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PRÓLOGO
Pese al avance espectacular de la ciencia y la técnica en nuestro
tiempo, siguen abiertos grandes conflictos, tales como los que surgen de
la convivencia en común y los que se derivan de la relación del hombre
con el medio ambiente. Frente al logro de un mejor calidad de vida por
una minoría, subsisten problemas irresueltos de exclusión, como por
ejemplo: el acceso básico a la alimentación y la educación; justicia social,
equidad y derechos humanos; convivencia intercultural, diálogo y entendimiento entre los pueblos; democracia, participación, gobernanza y
ciudadanía; relación con el medio ambiente; ética y valores. La globalización, que ha sido posible debido al enorme desarrollo de las tecnologías de la información y comunicación, ha producido cambios muy
importantes en la vida económica, social y cultural, con predominio en el
campo financiero y comercial en el ámbito mundial. Esto ha determinado la penetración y expansión de la cultura occidental, que ha determinado la configuración de un mundo diferente a los siglos pasados. Sin
embargo, este indiscutible avance, en oportunidades también ha puesto
al descubierto enormes desigualdades y límites en el sistema. Las crisis
recientes en temas de energía, alimentos y mercados internacionales dicen mucho de ello, evidenciando cuán débiles son las bases del actual
mundo globalizado y, por consiguiente, qué graves problemas se plantea
la humanidad para el siglo XXI.
Las crisis vigentes también proporcionan oportunidades para reflexionar sobre la necesidad de cambiar paradigmas, modelos y sistemas
que antes sirvieron para configurar la realidad actual, pero que ahora
resultan insuficientes, y en muchos casos obsoletos e inadecuados, para
comprender y actuar sobre el mundo de hoy, pues no permiten dar respuesta a los desafíos a los cuales nos enfrentamos cada día. Tales crisis
deben ser aprovechadas para repensar el modelo y nuestros valores sociales y colectivos orientados hacia la transformación, partiendo de la
necesidad de articular las bases de una sociedad planetaria sostenible.
Uno de esos modelos se refiere a la responsabilidad social, cuyo objetivo es contribuir al desarrollo sostenible.
Los antecedentes de la responsabilidad social se remontan a acciones en algunos casos considerados dentro del tema desde fines del siglo XIX, centrada básicamente en las empresas; de allí la prioridad de la
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denominada responsabilidad social empresarial, o responsabilidad
social corporativa en el mundo de las empresas.
Sin embargo, la visión de la responsabilidad social es aplicable a
todas las organizaciones debido a que el mundo actual funciona alrededor de éstas y se reconoce que todas ellas tienen responsabilidad frente al
desarrollo sostenible, aunque se trate de organizaciones del estado, de la
sociedad civil o de las empresas, pues todas están sujetas a cambios
como la sociedad misma.
La noción inicial de responsabilidad social como actividad filantrópica pasó a las prácticas laborales y a las prácticas justas de operación
hace más de un siglo. A éstas se añadieron otros temas, como: derechos
humanos, medio ambiente, protección del consumidor y la lucha contra
el fraude y la corrupción, sumándose otras con el tiempo y debido a una
mayor atención. Actualmente se precisan como temas fundamentales de
responsabilidad social: la gobernanza de la organización, los derechos
humanos, las prácticas laborales, la defensa del medio ambiente, las prácticas justas de operación, asuntos relacionados con los consumidores y la
participación activa y desarrollo de la comunidad.
El interés que viene despertando en América Latina la responsabilidad social se evidencia en importantes eventos realizados en los últimos años en el ámbito internacional, como: el Simposio de Responsabilidad Social, organizado por la Universidad de Santiago de Chile en el
2010; el I Seminario Iberoamericano sobre Modelos de Docencia en Investigación en Responsabilidad Social Empresarial, organizado por la
Red Iberoamericana de Universidades por la Responsabilidad Social
Empresarial – Universidad de Buenos Aires, en junio del 2011; y el IV
Seminario de Innovación en Educación Superior “El papel de la educación superior en el desarrollo: Responsabilidad social universitaria: La
visión de los Rectores”, organizado en México por Virtual Educa en el
marco del XII Congreso Internacional de Virtual Educa, Tecnológico de
Monterrey, ciudad de México, en junio del 2011. Estos certámenes constituyen significativas muestras de que la toma de conciencia sobre la responsabilidad social en todo tipo de organizaciones va creciendo cada día.
La interconexión mundial posibilita que los individuos y las organizaciones se beneficien del hecho de poder aprender nuevas formas de
hacer las cosas y de resolver los problemas; de allí que la actuación de la
organización esté sometida al escrutinio de una amplia variedad y grupos
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de individuos por el efecto de competencias, políticas y prácticas aplicadas en diversos lugares del planeta.
Los temas pertinentes para una organización podrían extenderse
más allá de su ámbito propio y de sus funciones intrínsecas de acuerdo al
carácter global de algunos asuntos que, de una u otra manera, les toca
enfrentar, tales como: educativos, ambientales, de salud, calidad y pobreza, de acuerdo a la interdependencia económica, financiera y cultural del
contexto en el que actúan las organizaciones, las cuales aun en tiempos
de crisis económica y financiera, deben procurar continuar con sus actividades de responsabilidad social, toda vez que las crisis generan un impacto significativo en las poblaciones más vulnerables, lo que sugiere una
mayor necesidad de responsabilidad social.
Las expectativas de la sociedad en relación con el desempeño de
las organizaciones continúa creciendo, lo que determina que un número
creciente de organizaciones se comunique con sus partes interesadas para
cumplir con las necesidades de las mismas en relación con la información
sobre el desempeño de la organización, lo que da lugar a que ellas demuestren su responsabilidad social, comunicación e información.
Específicamente, se considera esencial en responsabilidad social la
voluntad de las organizaciones de incorporar aspectos sociales y ambientales en la toma de sus decisiones, así como rendir cuenta por los impactos de las mismas y de las actividades que realizan en relación con la sociedad y el medio ambiente. Esta responsabilidad no debería confundirse
con las decisiones relacionadas con el quehacer propio de la organización.
La Norma Internacional ISO 26000:2010, Guidance on social responsability, considera los temas fundamentales antes anotados para facilitar e
identificar los principales impactos de la organización en la sociedad.
Por su propia naturaleza, las actividades operativas habituales que
realiza la organización en el día a día constituyen los aspectos más importantes por desarrollar. En tal sentido, la responsabilidad social debería
formar parte del plan estratégico de toda organización, con una asignación de tareas y rendición de cuentas integradas a los niveles más significativos de la organización, de tal forma que se reflejen en la toma de decisiones y en la implementación de actividades. Las causas caritativas o
filantrópicas no deberían sustituir tal integración.
Finalmente, aun cuando las expectativas de lo que puede entenderse por responsabilidad social varían en función de los países y cultu-
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ras, por lo que se debería respetar las normas internacionales de comportamiento, como las que reflejan la Declaración Universal de los Derechos
Humanos y la Declaración de Johannesburgo sobre desarrollo sostenible
y otros instrumentos.

Dr. Julio B. Domínguez Granda
Rector de la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote

Perú
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INTRODUCCIÓN
A partir de la década del noventa, un nuevo ambiente institucional
en América Latina ha favorecido la incorporación de la Responsabilidad
Social (RS) en la agenda de las organizaciones, no sólo en el plano del
conocimiento sino también, en el de las experiencias, el análisis y la visualización de un horizonte hacia el cual encaminar los pasos en el nuevo
milenio.
Un conjunto de factores han impulsado la RS, entre los que se
pueden mencionar algunos como la instauración de los gobiernos democráticos, el cambio del rol del estado, la globalización, el empoderamiento de la sociedad civil, el desarrollo de las redes sociales y el mayor protagonismo de las organizaciones frente a los temas sociales, tanto desde la
perspectiva nacional, regional e internacional.
Muchos han sido los avances en el tema, sin embargo, hemos
aprendido también que el camino es muy largo y muchos, los desafíos.
La difusión y consolidación de la temática de la RS permitirá dar pasos
importantes para el logro de sociedades más cohesionadas, con mejor
calidad de vida y que tiendan al desarrollo sostenible.
Nuestra región está consolidando sus propias directrices de RS y
esto es una gran conquista. Conocemos nuestros problemas, sus causas y
efectos. Sabemos lo que necesitamos y tenemos el potencial para construir soluciones para nuestros propios problemas.
Además, América Latina ha tomado un rol importante en directrices internacionales, tal el caso de la elaboración y aprobación de la
ISO26000 “Guía de Responsabilidad Social”, que implicó un proceso de
participación inédito de nuestra región sobre el tema.
La contribución de Douglas North, Premio Nobel de Economía,
es de gran relevancia para ilustrar este fenómeno, porque ha demostrado
que el desarrollo económico tiene una fuerte vinculación con el desarrollo institucional, involucrando las normas y valores de una sociedad. La
responsabilidad social de las organizaciones legitimadas por los actores
sociales que tienen intereses relacionados con sus actividades (stakeholders) puede generar confianza y capital social e impulsar un ambiente
democrático, con mayor acceso a la información y a la toma de decisiones. Todo ello, contribuirá al tan esperado desarrollo socioeconómico
para América Latina. Queda claro que no solamente el discurso de la RS
sino principalmente, su efectiva puesta en práctica y el aprendizaje cons-
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tante, constituyen una oportunidad para América Latina para consolidar
un proceso de construcción de autodiagnóstico y proposición de directrices y cursos de acción acordes con sus necesidades y realidad.
Los trabajos que se presentan pueden ser considerados un reflejo
de las investigaciones que se están realizando en Latinoamérica sobre
Responsabilidad Social (RS), considerándose como un primer indicador
de la producción académica. No tiene pretensión de generalización ni de
exclusión de otras temáticas. Simplemente, es el reflejo de la respuesta a
la convocatoria que se hiciera del Simposio que se organizara en el marco
del II CONGRESO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y CULTURAS.
DIÁLOGO ENTRE LAS DISCIPLINAS DEL CONOCIMIENTO.
MIRANDO AL FUTURO DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE,
que se desarrollara entre el 29 de octubre y el 1 de noviembre del 2010
en la Universidad de Santiago de Chile (USACH). Ese título convocante
es el que dio origen al título del libro: Responsabilidad Social de las Organizaciones: perspectivas de nuevos marcos institucionales en América
Latina.
El desarrollo de la temática de RS evidencia una tensión entre diversidad y homogeneidad que ayuda a identificar áreas temáticas y formas de abordaje, en las cuales los académicos focalizan la atención. Así,
de lo general a lo particular, presentamos este libro en seis secciones
temáticas que involucran aportes de siete países (Argentina, Brasil, Chile,
Colombia, México, Perú y Uruguay). Los trabajos se exponen en el idioma en que fueran presentados en el Simposio, como una demostración
más, del espíritu de entendimiento y comprensión que anima a quienes
reflexionan sobre RS.
En la Sección I se incluyen reflexiones sobre la RS de dos tipos.
Uno, que versa sobre la incidencia de la temática de la RS en el plano
social. Tal el caso de Rodrigo Elizalde, quien postula la existencia de una
situación de emergencia planetaria, frente a la cual la “responsabilidad
social empresarial” (RSE) se vuelve uno de los caminos que posibilitan
las transformaciones en las formas de producción y consumo “insustentables” de la actualidad. Isabel Blanco, sostiene que la RSE alineada con
la satisfacción de necesidades sociales, puede ser un buen negocio en la
región y pretende determinar la convergencia entre los beneficios ambientales, la reducción de desigualdades, la promoción del desarrollo
sustentable y la estrategia empresarial. Valmir Martins de Oliveira revela
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la discusión sobre las redes de asociaciones empresariales de promoción
de la RS como actores internacionales en el escenario latinoamericano.
El otro tipo de reflexiones se refiere a situaciones que emergen de
la práctica de la RS, constituyéndose en llamados de atención. Así, Erika
Batista incluye una interpretación histórico-crítica de las vicisitudes de las
prácticas empresariales de RS, refiriéndose a la actuación del Instituto
Ethos en Brasil. Juan Carlos Gómez Fulao y Pablo Legna, fundamentándose en los variados incumplimientos que muchas empresas han estado
realizando con respecto a lo declarado en sus reportes, señalan que se hace necesario tomar medidas para promover la transparencia y lograr un
accionar acorde a los requerimientos actuales.
El eje unificador de la Sección II es la ética. Juan José Gilli indaga
acerca de inclusión de la ética en la formación de los administradores y
explora los condicionantes del contexto y las cuestiones propias asociadas a la enseñanza de la ética. Francisco León Correa señala que la atención en salud se presta actualmente en instituciones complejas regidas
por políticas públicas, señalando que es fundamental que las instituciones
pongan en primer plano los valores éticos como garantía de una calidad
de atención, más allá de la gestión empresarial. Lida Villa Castaño y Sebastián Dueñas Ocampo se interrogan sobre si existe la posibilidad de
una ética empresarial que permita el desarrollo humano y la construcción
de valores al interior de las organizaciones, concluyendo que sólo es posible si se reconoce el valor de las personas y se actúa en medio de lazos
estrechos de confianza.
La Sección III gira en torno a una de las dimensiones del concepto de RS, los stakeholders. Así, se efectúan aportes teóricos. Eugenio Bisama Castillo presenta una revisión de investigaciones recientes que muestran la innovación producida por la interacción entre las organizaciones y
sus stakeholders, o entre los stakeholders. Las innovaciones se informan en
distintos sectores industriales, principalmente en países desarrollados,
agregando valor social. Raúl Elgueta Rosas analiza el concepto de stakeholder como un problema de cooperación y coordinación entre actores.
Considera la perspectiva contractualista rawlsiana y sus implicancias sobre el tipo de cooperación de la organización con los stakeholders. También se consideran cuestiones de orden práctico en la gestión específica
de la RS en la dimensión stakeholders. Ana María Cormick aborda la discriminación por razones objetivas al momento de incorporar personal a
las empresas y la RSE, como modelo de gestión, generando ventajas
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competitivas que aparejan buenos resultados económicos, éxito empresarial, desarrollo social y ambiental. Graciela Scavone considera el tema de
los informes anuales de las organizaciones, que es una de las modalidades
de comunicación con los stakeholders, por las cuales exponen su desempeño, decisiones y perspectivas y señala que deberían mostrar claramente
su responsabilidad y compromiso con la sociedad y el bienestar humano.
La Sección IV contiene estudios sobre casos de países y casos de
estudio sobre sectores de actividad específicos en un país, que revelan el
interés por el seguimiento y formalización de las acciones de RS. Así,
Nora Gorrochategui explora, la agenda internacional de RSE, después de
la crisis internacional del 2008 y la contrasta con la agenda operativa de
las empresas que actúan en Argentina, para verificar sus coincidencias y
divergencias, con el propósito de servir como elemento orientador de la
acción. Oscar Licandro y Alberto Gonzales Ramagli resumen los resultados de un estudio cuantitativo, que demuestra la existencia de cierto grado de consistencia entre el discurso de los directivos uruguayos sobre los
avances de sus empresas en materia de RSE y los progresos realmente
logrados. Oscar Licandro y Juanita Sabath analizan la forma cómo las
principales organizaciones que promueven la RSE en los países del
MERCOSUR y Chile, conciben el compromiso de las empresas con la
solución a los problemas de las comunidades donde operan.
Respecto a los sectores de actividad, João Costa Lima analiza las
acciones de responsabilidad socioambiental de la empresa ARACRUZ
Celulosa y Papel, en el marco de la tendencia por la cual segmentos de
empresas, adhieren a la “responsabilidad socioambiental” por presiones
normativas o del mercado, derivadas del contexto de la competitividad,
en el que se entrecruzan la complejidad de los campos político, económico y societario, lo cuales operan, de forma relativamente autónoma, respecto al Estado regulador. El trabajo de Camilla Soueneta Nascimento
Nganga y Vidigal Fernandes Martins, analiza las contribuciones de la
responsabilidad ambiental de las empresas del sector de la caña de azúcar
brasileño para con los stakeholders, determinándose la importancia de la
práctica de la responsabilidad ambiental en la economía actual, citando
como ejemplo el caso del Grupo São Martinho. El trabajo de Lorena
Ramos demuestra la exitosa iniciativa emprendida en la comunidad de
Baixio, ubicado en la costa norte de Bahía (Brasil), con el objetivo de
fortalecer el desarrollo a partir de la estructuración del capital social de
esta comunidad, en la acción implementada por PRIMA S.A. Juan Ma-
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nuel Perusquía Velasco y Omar Valladares Icedo analizan información
obtenida del sector cervecero mexicano en Baja California y concluyen
que cada empresa sostiene relaciones con sus stakeholders de forma distinta, mediante las cuales los ejecutivos toman decisiones relacionadas con
la responsabilidad social de la empresa.
La Sección V contiene trabajos que versan sobre cómo la RS puede incorporarse a distinto tipo de organizaciones. Las organizaciones sociales son motivo de dos trabajos. José M. Aranda Sánchez y Sergio
González López plantean la RS como un discurso, que cae en la estructura del Discurso del Amo; y propone que las Organizaciones Sociales,
con base en la autoorganización, incidan en la construcción de ciudadanía y el control de las acciones del Estado y las empresas. El trabajo de
Ingrid Alvarez Osses se basó en una investigación-acción realizada con
organizaciones sociales en la ciudad de Temuco en Chile destacando la
ética y valores como, responsabilidad, convicción y solidaridad que impelen a instituciones justas y aportan a una sociedad más humana. Las organizaciones religiosas son motivo del estudio de Nora Beatriz Vitale y
Cecilia Travnik, en el cual analizan la RS desde dos vertientes: la social y
la empresarial, a partir de un trabajo de análisis institucional (AI) llevado
a cabo desde la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires
(UBA).
Las organizaciones empresarias son contempladas por María
Martha Nadeo, que analiza un modelo de gestión y negocio socialmente
responsable, que implica desarrollar una “cultura” de dirección estratégica, de “control y diálogo” con todos los stakeholders. “Planifica” para crear valor; se “organiza” con un gobierno corporativo, “dirige” con ética,
“coordina” con transparencia.
La Sección VI se articula en torno a una cuestión que ha tomado
cierto grado de autonomía dentro de la RS, tal como es la Responsabilidad Social Universitaria (RSU). Los trabajos ensayan una reflexión conceptual sobre el tema a partir de experiencias concretas de implementación en algunas universidades latinoamericanas. Así, en el caso de Perú,
Julio B. Domínguez Granda realiza un análisis reflexivo de la RS, desde
su concepción, contextualización y tendencias hasta su implementación
como un sistema de gestión universitaria, en el que destaca la experiencia
de la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote. Se exponen las fases y las estrategias para su desarrollo en las diferentes carreras profesionales, a través de su Departamento de Responsabilidad Social (DARES)
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en temáticas como: gobierno de las organizaciones, derechos humanos,
prácticas laborales, medio ambiente, prácticas operativas justas, el tema
de los consumidores y desarrollo de la sociedad.
Un ejemplo de Chile, es tratado por Gracia Navarro Saldaña quien
presenta un estudio cuali-cuantitativo, en cuatro etapas, que busca diseñar, aplicar y evaluar una estrategia metodológica, basada en las normas
de contabilidad y auditoría social AA1000, para incorporar y reportar la
responsabilidad social en la Universidad de Concepción.
En el caso de Brasil se presentan dos experiencias. Alexandre Godoy Dotta y Andréa Roloff Lopez analizan la RS de las organizaciones
educativas, en la formación de la persona para el ejercicio pleno de la
ciudadanía. Estudian el medio ambiente de las Instituciones de Educación Superior (IES), presentando algunos indicadores cuantitativos que
muestran el enorme crecimiento del sector de la educación y la diversificación de los tipos de cursos e instituciones en América Latina. José Alfredo de Pádua Guerra y André Luis Centofante Alves describen cómo
el Centro Universitario de Franca (UNI-FACEF, Estado de São Paulo)
estableció actividades con el objetivo de integrar a los nuevos estudiantes
en sus comunidades académicas, a través de acciones que demuestren su
solidaridad con las organizaciones no gubernamentales (ONG) en el
municipio.
Se presentan cuatro casos de Argentina. Oscar Spada y Rubén
Olmedo señalan que la RS está en el centro del escenario económico
mundial, por ello es necesaria la incorporación del estudio de la RS dentro de las currículas de las distintas carreras que se dictan en las universidades. Guillermo Norrmann y Marta Ceballos Acasuso reflexionan sobre algunos aspectos de la RSU en acciones emprendidas por investigadores-docentes de universidades públicas argentinas, Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) y Universidad Tecnológica Nacional (UTN),
en proyectos ejecutados con participación de organizaciones de productores, alumnos y organismos de promoción agraria en el Nordeste argentino. Norma Biasi y Leonilda Broll delinean cómo la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC) impulsa propuestas que tienden a articular los
proyectos en marcha en las áreas académicas de investigación y extensión. El objetivo es sistematizar estas prácticas e implementar acciones
para hacer frente al nuevo desafío en términos de RS. Marcela Ceballos
describe las acciones de RSU concretadas en el Proyecto de Extensión
“Desarrollos intergeneracionales Adultos – Adolescentes” de la Univer-
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sidad Nacional de Quilmes, cuyos objetivos son promover la solidaridad
entre generaciones valorando el aporte de los adultos mayores y la transmisión de sus habilidades y experiencias.
Por último, queremos expresar nuestro agradecimiento a dos instituciones. A la Universidad de Santiago de Chile (USACH) que brindó el
ámbito para que distintos investigadores latinoamericanos pudiéramos
reflexionar sobre los trabajos de interés común, como es la RS. Y muy
especialmente, a la generosidad de la Universidad Católica de Los Ángeles de Chimbote (ULADECH) cuyo aporte ha hecho posible la presente
publicación.
Nora Gorrochategui y Valmir Martins de Oliveira
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SECCIÓN I:
REFLEXIONES, CONCEPTOS Y PERSPECTIVAS DE LA
RESPONSABILIDAD SOCIAL

