos.

RTVE

La Corporación RTVE podría contar desde el 2008 con un plan estratégico de RSC, iniciativa para dotar de
mayor transparencia y eficacia la intensa actividad de acción social que mantiene la compañía pública 75.
Consideran que también es un  deber de la televisión pública el contribuir a sacudir la conciencia de la
sociedad. RTVE suele realizar múltiples actuaciones en este campo, como por ejemplo:

- Gala FAO.
- La semana «Concienciados por la infancia», una iniciativa que cuenta con la colaboración de Unicef

y FAO y que persigue el objetivo de dar a conocer los graves problemas que sufren millones de niños
en todo el mundo.

- Los personajes de la serie «Los lunnis» tendrán un nuevo compañero en Televisión Española: Lunicef.
- Etc…

LA SEXTA

La sexta ha colaborado en una campaña conjunta de varias ONG y ONGD. Durante dos meses renunció a
los espacios de autopromoción que todas las cadenas se reservan y los cedió para que un total de 10
organizaciones de desarrollo, ecologistas, de derechos humanos, etc, difundieran mensajes. Además se
encargaron de la grabación del spot en el que varias personas miembros de Solidaridad Internacional
colgaban una pancarta en un puente con el lema “Dale la vuelta a la situación del Tercer Mundo”.
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SocialBid

Pyme dedicada a convertir productos en fondos para ONG a través de eBay. Nace con la misión de ayudar
a las ONG a recabar fondos a través de la venta en eBay.es de productos donados por empresas y
particulares. El objetivo de SocialBid es crear un gran mercado solidario de donativos en especie, en el que
productos con poca utilidad para el donante como un ordenador usado, puedan ponerse de nuevo en el
mercado y convertirse en alimentos, medicinas o infraestructuras básicas para los más desfavorecidos 76 .

Los servicios que ofrece SocialBid a las ONG van desde la identificación de los productos con mayor
probabilidad de venta, la búsqueda conjunta de donantes potenciales que los tengan, la gestión de todo el
proceso de subasta en eBay y de toda la logística asociada, desde la recogida hasta la entrega al comprador
final.

De cara a los donantes, SocialBid obtiene para ellos certificados de deducción fiscal de hasta un 40% del
valor conseguido por los productos, y en el caso de las empresas realiza, además, labores mediáticas que
aseguran la visibilidad que merecen por sus donaciones.

Con la finalidad de maximizar el impacto y buen fin de este servicio, SocialBid mantiene estrechas colaboraciones
con eBay.es, Caja Navarra, Fundación Lealtad, Fundación Chandra y Fundación Valora.

PYME FARMACEUTICA

María Dolores Espinosa es titular de la única Oficina de Farmacia española que cuenta con tres acreditaciones
de calidad: Certificaciones por AENOR en Calidad (UNE-EN-ISO 9001:2000) y en Medio Ambiente (UNE-EN-
ISO 14001:2004) y verificada por la Fundación para la Investigación en Salud (FUINSA) en RSC 77.

ARC Distribución Ibérica Arte para el Hogar S.L. (Vajillas Nériz)

La asociación ATADES de Zaragoza y la Pyme ARC Distribución Ibérica Arte para el Hogar S.L. (Vajillas
Nériz) han firmado un convenio de colaboración por el que las dos entidades trabajarán para facilitar la
integración social de las personas con discapacidad intelectual. En la firma del convenio y como primera
muestra de colaboración entre ambas entidades, ARC hace entrega a ATADES de 13.000 euros.

La Asociación Tutelar Asistencial de Discapacitados Intelectuales (ATADES) tiene más de 44 años de
historia y actualmente representa el 50 % de la discapacidad intelectual dentro del sector. En su plantilla
cuenta con casi 500 trabajadores, de los que 150 son discapacitados, y presta servicio a 800 usuarios
distribuidos entre los diferentes centros de los que dispone la asociación. Entre los servicios que se prestan
a los usuarios figura la educación y formación profesional adaptada, centros ocupaciones, centro de día,
CAMP, residencia de medios y ligeros, para personas mayores con discapacidad intelectual, tiempo libre,
cultura y deporte y centro especial de empleo.
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ARLUY

La Pyme Arluy ha sido la primera en Europa en obtener la certificación con el sello de comercio justo para
su nueva galleta Solidary Biscuit. El producto, está elaborado con cacao y azúcar suministrado por cooperativas
de República Dominicana y Paraguay 78 . El producto puede adquirirse ya en las grandes superficies comerciales
y en los duty free de los aeropuertos.