Responsabilidad social de una organización
ante los impactos que sus decisiones y actividades ocasionan en la sociedad y el medio ambiente, mediante un comportamiento ético y transparente que:
contribuya al desarrollo sostenible, incluyendo la salud y el bienestar de la sociedad;
tome en consideración las expectativas de
sus partes interesadas; cumpla con la legislación aplicable y sea coherente con la
normativa internacional de comportamiento, esté integrada en toda la organización y
se lleve a la práctica en sus relaciones.
ISO 26000 Guía de Responsabilidad Social
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O DISCURSO EMPRESARIAL DA RESPONSABILIDADE
SOCIAL E A CONSTRUÇÃO DA SUBJETIVIDADE:
DESAFIOS PARA A EMANCIPAÇÃO HUMANA
Erika Batista1
Brasil
Introdução
O capitalismo contemporâneo tem apresentado à humanidade
novos desafios que abrangem as dimensões econômicas, política e ideológica do ser social. A mundialização (CHESNAIS, 1999) das políticas
neoliberais a partir dos anos 1980 se apresentou como o pilar de sustentação econômica e política ancorada na ficção do dinheiro que gera dinheiro, resultando numa acumulação capitalista predominantemente
financeira.
Neste contexto de desafios e crises a preocupação com as chamadas “questões” ambiental e social tornou-se universal nas últimas décadas. Governos, empresas, organizações não-governamentais (ONGs) e
multilaterais (ONU, BIRD, FMI, OCDE, Banco Mundial, dentre outras),
instituições educacionais e religiosas, movimentos sociais e representantes acadêmicos são porta-vozes dos perigos do caos contemporâneo e de
quais seriam as alternativas para superá-lo.
Além de governos, instituições públicas e ONGs, o apelo à iniciativa privada é crescente no mundo todo para que formule estratégias que
permitam superar estes desafios – propostos pelo modus operandi da atual
fase da sociabilidade capitalista – admitindo o setor empresarial como o
principal agende condutor das práticas de responsabilidade social empresarial
(RSE) que integrariam os pilares do grande projeto de emancipação humana representado pelas políticas e ações de sustentabilidade.
No Brasil, as organizações que funcionam como referência em
Responsabilidade Social Empresarial (RSE) são o Instituto Ethos de
Empresas e Responsabilidade Social, o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC) e o Grupo dos Institutos, Fundações e Empresas
(GIFE). Todos estes órgãos brasileiros entendem a participação empreDoutoranda pelo Programa de Pós-graduação em Ciências Sociais da Universidade
Estadual Paulista (UNESP)/ Campus de Marília e bolsista da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Ensino Superior (CAPES). erikkabatista@gmail.com
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sarial como determinante para a construção de uma sociedade emancipada das contradições sociais e estão alinhados com as políticas e diretrizes
dos Relatórios do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento
(PNUD) e Pacto Global da ONU.
O objetivo específico deste artigo consiste em apresentar uma interpretação alternativa à atuação do Instituto Ethos no Brasil através da
breve reconstituição histórica de sua fundação e conexões ideo-políticas.
O objetivo geral é o de aprofundar a reflexão sobre o que é a RSE e
quais as entrelinhas dos discursos gerenciais que a legitimam.
A hipótese de trabalho é a de que a ações de RSE atuam na formação de uma subjetividade comum reificada que contribui para a formação
de uma ideologia da responsabilidade social na medida em que busca consolidar o projeto de emancipação da classe burguesa por meio do poder corporativo
articulado a um Estado gerencial e do alinhamento às políticas neoliberais.
No âmbito teórico e exploratório, a hipótese de trabalho foi conduzida a partir de análises de material bibliográfico, institucional e documental, e a teoria utilizada como quadro de referência o materialismo
histórico, dirigido pela apropriação crítico-científica dos conceitos, tomando-se como referência a categoria da totalidade.
A RSE e o Ethos na condução do projeto neoliberal brasileiro
O Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social talvez
seja a organização de maior referência no Brasil sobre RSE. Fundado em
1998 por um grupo de empresários e executivos da iniciativa privada, a
organização é classificada como “organização da sociedade civil de interesse público” (OSCIP) e sem fins lucrativos, ou seja, uma entidade mantida pelas “empresas parceiras e associadas”. O Ethos, como é conhecido, caracteriza-se como um grupo de apoio voluntário para empresas
que pretendem gerenciar seus negócios de forma socialmente responsável (ETHOS, 2010a).
O Instituto conta com 1300 empresas patrocinadoras (ETHOS,
2010b) e há inúmeros manuais e indicadores de práticas e ferramentas
empresariais produzidos e considerados pelo Ethos como viáveis a uma
gestão responsável dos negócios, todos apoiados no pressuposto de que
não há conflito ético – e, sobretudo, econômico – entre os interesses
empresariais e os interesses sociais, ou, em outras palavras, entre os interesses do capital e do trabalho.
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O Ethos considera que a empresa socialmente responsável é aquela que “vai além da obrigação de respeitar as leis, pagar impostos e observar as condições adequadas de segurança e saúde para os trabalhadores” (ETHOS, 2010c). Nesta lógica “ir além” significa que a empresa
deve destinar recursos para a promoção de ações de RSE além do que
lhe é legalmente imposto, reforçando um apelo de cunho ético e subjetivo às organizações empresariais.
No Brasil, até a primeira metade dos anos 1990, a idéia de filantropia empresarial foi o alicerce das políticas de ação para o envolvimento do
empresariado nas questões sociais, atingindo sua expressão máxima com
a eleição de Fernando Henrique Cardoso para a presidência. As formulações de organismos privados como Instituto Liberal (IL, s/d), Confederação Nacional das Indústrias (CNI, 1988), Federação das Indústrias de
São Paulo (FIESP, 1990), Pensamento Nacional das Bases Empresariais
(PNBE, apud BIANCHI, 2001) e Associação Brasileira de Empresários
para a Cidadania (Cives, apud POMAR, 1995) são exemplos do compromisso firmado nesta nova fase do desenvolvimento capitalista no
Brasil.
Foi na segunda metade da década de 1990 que a idéia de filantropia
empresarial foi substituída pela de responsabilidade social empresarial, marcando a unificação da classe empresarial no projeto de incorporação do Brasil às concepções neoliberais do Consenso de Washington. Tal projeto
significou medidas de ajuste fiscal, liberalização e internacionalização da
economia nacional de um lado, e, por outro, a reestruturação do Estado
e de sua função diante do novo projeto, que passou a atuar como facilitador de políticas sociais na condição de Estado gerencial (BATISTA, 2007).
É neste cenário que surgiu o Instituto Ethos, que em 1998 foi criado com o intuito de viabilizar uma nova proposta empresarial, pautada
em estratégias unificadas de intervenção do empresariado enquanto classe dirigente do projeto neoliberal assumido pelo Brasil. Dado o entendimento de que era necessária a renovação e adequação da classe empresarial à nova fase da sociabilidade capitalista, uma entidade que aglutinasse
os interesses empresariais numa base comum a toda sociedade era tarefa
urgente a ser cumprida.
A partir da concepção de que lucro e ética não são pólos antagônicos as práticas empresariais foram direcionadas para intervir na chamada questão social, dando forma para as ações de RS, que passaram a ser
interpretadas como diferenciais de competitividade. Mas, sobretudo, pa-
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ssaram a ser utilizadas como um poderoso atenuante das tensões inerentes à relação capital-trabalho, na medida em que propõe a construção da
harmonia pela negociação e pelo diálogo entre os dois pólos.
A construção da subjetividade comum reificada pelo discurso da
RSE
As mensagens diretas e subliminares contidas no marketing social
das empresas que apelam à subjetividade social são estrategicamente formuladas para criar uma identidade entre os interesses corporativos e sociais. Doações para caridade, patrocínios de times esportivos, construção
de obras comunitárias e alianças com ONGs são alguns dos veículos de
RSE que propagam uma suposta harmonia entre capital e trabalho.
A ênfase na dimensão subjetiva do indivíduo se dá tanto pela inserção de elementos que incitam o individualismo através da rivalidade e
competição, bem como de elementos motivadores para a satisfação individual, todos condutores da idéia de auto-realização. Na verdade o que
ocorre é o processo inverso, de desrealização e de desestruturação das
formas organizativas coletivas, na medida em que esta potencialização da
alienação (MARX, 2004), que Lukács (1974) chamou reificação, faz com
que o sujeito social adquira comportamentos fetichizados e que intervém
contraditoriamente em sua auto-realização e no coletivo de classe (BATISTA, 2007).
O fetichismo da individualidade chama a atenção para as construções
pós-modernas da subjetividade, que, ao contrário do que afirmam seus
teóricos, não conduzem a uma individualidade “livre” e sim ao acirramento do processo de alienação, uma vez que o “indivíduo pós-moderno não é uma pessoa consciente, livre e autônoma. Sua existência é anônima [...] uma pessoa descontraída, flexível, que ouve seus sentimentos e
emoções e procura aceitar a si mesma tal como é” (DUARTE, 2004, p.
228).
Considerando-se a subjetividade e a individualidade enquanto categorias correlatas produzidas pela vida material cotidiana, tratar a produção de subjetividades é assumir uma perspectiva histórica de objetivação do homem, em que por meio do trabalho o ser social produz a riqueza objetiva e subjetiva do gênero humano, produzindo a riqueza social (BATISTA, 2007).
Como na sociabilidade capitalista o fetiche da mercadoria (MARX,
1985) atinge todos os indivíduos objetivamente, a estrutura subjetiva
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também sofre a ação, o que incide novamente nas relações objetivas
criando um círculo vicioso. Dessa forma, a ideologia da responsabilidade social
converte-se em ferramenta de manipulação do homem em sua cotidianeidade (KOSIK, 1995), internalizando no sujeito social princípios convenientes à sua manutenção enquanto classe subalterna.
A propagação dos pressupostos da RSE não é só um discurso
empresarial para humanizar o capitalismo, é, sobretudo, um aliciente
objetivo e subjetivo para disciplinar e educar a classe trabalhadora na
perspectiva do projeto neoliberal conduzido pela fração empresarial da
classe burguesa que tenta repor as taxas de acumulação do capital em períodos de crise.
A apropriação de valores éticos e morais – como solidariedade,
igualitarismo e voluntariado – pelo empresariado com fins estratégicos
comerciais legitima um projeto ideo-político de classe que serve à construção de subjetividades acríticas e utilitárias - daí a criação de uma subjetividade comum reificada – que sustentam a atual fase da sociabilidade capitalista.
RSE: um projeto de emancipação para quem?
O empresariado brasileiro mantém sua articulação ao projeto neoliberal internacional proposto pelos relatórios do PNUD, Pacto Global,
Banco Mundial e demais instituições comprometidas com as ações de
emancipação da classe burguesa, do qual faz parte o Instituto Ethos no
Brasil. Para disseminar e fortalecer a ideologia do capitalismo humanizado o
Ethos conta com um conjunto de ferramentas ideo-políticas que traz a
definição e as linhas de ação para o modelo empresarial da RS fornecendo novos parâmetros de comportamento para a produção de uma subjetividade conveniente à sua manutenção enquanto classe dominante.
A visão de mundo ideológica (LÖWY, 1998) empresarial não assume
as contradições estruturais existentes entre interesses corporativos e sociais tratando-as como “naturais” e “inexoráveis”, e muitos dos danos
causados a trabalhadores, consumidores, comunidades e meio-ambiente
são ocultados. Como na atual fase de reprodução da sociabilidade capitalista os parâmetros de acumulação já não contam mais com os elevados
níveis do Período Glorioso (BIHR, 1998), o discurso da RSE convém à
manutenção de um projeto emancipador da classe burguesa, ao invés de um
projeto de emancipação humana (MARX, 2009).
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É possível qualificar a RSE como um conjunto de ações empresariais que permitem à empresa assumir estrategicamente grande parte das
responsabilidades sociais recusadas pelo Estado. A crença de que o Estado não é capaz de gerenciar os recursos públicos de forma responsável
delega às empresas um poder que vai além de simplesmente “fazer o
bem”, amplificando a atuação destas organizações para espaços que até
então não contavam com a influência empresarial, convertendo espaços
sociais em espaços comerciais com novas oportunidades de negócio para
a iniciativa privada que lucra com o cotidiano de pobreza e miséria inerente à sociabilidade capitalista.
A compreensão da natureza dos interesses empresariais, bem como de suas conexões econômicas e políticas, é fundamental para demonstrar o conflito entre a apropriação capitalista privada da riqueza produzida socialmente, pois enquanto permanecer a crença de que é possível humanizar o capitalismo não estamos diante de um caminho autêntico de
sustentabilidade e emancipação humana, e sim subjugados a mais um
modismo da ideologia gerencial (TRAGTENBERG, 1980).
O intuito da interpretação crítica sobre o tema da RSE proposta
por este artigo é o de contemplar as múltiplas determinações existentes
entre as partes e o todo na tentativa de evitar o que Kosik (1995, p.24)
denomina de pseudoconcreticidade do fenômeno, “a existência autônoma dos
produtos do homem e a redução do homem ao nível da práxis utilitária”.
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UNA VISIÓN ESTRATÉGICA DE LA RESPONSABILIDAD
SOCIAL: PRIORIDADES PARA LAS EMPRESAS DE
AMÉRICA LATINA
Isabel Blanco1
Argentina
Introducción
Las distintas regiones del mundo tienen una noción de RSE alineada con su sistema económico, pero muchos esquemas se encuentran
fragmentados, y desvinculados de las ventajas de una gestión mejor focalizada.
En Estados Unidos, la cesión de los beneficios para causas sociales, no fue ajeno a la obtención de beneficios fiscales. Pero hoy, las compañías adoptan principios de RSE, conscientes de la misión que les compete. En Europa, esto se vincula con la gestión y las metas sociales de las
organizaciones. En América Latina, el desafío está representado por la
pobreza y la inequidad del continente2. La misión de las empresas presenta rasgos vinculados a cuestiones sociales urgentes: salud, exclusión,
género, seguridad social, y múltiples formas de exteriorización de la pobreza. Todo ello en un increíble escenario: una región con una gigantesca
deuda social, altos niveles de indigencia, y a la vez con fuentes de energías de bajo costo, agua limpia (un tercio del total del planeta), riquezas
mineras y agropecuarias, y la condición de ser la principal productora per
capita de alimentos del mundo.
Las organizaciones de la región enfrentan una agenda de cuestiones que hasta el presente no formaban parte de su respuesta empresarial.

1

Abogada (UBA), Licenciada en Administración (UBA). Coordinadora Académica de la
Maestría de Administración Pública Facultad de Ciencias Económicas UBA. Investigadora del Instituto de Investigaciones en Administración, Contabilidad y Métodos Cuantitativos para la Gestión. Facultad de Ciencias Económicas UBA isablanco3@aol.com iblanco@econ.uba.ar
2 Casanova L., Dumas A., “Corporate Social Responsibility and Latin American Multinationals ¿Is Poverty a Business Issue?”, en Universia Business Review. Primer cuatrimestre
2010
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El propósito del presente trabajo es describir una estrategia de
RSE que contemple la reducción de las brechas que obstaculizan el desarrollo sustentable en América Latina.
Un tema transversal
Hoy ya resulta impropio hablar sólo de responsabilidad empresaria. Todos los actores sociales deben asumir responsabilidades.
La situación peculiar de América Latina muestra una cohesión social gravemente afectada por las disparidades. Para el Banco Mundial, el
BID y la ONU3, esto constituye una traba esencial para el desarrollo
sostenido e inclusivo. América Latina tiene el peor coeficiente Gini4 de
todas las regiones. El progreso económico y el avance de las democracias
generan oportunidades, pero las dificultades sociales producen inestabilidad, ingobernabilidad, y fuga de inversiones. La confianza en las instituciones registra índices muy bajos.
Para abordar estos problemas hace falta una amplia concertación
entre las políticas de Estado, la empresa privada y la sociedad civil. La
RSE puede ser el impulsor de un conjunto de alianzas para superar la
brecha entre el mundo desarrollado y las realidades latinoamericanas.
La esencia ética de la RSE
La RSE descansa en tres pilares: económico, social y medioambiental. El equilibrio deseable implica integrar a la empresa con la comunidad, balanceando los beneficios que obtiene y los impactos provocados
para lograrlo. Esto supone no sólo cumplir con las leyes, sino con estándares superiores a las normas, dentro y fuera de la organización, hacia
una competitividad responsable5. Esto no es nuevo como concepto. Lo
nuevo es que está cambiando la intersección entre negocios y sociedad.
Las crisis que afectaron tanto a países desarrollados como al resto del
3 Kliksberg B., “Una agenda de Responsabilidad Social para América Latina”, Primer Foro
de Responsabilidad Social Empresarial del MERCOSUR, Buenos Aires, 22 – 24 de septiembre
de 2008.
4 Indicador utilizado para medir la desigualdad del ingreso en una sociedad.
5 Blanco I., García Casella C., “Medición de la Responsabilidad Social desde las variables
que vinculan la creación de valor con las demandas sociales y ambientales”, Coloquio
Internacional y Consorcio Doctoral, Universidad Jean Moulin Lyon 3 – Francia, 8 – 10 de junio de
2009.
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mundo, generaron la exigencia de una ética empresarial, en paralelismo
con la ética política. Un documento de la OEA6 señala algunas recomendaciones para la región. Lo más destacable es la cuestión ética. En este
punto aconseja: “Difundir el código de ética que rige la función pública”,
y más adelante “Promover una conducta ética dentro del sector público,
particularmente a través de un sistema de contratación gubernamental,
en donde las empresas contratadas apliquen principios de RSE”. También llama a la formación de alianzas públicas y privadas que generen
sinergias.
Las grandes lagunas en el bienestar
Para construir la agenda de RSE de América Latina hay que detenerse en las grandes brechas del bienestar. El déficit abarca cuatro grupos principales de determinantes: los económicos, los geográficos, los
derivados de la educación, y los culturales, con un denominador común a
todos ellos: riesgos para la salud.
Los económicos incluyen pobreza, desempleo, falta de saneamiento básico y de condiciones ambientales saludables, dificultad o imposibilidad de acceso a los servicios de salud. Aquí también juegan los exiguos
presupuestos de los servicios públicos.
Entre los causales geográficos, se destacan las zonas rurales y los
cinturones urbanos que reciben escasa atención en todo tipo de servicios,
una gran dispersión territorial, agravada por la escasez de transportes y
comunicaciones, en convergencia con los determinantes económicos.
Los casos de desnutrición, embarazos precoces, y analfabetismo,
configuran una situación crítica, y son todavía una asignatura pendiente
para la educación en la región. Otras situaciones relacionadas: la obesidad
en la pobreza, o las deficiencias de hierro, configuran un panorama oscuro para los estratos pobres, sobre todo en áreas rurales.7
Los determinantes culturales abarcan las relaciones interétnicas
que perjudican a las minorías, los altos índices de analfabetismo, la exclusión de la mujer en la seguridad social, y su marginación en general.
OEA. Grupo de Trabajo sobre el rol de los diferentes actores involucrados en la implementación de la responsabilidad social empresarial. “Recomendaciones para la construcción de una agenda estratégica en la Región”. Lima, Perú, 4 de junio de 2010.
7
Portillo Zoraida, “América Latina y el Caribe lejos de las metas del milenio en salud y
nutrición”, en Rel UITA (Regional Latinoamericana de la Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación), 2 de abril de 2008
6
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Paralelamente a estos determinantes socioeconómicos, hay una
amenaza permanente de daño ambiental, recursos naturales en peligro
por la sobreexplotación y el abuso, uso irracional del suelo por la proliferación de monocultivos, contaminación y destrucción de los ecosistemas.
Y un perjuicio más sutil: la manipulación de los consumidores para que
reemplacen constantemente bienes y servicios: una polución material y
cultural que multiplica los desechos.
Políticas de RSE y demandas sociales
Muy lejos de la afirmación de Friedman acerca de la responsabilidad empresaria como expresión de maximización de riqueza para los
accionistas, se elevan voces que avalan no solo el deber de contribuir al
bienestar mediante la actuación corporativa, sino el beneficio de hacerlo.
Friedman diferencia la responsabilidad del individuo que lo impulsa a ejecutar actos a favor de la sociedad, de la responsabilidad de la empresa, que es tan solo un ente creado para satisfacer monetariamente a
sus integrantes8. Pero América Latina muestra las heridas inferidas por
las multinacionales latinoamericanas que abusaron de sus recursos durante el auge de la economía, desentendiéndose del entorno.
Porter y Kramer9 enfatizan que las compañías deben seleccionar
dentro de los reclamos de la sociedad civil, aquéllos que configuren una
intersección favorable con sus negocios. Ninguna empresa resolverá por
sí misma todos los problemas sociales, ni podrá soportar los costos de tal
misión. Pero es importante analizar tres categorías de confluencia entre
las demandas sociales y la empresa:
- Demandas genéricas de la sociedad. Pueden ser importantes para la sociedad,
pero la operación de la empresa no tiene capacidad de influir significativamente en todas ellas, y tampoco afectan la competitividad de la compañía a largo plazo.
- Demandas identificadas con el impacto social de la cadena de valor. En este caso
el curso ordinario de los negocios de la compañía tiene un significativo
grado de identidad con las exigencias de la sociedad.
Friedman M. “The social responsibility of business is to increase its profits”, Times
Magazine, New York, September 13th, 1970.
9 Porter M. and Kramer M., “Strategy & Society. The Link Between competitive Advantage and Corporate Social Responsibility”, in Harvard Business Review. December 2006, pp.
78-92.
8
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- Demandas que pertenecen a la dimensión social del contexto competitivo. Aquí hay
factores del entorno que inciden en los lineamientos de la competitividad, en los lugares donde la empresa opera.
Toda empresa puede lograr dentro de alguna de las categorías de
demanda social un espacio de acción para lograr beneficios y a la vez
producir un impacto positivo.
Por ejemplo, apoyar a una compañía de ballet puede ser una demanda genérica para una empresa cualquiera, pero es parte del contexto
competitivo para una empresa de entretenimiento o de turismo. Las
emisiones de carbón pueden ser una preocupación genérica para un banco, pero constituyen una demanda específica, bien alineada con el curso
del negocio, y a la vez una cuestión importante desde el punto de vista
del contexto competitivo para una terminal automotriz. La epidemia de
SIDA, en África, puede ser una preocupación genérica para un negocio
especializado en artículos del hogar, pero es de alto impacto para un
laboratorio y constituye un elemento específico del entorno competitivo
para una compañía (cualesquiera sea su sede en el mundo) que opera en
África y depende de la mano de obra local.
Una cadena de valor, impulsada hacia la competitividad por las
presiones sociales, es un motor de bienestar. Una vez que las prácticas de
la empresa se integran al contexto, generando valor para el mismo y para
la compañía, es imposible distinguir la RSE de la gestión cotidiana.
Una agenda de RSE para América Latina
El documento de la OEA ya mencionado, recomienda generar directivas para las empresas, partiendo de un cuadro de necesidades. El
primer paso es formular una lista “social” de prioridades. La agenda corporativa identificará en ella la intersección más favorable a su gestión.
Las carencias de la región están a la vista: deterioro ambiental, precariedad de la salud pública, inequidad de los sistemas de salud, ineficiencia de
los mismos, desempleo, discriminación por género, inseguridad, deserción escolar, envejecimiento poblacional sumado a carencias en la seguridad social, escasez de vivienda, desnutrición, marginación y desamparo
de ciertas comunidades, como las indígenas…
Reducir la pobreza extrema puede formar parte de las metas y esfuerzos de la sociedad civil, los gobiernos y el sector privado. Brasil se
propone lograrlo para el año 2016, a través de un fondo generado con
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ingresos provenientes de los nuevos descubrimientos de petróleo. El
gobierno lanzó en 2003 el plan “Fome Zero” (hambre cero). En 2006, la
FAO organizó una misión para realizar un balance sobre la ejecución del
plan. Lo hizo en el marco de la iniciativa “América Latina y el Caribe sin
Hambre 2025” (ALCSH 2025). Las principales conclusiones fueron10:
- Hay avances importantes en Brasil en el logro de metas de corto plazo
(cobertura principalmente), aprendizaje, compromiso político y sostenibilidad.
- A la luz de lo anterior, se considera que los países de la región tienen la
capacidad para terminar con el hambre en pocos años, siempre y cuando
haya compromiso político;
- La erradicación del hambre es una inversión viable
La empresa brasileña Petrobras, asumió desde el principio el compromiso de participar junto al Gobierno y ONGs en la ejecución del
plan. Éste incluye programas como “Bolsa Familia” que subsidia la escolaridad, la revisión sanitaria periódica, mejoras en la vivienda, y en las
condiciones de vida en las favelas.
En México, a fin reducir el déficit habitacional que afecta a uno de
cada cuatro habitantes, la cementera Cemex unió la concesión de microcréditos a familias de bajos ingresos para reformar sus viviendas, al asesoramiento gratuito y la provisión de materiales a precios fijos.
La brasileña Natura, comprometida el ambiente, crea sus productos de cosmética con procesos sostenibles y naturales, procedentes de
comunidades indígenas de la selva Amazonas. Ha proporcionado así
empleo a unas 400.000 mujeres11.
En Constanza, República Dominicana, se inició en noviembre de
2008 un programa de Responsabilidad Ambiental en Clústeres con apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional
(USAID). A febrero de 2010, se registra la asistencia a 18 productores y
la capacitación a 4 clústeres sobre manejo de plagas, disposición de resi-

10 FAO, Oficina Regional para América Latina y el Caribe. Antecedentes de la Conferencia Electrónica “Experiencia y lecciones de “Hambre Cero” de Brasil”, 12 de septiembre
al 2 de octubre de 2006.
11 “RSC en América Latina”, op.cit.
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duos, administración de nutrientes, conservación de suelos, registros documentales y cumplimiento de normas ambientales12.
Veamos otros ejemplos de los beneficios sociales que resultan de
las estrategias responsables:
- Producir alimentos saludables es una misión compatible con la lucha
contra la obesidad y los malos hábitos alimenticios que provocan déficits
en la salud y costos sanitarios innecesarios.
- La construcción bajo normas de accesibilidad, es una estrategia competitiva, que mejora el hábitat de la población envejecida, y reduce el índice
de accidentes en todo tipo de edificaciones y urbanizaciones.
- El sistema de salud obtendría una sustancial mejora si empleara más
recursos en la prevención para lograr una población sana, bajando así los
costos de asistencia a las patologías y enfermedades evitables.
- La instalación de centros educativos en las empresas, cumple el doble
objetivo de compensar carencias en educación básica y técnica, y abastecerse de personal calificado.
- Reducir la generación de residuos hace menos costoso su tratamiento.
Reflexión final
Cuando la empresa toma conciencia de las carencias de la sociedad
en la que opera, identifica y selecciona aquéllas en las que es capaz de
actuar acorde con su objeto, produce un positivo impacto social.
La región requiere intensos esfuerzos para elevar el nivel de conciencia en procura de una alianza entre los grandes actores del desarrollo.
La RSE puede conducir al progreso y a la sustentabilidad, si se la concibe
como una herramienta estratégica.
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(I)RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL Y
GESTIÓN (IN)SUSTENTABLE DE RECURSOS
NATURALES
Rodrigo Elizalde 1
Brasil
Una sociedad que decide organizarse sin una ética mínima,
altruista y respetuosa de la naturaleza, está trazando
el camino de su propia autodestrucción.
(Leonardo Boff)