Arluy ha suscrito con las cooperativas dominicanas y paraguayas un acuerdo, que se renovará anualmente
de manera automática, en el que se fija el pago de un precio que permita vivir dignamente a los productores,
el abono de una prima de desarrollo (que se destinará a inversiones comunitarias en sanidad, formación y
vivienda) y la prefinanciación de los pedidos.

FUNDACIÓN GOMAESPUMA

Tras el paso del huracán Stan en Guatemala, Solidaridad Internacional puso en marcha un proyecto de
emergencia para atender a la población damnificada. La Fundación Gomaespuma canalizó su ayuda a las
víctimas a través de esta ONGD.

ALMA SOCIAL®

La Pyme Alma Social®, que se creó el 2006 con el objetivo de convertirse en la empresa de referencia en
materia informativa de relaciones sinérgicas entre los tres sectores, ofreciendo servicios integrales de calidad
y asesoría sobre cualquier aspecto de responsabilidad social corporativa, acción y comunicación social, que
le permita potenciar su comunicación e imagen así como incrementar su cuota de mercado. Por este motivo
diversifica su mercado ofreciendo servicios tanto a organizaciones privadas, públicas y no lucrativas.

ANAGRAM MEDIA

Esta empresa ha cedido gratuitamente en decenas de centros comerciales y de ocio juvenil de toda España
soportes de publicidad indoor para difundir actividades y campañas de cooperación para el desarrollo y
comercio justo.

UNITEL ESPAÑA

Esta empresa murciana de venta de material de oficina destina parte de su facturación al proyecto de mejora
de las condiciones de vida de 500 familias campesinas de Senegal.

También a través de Unitel España y de la Pyme Símbolo Social se llevan a cabo acciones para la venta
de productos promocionales ligados a Solidaridad Internacional.

RENFE, AENA, ENRESA, PARADORES, TRAGSA, CEMENTOS MOLINS y OHL han apoyado económicamente
dentro de sus programas de RSC acciones de cooperación de Solidaridad Internacional en África y América
Latina.
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ANEXO 1
 ACTUACIONES DESTACADAS DE LA RSC POR PAISES

Según la ONG Accountability en un ranking de los 108 países cuyas empresas tienen un mayor grado de
desarrollo de la RSC, los líderes son Suecia, Dinamarca, Finlandia, Islandia, Reino Unido, Noruega y
Nueva Zelanda.

SUECIA: El gobierno sueco ha anunciado que las 55 empresas estatales del país tendrán que
elaborar memorias anuales de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) basadas en los principios
del Global Reporting Initiative de Naciones Unidas (GRI). El ejecutivo sueco sitúa el 31 de marzo de
2009 como fecha límite para implantar la nueva medida en todas las empresas públicas del país.

DINAMARCA: existe el 'Copenhagen Centre for Corporate Responsibility' promovido en 1998 por
su gobierno 79.

REINO UNIDO: cuenta con:

- Una Secretaría de Estado en el Ministerio de Industria que dirige esta política.
- También utilizan el estándar de calidad para las Pymes denominado “CommunityMark” del

Business in the Community 80  (Evalúa el enfoque que las Pymes adoptan en su actividad
comunitaria y los resultados de los logros en 12 áreas diferentes).

- El SME Consortium formado por diferentes instituciones y organizaciones. Su objetivo es
aumentar la competitividad y rentabilidad de las Pymes gracias al fomento de la RSC y de
la gestión medioambiental y comunitaria.

FRANCIA: Cuenta con “muchas leyes en esta dirección”. El artículo 116, de la ley francesa sobre
nueva reglamentación económica del 2001, incluso impone la obligación jurídica a las empresas,
de informar acerca de sus acciones de índole social.

FUNDEMAS (RSC en El Salvador y Centroamérica).