Antecedentes
La historia económica productiva de los últimos siglos se ha caracterizado, en parte, por la búsqueda de eficiencia en los sistemas de
producción industrial. En esta lógica, la eficiencia se ha entendido como
obtener la mayor producción con el menor costo directo y en el más
breve tiempo posible. Claramente este proceso se ha acelerado y profundizado en las últimas décadas.
Es así que desde una perspectiva ambiental y ecológica, económica y social nuestras sociedades modernas vienen crecientemente explotando los recursos naturales y a la vez aumentando los niveles de contaminación del medio ambiente. Ambas acciones han alcanzado niveles
como nunca antes en la historia humana, sin considerar los ritmos y
tiempos de regeneración y asimilación de la propia naturaleza.
Esta situación, cada vez más intensificada, nos enfrenta a una
alarmante situación de emergencia planetaria, la que se manifiesta en
términos coloquiales en la afirmación de que nuestro mundo se degrada
a niveles y ritmos que alteran gravemente toda la frágil homeostasis
planetaria. Prácticamente en todos los rincones del planeta se ve algún
tipo de desequilibrio ambiental y ecológico. Lo que sin duda va en aumento.
Ahora bien, es útil aclara que a este estado de cosas no hemos llegado por azar y sin duda son el resultado de acciones humanas que a
Psicólogo; Especialista Universitario en Educación Ambiental, Globalización y Sustentabilidad; Master en Educación con mención en Aprendizaje Transformacional; Doctorando en Educación. Co-Lider del Grupo de Pesquisa OTIUM: Lazer, Brasil & América
Latina (UFMG/CNPq). E-mail: roelizalde@gmail.com
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diario se siguen realizando. Estos comportamientos y acciones, actuales
y pasadas, parece responder a la formación, consolidación y profundización de un modelo de sociedad industrial y urbana, que pone como
máximo valuarte el crecimiento económico, visto este como la única
forma de acceder al bienestar y a la calidad de vida para las poblaciones
humanas.
Es así que en este nuevo contexto de emergencia planetaria la
“responsabilidad social”2 deberá ser un aporte significativo para la urgente comprensión de que lo que está en juego es la sobrevivencia del
ser humano y de muchas de las diversas formas de vida existentes en el
planeta.
Pensada de esta forma, la responsabilidad social empresarial es,
entonces, una de las semillas de esta nueva ética que precisamos, que se
deberá traducir en acciones y comportamientos concretos acordes con
los desafíos actuales. Esta nueva ética, basada en una conciencia ambiental y ecológica, tiene que incluir a la sociedad en su conjunto y de modo
especial al sector empresarial, si se pretende alcanzar las apremiantes
transformaciones requeridas (ELIZALDE, 2008).
Crecimiento exponencial en un mundo finito, un teorema de la imposibilidad
La idea de lo insostenible e insustentable del modelo de desarrollo
neoliberal capitalista es reciente y ha constituido una sorpresa para la
mayoría. Antes existía una visión en que la naturaleza era prácticamente
ilimitada y se podía centrar la atención en nuestras necesidades sin preocuparse por las consecuencias ambientales y sociales de esto.
Lamentablemente podemos ver como a pesar de los llamados de
atención de científicos, de sectores de la sociedad civil y de grupos ecologistas, entre otros, el denominado “egoísmo inteligente” (que de inteligente tiene muy poco y de egoísmo mucho) sigue gobernando el modo
de actuar del muchos seres humanos en su relación con la naturaleza y
en general de la mayoría de los grandes grupos empresariales nacionales
y transnacionales. Entonces, para acercarnos a un real desarrollo sustentable es necesario un profundo cambio de paradigma, esto es una revo2 Aunque no existe una definición única de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE),
esta generalmente se refiere a una visión de los negocios que incorpora el respeto por los
valores éticos, las personas, las comunidades y el medio ambiente.
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lución educativa y un despertar de conciencias, que sea capaz de enfrentar esta alarmante realidad del presente.
Es necesario transitar desde un modelo basado en el crecimiento
económico a ultranza, a nuevos modelos planteados desde una economía solidaria, ecológica y a escala humana, modelos nuevos que apuntan
a un desarrollo sin crecimiento, en que se logre ir ajustando la economía
a las exigencias de la naturaleza y del bienestar social global.
Desde esta perspectiva, el crecimiento no puede continuar indefinidamente en un mundo finito y con recursos naturales limitados. En
este sentido es de suma importancia diferenciar y destacar que nunca
serán sinónimos desarrollo sustentable y crecimiento sostenido.
Por lo anterior, tal como señala James Diamond (2006) si la economía mundial tal como funciona y está estructurada en el presente
continuara su expansión descontrolada, finalmente destruirá al sistema
físico material sobre el cual se sustenta. Es necesario diferenciar crecimiento de desarrollo, conceptos que comúnmente son confundidos y
entendidos equivocadamente como lo mismo. En este mismo sentido
Herman Daly (1997) afirma que el crecimiento es tan solo el incremento
cuantitativo de la escala física, mientras que el desarrollo, es la mejora
cualitativa o el despliegue de potencialidades. Por lo cual al ser la economía humana un subsistema dentro de un sistema global mayor (el
sistema planetario) que no crece, aunque si se desarrolle, está claro que
el crecimiento continuo de la economía no es sustentable, ni sostenible
de forma permanente.
Ejemplo tales como: la lluvia ácida, el efecto invernadero, la destrucción de la capa de ozono y su adelgazamiento, el calentamiento global, hasta llegar al ya reconocido cambio climático, son síntomas de
problemáticas globales y expresiones de los efectos de este modelo basado en el crecimiento exponencial de la economía. Si agregamos a todo
esto la creciente pérdida de biodiversidad, la desforestación, la desertificación y erosión de las tierras, sumado al creciente problema de acceso
al agua y contaminación de esta, podremos ver claros ejemplos actuales
de las paradojas y contradicciones de la modernidad y del concepto de
progreso.
De este modo, si fuese posible extender a todos los seres humanos el nivel de consumo de los países desarrollados, sería necesario contar con tres planetas, como mínimo, para atender a la demanda global
(VILCHES, GIL-PÉREZ, 2003). Por lo tanto será necesario que los
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sectores sobreconsumidores, entiéndase los nortes económicos del planeta (todo norte tiene un sur y todo sur tiene un norte), bajen sus niveles
de consumo, permitiendo así que esa amplia mayoría de seres humanos
excluidos de los beneficios de la modernidad logren satisfacer de forma
adecuada sus necesidades.
Vemos así como el desarrollo sustentable se ha vuelto una referencia indispensable en el discurso político y empresarial. La rapidez con
la cual este concepto se ha transformado en un elemento discursivamente hegemónico es notable. Pero esta masividad puede significar, en muchos casos, la pérdida de su esencia y la transformación en un recurso
meramente retórico, esto es perder su inicial empuje revolucionario y su
contenido transformador (ELIZALDE, 2003).
Más de lo mismo: las inadecuadas soluciones estructurales
Son las mismas prácticas de crecimiento exponencial de la economía las que siguen profundizando la crisis ecológica-ambiental actual.
De esta forma, aunque no se reconozca abiertamente, lo preocupante es que lo que se plantea como solución es justamente el origen y la
razón primera de esta situación de emergencia planetaria y crisis global,
esto es la sobre-explotación de los recursos naturales para sustentar un
modelo de hiperconsumo, que de forma estructural implícitamente la
exclusión social como su posibilidad de mantenimiento.
Para dimensionar la gravedad de los niveles de iniquidad y de injusticia social existentes, basta recordar que según cifras de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO)
y del Programa Mundial de Alimentos de la ONU (PMA)3, en la actualidad cerca de 1.000 millones de personas pasan hambre todos los días.
Mientras el mayor millonario del mundo, según la Revista Forbes4, actualmente posee una fortuna personal de más de 74 billones de dólares.
Añadido a lo anterior se constata a nivel mundial la existencia de
una gigantesca burbuja especulativa financiera, que llegó a ser 50 veces
más grande que la economía real de intercambios de bienes y servicios a
nivel mundial.
3
4

http://www.fao.org/news/story/es/item/45291/icode/
http://www.forbes.com/wealth/billionaires#p_1_s_arank_-1__-1
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Paralela a esta grave inequidad estructural, acontecen verdaderas
pandemias sociales, tales como la pérdida de diversidad cultural que se
traduce en una homogenización cultural. A su vez, se destacan las incontables patologías causadas por el estilo de vida actual como la obesidad,
anorexia y bulimia, sumada a esto la desnutrición, el estrés y depresión,
así como las distintas formas de consumismo, que son mucho más que la
drogadicción, fármaco-dependencia o alcoholismo.
Frente a todo esto, no cabe duda que se requiere de profundos
cambios, en especial en las mentalidades y visiones de lo importante, pero especialmente en los hábitos y conductas, esto es una transformación
de los estilos de vida actual individualista, consumista y desechable.
Es así que en este nuevo contexto de crisis global cultural y planetaria se requerirá de un nuevo paradigma desde donde empezar a hacer
frente a los desafíos del presente y del mañana. Lo primero será comprender que lo que está en juego no es solo la actualidad, sino que hoy
está en riesgo la sobrevivencia de la especie humana y de muchas de las
diversas formas de vida del planeta.
Desmitificando falsas creencias
Por todo lo anteriormente vemos que es urgente y necesario impulsar desde la Responsabilidad Social Empresarial una verdadera reevolución de las mentalidades que signifique el despertar de las conciencias y que se traduzca en nuevas prácticas de producción y consumo.
Solo así se podrá remover mitos profundamente arraigados, los cuales
pueden sintetizar en los siguientes enunciados (ELIZALDE, 2008):
- Creencia en la existencia de un ideal civilizatorio. Lo que se traduce en la naturalización y universalización del ideal occidental de modernidad y progreso. Lo que se expresa en la creencia en un modelo de
desarrollo único y superior, social de mercado, neoliberal y capitalista.
Este mito no permite el reconocimiento de la existencia de diversas alternativas posibles de organización social y económica.
- Creencia en el progreso civilizatorio continuo, como si el desarrollo de las sociedades humanas fuese siempre sinónimo de avance y
una realidad dada. Esto se expresa en una incapacidad de autocrítica para
provocar los profundos cambios que se requieren.
- Creencia en la ciencia occidental como verdad absoluta y superior, lo que se traduce en la incorporación de tecnologías externas que no
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necesariamente serán apropiadas para las realidades locales específicas,
desconsiderando todos los otros saberes existentes: populares, indígenas,
comunitarios, espirituales, y otros no occidentales; que son vistos como
no válidos y poco rigurosos.
- Creencia en la capacidad de la tecnología humana para transformar y controlar todos los procesos naturales y revertir todos los efectos
indeseados, así como la desconsideración de los efectos no previstos y
perjudiciales del accionar científico y tecnológico en el mundo.
- Creencia en la existencia de una naturaleza planetaria ilimitada.
Lo que se traduce en el no considerar, ni respetar los límites de la naturaleza planetaria.
- Creencia en que más es igual a mejor. Esto es, que el crecimiento
económico será siempre bueno y positivo, lo que se traduce en sobreexplotación de recursos y contaminación desmedida, sin considerar los
límites naturales.
- Visión de la naturaleza como objeto de uso, lo que se traduce en
un desmedido antropocentrismo.
En la historia humana ya se han producido colapsos de sociedades
completas, pero a su vez transformaciones impensadas, las que en muchos casos han posibilitado la sobrevivencia de esa cultura y el desarrollo
de la humanidad en su conjunto. Así estas sociedades se abrieron a la
innovación encontrando formas de incorporar mudanzas significativas
que posibilitaron su sobrevivencia, venciendo a la muerte y al colapso en
cuanto cultura (DIAMOND, 2006). Puede ser que nuestra humanidad ya
esta de lleno en ese “punto crucial” de cambio trascendental, que como
señala Fritjof Capra (1985) y tantos otros visionarios autores, nos acerca
al surgimiento de esa nueva cultura naciente que precisamos.
Como vemos los desafíos son cada vez mayores, pero solo enfrentándolos y cambiando nuestro caduco modelo paradigmático llegaremos
a construir un presente y un futuro humano sustentable y solidario.
Avanzando un poco más
Algunas posturas más críticas y cuestionadoras plantean directamente que para avanzar hacia sociedades sustentables será necesario
crear un nuevo orden político y económico mundial, que controle el
poder excesivo que tienen actualmente algunas empresas transnacionales,
que en algunos casos llega a ser mayor que el de los propios estados na-
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cionales. A la vez se plantea la necesidad de profundizar, e incluso reformar, los sistemas democráticos, logrando una democracia más directa,
participativa y deliberativa, y no solo la actual democracia representativa.
Avanzando en esta misma línea, se llega a plantear la idea de revisar las
bases del sistema capitalista neoliberal y la validez jurídica de la propiedad privada de determinados bienes, como por ejemplo el agua, las fuentes energéticas, las semillas genéticas, los bosques y determinados territorios como santuarios naturales, entre otros ¿Pueden estos ser bienes
privados? ¿A quién pertenecen estos bienes? (MICHELSEN; RIECKMANN; ELIZALDE; y otros, 2008). Son algunas de las muchas preguntas que se pueden formular. Consideraciones que desde esta necesaria y
nueva ética emergente pone en duda la validez de ciertos espacios de
propiedad privada, preguntando sobre la idea de bien común.
Lo importante de comprender es que ya no hay sociedades modelos, ni disponemos de procesos cumplidos en alguna región del mundo,
que podamos imitar y seguir. Pero en contraste, lo que si existen son
desarrollos teóricos significativos que incluyen los conceptos centrales de
la sustentabilidad y también amplias propuestas prácticas para hacer frente a esta situación de “emergencia planetaria”, donde sin duda la Responsabilidad Social Empresarial es y deberá ser un elemento medular.
Frente a la crisis actual y para no perder la esperanza se deberán
tener algunas elementos guías:
- Las personas y las sociedades pueden cambiar y evolucionar.
- Es inaceptable permitir que estas problemáticas se mantengan sin resolver.
- Todo punto de vista sobre la sustentabilidad es incompleto y necesario
de perfeccionar, por lo cual es importante comprender otras perspectivas
y abrirse a encontrar alternativas innovadoras y creativas.
En este sentido el momento actual puede ser una potente experiencia de aprendizaje que implique cuestionar nuestras prácticas, compartir los conocimientos abriéndonos a lo nuevo en este proceso, individual y colectivo, de revolución paradigmática y educativa que requerimos.
Por todo lo anterior, se entiende que la verdadera responsabilidad
social empresarial será un compromiso, por parte de las empresas, con
una nueva forma de situarse en el mundo, que involucre un aporte decisivo para superar la actual situación de insustentabilidad global. Y quizá
lo primero será preguntarse: ¿Qué debo dejar de hacer desde mi empresa
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para construir un futuro sustentable donde estemos todos incluidos?
¿Qué puedo hacer desde mi empresa para alcanzar la sustentabilidad? Lo
que debemos tener claro es saber que tal parece que en este profundo
proceso de transformación social todos somos responsables y necesarios.
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TRANSPARENCIA EMPRESARIAL:
¿OXÍMORON O REALIDAD POSIBLE?
Juan Carlos Gómez Fulao,5 y Pablo Hernán Legna,6
Argentina
Introducción
La creciente complejidad del contexto global en lo referido a lo
económico y social, las presiones que sobre las empresas ejercen cada
vez más consumidores, sectores ambientalistas y organizaciones no gubernamentales, y el clamor por una mayor transparencia en la forma de
hacer negocios plantean al empresariado nuevos desafíos.
Entre los cambios ocurridos en la sociedad en los últimos años,
sobresalen la creciente importancia adquirida por los valores sociales y el
compromiso de los individuos con la preservación del ambiente y la
gestión de recursos no renovables de manera de dejar a las próximas
generaciones un mundo, al menos, en las mismas condiciones que en las
cuales lo habitamos hoy.
La reflexión ética sobre los comportamientos empresariales constituye una necesidad teórica insoslayable en el propio campo de la economía y de la gestión de las organizaciones, como bien lo considera
Adam Smith y lo continúa, dos siglos después el Nóbel en Economía
(1998) Amartya Sen. Esta necesidad debe ser considerada a partir de los
impactos sociales y ambientales que ocasionan las conductas corporativas, como asimismo las consecuencias contraproducentes manifestadas
en los comportamientos para la reproducción del propio mercado y el
apocamiento de las mismas posibilidades en la realización de negocios.
Se entiende que en los actuales momentos de la vida moderna y del desarrollo empresario existen atisbos de reflorecimiento de la ética empresarial a partir de situaciones aparentemente yuxtapuestas que en realidad
guardan relaciones de causalidad, como la volatilidad del capital y el capitalismo especulativo; la desintegración social generadora de polarización
económica; el retroceso del nivel de confianza a partir de los fraudes
Doctor en Ciencia Económicas. Profesor Titular Regular con Dedicación Exclusiva del
Grupo de asignaturas Teoría de la Administración jcgfulao@gmail.com
6 Master in Business Administration. Profesor Adjunto Interino del Seminario sobre Ética de las Ocupaciones. plegna@yahoo.com
5
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manifestados en el ámbito privado; la corrupción en el ámbito público; el
deterioro del ambiente, la salud de la población; por mencionar los problemas que resultan ser más evidentes.
¿Es la transparencia empresarial un oxímoron?
Un oxímoron es una “combinación en una misma estructura sintáctica de dos palabras o expresiones de significado opuesto, que originan un nuevo sentido”.7 Décadas de observación de comportamientos
de las corporaciones han provocado que los términos “transparencia” y
“empresarial” hayan devenido en antitéticos y que su yuxtaposición sea
considerada poco menos que inverosímil.
Es frecuente que en el mundo hipercompetitivo de hoy, las corporaciones sean movidas por una ambición desmedida de lucro de sus accionistas, sin reflexionar acerca del rol que juega la empresa en la sociedad. Es un comportamiento totalmente legítimo y uno de los objetivos
más importantes de la empresa el hecho de ganar dinero, pero a veces
esto lleva a que se tomen acciones reñidas con las buenas prácticas, donde solo importa el fin y no los medios. En este paradigma la RSE es solo
una máscara vacía de contenido que sirve para tratar de posicionar mejor
a la corporación frente a la sociedad.
La reciente crisis nos demuestra muy claramente lo que varios expertos señalan como una crisis de valores. Joseph Stiglitz, premio Nobel
de economía (2001), expone con crudeza que “hemos creado una sociedad en la cual el materialismo sobrepasa al compromiso moral, en la cual
el rápido crecimiento que hemos logrado no es sostenible social ni ambientalmente… El fundamentalismo de mercado ha erosionado todo
sentido de comunidad y ha llevado a una rampante explotación de los
individuos desprevenidos y desprotegidos.” 8
También Amartya Sen, realiza un análisis de la crisis y su relación
con el capitalismo. Él se pregunta si la misma se debió a que el Capitalismo como es hoy entendido está perimido y debe mutar a un “Nuevo
Capitalismo”, o fue la mala administración de los gobiernos y las malos
comportamientos de algunos individuos -algunos lo mencionan como “la
7 Diccionario de la Real Academia Española - (http://www.rae.es/rae.html acceso el
13/08/10)
STIGLITZ, J. “Moral Bankrupcy”,MotherJones , Enero/Febrero 2010,
http://motherjones.com/politics/2010/01/joseph-stiglitz-wall-street-morals
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codicia de Wall Street”- , lo que llevó a la crisis. Cualquiera sea la respuesta se hace evidente que un cambio es necesario.9
Este exceso en el afán de generar ganancias, ha llevado a empresas
a realizar acciones reñidas con las buenas prácticas y hasta con la ética y
la ley. La variada gama de acciones van desde algún desliz menor, pasando por infracciones económicas de variado grado y llegando a flagrantes
delitos criminales. Si ya es repudiable de por sí la comisión de estos actos, más aún lo es el hecho de que las propias empresas manifiesten
abiertamente que realizan un bien a la sociedad con acciones plenas de
desprendimiento, exponiendo su accionar en las memorias de sostenibilidad.
El problema surge a partir de las consecuencias indeseables provocadas por las malas prácticas del mercado, que producen daños irreversibles a poblaciones y al medio ambiente, particularmente en aquellos
países necesitados de inversiones que se convierten en receptores de
industrias que aprovechan la baja capacidad estatal de los Estados, instalándose para producir a costos sensiblemente más bajos y en condiciones
inaceptables en sus países de origen, o como lo expresa Stiglitz… las
corporaciones no sólo son ricas, sino políticamente poderosas. Si los gobiernos deciden
fiscalizarlas o regularlas de alguna forma que no las satisfaga, amenazan con trasladarse. Siempre habrá otro país que las acoja por los empleos que proporcionan y los
impuestos que pagan10…. Por desgracia, en un mundo dominado por una competencia
implacable, los incentivos pueden volverse incluso contra quienes tienen las mejores
intenciones. Por supuesto, la nueva Ley de Gresham no se aplica solamente
a la economía trasnacionalizada, sino también a las economías locales, en
la medida que el Estado carezca de calidad institucional en un doble
sentido: por incapacidad estatal con deterioro de la civicness o de la ética
en la función pública. Las consecuencias de estas condiciones son la
pérdida de previsibilidad y de confianza, situaciones que hacen avanzar
irremediablemente hacia la retracción de las inversiones y de los nuevos
emprendimientos aún cuando los factores macroeconómicos fueran
favorables.11 En otros términos, las ventajas competitivas espurias termi9 SEN, A. “Capitalism beyond the crisis”, The New York Review of Books, Vol.56 Num
5, 2009. .http://www.nybooks.com/articles/22490
10 Stiglitz, Joseph (2006) Cómo hacer que funcione la globalización. Buenos Aires: Taurus:
242/255.
11 Sobre la pérdida de confianza y la posibilidad de construcción institucional de la
misma, resulta importante considerar La construcción institucional de confianza en los Cuader-
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nan siendo deletéreas para el mercado y con el transcurso del tiempo
terminan siendo recesivas, generando daños irreversibles a trabajadores,
al medio ambiente y a los empresarios que carecen de esas adulteradas
ventajas comparativas.
Es preciso apuntar que la mayoría de las iniciativas destinadas a
lograr la mejora en los sistemas de gestión de la RSE, el proceso de reporting o la publicación de guías y buenas prácticas para el desarrollo de
programas de RSE - como por ejemplo el Global Reporting Iniciative (GRI),
el Pacto Global, AA1000, SGE21 y otras-, resultan ser tímidas iniciativas en
este sentido, ya que han surgido de un contexto de pérdida en la capacidad estatal, situación que se ha generalizado a todos los países que padecen la consecuencia de estas manifestaciones. Por tal razón, con estas
iniciativas se pide a las corporaciones que se autorregulen en todas aquellas obligaciones que no pueden controlar los Estados, lográndose un
magro resultado.
Si bien las reglas del mercado son fijadas por los Estados - en tanto éstos determinan, a través de la legislación, lo que es obligatorio, lo
que es prohibido y lo que está permitido- resulta claro que éstos tienen
jurisdicción sobre su propio territorio y a partir de la globalización resulta cada vez más visible la relatividad de las fronteras. Si a ello se agrega la
pérdida de capacidad estatal para ejercer controles en su propia jurisdicción, queda claro que las reglas de juego no pueden identificarse con las
reglas jurídicas. Esta irreductibilidad de la ética al derecho resulta cuando
el hombre se enfrenta a situaciones dilemáticas y conflictivas y donde se
requiere establecer prioridades entre valores, al momento de la toma de
decisiones, al mismo tiempo que existen conflictos normativos entre los
derechos fundamentales que no pueden dirimirse mediante la aplicación
automática de las leyes.
Posiciones frente a la falta de transparencia. El rol del Estado
Es interesante efectuar una síntesis comparativa entre la legislación sobre el buen gobierno corporativo -dentro del cual la transparencia
tiene un papel fundamental-, y la RSE, como es el caso de la Ley Sarbanes-Oxley en los EE.UU., con el tratamiento de las regulaciones en manos de Ética, vol. 21 Nº34. (2006), donde se recurre a la concepción sistémica de Niklas
Luhmann y a otros aportes teóricos que ponen de manifiesto las posibilidades de reconstruir la confianza a través de algunos de sus indicadores.
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teria de auditoría, que tuvieron mucha resistencia durante mucho tiempo,
hasta que ocurrieron los resonantes casos de defraudación - Enron,
WorldCom y otros.12 A partir de estos hechos, se debieron aplicar regulaciones para recuperar la credibilidad y la confianza de los inversores y
del público en general.
En los últimos tiempos, el clamor por la transparencia empresarial ha ido incrementándose. Las evidencias ante la falta de transparencia
de los reportes de sostenibilidad han sido tan abrumadoras que el mismo
Consejo Directivo del GRI ha emitido una declaración en Marzo de
2009 acerca de las falencias en el sistema de reportes que ellos mismos
impulsan.
La declaración menciona que: “Las causas fundamentales de la
actual crisis económica se habrían moderado por un sistema de transparencia y rendición de cuentas sobre la base del ejercicio de la debida diligencia y de presentación de informes ambientales, sociales y de buen
gobierno bajo una perspectiva de rendición de cuentas. La profunda
pérdida de confianza en las instituciones clave demuestra la necesidad de
abordar la adopción de un marco de información global que refuerce la
transparencia e informe del interés legítimo de todos los sectores clave
de la sociedad. La revitalización y recuperación del sistema económico
sólo será sostenible si se tienen en cuenta la totalidad de los costos y el
valor de los factores Medioambientales, sociales y de Buen Gobierno
(MASG).”13
En Estados Unidos durante 2009, se produjeron dos hitos importantes que impulsan un sistema de rendición de cuentas obligatorio. En
el primero de estos hechos, más de 50 organizaciones relacionadas con la
Inversión Socialmente Responsable (ISR), la defensa de los derechos
humanos y la protección del medio ambiente han mandado una carta al
presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, en la que se le pide la
creación de una agencia federal que se encargue de políticas sobre RSE,
según ha anunciado uno de los firmantes, el Foro de Inversión Social
(SIF, por sus siglas en inglés).
12 Stiglitz, Joseph. ob.cit: 246. Entre 1989 y 2001, las “cinco grandes” auditoras de Estados Unidos contribuyeron con 29 millones de dólares a las campañas presidenciales y a
los partidos políticos.
13 Global Reporting Iniciative, Press Realese, Marzo 2009.
http://www.globalreporting.org/NewsEventsPress/LatestPressReleases/2009/PressRel
ease_10March2009.htm
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El segundo hecho corresponde al pedido de mas de 50 empresas
a la Securities and Exchange Commission, que obligue por ley a las cotizadas que operan en el país a elaborar informes de Responsabilidad Social Corporativa (RSC). Así lo ha comunicado el Social Investment Forum (FIS), principal impulsor de esta iniciativa, que pidió al organismo
regulador que "ayude a reforzar el sistema financiero y a promover las
prácticas sostenibles en los negocios". El escrito denuncia además "falta
de transparencia" sobre las políticas de RSC en Estados Unidos, y subraya que "cada vez hay más inversores que tienen en cuenta estos criterios
a la hora de tomar decisiones". De ahí la necesidad de regular la información al respecto.14
Conclusiones
Está claro que quienes tienen responsabilidad empresarial no
abandonan su condición de ciudadanos cumpliendo con la ética mínima
referenciada en el orden social expresado en las leyes. En este sentido es
responsabilidad ciudadana, la preocupación por el bien público con los
recursos al alcance y dentro del marco de su actividad específica, respetando y promoviendo los derechos, quedándole al Estado, la responsabilidad mayor de garantizarlos, protegerlos y aplicarlos. En aquellos países
donde los Estados no protegen los derechos fundamentales bueno sería
que las empresas tomaran la delantera, demostrando que resulta éticamente posible hacer negocios. Sin embargo, hasta el momento hay varias
muestras de la irresponsabilidad de las empresas, no solo en países en
vías de desarrollo, sino también en aquellos países llamados desarrollados, que muchas veces no hacen más que externalizar sus costos en el
medio ambiente, recursos y personas explotadas en países que cuentan
con poca protección.
Presenciamos hoy una creciente tendencia hacia la elaboración y
publicación de Reportes de Sostenibilidad – en su mayoría bajo el estándar de GRI- , que son los documentos donde se transparenta el desempeño de una organización con respecto a la “triple línea de resultados”
(Económico, social y ambiental). Los reportes de sostenibilidad son una
herramienta importante para construir confianza con todos los públicos

14 http://www.comunicarseweb.com.ar/biblioteca/noticias-09/0651.html#
(Acceso 26-08-10)
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de relacionamiento. Sin embargo, muchas veces estas oportunidades son
desperdiciadas y hasta resultan perjudiciales para la misma empresa.
En consecuencia, parece necesario legislar al respecto, considerando la perspectiva de Stiglitz, a partir de un marco de regulaciones, de
cumplimiento obligatorio, que impliquen una eficiente auditoría social y
atiendan la certificación de la RSE. Este marco debe ser considerado
como el puntapié inicial para el desarrollo de una cultura empresaria
basada en la transparencia y la responsabilidad social, lo que permite
pensar en el compromiso participativo de la empresa como ciudadana,
contribuyendo al alivio de los problemas de la comunidad donde se inserta. De esta manera se estará mejorando la política de recursos humanos y su grado de bienestar, el trato a clientes y proveedores y la satisfacción materializada, el sistema de gestión ambiental y las relaciones con la
comunidad. También es cierto que la certificación de “ciudadano empresario”, le permitiría a la empresa un sello distintivo, es decir el de ser: “socialmente responsable”.
Desde esta perspectiva, la discusión sobre si la ética tiene que ser
voluntaria u obligatoria constituye un seudo dilema ya que no se trata de
alternativas incompatibles. El estado de derecho es una conquista en
permanente avance para la libertad humana, que tuvo significativos retrocesos en las últimas décadas. Nadie podrá decir que los derechos civiles y políticos que representan los valores de la libertad dejen de ser éticos o que los derechos económicos, sociales y culturales, dejen de serlo,
o que el valor de la equidad por formar parte del derecho positivo en
nuestro ordenamiento constitucional, sigan el mismo camino. Son derechos reconocidos e incorporados en el plexo jurídico de un país bajo el
Estado de Derecho, con transparencia de los actos y con la responsabilización que los hechos merecen15.
Esta perspectiva supone una superación de la concepción de la
RSE para comenzar a hablar en términos de ciudadanía empresarial y de
ciudadanía de los consumidores, en tanto se trata de respetar, garantizar,
proteger, promover y aplicar los derechos fundamentales constitutivos
de una eticidad mínima como base de convivencia en una sociedad equitativamente libre y pacífica.
15 Flax, Javier (otoño 2008). Las limitaciones del Pacto Global. Revista Científica de UCES.
Vol. XII. Nro.1.
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PERSPECTIVAS DE REDES DE RESPONSABILIDAD
SOCIAL EMPRESARIAL Y RELACIONES INTERNACIONALES EN AMÉRICA LATINA: ENTRE AVANCES Y DESAFÍOS
Valmir Martins de Oliveira 1
Chile
Introducción
Los procesos de globalización y cambios de la dinámica económica han estado presentes en el escenario de grandes transformaciones
sociales en América Latina, con nuevas redefiniciones del rol estatal y la
evolución del tercer sector, donde es posible observar un nuevo posicionamiento de la empresa frente a las cuestiones sociales.
En años recientes, la tendencia hacia la globalización ha creado
nuevos retos para el sector privado en lo relativo a sus obligaciones y
responsabilidades con respecto a la sociedad. La evolución del proceso
de monitoreo realizado por los organizaciones no gubernamentales
(ONG´s), comunidad y medios de comunicación pueden caracterizarse
como fuerza propulsora para que la empresa deje claro cuál es su rol en
el escenario regional, nacional e internacional.
Es posible también observar un grado significativo de presión social sobre el círculo corporativo para que participe en el proceso de reducción de la pobreza y otros temas que son indicadores tenidos en
cuenta al momento de favorecer el efectivo desarrollo económico regional, que amplíe y redistribuya de forma equitativa los beneficios que la
globalización pueda proporcionar.
La estratégica metodológica se presenta primeramente en evidenciar las influencias de redes en las políticas públicas acerca del tema de la
Responsabilidad Social Empresarial (RSE) en América Latina.

Dr. (c) en Estudios Americanos - Mención Estudios Internacionales - Instituto de
Estudios Avanzados (IDEA) - Universidad de Santiago de Chile (USACH). Docente en
las Universidades del Desarrollo y Mayor, en Santiago de Chile. valmirmartinsoliveira@gmail.com - Twitter @valmirmartinso

1

53

Las empresas como actores en las relaciones internacionales
Los efectos del fenómeno de la globalización exigen una comprensión de la dinámica empresarial con nuevas respuestas teóricas y
prácticas sobre la dimensión del rol de la empresa en el ámbito regional,
nacional e internacional, bajo la perspectiva de la RSE. Se hace necesaria
una nueva mirada sobre este fenómeno y conocerlo de forma sistematizada en América Latina para observar la estructuración de la estrategia
empresarial en red como actores en el escenario internacional.
Considerando que la RSE promueve una intervención en las cuestiones sociales y tiene relación con las teorías y discusiones de los procesos de globalización, es posible vislumbrar cómo se comporta este proceso no solamente en el ambiente organizacional, sino también la forma
en la que se están estableciendo las redes de cooperación de las empresas
en ámbito internacional. Además es posible observar a las empresas como actores económicos de gran relevancia. (BAROZET, 2002).
Otras formas de relación han surgido al terminar el milenio, acentuándose los intercambios a escala mundial, en particular los vínculos
económicos, generalizándose la intercomunicación y la interdependencia.
Nuevos actores han reemplazado a los viejos y nuevas circunstancias y
escenarios han dado lugar a análisis e interpretaciones diferentes (ORTIZ, 2004).
La variante más significativa es desde finales del siglo pasado, el
rol político desarrollado por el estado-nación que empieza ser el centro
de la discusión cuando otros actores internacionales comienzan a intervenir en acciones y decisiones que afectan su rol.
Con relación a la crisis del rol estatal, en la opinión de Strange
(2001), se evidencia por el declive de la autoridad de los estados que se
refleja en una difusión creciente de la autoridad de otras instituciones,
asociaciones y entidades locales y regionales. Dicha crisis se manifiesta
también en la asimetría creciente entre los Estados mayores con poder
estructural y los estados más débiles que no lo tienen.
Se supone que el mundo como consecuencia del acelerado desarrollo social, económico, científico-técnico y comunicacional, está caracterizado por el creciente fenómeno de la interdependencia y de la cooperación y se está operando un proceso de construcción de una nueva sociedad mundial. Es necesario estudiar una redefinición y ampliación del
campo de estudio y, por lo tanto, una modificación de los modelos, cate-
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El rol de las organizaciones internacionales se rediscute en un sentido de mayor eficiencia en los propósitos. La cooperación puede tratar
sobre asuntos transnacionales específicos, en este caso de temas socioambientales, donde podría tener condiciones de aplicabilidad el aporte
técnico especializado y que el enfoque “funcional” permitiría facilitar su
reproducción en otras regiones. Esta contribución puede favorecer el
surgimiento y rol de nuevos actores internacionales.
Respecto a la relevancia de estudiar la conducta empresarial en la
actuación colectiva, hay que considerar tres factores para su caracterización como actor internacional: objetivos, estrategias y poder. Sobre el
poder, podemos usar la forma más amplia y comprehensiva planteada
por Strange (2001:38): “la capacidad de una persona o un grupo de personas para influir en los resultados, de tal forma que sus preferencias
tengan prioridad sobre las preferencias de los demás”. El mercado representado por las empresas en sí mismo es una fuente de poder que influye
en los resultados políticos.
Cabe profundizar la investigaciones para evaluar la conducta de las
empresas en este sentido sobre la RSE, considerando la cultura empresarial latinoamericana, que históricamente viene marcada con indicadores
de subdesarrollo de las partes interesadas (Stakeholders), desigualdad, desconfianza, aislamiento de algunos sectores y otros factores que pueden
estimular o limitar el avance de políticas de RSE para la región.2
Las expectativas de los agentes locales acaban provocando choques en el proceso de influencia en la agenda de RSE, promoviendo acciones o iniciativas a veces distante de su realidad social y cultural y ampliando la complejidad del tema, como cita Srour (1998): “La empresa
capitalista, aunque que se mueva en un contexto en que imperan códigos
morales, solo pasa a comportarse de modo socialmente responsable
cuando su continuidad está en riesgo, cuando enfrenta la intervención
organizada de las contrapartes de la sociedad”.

VIVES, Antonio. El papel de la RSE en América Latina. ¿Diferente al de Europa?
Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
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Responsabilidad social y las redes de cooperación de las Américas
El concepto y las dimensiones de la RSE se encuentran en pleno
desarrollo pues se trata de un tema contemporáneo y que alcanza las
relaciones de las empresas con sus stakeholders reconocidos por la organización o reivindicados por la sociedad.
Frente a la dificultad de presentar conceptos finales y consolidados, en términos generales, la RSE es la forma de gestión que se define
por la relación ética y transparente de la empresa con todos los públicos
con los que se relaciona y por el establecimiento de la estrategia empresarial compatible con el desarrollo sostenible de la sociedad. Están contemplados también temas como la preservación de recursos ambientales
y culturales, el respeto a la diversidad y la reducción de las desigualdades
sociales.
La responsabilidad social se enfoca en la cadena de negocios de la
empresa y engloba sus interacciones con un público mayor (accionistas,
funcionarios, prestadores de servicios, proveedores, consumidores, comunidad, Gobierno y medio ambiente), cuya demanda y necesidad debe
buscar entender e incorporar a los negocios3.
En este sentido, la empresa busca una “legitimidad social, y para
conseguirla ha de lograr a la vez producir los bienes que de ella se esperan y respetar los derechos reconocidos por la sociedad en la que vive y
los valores que esa sociedad comparte”. (CORTINA, 1994:25).
Por otro lado, el panorama empresarial se percibe afectado en el
contexto económico-político de América Latina, con el despliegue del
Estado que debe ser comprehendido dentro de la implementación de las
políticas de ajuste institucional que están en sintonía con las recomendaciones que por lo que se ha conocido como el “Consenso de Washington”4. Los cambios en la relación entre lo público y lo privado, y su dificultad para delimitar sus fronteras es un marco en los años 90.
Surgieron directrices en el intento de reposicionar los negocios de
acuerdo con el tema del desarrollo sostenible, como por ejemplo, el Pacto Global, lanzado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU)
Basado en conceptos de Instituto Ethos (Brasil) y CARROLL, Archie B y BUCHHOLTZ, Ann K. (2006) Business & Society: Ethcis and Stakeholder Management. Mason:
Thomson.
4 Conjunto de políticas económicas propuestas en los años 90 por los organismos financieros internacionales y centros económicos con sede en Washington DC, Estados Unidos, con objetivo de estimular el crecimiento económico latinoamericano
3
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en 2000, que indica los principios relacionados al tema de la responsabilidad social organizacional, como medio ambiente, condiciones de trabajo y derechos humanos. Sin embargo, el discurso de la RSE se ha intensificado no en la misma velocidad de su efectiva implementación.
También en este periodo, fueron lanzadas las Metas del Mileno
por los dirigentes de los países de la ONU para estructurar acciones que
reduzcan los problemas del orden social hasta 2015.
En la década de 90, como forma de maximizar el proceso de promoción de la responsabilidad social, se inició un proceso significativo
con el surgimiento de las redes5 y asociaciones empresariales en el continente americano, las que congregan intereses en el tema de la RSE, el
que actualmente viene creciendo. Por medio de este movimiento asociativo, empresas vienen recogiendo apoyo en las operaciones en América
Latina y demás regiones, en busca de éxito para posicionarse frente a las
cuestiones que involucren la ética, a los empleados, el medioambiente y
la comunidad.
Los países latinoamericanos y Chile en particular, presentan algunas iniciativas de promoción de la RSE, buscando un referencial que sea
particularmente relacionado con los aspectos regionales y que contemple
los rasgos de acuerdo con la cultura empresarial. Sin embargo, tanto los
gobiernos como diversas organizaciones de la sociedad civil y también algunas compañías, se han unido para llegar a acuerdos en torno a la adopción voluntaria de normativas de RSE, especialmente en temas acordados en directrices internacionales.
En Chile, en los últimos quince años, surgieron asociaciones que
congregan empresas que tienen como objetivo diseminar el tema de la
RSE. En 1998, surge la Prohumana para la sensibilización de los involucrados por intermedio de proyectos e investigaciones, y que reúne
aproximadamente 47 empresas.
En 2000 fue creada la AcciónRSE, actualmente con 146 empresas, siendo una asociación sin fines de lucro, administrada por empresarios chilenos que tienen como foco el desarrollo de herramientas de gestión de la responsabilidad social.

Considera el concepto de Emmanuel Lazega que se define como un conjunto de relaciones específicas (colaboración, apoyo, consejo, control o también influencia) entre un
número limitado de actores.

5
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En Brasil, entre las entidades involucradas con la temática, se destaca el Instituto Ethos, una ONG creada con la misión de movilizar,
sensibilizar y ayudar a las empresas para la gestión de sus negocios de
forma socialmente responsable, con el objetivo de congregar esfuerzos
empresariales para el alcance de los objetivos propuestas por la gestión
de la RSE. Según la entidad, posee 1.364 asociados de diversos sectores
de la economía.
Considerando el contexto internacional, el fenómeno de la consolidación de redes de asociaciones empresariales que tratan exclusivamente el tema de la responsabilidad social en las Américas, que denomina
Forum Empresa (AcciónRSE e Instituto Ethos son asociados), si torna
el foco central del análisis de redes internacionales. Esta red reúne actualmente 21 organizaciones de países en la región de las Américas, representado aproximadamente 3.500 empresas.
Consideraciones finales
El rol desarrollado por las redes empresariales, propiciado por la
acción internacional como actores no-estatales, puede ser una reacción
frente a un complemento en la agenda estatal de proponer e implementar
soluciones para los problemas sociales, considerando un mundo cada vez
más interdependiente, en que las cuestiones de orden económico, social,
político y ambiental y que extrapolan las fronteras de los Estados.
El campo de estudio de las relaciones internacionales puede contribuir para una mejor comprensión de los nuevos actores que están
formando para actuar con base en sociedad internacional. El debilitamiento del papel y significado del Estado como entidad soberana y como
estructura capaz de garantizar el bienestar y seguridad de sus ciudadanos,
permite la prospección de nuevos actores sociales, como las organizaciones no gubernamentales, empresa, etc.
Preliminarmente, es posible arriesgar algunos aspectos convergentes entre la movilización empresarial y el fortalecimiento como actores
internacionales acerca del tema de la RSE.
Primeramente, a pesar de los Estados sean los actores principales,
ellos dependen de actores internos, como las empresas, que influencian en
los intereses económicos de la política exterior. Así, la RSE caracterizada
como un tema transdisciplinar en su análisis, trata de asuntos que involucran directrices políticas de gobierno y que puedan intervenir en la agenda
del Estado. De este modo, la integración y legitimación (grado de confian-
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za y aceptación) tiene más éxito se basada en la multitud de actores, en este
caso la participación de movimientos asociativos empresariales, partiendo
hacia un cambio institucional, en una mayor escala que promueva el tema
de RSE como integrante de los acuerdos de los Estados.
Y finalmente, la organización empresarial pasa de un rol de reacción al cumplimento de políticas sociales que estén involucrados temas
de la responsabilidad social, para uno más participativo, protagonista y
proponente de leyes y directrices, ocupando así nuevos papeles en el
escenario de las relaciones internacionales, con un legitimo dialogo entre
los multistakeholders.
La participación en ámbito internacional de las empresas es un relevante factor de amplitud y nuevos paradigmas para las relaciones internacionales, pues así puede promover la participación de un número mayor de actores y puede tener como resultado proposiciones mas practicas
y de acuerdo con los intereses y necesidades específicos de la realidad
social en América Latina.
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SECCIÓN II:
REFLEXIONES SOBRE ÉTICA

"Es imprescindible en una América Latina
agobiada por grados agudos de pobreza y
desigualdad, recuperar la estrecha relación
que debería haber entre valores éticos y
comportamientos económicos"
Bernardo Kliksberg
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LA FORMACIÓN ÉTICA DE LOS ADMINISTRADORES
Juan José Gilli1
Argentina
Introducción
La percepción de la corrupción en las decisiones económicas tanto
en el ámbito público como en el privado fija el foco de la responsabilidad
de los dirigentes y, en igual medida en la formación universitaria que han
recibido. Si bien los temas de ética y responsabilidad social se han convertido en el desiderátum de la discusión académica, dicha preocupación
no se ve reflejada en las conductas de los profesionales.
La falta de conducta ética en los negocios tiene efectos no sólo
sobre las empresas sino sobre la sociedad toda ya que la corrupción,
como manifestación extrema, reduce significativamente las posibilidades
de desarrollo económico y provoca inequidades significativas. Considerando que en las decisiones de negocios participan en forma significativa
los administradores, cabe preguntarse si éstos han recibido suficiente
formación ética en su paso por la universidad.
Chester Barnard, un teórico clásico de la administración ya advertía en su libro The funtions of the executives la importancia de la calidad ética
de la conducción organizacional:
La calidad del liderazgo, la persistencia de su influencia, la durabilidad de las organizaciones relacionadas, el poder de la cooperación que atrae, todo expresa la altura de
las aspiraciones morales, la amplitud de los cimientos morales.2
El propósito de este trabajo es indagar acerca de inclusión de la
ética en la formación de los administradores y para ello se reflexiona
Doctor en Ciencias Económicas. Profesor Titular Consulto de la Universidad de Buenos Aires. jjoseg@hotmail.com
2 Barnard, C. (1968) “The functions of the executive” Boston. Harvard Press. (pp 284).
1
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acerca de los condicionantes del contexto y de las cuestiones propias
asociadas a la enseñanza de la ética.
El contexto de los negocios

El significado social de la empresa
Pero no se debe olvidar que la empresa no es un fin en sí mismo
sino un medio para que los accionistas, directivos y empleados realicen
sus propios objetivos. Pero la discusión no debe limitarse a la racionalidad de los fines por aquello de que el fin justifica los medios, sino debe
incluir también la discusión acerca de los medios: el criterio de eficiencia
no habla de valores y, en consecuencia, éstos quedan al margen de la
discusión.
Al tornarse “legitima” la empresa abandona el estrecho ámbito de la reflexión
económica y social para entrar en un campo mucho más vasto, el del derecho y la
equidad, pues tal es el sentido de la palabra “legítimo”: fundado en el derecho, en la
equidad. Se hace entonces pertinente interrogarse por la empresa y por la administración desde el punto de vista de la filosofía del derecho y de la moral. Más aún cuando
el mundo gerencial intenta ya apropiarse de este terreno a través de lo que hoy se ha
convenido en llamar “ética de los negocios”. 3
La falta de una conducta ética en la empresa no sólo afecta sus
negocios y los intereses de los accionistas, tiene también efectos sobre la
sociedad en su conjunto. La corrupción como uno de los extremos de
dicha conducta, afecta las posibilidades de desarrollo económico y provoca inequidades distributivas. Es una de las principales causas de la
pobreza y, a su vez, el principal obstáculo para combatirla.
Muchas veces se piensa que la ética es una cuestión personal y por
lo tanto cualquier error o mala práctica nada tiene que ver con el management; es un incidente que concierne al directivo fraudulento no a la corporación. Pero frecuentemente, dichas acciones evidencian los valores,
creencias y prácticas que definen la cultura de la organización y, en consecuencia, se trata tanto de una cuestión personal como organizacional.

3

Le Moüel, Jacques (1992) “Crítica de la eficacia.” Buenos Aires.Paidos (pp:76)
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La tecnología no es neutral

Es eficaz aquello que produce el efecto que se espera de él y es
una noción firmemente asociada con el concepto de tecnología. Para
Aristóteles la techné y la ética son dominios distintos: la aplicación de los
medios debe ser juzgada por su ajuste eficaz al fin que se persigue. En
esta concepción la técnica es un instrumento neutro y el técnico no debe
preocuparse de lo que produce y ni de porque lo produce.
Pero la revolución científica y tecnológica aporta un cuerpo de
conocimientos dinámicos y en constante expansión. Los adelantos tecnológicos se extienden por el mundo impulsados por el pragmatismo
económico pero la reflexión acerca de las cuestiones éticas que genera,
avanza con lentitud: cuando se logra articularlas o legislarlas ya surgen
nuevas cuestiones.
Más allá de los cuestionamientos a la tecnología como instrumento de poder y dominación, los avances de la investigación científica generan múltiples situaciones de reflexión; por ejemplo los avances en materia genética y su uso diagnóstico para evaluar el otorgamiento de un seguro de salud o de un puesto de trabajo a personas predispuestas genéticamente a contraer ciertas enfermedades.
Muchas veces sorprendentes resultados en el corto plazo son
puestos en duda en el largo plazo. La agroindustria, en gran escala impulsada por la tecnología, amenaza la supervivencia de extensas comunidades de pequeños productores y trabajadores rurales que desplazados
pasan a formar parte precarios asentamientos en torno a las grandes
ciudades y, despojados de contención social y cultural, se constituyen en
marginales.

La ética ¿necesidad o marketing?