BRASIL: En Brasil, la coalición presidida por el izquierdista Luis Ignacio "Lula" Da Silva, en la que
participan numerosos empresarios, ha promovido la RSC y existe un proyecto de Ley de
Responsabilidad Social de octubre del 2003.
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MEXICO: La Confederación Patronal Mexicana (Coparmex) tiene un programa de capacitación entre
sus afiliados exportadores para que cumplan con la nueva norma internacional: Certificación ISO
26000 de Responsabilidad Social Corporativa. Su intención es que dentro de unos años las empresas
que deseen exportar van a tener que estar certificadas en RSC.

En cuanto a latitudes debemos destacar que las empresas europeas están más avanzadas en el desarrollo
de políticas de responsabilidad social que las  americanas  o las asiáticas.
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Agua en los campamentos de refugiados saharauis. Solidaridad Internacional-Andalucía continua creando
y desarrollando un sistema de abastecimiento de agua potable para los refugiados saharauis en el desierto
argelino.



ANEXO 2
GLOBAL REPORTING INITIATIVE-GRI

La Iniciativa de Reporteo Global, (GRI por sus siglas en inglés). Este instrumento es empleado por más de
1000 empresas en el mundo, lo cual le ha permitido acceder a fuentes de financiamiento más competitivas
como el Dow Jones Sustainability.

Global Reporting Initiative (GRI) es un proceso internacional a largo plazo en el que han participado diversas
partes interesadas, y cuya misión es elaborar y difundir la Guía para la Elaboración de Memorias de
Sostenibilidad («la Guía»).

Esta guía es para uso voluntario de las organizaciones que deseen informar sobre los aspectos económicos,
ambientales y sociales de sus actividades, productos y servicios, y su objetivo es el de apoyar a las
organizaciones y a las partes interesadas, en la articulación y comprensión, de las contribuciones de las
organizaciones que realizan informes de este tipo, al desarrollo sostenible.

Desde la publicación de la primera guía en junio de 2000, las tendencias que propiciaron la creación del GRI
no han disminuido en lo más mínimo, sino que más bien, en la mayoría de los casos, se han intensificado.
Aspectos como la globalización y el gobierno corporativo, la responsabilidad, y la ciudadanía han centrado
los debates en materia de política y gestión administrativa en el seno de muchas organizaciones y en los
países en los que éstas actúan.

La agitación de los primeros años del siglo XXI pone de relieve el motivo de la rápida expansión del GRI: que
los altos niveles de responsabilidad y la creciente dependencia de amplias redes que cuentan con diversas
partes interesadas externas pasarán a formar parte de la realidad de las organizaciones en los próximos años.

El apoyo a la creación de un nuevo marco de aceptación general para la publicación de memorias de
sostenibilidad sigue creciendo entre la sociedad civil, los gobiernos, las empresas y los representantes
laborales. La rápida evolución del GRI, que en cuestión de unos años ha pasado de ser una idea arriesgada
a una nueva institución mundial permanente, refleja el valor imperativo que muchos sectores de la población
otorgan a esos marcos. El proceso del GRI, fundamentado en la globalidad, la transparencia, la neutralidad
y la mejora continua, ha permitido poder dar forma concreta al concepto de «responsabilidad».

La Guía del GRI constituye un marco para presentar memorias sobre el desempeño económico, ambiental
y social de las organizaciones informantes. En ella:

- Se presentan principios y contenidos específicos que sirven de orientación para la elaboración, a 
nivel organización, de memorias de sostenibilidad a;

- Se ayuda a las organizaciones a presentar una visión equilibrada y razonable de su actuación 
económica, ambiental y social;

- Se promueve la posibilidad de comparación de memorias de sostenibilidad a la vez que se toma 
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en cuenta la utilidad de presentar la información a distintas organizaciones, muchas de las cuales 
realizan operaciones importantes en distintas partes del mundo.

- Se apoyan la evaluación comparativa y la valoración de la sostenibilidad en lo referente a códigos, 
normas de actuación e iniciativas voluntarias; y

- Se pretende facilitar la interacción con las partes interesadas.

La Guía del GRI no constituye:
- Un código ni una serie de principios de conducta;
- Una pauta de actuación (por ejem, objetivo de emisiones de un agente contaminante concreto); ni
- Un sistema de gestión.

La Guía del GRI tampoco:
- Facilita instrucciones para el diseño de sistemas de elaboración de memorias ni de gestión interna 

de datos de las organizaciones; ni
- Ofrece metodologías para la elaboración de memorias, ni para su control ni verificación.