Si consideramos el mundo de los negocios surge una pregunta
¿cuando el directivo de una empresa proclama su interés por un comportamiento ético y responsable socialmente esta aludiendo a una necesidad
sentida o está dando una apariencia ética desde el punto de vista de la
comunicación y el marketing? Plantear este interrogante no es una cuestión de mala fe sino una desconfianza justificada en múltiples ejemplos
de la realidad.
La actual crisis financieras es la culminación de un cúmulo de malas prácticas y corrupción en los negocios repetidas durante las últimas
dos décadas. La falta de transparencia pone en duda las virtudes del mer-
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cado y las normas de gobierno corporativo surgen con la intención de
“moralizar” la actividad financiera.
También, los cursos de ética y responsabilidad social se difunden
en las cátedras y en las consultoras y las empresas se aprestan a explicitar
valores y a redactar sus propios códigos. Lamentablemente las publicaciones sobre ética en los negocios, tras la aparente intención reflexiva,
muchas resultan una serie de recetas rápidas, preceptos y sentencias listas
para ser adoptadas sin una actitud crítica.
Más allá de lo justificado de los interrogantes que plantea la actual
preocupación por la ética en los negocios, la aparición de tales conceptos
en los medios de información, en coloquios y en la literatura gerencial
tiene el mérito de instalar el tema de los límites de la eficacia y llama a
tomar conciencia de que lograr el fin no justifica los medios.
La enseñanza de la ética

La necesidad

El contexto descrito pone en evidencia los obstáculos con que se
enfrenta la enseñanza de la ética tanto en el grado como en los posgrados
de Administración. Para muestra, un botón: hace unos años, más de 100
aspirantes a la Escuela de Negocios de Harvard accedieron a un sitio con
información confidencial sobre su ingreso; ésta conducta significó su
rechazo como candidatos y desató el debate sobre la ética de los futuros
administradores.
La empresa, más allá de su personalidad legal, es incapaz de tomar
decisiones pero, los hombres que las conducen además de observar la ley
deben esforzarse por tener un comportamiento ético. Hay consenso en
que la educación gerencial debe reforzar los aspectos éticos de la formación. Con referencia a las características comúnmente apreciadas en los
ejecutivos, Cortina4dice: la agresividad, la competitividad, la dureza y la impiedad, no son éstos los rasgos nucleares de una ética [...] en una sociedad abierta y
compleja.
Entonces, la clave reside en cómo se logra ese comportamiento: la
ética es algo que se aprende; la familia y la escuela son las primeras instancias en enseñar valores, pero para ello es necesario revalorizar el rol
4

Cortina, A. (1996) “Ética de la empresa. Claves para una nueva cultura empresarial”.
Madrid. Ed. Trota. (pp 105)
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formativo de la familia y recuperar la dimensión humanística de la escuela y darle un lugar en el aula a la transmisión de los valores. Pero no sólo
los grandes valores como democracia, paz o justicia, para González Lucini5 (2003) se han olvidado los pequeños: esfuerzo, sacrificio, la ternura,
la esperanza o la honradez.
En consecuencia, es el momento para dar énfasis en los currículos
al conocimiento de la ley y su correcta aplicación para asegurar la legalidad de las decisiones empresarias y a los valores como condición que les
otorgue legitimidad. Las demandas sociales, cada vez más activas, exigen
que las empresas, además de la observancia de la ley, tengan en cuenta
cuestiones como precios justos, publicidad no engañosa, erradicación de
la discriminación, eliminación del trabajo infantil o cuidado del medio
ambiente.
¿Cómo encarar la enseñanza de la ética?
Hay quienes opinan que es muy difícil enseñar ética a los estudiantes de grado y más aún a los de posgrado, en particularmente en los programas MBA. Se fundamentan en que si los alumnos no captaron el
sentido de lo correcto e incorrecto en sus familias, en el ámbito de sus
religiones o en la primera enseñanza, es improbable que un profesor
pueda inculcarles dichos preceptos; estiman que los curso de ética pueden ayudar pero, en general, la preparación para el trabajo en las organizaciones da prioridad a los resultados por sobre los valores.
Pero, a pesar de que el escepticismo pueda parecer justificado o
justamente por ello, debe realizarse el esfuerzo para incorporar a la formación de los administradores la reflexión acerca de los valores involucrados en todo proceso de toma de decisiones. Así como quienes deciden en diferentes niveles de la organización consideran las dimensiones
estratégicas, comerciales, económicas y financieras de sus decisiones,
también aprender a considerar la dimensión ética.
Para la enseñanza se presentan dos alternativas: la creación de una
materia específica o un eje transversal que atraviese la totalidad de las
asignaturas. La estrategia de una asignatura específica se fundamenta en la
necesidad de una formación para transmitir en clase algo tan complejo
como los valores; de no haber un especialista en ética, se deja librada la
González Lucini “Aconsejan que virtudes como el esfuerzo y el sacrificio tengan lugar en las aulas.”
reportaje de Mariano de Vedia publicado en el diario La Nación del 23/7/03.
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enseñanza a docentes de distintas disciplinas y, en consecuencia, cada
uno transmitirá su propia apreciación sobre el tema. Adela Cortina también reivindica el espacio de una asignatura específica diciendo: lo que es
de todos no es de nadie.
La enseñanza a través de distintas asignaturas – lo que se conoce
como contenidos transversales – supone que, en cada área temática, deben
presentarse problemas, cuestiones o interrogantes y reflexionar sobre sus
implicancias éticas: los criterios técnicos deben legitimarse éticamente.
Esta fue la estrategia elegida en la reforma curricular realizada en 1997 en
la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires.
Más allá de argumentar acerca de las virtudes y limitaciones de cada estrategia y tomando en cuenta la complejidad de la introducción de
los valores, tal vez deba pensarse en la aplicación simultánea de ambas:
una asignatura específica y un eje transversal que se involucre a las distintas áreas técnicas de la formación. Claro que en este último caso, debería
contemplarse también la capacitación de los docentes para lograr acuerdos acerca de los valores que se quieren transmitir y de la forma de
hacerlo.

“La educación ayuda a la persona a aprender a ser lo que es capaz
de ser”6
Educar supone que se persigue un objetivo concreto, cognoscible
y comunicable; y ese objetivo, en el caso de la ética, presupone que el
desarrollo personal se logra a partir de un proceso de formación y que el
hombre no se realiza sino en sociedad. Hablar de educar nos remite al
concepto aristotélico de lograr una vida plena; pero la propia realización
tiene sentido en el ámbito de la polis.
¿Por qué entra en escena la filosofía y transpone la puerta de las
empresas, cuando muchos de sus conceptos entran en conflicto con la
mentalidad empresaria y con algunos de los supuestos de la teoría administrativa? Existen múltiples razones pero la central es que los interrogantes filosóficos son los interrogantes universales: la filosofía nos obliga
a plantearnos preguntas y esa interrogación hace avanzar el pensamiento;
no silencia las dificultades, las hace emerger.
Hesiodo, poeta griego citado por Jaim Etcheverry, G. en “La capacidad de ser” artículo
publicado en la Revista de La Nación del 28 de junio de 2009.

6
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Enseñar a pensar, como parte del proceso formativo, nos lleva a
reflexionar – a plantearnos preguntas – sobre los sistemas y modelos que
propone la teoría y la práctica de la Administración pero, no significa
pensar por pura especulación, sino para hacer frente a problemas y situaciones concretas que requieren solución aquí y ahora. La reflexión evita
la tentación de dejarse llevar por urgencias o impulsos y, de esa forma,
armonizar el êthos personal con el ejercicio profesional.
El desafío consiste en, por una parte, desarrollar la capacidad de
búsqueda y cuestionamiento que nos propone la filosofía y, por la otra,
aplicar dicha capacidad para analizar cuestiones relacionadas con los
temas técnicos específicos: estrategia, recursos humanos, comercialización, finanzas o producción. Aquí cobra sentido la existencia de una
materia específica para la formación ética y de un eje transversal que
promueva la reflexión sobre los temas específicos de la formación profesional.
Conclusión
- La percepción de la sociedad respecto de respecto de las decisiones empresarias tanto en el ámbito público como privado implica que
los directivos a cargo de esas decisiones no están a la altura de una conducta ética esperada.
- Los adelantos tecnológicos se extienden por el mundo impulsados por el pragmatismo económico, pero esa búsqueda de efectividad y
de resultados a corto plazo requiere reflexión acerca de los efectos no deseados de la técnica.
- La proliferación de cursos y publicaciones sobre temas de ética
empresarial y el desarrollo de códigos e indicadores empresariales plantean la duda si se trata de una necesidad sentida o una moda impulsada
desde la perspectiva de la comunicación y del marketing.
- Frente al contexto de las decisiones empresarias, quienes las
conducen deben preocuparse tanto de asegurar los resultados económicos como tener un comportamiento ético. Para, ello la formación de
administradores debe incorpora la reflexión acerca de los valores presentes en todas las decisiones.
- Las estrategias para incorporar la ética en la formación profesional de grado y posgrado puede centrarse en una materia específica o en
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un eje transversal que atraviese los distintos contenidos curriculares. O,
mejor aún, resultar de una combinación de ambas.
- La incorporación de la reflexión ética en la formación profesional representa en definitiva el fin último de la educación: ayudar a la persona aprender a ser lo que es capaz de ser.
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ÉTICA Y RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LAS
INSTITUCIONES DE SALUD
Francisco Javier León Correa1
Chile
Introducción
La actividad de atención de la salud se presta actualmente, en su
mayor parte, en instituciones complejas, con equipos de salud, regidos
por políticas públicas de salud o por idearios institucionales. Es fundamental que las instituciones pongan en un primer plano los valores éticos
de la atención en salud como garantía de una calidad de atención que va
más allá de los criterios de excelencia y gestión empresarial (Amor et al.
2000), por encima de los criterios economicistas o de rentabilidad económica (Conill 2004), en lo que García Marzá ha denominado una fundamental “apuesta ética en las organizaciones sanitarias” (García Marzá
2005).
Veremos en primer lugar la responsabilidad social de las organizaciones, y la dimensión ética de esta responsabilidad, para centrarnos posteriormente en lo que más nos interesa: las organizaciones que promueven y atienden el cuidado de la salud y su ética institucional.
1.- Responsabilidad social de las organizaciones
Desarrollo sustentable, según Amartya Sen, no sólo es la satisfacción de las necesidades sociales actuales y futuras, sino que involucra
también la libertad humana en el sentido de una verdadera participación
democrática y el ejercicio de las libertades individuales juntamente con
las oportunidades sociales (Sen 2000). Esto implica una nueva forma de
pensamiento, en la que no cabe el mero asistencialismo ejercido por la
comunidad internacional ante las graves crisis ambientales y sociales que
sufren los países subdesarrollados. “Significa comprender que las personas pueden ser protagonistas de su propio cambio, y no sólo considerarlas como clientes o pacientes con necesidades que deben ser satisfechas”
(Denadei 2009: 107).
La sociedad está formada por organizaciones y éstas se desarrollan
a través de las relaciones interpersonales de quienes las conforman. La
Doctor en Filosofía, Profesor Centro de Bioética, Facultad de Medicina de la Pontificia
Universidad Católica de Chile. fleonc@uc.cl
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responsabilidad que les compete debe llevarles, según Kliksblerg (2002),
a la toma de decisiones fundamentada en la honestidad y la capacidad
para aceptar la realidad tal cual es y la responsabilidad que le corresponde; a desarrollar una cultura de trabajo donde se privilegie lo que se debe
hacer en cuanto a la perfección del aspecto humano por sobre la especulación económica; a pensar a largo plazo permitiendo el desarrollo de
proyectos individuales, comunitarios y nacionales, dejando a un lado la
visión del corto plazo; a asumir un rol activo de participación proactiva y
responsable evitando actitudes de pasividad que importan comodidad; y
finalmente, a respetar las regulaciones existentes como actitud moral no
sólo desde la conducta manifiesta sino como forma de pensamiento.
2.- La dimensión ética de la responsabilidad social de las instituciones
Al hablar de responsabilidad social de las empresas, la dimensión a
la que curiosamente se le da menos espacio y reflexión a la dimensión
ética y los valores de carácter moral asociados a la misma. La responsabilidad es una noción central de la dimensión moral, que nos lleva a prever
las consecuencias que se derivan de nuestras acciones y al cuestionamiento crítico de las causas y razones que las propician.
Qué es objeto de responsabilidad en las instituciones, cómo pueden llevarlo a la práctica, y sobre todo, por qué deben hacerlo, son las
preguntas fundamentales. Tanto los sujetos como las instituciones tienen
capacidad de actuar y libertad de elección, aunque ésta pueda estar en
parte condicionada en ambos casos. Pero los que toman las decisiones
pueden siempre tratar de minimizar los riesgos y evitar peores consecuencias: ser consciente de esto y actuar en consecuencia es la manera
adecuada de ejercer la responsabilidad. Y precisamente este medir, analizar y prever las posibles consecuencias de la acción es quizás el rasgo
más característico que podemos aplicar a las instituciones, que deben
seguir por tanto, un proceso deliberativo sobre lo que está en su poder y
es modificable, sobre los medios a poner, las alternativas de acción y las
consecuencias, de modo similar a como llegan a un consejo prudente los
comités de ética en las instituciones de salud.
Esta responsabilidad social de las empresas, concebidas como
‘empresas ciudadanas’, comenzó al advertir que no podían reducirse
única y exclusivamente a su función económica, que debían atender a
todos los grupos incluidos en su actividad, y que debían implicarse en la
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solución de los problemas sociales. Un primer rasgo de la responsabilidad social de las instituciones es su carácter global e integrador de todos
los elementos que intervienen en la institución. Un segundo rasgo es el
irrenunciable papel que juega la sociedad, que demanda la adopción de
políticas de responsabilidad institucional. Y un tercer rasgo, bien definido
en el modelo norteamericano, es la gestión de esta responsabilidad social
a través de los llamados stakeholders (Arrieta y De la Cruz, 2005: 51-58),
donde participan en la toma de decisiones todos los implicados en ellas,
como veremos un poco más adelante aplicado a las organizaciones de la
salud.
Junto con asegurar el no hacer daño –principio ético de no maleficencia-, las instituciones deben organizarse y actuar conforme al principio de justicia, y del respeto a la autonomía. Deben actuar conforme a
reglas sociales y normas de responsabilidad, pero su sentido social se
fundamenta asimismo en una ética de la convicción voluntaria.
3.- Ética institucional de las organizaciones de salud
Adela Cortina y Jesús Conill han dedicado amplia atención a este
tema de la ética de la empresa y de la organización, y destacan que sólo
en ámbitos cerrados las empresas pueden moverse regidas por normas
únicamente; la mayoría de los grupos humanos y de las empresas, por
tanto, deben orientarse por valores, que pueden ser más o menos morales, más o menos humanizadores o deshumanizadores, No existen empresas “amorales” como no existen tampoco personas “amorales” (Cortina y Conill 2005).
Se ha desarrollado enormemente en estos últimos años la ética de
la empresa al igual que otras éticas aplicadas (Cortina 1993), y gran parte
de las propuestas se han aplicado también a las empresas de salud (Hall
2000; Ozar et al. 2000; Spencer et al. 2000; Werhane 2000), aunque difieran en algunos aspectos de las demás. Es, en definitiva, una vuelta del
humanismo a la actividad empresarial, parecida a la ligazón entre humanidades y ciencia biomédica que realiza la bioética.
Desde la ética dialógica, podemos fundamentar la ética institucional en salud en esas relaciones sociales en sociedades que no sean de
masas y de consumidores, sino de personas e instituciones que dan sentido y legitimidad, solamente si tienen como fin la solidaridad (González
2005: 140).
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Esos valores dominantes que han moldeado nuestro mundo, deben ser promovidos en la atención de salud y forman el fundamento
sobre todo de una ética organizacional e institucional básicas en la salud
pública (Waymack 2006), que considere tanto los derechos como las
necesidades humanas, y los deberes de las instituciones públicas de salud
(Benatar 2003).
El primero de esos deberes éticos es la responsabilidad institucional. Las deliberaciones de las políticas públicas tienen que ver con decisiones colectivas, que tornan cualquier programa sanitaria en una política
pública de tipo impersonal, pues está limitada por vínculos institucionales. Por tanto, “se deben analizar éticamente estas políticas públicas,
atribuirles claramente responsabilidad, al menos de la misma forma que
se le atribuyen a las responsabilidades parentales, lo que implica la pregunta de cómo realizarlo con acciones determinadas y legitimadas colectivamente” (Schramm 2004: 76).
4.- Ética institucional y conflictos de interés: primero, la no maleficencia
El bien interno o deber ético básico del médico es “respetar la vida humana, la dignidad de la persona y el cuidado de la salud del individuo y de la comunidad” (OMC 1999), y “el fin último de la práctica sanitaria consiste en realizar las acciones adecuadas para proporcionar el
mayor bien posible a la salud del paciente… Ambos tipos de bienes son
necesarios, pero el problema aparece cuando se confunden y los bienes
externos ocupan el lugar de los internos” (García Marzá 2005: 18), tanto
en el plano del ejercicio profesional, como en los objetivos de las instituciones.
El primer deber ético de la responsabilidad institucional es evitar
la corrupción, la ineficiencia y la mala resolución de los conflictos de
intereses, de modo perjudicial para los pacientes. Lo primero, es no hacer
y evitar la maleficencia.
5.- Ética institucional y modelos de calidad: justicia y beneficencia
La no maleficencia es el nivel básico de la ética, también para una
institución. Las instituciones, y más las de la salud, son actores con responsabilidad propia en la atención y prestación de salud (García Marzá
2005: 30), y la responsabilidad exige en primer lugar responder por los
errores o la maleficencia causada, y enseguida, dar a cada uno lo que le
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corresponde, con igual consideración para todos los pacientes, con justicia distributiva.
Pero más allá de cumplir con la justicia, toda institución de salud
tiene la necesidad de desarrollar un modelo de calidad y acreditación de
la excelencia en la asistencia prestada, que es hoy en día uno de los pilares básicos para generar la confianza de los pacientes-usuarios: “cualquier
cosa menor que la excelencia resulta insuficiente” (González Esteban
2005).
La calidad se puede definir de varias maneras (Fernández Beltrán
2005):
- como excelencia, la institución debe conseguir el mejor de los resultados en sentido absoluto.
- como valor, debe analizar los costes que supone seguir determinados
criterios de calidad y, al mismo tiempo, no quedarse fuera de lo que puedan estar dispuestos a pagar por su producto o servicio los usuarios.
- Como ajuste a unas determinadas especificaciones, cumpliendo los
criterios que se fijan como estándares.
- Como satisfacción de las expectativas del usuario, que incluye un juicio
subjetivo del mismo y equivale a la diferencia entre lo inicialmente esperado de un determinado servicio y lo que finalmente se recibe.
Para esto se han desarrollado modelos de calidad y de acreditación
muy variados, y en todos encontramos criterios y estándares que tienen
que ver directamente con los valores morales y con los derechos de justicia de los pacientes. Ha surgido así una ética de las organizaciones sanitarias, más allá de la bioética clínica (Simón 2002), centrada en los modelos
de acreditación de la calidad asistencial e institucional, a partir de las
iniciativas de la Joint Commision for Acreditation of Helthcare Organizations. (Simón, 2005).
6.- Concretar la calidad ética de las instituciones de salud: autonomía y participación
Pero además, las empresas de salud tienen unas características especiales, que provocan problemas éticos específicos: quien paga los servicios no es generalmente el usuario, sino una agencia gubernamental o
una empresa de seguros; los servicios que se ofertan no los deciden libremente los médicos de la institución, les vienen determinados en muchas ocasiones; el usuario es especialmente vulnerable por la propia enfermedad; el bien que se oferta, la salud, es un bien básico de la persona;
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existe una gran asimetría entre la oferta de servicios de salud y la demanda de una medicina del deseo sin límites; y finalmente, en toda organización de salud intervienen los gestores, en busca de la eficiencia, y el personal sanitario que ven en el bien del paciente el fin de su profesión y
actuar, con dos tipos de ética diferente (Dworkin, 1977)
La propuesta metodológica desde la ética de la empresa ha sido la
de los “stakeholders” para la definición de las buenas prácticas institucionales entre todos los interesados o afectados: una organización sanitaria tiene que asumir responsabilidades frente a las exigencias, demandas o
intereses legítimos no sólo de sus accionistas (“shareholders”) sino de
sus “stakeholders”, o partes interesadas: cualquier individuo o grupo que
puede afectar o ser afectado por el logro de los objetivos de la organización. La institución y todas las partes interesadas forman una comunidad
moral compartida y delibera sobre los principios morales mínimos de
justicia cuando evalúa las decisiones y prácticas organizacionales, con la
participación de todas las partes interesadas, en una fase analíticodescriptiva, y la generación posterior de estrategias ético-normativas que
todos puedan asumir como propias.
Y esto, en tres niveles de deliberación ética que necesitan de ayuda
concreta. A nivel de valores: declaración de valores de la institución. A
nivel de principios éticos: Códigos de ética profesionales. A nivel de
normas: Guías de buenas prácticas clínicas y guías éticas específicas sobre los problemas más corrientes en la asistencia de salud en la institución, con ayuda de los comités de ética asistencial.
Para aplicar la responsabilidad social en una institución de salud, hay
que realizar prácticas éticas transparentes, establecer criterios de referencia
claros y verificables, exigir la comprobación de los datos por agentes independientes, delimitar bien el tipo de información que como institución
debe facilitarse, y garantizar la fiabilidad del procedimiento de evaluación y
establecer auditorías. Es lo que se denomina en el modelo norteamericano
la “accountability”, la transparencia de rendir cuentas, la responsabilidad
por los actos y omisiones, y el cumplimiento de los compromisos o requerimientos en relación con las políticas empresariales.
Como actuaciones específicas propuestas desde la bioética están
entre otras las siguientes:
-Constitución y apoyo en las instituciones de salud de los Comités de
Ética Asistencial, que defienden los derechos de los pacientes, prestan
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asesoría a los profesionales y también a la dirección y gerencia de las
organizaciones.
- Elaboración y evaluación del cumplimiento dentro de la institución de
una Carta de derechos de los pacientes.
- Compromiso explícito con la Carta de Servicios o Código ético propio
o con los Códigos éticos de los diferentes profesionales.
- Plan de humanización de la atención en salud dentro de la propia institución.
- Acreditación: contar primero con los aspectos éticos del cumplimiento
del respeto a los derechos de los pacientes en la institución como parte
importante de la calidad de la atención en salud.
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LA PERSPECTIVA DE LA ÉTICA DIALÓGICA:
UNA MIRADA DESDE LA EMPRESA
Lida Esperanza Villa Castaño1 y Sebastián Dueñas Ocampo2
Colombia
La ética dialógica parte de la premisa de que la dimensión moral es
constitutiva de la actividad empresarial. Esta propuesta se fundamenta
desde la ética del discurso cuyo fundamento principal es: “sólo pueden
pretender validez las normas que encuentran (o podrían encontrar) aceptación por parte de todos los afectados, como participantes en un discurso práctico" (Habermas, 2000). De allí que, su lógica está determinada a
través del diálogo y la participación de todos los actores. La racionalidad
inherente al diálogo es comunicativa y ha de satisfacer intereses universales. Es decir, que se considera que la celebración de un diálogo es el único procedimiento legítimo para resolver conjuntamente los conflictos
derivados de las actuaciones humanas (García, 2003).
Lo anterior significa que el método que determina esta ética para
la resolución de problemas o dilemas morales consiste en la búsqueda de
un acuerdo que satisfaga las expectativas de todos los que se ven afectados directa o indirectamente por un problema específico. De este modo,
la herramienta que se establece -como única forma para la consecución
de este acuerdo- es el diálogo. Dicha herramienta se fundamenta en buscar un acuerdo que incluya a todos los afectados y de esta forma otorgar
una concepción y resolución integral del problema. La premisa que subyace en esta lógica de comportamiento es muy sencilla, escuchar las expectativas de todos los integrantes en condiciones de participación equitativas para llegar a soluciones satisfactorias para todos los afectados.
En la actualidad existen muchas razones por las cuales es difícil
llegar a acuerdos justos. Algunas de ellos son las desigualdades sociales
en términos individuales y colectivos, a un nivel micro entre los individuos de diferente clase social, y a nivel macro entre naciones desarrollaMagister en Filosofía. Profesora asistente Departamento de Administración de Empresas de la Pontificia Universidad Javeriana (Bogotá). villa.null@javeriana.edu.co
2 Filósofo y Administrador de Empresas. Profesor instructor Departamento de Administración de Empresas de la Pontificia Universidad Javeriana (Bogotá).sebastian.duenas
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das y en desarrollo. Esto hace que en muchas ocasiones las condiciones
de participación en el diálogo sean asimétricas. Otra razón es la dimensión colosal y el alcance global que tienen los conflictos y problemas, lo
cual imposibilita la inclusión y evaluación de las expectativas de todos los
actores afectados.
Ahora bien, no cualquier tipo de diálogo se puede considerar apto
para resolver dilemas éticos. Para que un diálogo pueda conducir a un
consenso debe cumplir con una serie de presupuestos que se pueden
definir basados en cuatro principios formulados por Habermas: i) Principio de comunicación, ii) principio de inclusión; iii), principio de igualdad, y, iv) principio de reciprocidad. En estos cuatro principios Habermas enuncia las principales características que debe tener el diálogo. El
primero se refiere a la intención que se debe tener al dialogar. Su objetivo
debe ser el comunicar y buscar un entendimiento entre las partes involucradas. En él se expresa la forma a través de la cual los participantes
deben intercambiar sus diferentes puntos de vista con el fin de informar
sus expectativas para la posterior búsqueda del consenso colectivo.
También indica que la comunicación en el diálogo debe carecer de vicios
o intenciones como parte de una estrategia. Este principio sintetiza la
intención conciliadora, base necesaria antes de empezar el diálogo. Sin la
intención cualquier esfuerzo por solucionar un dilema ético será infructuoso.
El segundo principio habla del carácter integral que debe tener el
diálogo, en el sentido de que debe incluir y hacer partícipes a todos los
afectados o interesados de alguna forma en el asunto que se está debatiendo. Así se logra un debate en condiciones justas, porque se tiene la
participación de cada representante involucrado y sus acciones pueden
ser consideradas por los afectados directamente. Si no se cuenta con la
totalidad de las partes, el diálogo perdería objetividad e imparcialidad al
desconocer la existencia de alguno de los actores; por consiguiente, no se
podría cumplir con el principio de igualdad.
El tercer principio describe las condiciones de equidad e igualdad
que deben tener todos los actores al participar del diálogo, ya que de esta
forma se permite que exista un equilibrio a la hora de participar y un
mayor beneficio para todos. Si no existen condiciones de equidad en el
dialogo y no hay simetría en la información y oportunidades de participación, éste deja de tener un carácter conciliatorio o consensual y, pasa
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únicamente a ser una negociación de intereses particulares en el cual gana
el que tenga mayor poder económico o político.
El último principio se refiere a que todos los intereses que se debatan en el diálogo tienen las mismas condiciones a la hora de ser considerados y revisados argumentativamente. Es decir, que las posiciones
tienen el derecho a ser revisadas en igualdad de circunstancias a la hora
de la discusión.
Desde otra perspectiva pero reforzando la idea anterior Kart Appel argumenta que la ética del discurso se compone de dos dimensiones
características: la primera es la caracterización del discurso argumentativo
como medio indispensable para la fundamentación de normas consensuales de la moral y el derecho (Appel, 1991). En esta primera dimensión
lo que Appel quiere resaltar es la importancia de la pluralidad consensual
que debe existir en el momento del establecimiento de normas morales y
del derecho. Appel considera al individuo incapaz de dar respuestas a
todos los problemas por sí solo. Especialmente con el panorama actual
de la humanidad, que se menciona con mayor claridad en la primera
parte de este documento, en el que el hombre debe afrontar las consecuencias de acciones que se derivan de terceros.
El discurso argumentativo que se utiliza como herramienta para el
consenso grupal, permite que la totalidad de los afectados (positiva o
negativamente) expongan sus expectativas y surja una sana discusión
entre las partes, fundamentando cada posición respectiva a través de la
aducción de argumentos que cada actor utiliza para probar o demostrar
su proposición, tratando de convencer a los otros de aquello que se afirma o se niega. De esta forma se llega a un acuerdo solidario y cooperativo y se establecen las normas morales y el derecho de una manera más
integral.
La segunda dimensión caracterizada en la ética del discurso es la
esotérica, la cual consiste en que la idea del discurso argumentativo debe
posibilitar también la fundamentación última del principio ético que le
precede (Appel, 1991). En efecto, en la ética dialógica, la fundamentación
de los principios éticos se debe hacer mediante el discurso reflexivoargumentativo en el mismo proceso de construcción discursiva y no con
anticipación a éste proceso. Lo anterior debido a que dicha acción implica un distanciamiento sustancial de los procedimientos de determinación
del accionar o motivación del mismo y los resultados que se obtienen al
realizar estas acciones. En este punto es clara la importancia y preferen-
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cia del discurso argumentativo ante cualquier intención pretenciosa individual. Es decir que, al contrario de la ética kantiana, la ética discursiva
no debe presuponer los criterios formales interiores como fundamentos
de los principios, ni establecer estos de una forma precomunicativa a
través del uso de máximas o por un razonamiento lógico individual; sino
que se debe llegar a esta fundamentación en el desarrollo del diálogo
mismo como producto de la argumentación, la reflexión entre las partes
en concordancia con la naturaleza inclusiva y comunicativa de la ética
dialógica que propone Habermas.
Garcia Marzá reformula el principio fundamental de la ética del
discurso y lo adapta haciendo referencia al mundo empresarial: “…una
acción, norma o institución (empresa) es correcta, moral o justa cuando
sus consecuencias puedan ser afectadas por todos en un discurso práctico, es decir un discurso bajo condiciones iguales y simétricas de participación” (García, 2003).
Con respecto al principio de Garcia- Marzá hay que resaltar que la
intención de la ética dialógica en el ámbito empresarial, no es operar
como una ciencia exacta determinando puntualmente qué es lo que deben hacer las organizaciones. Es evidente que hacer cumplir las condiciones citadas en los principios de inclusión, igualdad, comunicación y
reciprocidad en el momento del diálogo es algo que en la mayoría de las
ocasiones resulta imposible. Lo que busca la ética dialógica es establecer
un marco y unos parámetros que se deben tener en cuenta en el momento de un diálogo. De esta forma presenta un modelo de empresa como
una institución abierta que tiene como política y principio cultural el
diálogo como único método adecuado para la resolución de conflictos
(García, 2003).
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SECCIÓN III:
RESPONSABILIDAD SOCIAL:
DIMENSIÓN STAKEHOLDERS

"Cuando existe capital social en grado considerable, se manifiesta en una sociedad civil activa y articulada, en presión por políticas públicas socialmente responsables, en
responsabilidad social empresarial, en participación ciudadana y en voluntariado."
Amartya Sen
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INNOVACIÓN Y STAKEHOLDERS, UNA REVISIÓN
SISTÉMICA DE LA LITERATURA RECIENTE
Eugenio Bisama Castillo1
Chile
Introducción
En una sociedad en que el desarrollo económico parece estar impulsado por la capacidad de innovar, el conocimiento de cómo se está
generando innovación es clave. Un aspecto poco estudiado en la literatura sobre innovación es la innovación producida por la interacción entre
las empresas y su entorno social, en particular con sus stakeholders.
Este artículo revisa investigaciones recientes que muestran innovación producida por la interacción con stakeholders., o entre stakeholders.
Teoría de Stakeholders, Responsabilidad Social Corporativa
(RSC), e Innovación
Las visiones tradicionales de la empresa plantean que la principal
función de éstas es crear valor para los accionistas. Una corriente más
reciente sostiene que la creación de valor de la empresa debe tener en
cuanta a todos los stakeholders de ésta, y que es función del gobierno de la
empresa equilibrar los intereses de todos ellos.
La primera definición formal de stakeholder fue, “cualquier grupo o individuo que pueda afectar o ser afectado por el logro de los objetivos” (Freeman,
1984: 25).
Una de las perspectivas de estrategia de empresa que da aplicación
práctica al concepto de stakeholders es la RSC. Ésta es, en la definición de
la Unión Europea (UE), “la integración voluntaria, por parte de las empresas, de las preocupaciones sociales y ambientales en sus operaciones
comerciales y en sus relaciones con sus stakeholders”.
El proceso de establecer relaciones con los stakeholders, que sólo
puede ser gradual, ha sido llamado por AccountAbility, et al. (2006) el
“compromiso con los stakeholders”, y es descrito como las acciones desarrolladas por las empresas para dar el derecho a ser escuchados a sus
grupos de interés tradicionalmente excluidos.
Ingeniero Comercial, MBA, Doctorando Universidad de Deusto. e-mail: ebisama
@gestionstakeholders.com
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Relacionando sustentabilidad con gestión, Porter y Kramer (2006),
plantean que es conveniente asociar la cadena de valor con los stakeholders
en cada eslabón de la cadena, pues esto abriría la posibilidad de que los
stakeholders aportaran a la innovación en cualquier lugar de dicha cadena.
Para determinar qué constituye innovación se empleó la perspectiva de Hockerts y Morsing (2008), quienes reconocen tres escuelas en la
literatura de innovación: a) incremental v/s radical; b) sustentable v/s la
disruptiva, y c) orientada al usuario.
La primera distingue entre las innovaciones que mejoran los procesos (incremental) y las que revolucionan la tecnología haciendo obsoleto y no competitivo lo que existía previamente (radical).
La segunda discrimina por los mercados donde se produce la innovación. Las “sustentadoras” ocurren en el mercado principal e implican un producto de mejor calidad a un menor precio. Las “disruptivas”
ocurren en los límites de los mercados tradicionales e inicialmente tienen
peor calidad que los productos existentes; a medida que las empresas
innovadores construyen nuevas capacidades, mejora la calidad del producto y pueden atacar el mercado de masas.
La tercera escuela se refiere a la capacidad de comunidades de
usuarios para iniciar y desarrollar productos muy complejos, a veces
incluso sin la intervención de un fabricante específico.
Midttun y Granda (2007), por su parte, diferencian entre las teorías que tienen una posición pro o contra la RSC. Entre las primeras están
las referidas a sistemas de innovación (nacionales y regionales), la teoría
de clúster y los sistemas industriales y tecnológicos.
En esta revisión de la literatura se consideran todas estas perspectivas.
Diseño y Metodología
Se revisaron artículos recientes de journals y revistas especializadas
referidos a stakeholders; entre ellos se seleccionó a los que informan de
algún tipo de innovación.
Las innovaciones producidas por la relación entre organización y
stakeholders, o entre stakeholders, se clasificaron en dos dimensiones: aporte
de valor, y lugar en el proceso de creación de valor. La filas de la matriz
de 3x3 resultante son tres dimensión de creación de valor: económico,
social y ambiental en que la innovación tiene impacto; y sus columnas
son las entradas, proceso, y salidas del proceso de creación de valor.
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Los artículos seleccionados se clasifican en una o más cuadrículas
de la matriz, dependiendo del alcance de la(s) innovación(es) que presentan.
Las otras clasificaciones empleadas son: a) el tipo de organización
en que se realiza o genera la innovación (Instituciones, Organismos gubernamentales, Empresas), y b) ubicación económico-geográfica de la
experiencia publicada. Ambas se presentan en tablas.
Resultados
Los resultados se presentan cuatro tablas. Los 25 artículos seleccionados se muestran en la Tabla I. La Tabla II clasifica los artículos en la
matriz dimensión de valor/lugar en el proceso de creación de valor. La
Tabla III caracteriza por tipo de organización en que se genera la investigación. La Tabla IV agrupa artículos por ubicación económico-geográfica.
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Tabla I: Artículos seleccionados
Nº Autor(es)
Avkiran, N. K.; Morita, H.
1
(2010)
2
Burger, J.; Gochfeld, M. (2009)
Chung, W.; Chen, H.; Reid, E.
3
(2009)
4
d'Angella, F.; Go, F. M. (2009)
5

Dappert, A. and Farquhar, A.

6

Egels-Zandén, N. (2009)

7

Flechaisa, I.; Sasseb, M. A.

8

Gaddefors, J.; Cronsell, N.
(2009)

9
10
11
12
13

Nº Autor(es)
Larson, S.; Measham, T. G. y
14
Williams, L. J. (2009)
15 Martin, N. y Rice, J. (2010)
16 Nowell, B. (2009)
17 Peck, P.; Sinding, K.
Prell, C.; Hubacek, K.; Reed, M.
18
(2009)
19 Quinn, N. (2009)
Rezazade Mehrizi, M. H.;
20 Ghasemzadeh, F. y Molas-Gallart,
J. (2009)
Rosenzweig, C.; Solecki, W. D.;
Parshall, L.; Lynn, B.; Cox, J.;
Goldberg, R.; Hodges, S.; Gaffin,
21
S.; Slosberg, R. B.; Savio, P.;
Dunstan, F.; and Watson, M.
(2009)
Sheldon, F. T.; Abercrombie, R.
22
K.;Mili, A. (2009)

Genskow, K.; Stalker Prokopy,
L. (2010)
González, C.; García, J.;
23 Thomas, J. C. & Poister, T. H.
Johnson, N. (2010)
Häring, A. M.; Vairo, D.;
Tkaczynski, A.; Rundle-Thiele, S.
24
Dabbert, S.; Zanoli, R. (2009)
R. y Beaumont, N. (2009)
Wilson, E. J.; Bunn, M. D.; Savage,
Hart, D. D.; Calhoun, A. J. K.
25
G. T. (2010)
(2010)
Human, B. A.; Davies, A. (2010)

Fuente: Elaboración propia en base a revistas especializadas.

Tabla II: Clasificación de artículos seleccionados por
aporte de valor y perspectiva sistémica
Económico
Social
Ambiental

Entrada
5, 7, 15,
15, 18
15, 19

Proceso
3, 4, 5, 6, 7, 15, 17, 22, 23, 24
1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25

Salida
3, 22
15, 19, 21, 22

9, 10, 13, 15, 19, 21

15, 21

Fuente: Elaboración propia.
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Se observa que la mayor cantidad de innovaciones se refieren al
proceso mismo y, en particular, al aporte de valor social que se realiza.
Tabla III: Distribución de artículos sobre innovación y stakeholders según tipo de organización estudiada
Empresas y sectores industriales
Organismos públicos
Instituciones

Artículo

Cantidad

1, 3, 4, 8 15, 17, 24
9, 11, 12, 13, 16, 18, 19,
20, 21, 23
2, 5, 6, 7, 10, 14, 22, 25

7
10
8

Fuente: Elaboración propia basada en las publicaciones revisadas.
Se observa que los artículos seleccionados tienen una distribución
similar entre Instituciones, Organismos Gubernamentales y Empresas.
Tabla IV: Distribución de artículos sobre innovación y stakeholders según desarrollo económico/región geográfica.
Región
Países desarrollados (Europa, USA, Canadá, Japón, Australia)
Economías Emergentes (China, India, Brasil, Sudáfrica, Rusia)
Economías en desarrollo (América Latina, África, Asia (excluyendo
la casilla anterior))

Cantidad
21
2
2

Fuente: Elaboración propia basada en las publicaciones revisadas.
Se observa que el 84% de los trabajos listados relatan experiencias
en economías desarrolladas, sólo dos (8%) se refieren a economías emergentes (1 y 10) y dos a Economías en Desarrollo (6 y 20). Sólo uno (4%),
proviene de América Latina.
Análisis
Esta revisión de la literatura muestra que existen estudios que informan de interacción entre empresa (u organización) y stakeholders que
producen algún tipo de innovación en las empresas y en la sociedad. Así
también, muestra que la interacción entre stakeholders puede producir cambios en el entorno de las empresas conducentes a innovación, especialmente cuando tal interacción produce cambios en el entorno legislativo.
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La innovación, como resultado de la relación con stakeholders, puede encontrarse en distintos sectores industriales (Redes virtuales, turismo, TIC) y diferentes zonas geográficas; ejemplos en la industria del
turismo son d'Angella y Go (2009) y Tkaczynski et al. (2009); así, pareciera que una parte de la innovación se produce en áreas o sectores industriales en desarrollo.
En las entradas de los procesos de preservación/creación de valor
ambiental las innovaciones descritas se refieren a la modificación de normas ambientales existentes. La innovación estaría en la ampliación de la
protección ambiental en las regulaciones y normas, regionales, nacionales,
globales y sectoriales, así como en la aplicación de normas globales a regiones específicas. Las modificaciones de las condiciones de entrada a los
procesos forzarán la adecuación de los procesos mismos y, sus salidas.
En los procesos de creación de valor económico observamos que,
en algunas industrias, parte importante de las innovaciones en procesos
clave requieren de la participación de los stakeholders; por ejemplo, en el
diseño y desarrollo de los procesos de seguridad en la red.
No se observa mucha innovación tecnológica radical. Esto es
concordante con que la mayoría de las innovaciones están en los procesos relacionales, que son lentos y, simultáneamente, los cambios organizacionales requeridos para que las empresas y organizaciones se involucren con sus stakeholders no ocurren en forma instantánea.
La innovación ocurre principalmente en la forma en que la empresa se relaciona con su entorno social. Esto impacta en cómo la empresa
es apreciada, pero también en el surgimiento nuevos productos o servicios.
La gran mayoría de las innovaciones es informada en países desarrollados, y poco en economías emergentes y subdesarrolladas. Esto
podría deberse a una fortaleza relativamente mayor de los stakeholders en
las economías desarrolladas, a un mayor acceso a las revistas especializadas de los investigadores de estos países, a una mayor cantidad de investigaciones sobre el tema, o al conjunto de estos factores.
Conclusiones
La revisión de artículos permite afirmar que se produce innovación
a partir de la relación entre stakeholders y organización y stakeholders entre sí.
Las clasificaciones empleadas permiten diferenciar las innovaciones que inciden en distintas dimensiones del valor generado por las or-
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ganizaciones. Permiten también apreciar la brecha de investigación sobre
innovación y stakeholders entre las economías desarrolladas, las economías
emergentes y las economías no desarrolladas, así como la poca investigación sobre el tema en Sudamérica.
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DEMANDA LABORAL: LOS REQUISITOS Y LA RSE
Ana María Cormick1
Argentina
Introducción
El planteo, es cuáles son los requerimientos empresarios a la hora
de cubrir puestos laborales, en un mundo donde se privilegia la belleza,
la juventud, y se afirma que es la era de los saberes, siendo vital para la
gestión contar con agentes con espíritu innovador, creatividad, iniciativa;
cualidades todas ellas que no siempre se encuentran en los más bellos y
los más jóvenes…pero aún así pareciera que la edad y la armonía física se
privilegian al momento de la selección de personal. En la ciudad de Río
Cuarto, surgió de una encuesta desarrollada en 2007/082, al consultar a
personas del género femenino si al momento de responder a demandas
laborales, habían sido objeto de algún tipo de discriminación, un 10% de
los casos la respuesta fue afirmativa y las causas: por obesidad 8%, por
tener mucho hijos 3%, por ser mujer 6%, por color de piel 4%, y una
Ingeniera civil fue discriminada por su profesión, según su propia expresión; respuestas llamativas, ya que se debería privilegiar el saber y la capacidad para el puesto.
Objetivo Conocer si existe discriminación en selección de personal en
empresas de Río Cuarto
Metodología: entrevistas a dueños, gerentes ó responsables de Recursos
Humanos
Desarrollo
La mayoría de los países han incorporado a sus constituciones la
garantía contra la discriminación no obstante el tema, continúa siendo un
problema irresuelto, en donde al Estado le cabe un papel importante, la
población en su conjunto y desde los diferentes ámbitos, debe bregar por
Msc. Ana María CORMICK acormick@eco.unrc.edu.ar
2 Bravo, Nilde, Comick, Ana María y otros: “Diagnóstico de los espacios de participación
de la mujer en la ciudad de Río Cuarto. Grado de conocimiento de sus derechos e impacto de la legislación sobre violencia familiar a nivel local.
1
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lograr la igualdad ya que es uno de los derechos fundamentales de la
persona y desde las empresas debería traslucirse en prácticas que hacen a
la RSE3.
Concepto de discriminación
Cuando hablamos de discriminación, se asocia con “derechos
fundamentales” que, según Rodríguez Mancini4, son aquellos derechos
humanos que los ordenamientos jurídicos nacionales e internacionales
han reconocido como indispensables y que necesariamente deben estar
expresados en los documentos básicos y superiores que componen el
conjunto de derechos esenciales de la persona, y esos “derechos fundamentales” están contemplados en las constituciones de los Estados
Transcribiremos el concepto de discriminación mencionado en el
Convenio Nº 111 de la O.I.T., que establece “... es una diferenciación,
exclusión o preferencia fundada en razones de raza, sexo, religión, opiniones políticas, situación económica y social etc. que tenga por resultado la eliminación de igualdad de oportunidades de trato igualitario con
relación al empleo o en el ejercicio de una profesión”.
La Declaración Laboral del Mercosur garantiza la igualdad de los
trabajadores, y refiere en su art. 1º: Todo trabajador tiene garantizada la
igualdad efectiva de derechos de trato y oportunidades en el empleo y
ocupación sin distinción o exclusión en razón de raza, origen nacional,
color, sexo, orientación sexual, condición social, edad, credo, opinión
política o sindical, ideología, etc.
La discriminación y la legislación argentina: ley anti discriminación Nº 23.592.
La ley 23.592 vigente desde 1988 sanciona cualquier acto discriminatorio y permite requerir judicialmente el cese del actuar discriminatorio, la nulidad del acto en sí, y el resarcimiento por los daños morales y
económicos sufridos. Por ser una ley de carácter general la misma es
aplicable a todos los casos, tanto a los producidos en el ámbito laboral,
como a los acontecidos en lugares de acceso al público de propiedad
RSE: responsabilidad social empresaria; responder por lo que se hace, se deja de hacer y
se deja hacer
4 Rodríguez Mancini, Jorge; Derechos fundamentales y relaciones laborales, Ed. Astrea,
2007
3
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privada, confiterías, transporte público, a la vez que, en instituciones
educativas, de salud, policía, etc.
Las prácticas de discriminación en el ámbito laboral, consisten no respetar la igualdad de oportunidades, la cual puede producirse:
• en la etapa precontractual cuando se selecciona personal
• durante el desarrollo de la relación laboral tanto en la participación
salarial como para acceder a cargos jerárquicos.
• en la extinción del vínculo contractual cuando el mismo se origina por
despido discriminatorio.
La presente ley, es una norma genérica y aplicable a todas las circunstancias en que una conducta sea calificada como discriminatoria.
Responsabilidad social empresaria. Concepto
• Responsabilidad, responder por lo que se hace, se deja de hacer o
se deja hacer. Este término abraza la noción de rendir cuenta -todo el
tiempo, en todas partes y ante todo el mundo- por lo que se hizo. La
integración de estas dos dimensiones revela la esencia de la conducta
humana y puede ser valorada en sus alcances de máxima responsabilidad
o de irresponsabilidad.
• Social se asocia con la sociedad a la que pertenece y en la que participa el individuo solo ó en sistemas orgánicos y los problemas de la sociedad son problemas de las personas y las organizaciones. Si conjugamos las dos palabras - responsabilidad social- se comprende que, la responsabilidad implica responder hacia adentro y rendir cuenta hacia afuera y la responsabilidad social obedece a esa doble tensión de lo interno y
lo externo.
• Empresarial alude a la entidad que asume las acciones, y que se
concibe como la combinación de intereses, relaciones, valores y competencias; entrecruzándose todos ellos para propender a un dinámico equilibrio asegurando la sobrevivencia de la empresa que dependerá de que
produzca valor con lo que ofrece, añada valor a lo que hace y se enraícen
valores mediante su manera de proceder. La citada forma de gestión
involucra actividades, donde el factor humano asume una relevancia, por
lo tanto al definir metas empresariales, siempre estará presente el hombre, y será necesario respetar la diversidad y promover la reducción de
desigualdades, a la vez que contribuir al desarrollo humano sostenible,
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permitiéndole a la empresa invertir una vez y luego esperar el retorno5,
todo ello en pos de asegurar el capital social y la calidad de vida; siendo el
factor humano quien aporte a la organización su saber, su capacidad y
cualidades. La empresa deberá definir los requisitos que ameritan los
puestos de trabajo, y en la enumeración de los mismo no deberíamos
encontrarnos con enunciados discriminatorios, pues, daría lugar a que la
RSE, se vulnerara.
Existen demandas laborales con las características más variadas y
que responderán al tipo particular de empresa, ya que en ciertos casos
será de rigurosa necesidad contar con ciertas habilidades, y hasta serán
privativas del género, aún cuando estoy convencida que todo no está
dicho al respecto por ejemplo, lo aconsejable cuando se demanda personal para despostar animales y trozarlos para su comercialización, se
requiera personal masculino, pero hemos tenido oportunidad de observar mujeres que manejan el cuchillo con mayor destreza que los hombres- masculino, y logran atender a las demandas de los clientes, si bien
cabe destacar que la fémina en cuestión no responde al MCV6, pero si
desarrolla las tareas con igual precisión que sus opuestos.
En contraposición con el ejemplo anterior tenemos en Argentina el caso de discriminación por género-no habitual, se trataba de una
cadena expendedora de cremas heladas que en sus demandas laborales,
tenía entre sus requisitos que el postulante fuera del género femenino,
este caso dio lugar a presentaciones judiciales por discriminación y
sentó jurisprudencia al respecto.
Pero más allá de los casos judicializados, cuando hacemos mención a la RSE y la problemática de las demandas laborales, va de suyo
que la empresa involucrada con la gestión socialmente responsable,
debe ir más allá de los requerimientos legales y permitir el ingreso al
sistema laboral a aquellas personas que reúnan los requisitos que el
puesto amerite, salvo que algunas de ellas genere graves inconvenientes
en el desempeño del puesto y no pueda ser corregido mediante la capacitación y el diario accionar en la empresa.