Si bien normalmente la información sobre la sostenibilidad se recoge aparte, es posible expresarla de tal
manera que se adecue a las necesidades de los analistas financieros. A medida que las prácticas orientadas
a la sostenibilidad se van definiendo y concretando, los informes y memorias en torno a este tema cobran
un mayor interés para aquéllos que se dedican a evaluar la solidez financiera de las compañías y prever
el desempeño en el futuro. Hoy en día, el contenido de las memorias de sostenibilidad suele expresarse en
unidades que difícilmente se pueden traducir a términos financieros. Sin embargo, los avances que se están
dando en campos como la contabilidad ambiental, la evaluación del activo intangible y los informes de
valor prometen incrementar la utilidad de la información sobre la sostenibilidad dentro del ámbito financiero.

Teniendo en cuenta las crecientes presiones para reforzar la contabilidad empresarial en todas sus vertientes,
parece cada vez más probable que los lazos entre las memorias de sostenibilidad y los informes financieros
se estrechen aún más.

Algunas compañías destacadas ya vienen practicando la integración total a través de informes unificados
que describen la actuación en todos sus aspectos (el habitual financiero, el económico, el ambiental y el
social). La combinación de unos métodos de análisis más perfeccionados, junto con la creciente demanda
de las partes interesadas para obtener más información sobre las organizaciones, impulsará estas tendencias
hasta crear un nuevo modelo de memorias e informes integrados.
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LA GUÍA ESTÁ ESTRUCTURADA EN CINCO PARTE:

INTRODUCCIÓN

PARTE A: USO DELA GUÍA DEL GRI

PARTE B: PRINCIPIOS PARA LA ELABORACIÓN
DE MEMORIAS DE SOSTENIBILIDAD

PARTE C: CONTENIDO DE LA MEMORIA DE
SOSTENIBILIDAD

PARTE D: GLOSARIO Y ANEXOS

Tendencias de elaboración de memorias de
sostenibilidad y beneficios derivados de elaborarlas.
Orientaciones generales sobre el uso dela Guía

Principios y métodos que promueven elrigor en la
elaboración de las memorias y que subyacen a la
aplicación de esta guía.
Contenido y recopilación de datos de una memoria.

Consejos y recursos para usar la Guía



El GRI anima a todas las organizaciones, sin importar su tamaño, sector, ubicación o complejidad, a que
empiecen a aplicar las recomendaciones de la Guía. El enfoque progresivo es una parte esencial del proceso
de aprendizaje tanto de la organización como del propio GRI. Este aprendizaje recíproco es un ingrediente
indispensable en el perfeccionamiento continuo de todos los componentes relacionados con el GRI.

La versión en Español de 2002 de la Guía para la elaboración de memorias de sostenibilidad ha sido realizada
por la Fundación Entorno que trabaja desde 1995 en la creación de valor sostenible en el sector empresarial.
Desde 1999 colabora con el GRI en la promoción de un marco global para la transparencia empresarial.
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En Guatemala, en el municipio de San Antonio Sacatepéquez, Solidaridad Internacional-Andalucía trabaja
para el abastecimiento de agua de 5 comunidades.



ANEXO 3
LA NORMA SA 8000 (SOCIAL ACCOUNTABILITY STANDARD 8000)

Impulsada por el Council on Economic Priorities (CEPAA) y aplicada por el Social Accountability Internacional
(SAI) 81.

Es un estándar voluntario certificable que facilita la implantación de un sistema de gestión para la mejora
de las condiciones laborales de la empresa. Es una norma uniforme y auditable mediante un sistema de
verificación por terceras partes.

El contenido de la norma está basado en las convenciones de la OIT y otras de derechos humanos  y su
sistema de verificación sigue el modelo de las ISOs 9000. Incluye 9 puntos de obligado cumplimiento:

1. Prohibición del trabajo infantil.
2. Prohibición de los trabajos forzados.
3. Salud y seguridad en el centro de trabajo.
4. Libertad de asociación y derecho a la negociación colectiva.
5. Prohibición de la discriminación.
6. Prohibición de medidas disciplinarias abusivas.
7. Prohibición de trabajo abusivo.
8. Remuneración justa.
9. Sistema de gestión.

Dado que la Norma SA8000 está sujeta a revisiones periódicas, su evolución continuará permitiendo recoger
las mejoras especificadas por partes interesadas, así como identificar los cambios que sean necesarios según
varíen las condiciones para su aplicación. Varios grupos y organizaciones interesadas, incluyendo empresas
privadas, organizaciones no gubernamentales y sindicatos, ya han participado en esta versión, y SAI.
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ANEXO 4
NORMA SGE21:2005. SISTEMA DE LA GESTIÓN ETICA Y SOCIALMENTE
RESPONSABLE

Esta norma forma parte de la familia de normas de foro para la evaluación de la gestión ética, FORETICA,
y pertenece ala serie sge 20, empresas. Está orientada a introducir valores éticos auditables en las áreas
de gestión de una organización que desee asumir un compromiso social.

Para la Dirección de la Organización, implantar este Sistema de Gestión Ética y Socialmente Responsable
supone confianza en sí misma y en su entidad, respecto a la honradez, lealtad, buena fe, transparencia y
cultura organizativa, junto con un deseo de difundir en su entorno social la cultura de la Gestión Ética y
Socialmente Responsable, para acercarla paulatinamente a la sociedad en general.

Llegar a certificar la Gestión de la Organización de acuerdo con esta norma, supone adquirir voluntariamente
un Compromiso Social para aplicar los valores éticos incorporados en la misma, demostrarlo y mantenerlo.

La norma SGE 21 desarrolla nueve áreas de gestión, entre las que destacan algunas como la de recursos
humanos, medio ambiente, prevención de riesgos laborales y relaciones con clientes, proveedores, accionistas,
Administración y dirección de las empresas.

62



ANEXO 5
ACCOUNTABILITY 1000 (AA-100)

Promovida en 1999 por la organización internacional Institute of Social and Ethical Accountability (ISEA) 82.

Es un instrumento para que las propias organizaciones, cualquiera que sea su tamaño, puedan comprender
y mejorar su comportamiento ético y para que a su vez, los grupos de Interés puedan juzgar los compromisos
éticos de aquellas. No es, por tanto, una norma de evaluación de resultados sino un estándar de seguimiento
del proceso en el que, ante todo, se involucran los stakeholders en un diálogo bidireccional con la organización
sobre una gran amplitud y diversidad de temas 83.

La norma está diseñada para su auditoria tanto interna como externa y se divide en 5 fases:

1. Planificación, identificando los objetivos y los valores sociales y éticos.
2. Responsabilidad, entendida como recogida de la información, identificación de indicadores y 
    objetivos y desarrollo de planes de mejora.
3. Auditoria y elaboración de informes para su comentario por los stakeholders.
4. Integración, creando sistemas para el fortalecimiento del proceso.
5. Implicación permanente de los stakeholders.
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ANEXO 6
ISO 26000 SOBRE RESPONSABILIDAD SOCIAL

La ISO 26000 es un proceso (Guía para la Responsabilidad Social) establecido por la Organización
Internacional para la Estandarización (ISO) que se pueden aplicar en cualquier tipo de empresa. No tiene
propósito de ser certificatorio, regulatorio o de uso contractual.

Propósito de la Norma ISO 26000 - RS

En el anexo B, se plantea el propósito o justificación de la norma, las razones para la estandarización y la
información detallada sobre los asuntos conceptuales relacionados con la RS. El objetivo que se plantea es
el de:

- Asistir o ayudar a las organizaciones a establecer, implementar, mantener y mejorar los marcos o 
estructuras de RS.

- Apoyar a las organizaciones a demostrar su RS mediante una buena respuesta y un efectivo 
cumplimiento de compromisos de todos los stakeholders incluyendo los empleadores, a quienes 
quizás recalcará su confidencia y satisfacción; facilitar la comunicación confiable de los compromisos
y actividades relacionadas con la RS.

- Promover y potenciar una máxima transparencia. El estándar será una herramienta para el desarrollo
de la sustentablidad de las organizaciones mientras se respetan variadas condiciones relacionadas 
con las leyes de aguas, costumbre y cultura, ambiente psicológico y económico.

- Hacer también un ligero análisis de la factibilidad de la actividad, refiriéndose a los asuntos que 
pueden afectar la viabilidad de la actividad y que requieren de consideraciones adicionales por parte
de la ISO.