Retorno entendido como el rendimiento que el accionar de los agentes involucrados en
el negocio generan al capital invertido
6 MCV modelo cultural vigente
5
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Un caso aplicado: demandas laborales en Rio Cuarto, requerimientos
De las entrevistas realizadas a gerentes de recursos humanos y seleccionadores de personal, de empresas con más de 10 empleados, de
Río Cuarto7 , acerca de la ausencia de prácticas (no) discriminatorias en el
proceso de selección de personal, desde el punto de vista del empresario,
surge: en referencia a los aspectos que tienen mayor relevancia al momento de seleccionar el personal, lo primordiales y en orden decreciente:
87,50% la capacidad de relacionarse, 71% el nivel educativo8, el aspecto
físico con 62.5% y 45 % la experiencia.
Respecto a qué importancia le adjudica a que el postulante realice
alguna actividad gremial, el 16% lo consideró como sí tiene mucha importancia, y un 12% que tiene poca importancia, en tanto que el 16 % se
repite en el caso de ser portador de HIV como muy importante.
Al solicitar la definición de aspectos de mayor relevancia al momento de
seleccionar el personal que tiene la empresa surge: disponibilidad horaria
(60%), 85% prioriza las referencias.
En cuanto a los diferentes puestos laborales habidos en la empresa, la edad adquiría relevancia (entre 20-25 años), en el puesto de vendedor en un 12% de los casos y a partir de los 20 y hasta los 45 años en los
puestos administrativos en un 20% de los casos.
Para todos los casos, se requería al momento de iniciar la relación contractual: puntualidad (42%), prolijidad e higiene (45%), Dedicación y
compromiso 65%)
Aspectos todos ellos que no sólo reflejan los valores que prevalecen en las organizaciones del medio, sino que también permiten inferir
que existe- y esto surge de los diálogos – un respeto por las condiciones
laborales y un respeto por las capacidades de los integrantes de la empresa, pues el 65% está indicando el involucramiento de todos los integrantes de la empresa incentivado desde las conducciones, logrando así un
compromiso real con las políticas de la empresa en todos los ámbitos.

2° Ciudad: 160.000 habitantes , capital alterna con ciudad de Córdoba
Klisberg, Bernardo:”Es difícil ser joven en América Latina. Los desafíos abiertos. Ed
Sudamericana 2010 “….Estudiar ayuda a conseguir trabajo pero no lo garantiza porque la
desocupación juvenil duplica la general. Entre los jóvenes pobres sólo un tercio termina
la secundaria, y sólo 1 de cada 100 la universidad. Hay muchos prejuicios contra ellos, y
son permanentemente discriminados, y sospechados simplemente por ser pobres 1 de
cada 4 jóvenes está fuera del sistema educativo, y del mercado de trabajo”……

7
8
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Se analizaron avisos publicitados en diario y en canal de televisión
local donde se demanda personal de diferentes rubros y ninguno de ellos
requiere aspectos de carácter discriminatorio, reforzando lo manifestado
por los empresarios.
Conclusión
En Río Cuarto, los requisitos solicitados en las demandas laborales
no presentan discriminación.
La ausencia de prácticas discriminatorias por parte de los empresarios demuestra que los mismos están dentro del marco de la responsabilidad social. Además, que está en el espíritu empresario, naciendo una
nueva manera de gestionar los negocios, donde sumado al ánimo de rentabilidad, existen valores compartidos que hacen a la RSE impregnando a
la organización; esto surge en las entrevistas e intercambios de opinión
acerca de qué entienden es la RSE y el por qué es atinado incorporarla a
la filosofía de gestión, habida cuenta que permite lograr una ventaja competitiva, y genera en la sociedad una cuota adicional de respeto y lealtad.
Sugerencias: Para completar el análisis confrontar los dichos empresariales con las experiencias y miradas que surjan de entrevistas a la PEA9
de manera que permita reafirmar y/ o refutar lo expresado desde la óptica empresarial, habida cuenta que es requisito, el respeto de la normativa,
y la consulta con los actores involucrados en la temática..
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POSIBILIDAD DE ENCONTRAR PRINCIPIOS DE
COOPERACIÓN ENTRE STAKEHOLDERS
Raúl Elgueta Rosas1
Chile
Introducción
El concepto de “stakeholder” es un concepto fundamental de la literatura sobre Responsabilidad Social Empresarial, supone la responsabilización de la gerencia no sólo ante los accionistas (“shareholders”). En este
artículo se analiza el concepto de “stakeholder” (por ejemplo, comunidades,
trabajadores, gobierno, etc.) como un problema de cooperación, es decir,
como un problema de coordinación entre actores con distintos intereses
pero que para que tienen que ponerse de acuerdo. Específicamente se
considera la perspectiva contractualista rawlsiana y sus implicancias sobre
el tipo de cooperación de organización con los “stakeholders”.
1. Responsabilidad social y “Stakeholder”
El concepto de “stakeholder” aparece vinculado con la temática de
la Responsabilidad Social Empresarial (RSE). El debate acerca de la RSE
supone que las empresas son responsables no solamente ante la junta de
accionistas, o ante los propietarios de la empresa. La función de la empresa no consiste sólo en entregarle el máximo posible de utilidades a sus
dueños, sino que también la empresa es responsable ante los actores
implicados en el quehacer de la empresa (“stakeholder”).
El concepto de “stakeholder” fue introducido en un memorándum
del año 1963 del ‘Standfor Research Institute’ en este memorándum se entendían a los “stakeholders” como aquellos grupos sin cuyo apoyo la organización cesaría de existir (Friedman y Miles, 2006). Freeman (1984)
rescató y modificó este concepto en un sentido similar al señar que los

Dr. Ciencia Política Universidad Complutense de Madrid. Académico Instituto de
Estudios Avanzados Universidad de Santiago de Chile. Participa en el proyecto: “Fortalecimiento de la Ciencia Social Aplicada en el Instituto de Estudios avanzados y el Doctorado en Estudios Americanos de la Universidad de Santiago de Chile (CSA-USACH)”
proyecto dirigido por el Dr. Vicente Espinoza. Mail: raul.elgueta@usach.cl .
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“stakeholders” corresponden a aquellos grupos fundamentales para la supervivencia y éxito de la organización.
Un estilo de administración responsable socialmente supone que
la administración debe coordinarse con distintos tipos de “stakeholder”.
Implica comprender que para que una empresa funcione se deben coordinar “stakeholders” con intereses diferentes, y con niveles de influencia
diferenciado.
Cuando la empresa se organiza considerando las relaciones con su
entorno, el estilo administrativo jerárquico se ve fuertemente cuestionado ya que en muchos casos no se puede recurrir al modelo de mando –
obediencia; sino que se debe recurrir coordinación con “stakeholder” que
no dependen jerárquicamente de la gerencia. Implica una coordinación
mucho más horizontal. La estructura organizacional se vuelve mucho
más una cuestión reticular e informal que jerárquico y formal (Luigino y
Calvo 2009). De hecho, los límites entre organización y comunidad se
vuelven mucho más difusos. La administración socialmente responsable
implica que la empresa no se relaciona con la sociedad sólo mediante
vínculos contractuales (trabajadores, por ejemplo) ni sólo con vínculos
mercantiles (con sus clientes y proveedores). No es posible que se realice
una coordinación ni administrativa ni espontanea o de ‘catalaxia’ como
propone Hayek (1982). Para algunos autores la responsabilidad social
también incluye responsabilidad frente otros “stakeholders” tales como el
gobierno (Lawrence & Weber, 2011), frente a la comunidad en que funciona la empresa (Etzioni, 1998), frente a la cadena de valor (Porter &
Kramer, 2002) o incluso implica responsabilidad frente al medio ambiente y las generaciones que heredarán el medio ambiente en el cual les toca
vivir (Argandoña, 1998).
La RSE también implica un cambio en la estructura de costos. Las
empresas ya no pueden recurrir a considerar necesariamente los costos
de coordinación (o de transacción como señala North (2006)) sólo como
externalidades que otro debería pagar (por ejemplo, los gobiernos). Implica que la organización empresarial se responsabilice de costos anteriormente externalizados. La organización se coordina con otras organizaciones para afrontar costos que anteriormente consideraba como propios, y externaliza otros costos que ya no necesariamente son internos.
La gestión de acuerdo a los principios de la RSE implica, por tanto, un aumento en la complejidad a la cual debería responder la empresa.
El funcionamiento de la empresa en cuanto organización, supone un
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proceso de coordinación altamente improbable. Y, específicamente, la
cooperación es un tipo de coordinación que implica la aceptación voluntaria de los “stakeholders” del funcionamiento de la organización.
Entonces cabe hacerse la pregunta, ¿sobre que principios se hace
posible la cooperación entre “stakeholders” y empresa?
2. Relaciones con “Stakeholders” como un problema de cooperación
Para el filósofo norteamericano John Rawls (Rawls 2004; Rawls
2010) la principal cualidad que deberían tener las instituciones sociales es
la justicia. Para Rawls la justicia es la virtud que favorece la cooperación
entre las personas. Las instituciones justas son aquellas que alientan la
cooperación entre ciudadanos libres.
Para el teórico norteamericano la cooperación tiene tres rasgos
esenciales. En primer lugar la cooperación social es distinta de la mera
actividad socialmente coordinada. Es decir, “la cooperación esta guiada por
reglas y procedimientos públicamente reconocidos que los cooperantes aceptan como
apropiados para regular su conducta” (Rawls 2004: 29).
En segundo lugar, la cooperación social incluye la idea de los términos equitativos de la cooperación, es decir “términos que cada participante
puede aceptar razonablemente, y a veces debería aceptar, siempre que todos los demás
los acepten de igual modo” (Rawls 2004: 29). Estos términos equitativos de
cooperación incluyen una idea de reciprocidad, todos quienes concurren
al acuerdo deben beneficiarse del acuerdo de manera pública y aceptada
por todos.
Y, en tercer lugar, la cooperación incluye la idea de la ventaja racional. La cooperación permite el bien de los distintos cooperantes. En
este sentido, la justicia como virtud se conecta con la idea de bien, sin
embargo, como la cooperación debe darse en una sociedad pluralista, no
se debe dar prioridad a ningún bien en particular.
Al poner el foco del análisis en la justicia estamos evitando la pregunta por la vida buena, es decir, la pregunta por una ética ‘teleológica’
fundamentada en la finalidad de lo “bueno”. Frente a la pregunta de que
tipo de comportamiento deberían alentar las instituciones, la respuesta
que se da desde la lógica de Rawls es que aquellos comportamientos que
favorezcan la cooperación entre los ciudadanos, y no los que alienten la
vida buena como un valor en sí mismo.
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Este argumento es importante, por que si evitamos la pregunta
acerca de la vida buena, podemos evitar las consecuencias que podría
tener el hecho de sostener una particular concepción, y jerarquización,
acerca de los valores que deberían conducir el comportamiento de los
seres humanos. Si la discusión ética se orienta en torno a cuáles son los
principios de la vida buena en una sociedad en la cual existen diferentes
concepciones del “bien” entonces se corre el riesgo de enfatizar una
particular concepción de vida buena que restrinja las libertades de los
otros ciudadanos (en especial quienes no concuerdan en el “thelos” o
finalidad propia). Así, por ejemplo, si discutimos seriamente la cuestión
de la importancia de la RSE no podemos fundamentarla sólo en que
debe ser implementada por que se funda en una moralidad universal, en
una particular concepción acerca de la vida buena. Si fuera así inmediatamente se podría discutir desde un punto de vista liberal si la afirmación
de una vida buena implica necesariamente suprimir la libertad de los
otros seres humanos que creen que debe haber otros valores más importantes en la sociedad. Por lo tanto, la cooperación no se puede fundamentar sólo en la afirmación de la bondad de lo que realiza la organización.
Si bien los argumentos que elabora Rawls se centran principalmente en dilucidar cuales son los principios de justicia aplicables a la
estructura básica de la sociedad, y no a las relaciones entre individuos, en
gran medida alguno de las criticas que realiza (principalmente al “intuicionismo” y al “utilitarismo”) son también validas para algunos de los argumentos que se utilizan en la defensa de la RSE.
Rawls contrasta sus principios de justicia basados en la libertad
(principio de la igual libertad2), desigualdad (principio de diferencia3), y la
cláusula de la prioridad lexicográfica4 con dos de las principales propues2 “… cada persona tiene el mismo derecho irrevocable a un esquema plenamente adecuado de libertades
básicas iguales que sea compatible con un esquema similar de libertades para todos…” (Rawls 2004:
73).
3 “… las desigualdades sociales y económicas tienen que satisfaces dos condiciones. En primer lugar,
tienen que estar vinculadas a cargos y posiciones abiertos a todos en condiciones de igualdad equitativa de
oportunidades, y, en segundo lugar, las desigualdades deben redundar en un mayor beneficio de los miembros menos aventajados de la sociedad” (Rawls, 2004: 73).
4 Según la cual el principio de libertad tiene prioridad por sobre el principio de diferencia.
Y dentro del principio de diferencia, la igualdad equitativa de oportunidades es previa al
principio de beneficio de las desigualdades a los menos aventajados de la sociedad.
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tas de justicia existentes en las sociedades democráticas, la propuesta
‘intuicionista’ y la propuesta ‘utilitarista’5.
Según la propuesta ‘intuicionista’6 los principios de justicia son evidentes en sí mismo, se sustentan en una cierta intuición, o tienen un
fundamento idiosincrático7. Así los principios de justicia se fundamentarían en valores evidentes por sí mismo. Rawls señala que si fundamentamos los principios de justicia en intuiciones no tendremos criterios para
jerarquizar entre intuiciones. No existe ningún tipo de métrica que haga
posible comparar entre las diversas intuiciones sobre principios de justicia que se tiene. La gestión de acuerdo a una lógica ‘intuicionista’ se vuelve
una gestión más bien reactiva, inspirado en la capacidad de los “stakeholder” se llamar la atención o presionar a la organización. La manera en la
cual se resolverán las controversias entre principios de justicia será mediante el uso de recursos de poder, en definitiva transformaría a los “stakeholders” en ‘grupos de presión’ que logran realizar su agenda en función de
la capacidad que tienen de presionar a los otros actores.
Esta concepción ‘intuicionista’ puede estar presente en aquellos argumentos que intentan basar la RSE en una especie de intuición, que se
presenta de manera diferente en las diferentes culturas sin posibilidad de
viajar entre distintos tipos de culturas.
Para Rawls la propuesta ‘utilitarista’ en el fondo es una propuesta
‘teleológica’ más que ‘deontológica’8. La finalidad (‘thelos’) esencial que tiene la
propuesta utilitaria calza con la finalidad de propender a la felicidad. Lo
que deberían perseguir los principios de justicia según la propuesta ‘utilitarista’ el mayor beneficio para todos.
Esta propuesta ‘bienestarista’ tiene algunos problemas. Por mencionar algunos, puede tener el problema de los sacrificios intolerables para
los miembros más desaventajados de la sociedad. Un determinado resulEn esta parte agradezco especialmente los comentarios del Profesor Juan Enrique
Morales.
6 “… la doctrina que mantiene que existe una familia irreductible de primeros principios que tienen que
ser sopesados unos con otros preguntándonos que equilibrio es el más justo según nuestro juicio” (Rawls
2010: 44).
7 La crítica que elabora Rawls al intuicionismo se sustenta más en lo idiosincrático que en
lo epistemológico (es posible afirmar la posibilidad de conocer mediante la intuición) ni
metafísico (en la afirmación de una realidad más allá de lo observable indirectamente).
8 El utilitarismo “…es una teoría teleológica, mientras que la justicia como imparcialidad no lo es”
(Rawls 2010: 40).
5
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tado puede generar perfectamente el mayor nivel de bienestar (o si se
quiere llamar, riqueza) al conjunto de la sociedad a costa de un alto nivel
de postergación de los derechos fundamentales de aquellos menos aventajados. Relacionado con el argumento anterior se puede decir que en los
argumentos ‘utilitaristas’ se confunden el óptimo (o bienestar general)
respecto del bienestar individual. La cooperación estaría garantizada por
la capacidad que tienen las instituciones de generar beneficios a todos.
En este sentido los argumentos ‘utilitaristas’ caen en una ética ‘teleológica’
en la cual las finalidades de las instituciones se imponen a los ciudadanos
libres e iguales. Es por esto que en instituciones cuyo principio de justicia
emana del ‘utilitarismo’ se llegan a tolerar sacrificios intolerables para
aquellos menos aventajados. Frente al principio ‘utilitarista’ Rawls propone el principio del ‘maximin’. Las desigualdades que serán toleradas serán
aquellas que sean en beneficio de los menos aventajados incluso a costa
de un mayor bienestar promedio.
De esta manera, y siguiendo los argumentos de Rawls se puede
sostener que no es razonable justificar la RSE sólo en términos de beneficio general para la sociedad, pues lo central es de que mejore las condiciones de los menos aventajados.
A modo de conclusión cabe volver a la pregunta inicial, ¿qué características deberían tener los principios cooperación entre “stakeholders”? Basándonos en los argumentos de Rawls los principios de justicia
deberían:
i) Basarse en una ética ‘deontológica’, es decir, no basarse en una finalidad específica sustentada en la vida buena. Sino que deberían tener
como consecuencia propiciar la cooperación entre “stakeholders” que
tienen distintos intereses y concepciones sobre la vida buena. Por tanto,
está ética ‘deontológica’ debería ser mínima (Cortina, 2010) opuesta a una
ética exigente o que implique entrar en conflicto directo con los intereses
de los ciudadanos, o implique sacrificios intolerables para los ciudadanos.
ii) Proponer mecanismos de jerarquización de los principios de
justicia. La crítica al ‘intuicionismo’ nos muestra que si se proponen principios de cooperación que no puedan entregar jerarquizaciones, sustentados sólo en la intuición, no habrá posibilidades de resolver controversias
entre principios; y en definitiva su resolución afectará el pluralismo y la
libertad social. Cuando los mecanismos deliberativos se sustentan en la
intuición pueden derivar en juegos de influencia entre ‘grupos de presión’.
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iii) Los principios de cooperación no pueden sustentarse en los razonamientos utilitarios porque éstos últimos se basan en el supuesto de
que los mayores niveles de generación de riqueza justifican niveles intolerables de sacrificios para aquellos más desaventajados de la sociedad.
Conclusiones
Ni el estilo administrativo jerárquico ni el de “catalaxia” responde a los problemas de coordinación que enfrentan las organizaciones
actuales. Para enfrentar estos cambios parece arrojar buenos resultados
considerar la teoría de los “stakeholders” como un problema de cooperación.
La aplicación de la arquitectura argumentativa de Rawls permite
dar cuenta de algunas de las principales cuestiones que hacen posible
responder a los problemas de cooperación entendida, ésta última, como
un problema de justicia más que como un problema de ética teleológica.
A partir de los principios de justicia y de la crítica al ‘utilitarismo’ y
al ‘intuicionismo’ podemos concluir que los principios de justicia tienen
fundamentarse en una ética mínima deontológica que evite fundamentarse en el bienestar general ni en intuiciones que no permitan la jerarquización entre principios de justicia.
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EVIDENCIAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
EMPRESARIA A PARTIR DE LOS INFORMES ANUALES DE
LAS ORGANIZACIONES
Graciela María Scavone1
Argentina
La Responsabilidad Social como factor de decisión
Es muy importante reconocer que en el mundo de la teoría existen
dos enfoques diferentes acerca de la Responsabilidad Social Empresarial:
la liberal (Friedman, 1990) y la social (Bell, 1965). El primero supone que
la organización es un ámbito de atribución exclusivamente de los accionistas (shareholders), y por ende, asume responsabilidades únicamente
frente a las ganancias económicas de éstos. El enfoque social, asume que
una organización supone un concepto mucho más amplio en donde
involucra a públicos internos, externos y especiales. En este sentido, los
accionistas son solamente un componente del conjunto de stakeholders y
por ende, la organización asume una responsabilidad social más amplia,
dirigida al bienestar de todos los involucrados en la organización y a la
sociedad en la cual desarrolla sus actividades.
La doctrina de Friedman es una idea propuesta por el economista
teórico Milton Friedman, que afirma que la responsabilidad de una empresa es sólo aumentar sus beneficios. Friedman argumenta que una
empresa no debe tener "responsabilidad social" para con el público o la
sociedad, porque su única preocupación es aumentar los beneficios para
sí misma y para sus accionistas. Él escribió acerca de este concepto en su
libro Capitalismo y Libertad. En él se establece que cuando las empresas
se preocupan por la comunidad en lugar de centrarse en los beneficios,
esto conduce al totalitarismo. En el libro, Friedman escribe: "Hay una y
sólo una responsabilidad social de las empresas – la de utilizar sus recursos y participar en actividades diseñadas para incrementar sus beneficios,
siempre y cuando se mantenga dentro de las reglas del juego, es decir,
participar en una competencia abierta y libre sin caer en el engaño o el
fraude."
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Se llama responsabilidad social a la carga, compromiso u obligación que los miembros de una sociedad -ya sea como individuos o como
miembros de algún grupo- tienen tanto entre sí como para la sociedad en
su conjunto. El concepto introduce una valoración -positiva o negativaal impacto que una decisión tiene en la sociedad. Esa valorización puede
ser tanto ética como legal, etc.
“La responsabilidad social es la teoría ética o ideológica que una
entidad ya sea un gobierno, corporación, organización o individuo tiene
una responsabilidad hacia la sociedad. Esta responsabilidad puede ser
“negativa”, significando que hay responsabilidad de abstenerse de actuar
(actitud de “abstención”) o puede ser “positiva”, significando que hay
una responsabilidad de actuar. (actitud proactiva)
En la actualidad la responsabilidad social se considera un concepto normativo no obligatorio o “ley blanda” (es decir, sin fuerza de ley),
tales como los plasmados en algunos acuerdos internacionales, por ejemplo, la “Declaración universal sobre Bioética y Derechos Humanos”
adoptada por la UNESCO.
Esto ha dado origen a diferentes tentativas o percepciones “sectoriales” de establecer mecanismos de ‘responsabilidad social” siendo la
más notable entre ellas la “responsabilidad social empresarial” (RSE)
La responsabilidad social corporativa (RSC), también llamada responsabilidad social empresarial (RSE), puede definirse como la contribución activa y voluntaria al mejoramiento social, económico y ambiental
por parte de las empresas, generalmente con el objetivo de mejorar su
situación competitiva y valorativa y su valor añadido. El sistema de evaluación de desempeño conjunto de la organización en estas áreas es conocido como el triple resultado.
La responsabilidad social corporativa va más allá del cumplimiento de las leyes y las normas, dando por supuesto su respeto y su estricto
cumplimiento. En este sentido, la legislación laboral y las normativas
relacionadas con el medio ambiente son el punto de partida con la responsabilidad ambiental. El cumplimiento de estas normativas básicas no
se corresponde con la Responsabilidad Social, sino con las obligaciones
que cualquier empresa debe cumplir simplemente por el hecho de realizar su actividad. Sería difícilmente comprensible que una empresa alegara
actividades de RSE si no ha cumplido o no cumple con la legislación de
referencia para su actividad.
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Bajo este concepto de administración se engloban un conjunto de
prácticas, estrategias y sistemas de gestión empresariales que persiguen
un nuevo equilibrio entre las dimensiones económica, social y ambiental.
Los antecedentes de la RSE 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. Sus máximos exponentes en la actualidad son las empresas de Economía social, por definición Empresas Socialmente Responsables. (Tomas, 2003, red).
En su Guía de recursos sobre responsabilidad social de la empresa
(RSE) la OIT dice:
La responsabilidad social de la empresa (RSE) es el reflejo de la
manera en que las empresas toman en consideración las repercusiones
que tienen sus actividades sobre la sociedad, y en la que afirman los principios y valores por los que se rigen, tanto en sus propios métodos y
procesos internos como en su relación con los demás actores. (Iniciativa
InFocus sobre responsabilidad social de la empresa, Consejo de Administración, 295a reunión, marzo de 2006)
El principal instrumento de la OIT para trabajar directamente con
las empresas sobre política social es la Declaración tripartita de principios
sobre las empresas multinacionales y la política social, 4a revisión, 2006
Los principios enunciados en la Declaración tienen por objetivo
guiar a las multinacionales, a los gobiernos, a los empleadores y a las
organizaciones de trabajadores en la adopción de políticas sociales e inspirar buenas prácticas tanto a empresas multinacionales como nacionales.
Tiene como objetivo maximizar la contribución positiva que las empresas multinacionales pueden aportar en el desarrollo socio-económico y
reducir los impactos negativos.
El gran interés suscitado por la RSC en los últimos años ha favorecido la aparición en nuestro país de informes que se centran en el análisis de áreas concretas relacionadas con la responsabilidad social. Sin
embargo, uno de los déficits significativos en el ámbito de la RSC es,
precisamente, la escasez de análisis y estudios que permitan entender,
evaluar y comparar, de forma objetiva, la adecuación técnica de las informaciones que se transmiten sobre aspectos de gestión de la RSC, y la
coherencia, tanto entre las informaciones transmitidas, como de estas
con las necesidades expresadas por las partes interesadas (grupos de interés o stakeholders).
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Es este déficit el factor que ha impulsado la realización del presente análisis, reconociendo en parte lo limitado del mismo, al no incluir
actividades de evaluación que permitan verificar la certeza de los datos
presentados por las empresas en sus documentos públicos. Asimismo, es
necesario aclarar que tampoco se encuentra entre las finalidades del estudio la evaluación de la eficacia de las políticas y estrategias emprendidas
en el ámbito de LA RSC, pese al alto valor añadido para la mejora de las
mismas que esta inclusión supondría.
Evolución histórica de la Responsabilidad Social en la Argentina
A partir de 2004, respondiendo a una mayor demanda de transparencia, las grandes empresas empiezan a producir sus Balances de Sostenibilidad (económicos, ambientales y sociales)
En lo que atañe a cuestiones de exigibilidad legal, en el año 2004
se promulga la Ley 25.877 - Régimen Laboral cuyo Capítulo IV está
referido al Balance Social (Art. 25) haciéndolo obligatorio para empresas
de más de 300 trabajadores. Se registra un incremento de la demanda de
herramientas de gestión de la RSE por parte de las empresas
Comienzan a aparecer, en los contratos de las grandes compañías
con sus proveedoras de bienes y servicios, cláusulas que obligan al cumplimiento de criterios de RSE. Por ejemplo, la exigibilidad de la no utilización de trabajo infantil y el respeto al trabajo decente.
Los Informes de Sostenibilidad en la práctica
A continuación se analizaran Informes de Sostenibilidad emitidos
por empresas de distintos sectores, con el fin de identificar bajo que norma se han confeccionado y que forma de verificación externa presentan.
1) NOBLEZA PICARDO ARGENTINA- 2007
a) Confección: en base a los indicadores del GRI.
b) Verificación externa: realizada por Boreau Veritas (Consultores) utilizando la norma AA1000AS. Tipo de encargo 2.
c) Conclusión del informe:
a) Opinión de razonabilidad sobre ciertos indicadores y de seguridad
limitada sobre otros.
b) Además, opina que cumple con los principios básicos definidos por la
norma AA1000AS (Inclusividad, Capacidad de respuesta y exhaustividad).
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2) SAMSUNG-2007
a) Confección: en base a los indicadores del GRI.
b) Verificación externa: servicio de revisión limitada a cargo de KPMG,
utilizando la norma ISAE 3000.
c) Conclusión del informe: de seguridad negativa.
3) LEDESMA ARGENTINA -2007/2008
a) Confección: elaborado con la Guía G3 de la Iniciativa de Reporte
Global.
b) Verificación externa: no presenta informe de verificación externa.
4) SHELL -2007
a) Confección: utilizando los indicadores del GRI (Evaluación A+).
b) Verificación externa: llevada a cabo por un “Comité de evaluación
externa”. No reporta bajo ninguna norma de auditoría.
c) Conclusión del informe: “Aplaudimos a Shell por su actitud reflexiva
en su manera de informar sobre la sostenibilidad…El informe reflexivo y
directo de Shell ofrece una fuerte base para que los lectores evalúen sus
esfuerzos…”
5) CARREFOUR GROUP - 2008
a) Confección: utilizando los indicadores del GRI
b) Verificación externa: Auditado por KPMG. No aclara la norma utilizada pero describe en forma detallada los procedimientos de auditoría
(similares a las normas del IFAC). Nivel moderado de aseguramiento.
c) Conclusión del informe: “Basados en nuestro trabajo, no hemos encontrado ninguna irregularidad material…”
6) EXXONMOBIL 2008
a) Confección: Armado en base a los indicadores IPIECA (Indicadores
elaborados para empresas de gas y petróleo).
b) Verificación externa: auditado por: Lloyd’s Register Quality Assurance (Consultores).
c) Conclusión del informe: “Creemos que el sistema de reporte de
ExxonMobil es efectivo..” Conclusión positiva.
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7) COCA COLA COMPANY 2008
a) Confección: utilizando los indicadores del GRI (calificación C)
b) Verificación externa: realizada por BECO GROUP (Consultores NO
contadores públicos) utilizando la ISO-19011:2002 (Guidelines for quality and/or environmental management systems auditing) y la norma
AA1000AS.
c) Conclusión del informe: “el reporte de Coca Cola Company es sano…”
8) HSBC Holdings PLC-2007
a) Confección: utilizando los indicadores del GRI.
b) Verificación externa: trabajo de revisión limitada llevada a cabo por
Pricewaterhousecoopers, utilizando la norma ISAE 3000
c) Conclusión del informe: de seguridad negativa.
9) TELEFONICA-2008
a) Confección: en base a los indicadores del GRI (Evaluación A+)
b) Verificación externa: trabajo de revisión limitada llevada a cabo por
Ersnt&Young utilizando la norma AA1000AS.
c) Conclusión del informe: de seguridad negativa.