De esta manera se plantean como beneficios esperados de la implementación del estándar, los siguientes:

- Facilitar el establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora de la estructura o marcos de 
RS en organizaciones que contribuyan al desarrollo sostenible.

- Contribuir a incrementar la confianza y satisfacción en las organizaciones entre los stakeholders 
(incluyendo los empleadores).

- Incrementar las garantías en materia de RS a través de la creación de un estándar único aceptado 
por un amplio rango de stakeholders.

- Fortalecer las garantías de una observancia de conjuntos de principios universales, como se expresa
en las convenciones de las Naciones Unidas, y en la declaración incluida en los principios del Pacto
Global y particularmente en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, las declaraciones
y convenciones de OIT, la declaración de Río sobre el medioambiente y desarrollo, y la Convención
de las Naciones Unidas contra la corrupción. Facilitar la libertad del mercado y remover las barreras
del comercio (implementación de un mercado abierto y libre)
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- Complementar y evitar conflictos con otros estándares y requerimientos de RS ya existentes.

Alcance de la Norma ISO 26000 - RS

En el anexo A se refiere al alcance del proyecto propuesto, y particularmente al alcance de la norma. En
esta sección del informe se hace una enumeración de lo que la norma debiera significar o incorporar:

- Asistir a las organizaciones en la orientación de sus políticas de RS en lo referido a las diferenciasen
materia cultural, ambiental, y legal, además de las condiciones económicas de desarrollo.

- Proveer de una guía práctica relacionada con la operacionalización de la RS, identificar y comprometerse
con los stakeholders, e incrementar la credibilidad de los informes y declaraciones hechas sobre RS.

- Poner el énfasis en el rendimiento y mejora de los resultados.
- Incrementar la confianza y satisfacción de las organizaciones entre sus clientes y otros stakeholders.
- Ser consistente y no actuar en desacuerdo con los documentos, convenios internacionales y 

estándares ya existentes.
- No estar intencionado a reducir la autoridad del gobierno en la dirección de la RS de las organizaciones.
- Promover la terminología común en el campo de la RS, y ampliar la conciencia en estas materias.

Elementos de la Norma ISO 26000 - RS

La primera parte de la resolución N366, sobre Gestión medio ambiental de CAG o Grupo Asesor de la
Presidencia, provee de una visión general sobre las interrelaciones entre los principales componentes que
interactúan en la consolidación de un sistema de RS, sin embargo podemos incidir en que la norma debe
dirigirse a:

- La operacionalización de la responsabilidad social.
- Identificar y articular los stakeholders.
- Incrementar la credibilidad de los informes y de las afirmaciones hechas en materia de RS.

La ISO 26.000 debiera asistir a las organizaciones dirigiéndolas en materia de RS, tanto en su aspecto social,
medioambiental y legal.

Desarrollo de la Norma ISO 26000 - RS

La necesidad según lo expresado por los stakeholders es urgente, según fue presentado en la conferencia
de junio de 2004 en Estocolmo. La fecha de finalización en el desarrollo de esta ISO será determinada por
el “Working Group”, pero esta no podrá ser superior a 3 años, debiendo estar para entonces lista para su
publicación.

Se definen como etapas clave de este proceso de formación de la ISO de RS, la preparatoria, la etapa de
comité, la de borrador y finalmente de la de aprobación y publicación, esta última debería terminarse en
el cuarto trimestre del 2008, pero según se dijo en la tercera Conferencia Internacional, lo más probable
es que se postergue al primer trimestre de 2009. Según el esquema original nos encontraríamos hoy en la
etapa de borrador.
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En la etapa de Aprobación y Votación de la Norma, de acuerdo a los métodos de trabajo normales de ISO,
el Grupo de Trabajo desarrollará un Borrador de Norma. Al mismo tiempo, se espera que los organismos
miembros, que han nominado los expertos, formen parte del Comité Espejo Nacional (CEN), para establecer
posiciones nacionales sobre los borradores sucesivos desarrollados por el Grupo de Trabajo.

El fin último, es que el consenso alcanzado en el Grupo de Trabajo, sea validado a través de los votos de
los organismos miembros sobre el Borrador de la Norma Internacional (DIS). Por lo tanto, aunque los
participantes en el Grupo de Trabajo contribuyan como expertos individuales, y no se pretenda que representen
a una posición de consenso nacional, sin embargo, deben tener en cuenta las posiciones de sus países en
los temas que vayan surgiendo en el Grupo de Trabajo.

Por consiguiente el proceso interno que vive la norma, comienza cuando ISO envía a miembros Participantes
(o miembros P) el proyecto para que este sea sometido a consulta pública y a la aprobación del CEN.

Aplicación de la Norma ISO 26000 - RS

La norma será aplicable para todo tipo de organizaciones, independiente a su tamaño, locación, naturaleza
de sus actividades y productos, su cultura, sociedad y medioambiente en el que lleva a cabo sus actividades.

Según se explica en Portal de RSC Chile 84 lo anterior, aunque en apariencia inofensivo, en la práctica ha
generado preocupaciones en ciertos actores involucrados. Así lo demuestran las ONGs chilenas, quienes al
evaluar todo lo visto en la Primera Conferencia Internacional llevada a cabo en Brasil, plantean al CEN
ciertas preocupaciones que derivan en una llamada para adoptar políticas que eviten la discriminación de
los pequeños productores, a fin de que la norma no se convierta en una barrera discriminatoria para la
entrada a los mercados o que restrinja la innovación.

Así también manifestaron que debe existir una representación equitativa de la sociedad civil y de países
desarrollados y en desarrollo, incluyendo las opiniones de organizaciones de base que generalmente son
excluidas del desarrollo de las normas de RS. De esta forma demuestran su preocupación por involucrar de
forma efectiva y equitativa a empresas de países en desarrollo, particularmente PYMEs que son vitales en
las economías de estos países.

El CAG o Grupo Asesor de la Presidencia, también se refieren a este tema en la resolución N366, señalando
una serie de elementos que una organización debe considerar al implementar sus políticas de RS aplicando
la norma ISO.

Primero, cuando una organización se propone definir la orientación de sus políticas en materias de RS, deberá
considerar los principios substanciales de la RS, como es el Pacto Global de NU, las convenciones, como
las de OIT, regulaciones y requerimientos legales, etc. Así como también asuntos o aspectos propios de
la RS, derivados de principios, convenciones u otros asuntos identificados en materia de RS.

Una vez que la organización interioriza y se reestructura en razón a los principios o asuntos mencionados
en el punto anterior, deberá disponerse a establecer su compromiso y políticas de RS, lo que sólo podrá
hacer de manera exitosa cuando contraste la situación real en que se encuentra, en relación a los principios
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y asuntos antes observados. Para esto tendrá que definir cómo se aplican los principios y cuáles son los
asuntos relevantes, considerando siempre la visión de los stakeholders, mediante un proceso interactivo
y participativo.

Por último, podrá la organización establecer los objetivos y programas necesarios para satisfacer y dar
cumplimiento a su compromiso social. Las actividades deberán ser monitorizadas y los resultados contrastados,
evaluados y revisados. Este proceso deberá entre otros, ser siempre gobernado por sus principios, como
el de la transparencia. En el transcurso del proceso deberá siempre mantenerse el diálogo con los stakeholders
y ellos deben verse involucrados y comprometidos en la organización de actividades relacionadas con la
RS.

Con respecto a esto último, se hace esencial que la organización comunique de los resultados de sus
programas y las actividades realizadas tanto interna como externamente para cumplir con los compromisos
de información a los stakeholders.

En última instancia, un aspecto importante de la RS es la gestión de la cadena de suministro. Este aspecto
no es visualizado en algunas figuras de aplicación de la norma, sin embargo para muchos expertos, una
organización necesita siempre prestar atención a la “cadena de suministro o abastecimiento”. La idea es que
las organizaciones deben generar una relación de control/influencia enfocada a todos los stakeholders
involucrados en la cadena de suministro.
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ANEXO 7
OTRAS WEBS DE RSC A DESTACAR

RSECoop. Implantación de la RSE en el mundo cooperativo. Una experiencia. (en español)
http://www.rsecoop.coop/
¿Cómo medir la RSC? (en inglés)
http://www.businessethics.ca/3bl/
Auditoría Social OnLINE: La auditoría social como recurso para medir la RSC. Primera auditoría social en
España.
http://www.gabinet.com/auditoria.htm
Banco Mundial discusión en línea: "How Can Corporate Social Responsibility Initiatives Deliver Results?"
(en inglés);
http://rru.worldbank.org
Business for Social Responsibility:
http://www.bsr.org/
Center for Global, International, and Regional Studies. Historia y crítica de la RSC (archivo PDF en
inglés);
http://repositories.cdlib.org/cgirs/reprint/CGIRS-Reprint-2005-08/
Corporate Social Responsibility Forum:
http://www.csrforum.org/
CSR EUROPE: The reference point on Corporate Social Responsibility in Europe:
http://www.csreurope.org/
Derecho y RSE en América Latina.
http://derechoyrse.blogspot.com
Euractiv. Corporate Responsibility and the EU:
http://www.euractiv.com/
EUROCHAMBRES:
http://www.eurochambres.be/activities/csr.shtml
Europa Press RSC.
http://www.europapress.es/
EUROSIF. The European Social Investment Forum:
http://www.eurosif.org/
Foro de Reputación Corporativa.
http://www.reputacioncorporativa.org
Forum EMPRESA. una de las mayores redes de RSC en latinoamérica.
http://empresa.org/
FUNDEMAS. Página de El Salvador con gran cantidad de información sobre RSC.
http://www.fundemas.org/
Fundación AVINA.
http://www.avina.net
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Global Reporting Initiative:
http://www.globalreporting.org/guidelines/reports/search
Información sobre RSC en Latinoamérica. Página de Argentina con información sobre RSC.
http://www.dellacasacastillo.com/info.htm
Institute for Global Ethics:
http://www.globalethics.org
RSC-Chile Portal de documentación e información sobre la RSC en Chile.
http://www.rsc-chile.cl
Milton Friedman sobre la RSC (en inglés);
http://www.colorado.edu/studentgroups/libertarians/issues/friedman-soc-resp-business.html
Minería y responsabilidad Social. Por Lic. Jhony Solís
http://jhony-solis.blogspot.com/2006_11_01_archive.html
Noticias RSE Blog con información de responsabilidad social vinculada a empresas, universidades,
ONG´s y Gobierno.
http://noticias-rse.blogspot.com/
OECD. Corporate Responsibility:
http://www.oecd.orghtml
ORSE. Observatoire sur la Responsabilité Sociétale des Entreprises (Francia):
http://www.orse.org
Pacto Mundial de Naciones Unidas:
http://www.pactomundial.org
Reclaim Democracy. Ensayo sobre la RSC (en inglés);
http://reclaimdemocracy.org/corporate_accountability/corporations_cannot_be_responsible.html
Rede Portuguesa de Empresas para a Coesao Social:
http://www.talentum.pt/html/home.htm
UE Responsabilidad empresarial para pymes:
http://www.europa.eu.int/comm/enterprise/entrepreneurship/support_measures/respon
Responsabilidad Social Empresaria - artículo en Diagonal
http://www.diagonal.org.ar/per_edicion-det.php?id=244&nota=1
Responsables.biz El primer semanario digital sobre la RSC en español.
http://www.responsables.biz/home/185
Revista Sinergia Primera publicación académica sobre RSC de acceso gratuito.
http://www.revista-sinergia.com/
RSC en Costa Rica.
http://www.elfinancierocr.com/accesolibre/2006/agosto/13/responsabilidad.pdf
RSC OIT OnLINE Documento sobre la RSC de la OIT.
http://www.ilo.org/public/spanish/dialogue/actrav/publ/130/1.pdf
RSC total y desarrollo sostenible.
http://www.globalsystemchange.com/GSC/Articles.html
SME Key:
http://www.smekey.org/spanish_lan/
The Copenhaguen Centre for Corporate Social Responsibility:
http://www.copenhagencentre.org
Triodos Investments España. http://www.triodos.es
UE: http://www.europa.eu.int/comm/enterprise/csr/index.htm
UEAPME:
http://www.ueapme.com/EN/policy_enterprise_csr.shtml
WBCSD (World Business Council for Sustainable Development)
http://www.wbcsd.org/ La Organización empresarial de mayor magnitud a nivel global.
World Resources Institute. Business and economics:
http://business.wri.org/
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