Reflexiones Finales
En base a los informes consultados, podemos concluir lo siguiente:
- El uso generalmente aceptado de los lineamientos del GRI. Este
conjunto de indicadores sintetiza adecuadamente el desempeño empresario en la dimensión económica, ambiental, y de gobernabilidad.
- En cuanto a la verificación externa de los informes de sostenibilidad, podemos ver que las empresas optan por diferentes modalidades.
En mi opinión, la forma de auditoría que resulta más apropiada es la
llevada a cabo basándose en normas de auditoria definidas y conocidas
por todos, ya que esto le da más credibilidad al verificador externo. Hay
que tener presente que si los interesados en la información no confían en
los auditores que certifican lo informes, no tiene ningún sentido la realización de la auditoria. Tanto las normas promovidas por la IFAC ( asociación internacional de Contadores Públicos) como normativa volunta-
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ria del tipo de la AA1000 , relacionadas con la iniciativa de Accountabily
manifiestan la necesidad de independencia del auditor.
- Con respecto a las conclusiones de los informes de auditoría, se
puede ver que aquellos auditores externos que no se ciñen a una norma
en particular, utilizan palabras como “Aplaudimos” o “Creemos” lo que
quitan seriedad y credibilidad al informe respectivo.
- Las auditorías de los ejemplos expuestos no fueron todas llevadas a cabo por contadores públicos. Como se ha mencionado anteriormente, la auditoría de la información no financiera es una nueva fuente
de trabajo que los contadores debemos aprovechar dado los conocimientos propios de la profesión contable, necesarios y suficientes para incumbencias como la mencionada.
- Por otra parte, es importante destacar la responsabilidad del auditor. Cuando un auditor adopta una normativa para la realización de su
trabajo esta asumiendo la responsabilidad que deriva de ella, brindando a
la comunidad la seguridad de estar ante información confiable que representa razonablemente la actividad desarrollada por el ente auditado.
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SECCIÓN IV
RESPONSABILIDAD SOCIAL: PAÍSES Y SECTORES

¿En qué mundo nos gustaría vivir si no
conociéramos previamente el estatus social
ni los recursos que vamos a tener? A título
personal, aunque confío en que no sólo sea
personal, me gustaría vivir en un mundo
caracterizado por el trabajo bien hecho,
por el trabajo excelente, ético y atractivo.
Howard Gardner
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RESPONSABILIDAD SOCIOAMBIENTAL: ESTUDIO DE
CASO DE LA ARACRUZ CELULOSA Y PAPEL
João Vicente R. B. Costa Lima2
Brasil
I - Introducción
El presente capítulo, con el intuito de analizar el evento de las acciones de responsabilidad socioambiental de la empresa ARACRUZ
Celulosa y Papel, presenta un contexto comprensivo en que sitúa otros
abordajes que tocan el problema que subyacen a toda interpretación. La
ARACRUZ Celulosa y Papel es una empresa capitalista que primordialmente debería visar solamente el lucro y, sin embargo, direcciona parte
de sus recursos (de personal y financiero) en acciones que, en dado encuadramiento institucional y constitucional, podría ser identificada únicamente como acciones de Estado. Sin embargo, se presenta en la realidad un
campo de interacción político, económico y societario complejo que impera, sino a las
márgenes del Estado regulador, con cierta autonomía de los instrumentos legales de
regulación, conectando, en el mercado y para además de él, las empresas y el ciudadano-consumidor, generando efectos aún no necesariamente dimensionados.
Llevándose en consideración la adhesión cada vez mayor de grupos de empresas de diversos segmentos que espontánea o coercitivamente (por presiones de naturaleza legal o advenidas del propio mercado)
adhieren a programas y acciones de naturaleza “socioambiental”, para los
fines últimos de obtención del lucro, y parecen adentrar de forma más
visible y, con cierta incomodidad, en una arena política, porque se deparan con demandas que vienen de diversos segmentos de la sociedad civil
organizada relativamente a los motivos socioambientales.
Los abordajes desde el punto de vista de una teoría de la maximización del lucro postulan que preocupaciones socioambientales no debería ser objeto del interés y de los esfuerzos de las empresas, porque sería
papel precipuo del Estado y de otros órganos. Las empresas deberían
enfocarse solamente en la búsqueda de mayor rentabilidad y lucro para
sus accionistas (FRIEDMANN: 1970). De otra forma, ganó gran espacio
Doctor en Sociología; Profesor Asociado 1 del Departamento de Ciencias Sociales de la
Universidad Federal de Alagoas y del Programa de Posgrado en Sociología de la misma
Universidad. jvcostalima@gmail.com
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el abordaje de que preocupaciones de las empresas con variables sociales
y ambientales conectadas al bienestar de las comunidades circundantes y
del ciudadano-consumidor no pueden ser extrañas a la racionalidad empresarial (EPSTEIIN: 1987).
II – Responsabilidad Socioambiental de las empresas: evolución
Desde el punto de vista de las empresas un lado se coloca casi como un axioma: “Uno de los efectos de la competición global fue el
(re)direccionamiento del poder para las manos del comprador” (Tachizawa, 2007, p. 21). Es en el ámbito del comportamiento de los consumidores que ocurre una dinámica que afecta la forma como las empresas se
organizan, se relacionan una con las otras y de las relaciones que establecen con otras esferas de la vida, no económicas. El consumidor empieza
a considerar para más allá del precio y de la calidad de los productos, el
comportamiento socioambiental de las empresas fabricantes y prestadoras de servicios. El desdoblamiento del comportamiento del consumidor
es la creación en el universo de la empresa de nuevos conceptos de gestión que progresivamente atiendan a las demandas del consumidor. El
comportamiento ético (¿?) de las empresas pasa a ser evaluado por instituciones públicas y privadas que, de forma independiente, recurren todo
el ciclo de vida de la empresa y del producto, confiriéndoles certificados
y certificaciones que tienen credibilidad mayor o menor junto al público.
Las empresas se ven obligadas a publicar lo que se designa de Balance
Social y/o Socioambiental con una finalidad no solamente de gestión sobre los desempeños económico, social y ambiental, sino como forma de
dar publicidad a sus clientes, abastecedores y comunidad en general.
Por eso, en investigación de la Confederación Nacional de la Industria (CNI) 68% de los consumidores brasileños estarían dispuestos a pagar
más por un producto que no agrediera el medio ambiente. Otra investigación CNI, fusionada con SEBRAE y BNDES informa que 90% de las
grandes empresas y 35% de las microempresas realizaron inversiones ambientales en los últimos años, en la adopción de prácticas de gestión sobre
varios aspectos y niveles de la realidad (Tachizawa, 2007, p. 24).
La racionalidad de la empresa capitalista siempre estuvo presionada por el aumento de la producción y la disminución de costos, pesando
los medios relativamente al incremento de sus márgenes de lucro. En ese
tiempo, o se optimizaba el uso de mano de obra y de los insumos (destáquese, recursos naturales) o la sobrevivencia en el mercado estaba bajo
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riesgo. Estaban dados los elementos para la consecución de la maximización de la utilidad.
En el tiempo presente, esto es, las empresas, de forma heterogénea,
pasan a medidas que, si no dejan de tener la naturaleza mitigatoria, traen la
novedad de incorporar en las prácticas y procesos productivos proactivos,
direccionados a nuevos procesos y productos, optimizando el uso de energía y materia prima, reciclaje de residuos. Si, del punto de vista de los costos, no ocurren modificaciones mayores, desde el punto de vista de la
imagen (de la empresa comprometida con el medio ambiente), los beneficios vienen por la visibilidad positiva. Para allá de las presiones legales, las
empresas comienzan a mostrarse preocupadas con las cuestiones que afectan el ciudadano común en la forma de cierto voluntarismo ambiental
corporativista. La palabra de orden es anticipación a los problemas3. Relativamente a la variable competitividad, el ambiente relativiza las ventajas
naturales de obtención de mano de obra más barata.
III- El caso ARACRUZ Celulosa y Papel (Fibria)
La empresa Aracruz Celulosa S.A. dejó de existir con este nombre
en enero de 2009, cuando de la fusión de la empresa con la Votorantim
Celulosa y Papel (VCP), con el nuevo nombre de Fibria4, volviéndose la
mayor empresa mundial en la rama de celulosa — es líder mundial en la
producción de celulosa blanqueada de eucalipto, produciendo 24% de la
oferta global del producto, siendo que 98% es exportada para Europa,
América del Norte y Asia, en la forma de productos como papeles para
impresión y para escribir, papeles sanitarios, pañuelos, servilletas, entre
otros productos. El estudio analizó los informes anuales de sustentabilidad de los años de 2006, 2007 y 2008, antes de la fusión con la VCP.
Su producción proviene de plantaciones de eucalipto que totalizan
una área de 313 mil hectáreas distribuidas por los Estados del Espírito
Santo, Bahia, Minas Gerais y Rio Grande do Sul. Además de los plantíos
propios la empresa cuenta con más 96 mil hectáreas contractadas a proLas bolsas de valores pasaron a jerarquizar las empresas a través de un índice de sustentabilidad, volviéndose un parámetro importante para reglar las acciones en el mercado de
capitales. Estas empresas pasaron a ser evaluadas como más innovadoras, emprendedoras
y como inversiones menos arriesgadas.
4 El control accionario de la Fibria es ejercido de la siguiente forma: 35,8% de acciones
en el mercado, 34,9% de acciones del Banco Nacional de Desarrollo Social (BNDES) y
29,3% de acciones del grupo Votorantim (FIBRIA, 2009.)
3
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ductores independientes distribuidos en las mismas regiones. La capacidad anual de producción de la Aracruz es de 3,3 millones de toneladas de
celulosa de fibra corta de eucalipto, realizadas en las tres unidades productivas de la empresa ubicadas en Barra do Riacho (ES), Guaíba (RS) y
Eunápolis (BA). La ARACRUZ figuró hasta 2008 en el Índice Dow
Jones de sustentabilidad (DJSI World) de la bolsa de valores de Nueva
York, porque se destacaba entre las empresas mundiales con las mejores
prácticas en sustentabilidad corporativa, siendo la única en el sector de la
celulosa a figurar en este índice. Todos los plantíos de la empresa son
certificados por el Sistema Brasileño de Certificación Florestal (Cerflor),
del Forest Stewardship Council (FSC). Sin embargo, la empresa ha sido contestada por conducta descreída en el plan social por organizaciones no
gubernamentales (ONGs) y sectores diversos de la sociedad que la acusan de no distribuir los beneficios generados. La empresa ya ha respondido judicialmente por ocupación de tierra indígena y quilombola. Todo
ese cuadro hizo que la empresa adoptara una nueva gobernanza corporativa más efectiva en el campo socioambiental. En ese sentido, el conflicto
con las poblaciones indígenas fue resuelto con la firma de un término de
ajustamiento de conducta por las partes en 2007. En la esfera ambiental
la empresa es criticada por la contaminación de las aguas y del aire, emisión de dioxinas en la atmósfera, de manipular material cancerígeno en la
producción de celulosa, afectando las condiciones de salud de las poblaciones vecinas a sus plantas. Destáquese la gran crítica anti-reforestación
que también es dirigida a ARACRUZ: el desarrollo del eucalipto agotaría
los recursos hídricos y naturales del suelo.
La Aracruz introdujo algunas medidas preventivas direccionadas a:
(1) permitir la investigación sistemática de los programas de control ambiental; (2) auxiliar en la identificación de situaciones potenciales de problemas ambientales futuros; (3) verificar si la operación industrial está en
conformidad con normas/patrones legales y también con patrones más
rigurosos definidos por la empresa.
La empresa afirmó que no hace distinción, en el sentido de jerarquizar, entre los diversos actores institucionales con los cuales se relaciona — clientes, consumidores, comunidades locales, gobiernos, etc. Resalta que su centro decisorio sólo puede actuar en todas las direcciones con
los mismos elementos de valor: solidez, respeto, ética. Aunque, la empresa subraya la atención mayor que dirige para las instancias de los consu-
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midores, comunidades y ONG´s, respectivamente, por la resonancia que
la evaluación de esas instancias genera en la reputación de la empresa.
La ARACRUZ evalúa como siendo delicada la relación con las
comunidades y partes interesadas diversas. Entiende que esta orden de
realidad exige de la empresa la construcción de un escenario político del
país. De otra suerte, se depara con estados de carencia de las comunidades que, evalúan, ultrapasan la función de la empresa económica. Esto
hace que la empresa evalúe hasta donde puede ir en el establecimiento de
políticas en esa área. De forma genérica, la empresa evalúa que acciones
en el sentido de la mitigación de la pobreza de las comunidades pueden
redundar en mayor seguridad jurídica para las operaciones de la empresa.
Sobre el litigio con poblaciones indígenas, la empresa se resiente de un
marco legal más claro sobre la cuestión. No ve en sus acciones el factor
único para las tensiones generadas. La empresa entiende que su relación
con las partes interesadas puede mejorar haciéndose entender junto a las
comunidades. Para eso invistieron en la reformulación del portal en la
Internet. Sería un punto de partida para poner en ecuación dos acciones
en vista; la de hacer que sus acciones sean más efectivas en el atendimiento de las demandas sociales de las comunidades y, para eso, perfeccionar su capacidad y método de dialogar con estas comunidades. Este
diagnóstico-solución tiene, en el modelo de racionalidad adoptado por la
empresa, la finalidad de reducir la complejidad y la imprevisibilidad inherente a su inserción en las comunidades afectadas. La empresa admite
como uno de los aprendizajes que obtuvo en su esfuerzo para alcanzar
compromiso efectivo con las partes interesadas “la necesidad de formación del personal interno” para actuar en ese proceso.
La ARACRUZ informa en sus informes, inversiones sociales
anuales de R$ 16,8 millones en 2006, R$ 12,3 millones en 2007 y de R$
19,5 millones en 2008. El foco ha sido las carencias de las comunidades,
especialmente con acciones en el campo educacional, capacitación profesional, salud preventiva, seguridad alimentar, organizaciones productivas
locales, inclusión social, cultura, ocio y deportes. La empresa evalúa las
inversiones y acciones en ese campo como que necesitando de perfeccionamientos y ajustes.
La empresa ha firmado relación con las ONGs (vista como más
una parte interesada), en el contexto de diversos foros de organizaciones
no gubernamentales tanto en Brasil como en el exterior. El histórico en
ese campo guarda momentos de dificultades y tensiones. En el informe
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de 2006 la empresa admite haber interrumpido el diálogo con ONGs del
Rio Grande do Sul tras su invasión y depredación de una de sus zonas
arboladas en el Estado. Acción que fue promovida por el movimiento
social Via Campesina, que justificó la acción como forma de defensa de
la biodiversidad de la región.
Sobre sus abastecedores, la ARACRUZ adoptó criterios para escoja, incluyendo cláusulas contractuales que reforzaran el respeto a las
cuestiones ambientales y sociales, con énfasis en el total cumplimiento de
la legislación laboral, incluyendo la prohibición de cualquier forma de
trabajo infantil o esclavo. La empresa también, dentro de la política de
sustentabilidad social, prioriza “la contratación de abastecedores locales,
[porque] estimula la formación de una cadena de generación de valor que
se extiende a las comunidades donde actúa”. Esa acción necesita ser
coadunada con la procura de condiciones más ventajosas para la empresa, como bajo coste.
Sobre los mercados consumidores, hasta 2008 el mayor mercado
era el europeo (conocido por las exigencias socioambientales), hasta ser
ultrapasado por el mercado norte-americano, menos exigente bajo esa
óptica. El mercado chines crece rápidamente y es todavía menos exigente
con respecto a los aspectos socioambientales. Ese cambio de escenario
levanta la cuestión si la empresa cambiará sus estrategias.
El cuadro general con las variables que la empresa articuló para fines de elaboración de sus estrategias de acción visando la sustentabilidad
de su negocio indica patrones de comportamiento socioambientales que
anhelan para sí los stakenholders ,comportamiento ético de la compañía;
solución final para la cuestión indígena; el proceso de certificación por el
FSC; los impactos económicos regionales de las actividades de la Aracruz; el impacto de los plantíos de eucalipto en la biodiversidad; la relación con las comunidades descendentes de quilombolas; certificación por
el FSC; gobernanza corporativa; el impacto de las plantaciones en la
biodiversidad; el impacto de las plantaciones en las comunidades; la relación con comunidades indígenas; el abastecimiento de madera de terceros. Estos tópicos, hechos prioridades, fueron captados oyendo el público externo (clientes, embestidores y analistas financieros, organizaciones
no gubernamentales sociales y ambientales y abastecedores). Así, se verifica que buena gobernanza de los negocios se volvió indisociable de las
acciones direccionadas al público exterior difuso.
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El empeño en actividades socioambientales más claramente se conecta a la racionalidad del negocio, en los términos que sigue: “Las acciones de
responsabilidad socioambiental deben ser vistas como una forma de inversión en el sentido de buscar administrar riesgos, desarrollar confianza y crear
valor de forma sustentable”. En bases práctica, esas acciones resultan en
manutención de la “licencia social para operar”; mejor acceso al capital; manutención del market share; reducción de costos; motivación de los empleados; imagen y reputación.
La obtención de certificaciones ambientales ha generado efectos eficientes en las prácticas corporativas por las exigencias, en la forma de un
conjunto de normas y procedimientos, que las entidades certificadoras exigen. De allí que la decisión de la empresa en someterse a un proceso de certificación necesita ser entendida como parte de una racionalización más amplia en términos de los costos/beneficios. Los resultados financieros de la
decisión de la empresa en adoptar políticas efectivas en el campo socioambiental parece ser en gran parte compensadores: “El resultado de esa percepción positiva es, en parte, traducido por el hecho del mercado de capitales atribuir a la Aracruz un valor (US$6,3 mil millones) casi tres veces superior a su valor patrimonial.”
IV – Algunas consideraciones a guisa de conclusión
El estudio de caso de la Aracruz Celulosa y Papel indica tendencias,
siendo prematura la proposición de generalizaciones para el conjunto de
las empresas del sector y quizá para la economía como un todo. Hay un
nuevo escenario económico que sólo puede ser comprendido por los preceptos políticos y societarios complejos. El mercado y las empresas, arrastrados por las máximas de disminución de costos y aumento de la rentabilidad del negocio tienen que incorporar factores, escenarios y políticas
efectivas en un campo nuevo, conectado a motivos no económicos, en el
sentido de no ser su actividad específica. La novedad es que el tipo humano del ciudadano-consumidor éticamente motivado que, en gran escala,
esparcido en campos diversos de la economía, viene afectando de forma
heterogénea la realidad del mercado y de las empresas.
La discusión del caso Aracruz recoloca en la agenda el debate sobre elementos que afectan el mundo económico y pueden indicar un
nuevo equilibrio en la relación economía/medio ambiente. Emerge un
duplo que merece ser analizado, a saber, la relación entre esfera política y
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esfera económica (mercado/empresas). No más es posible postular una
ecuación ecológica reductora que subestima la dimensión política de la
vida, en el sentido de dispensable para producirse los ajustes en el ámbito
de la intervención de las empresas.
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RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA EN
ARGENTINA DESPUÉS DE LA CRISIS DEL 2008.
CONTRASTACIÓN DE LA AGENDA INTERNACIONAL
CON LA AGENDA REAL DE LAS EMPRESAS
Nora Gorrochategui1
Argentina
Introducción
El trabajo pretende responder tres interrogantes sobre la Responsabilidad Social Empresaria después de la crisis del 2008, vinculados al
caso argentino. Interesa conocer: ¿cuál es la agenda internacional en
materia de RSE?; ¿cuál es la agenda real de empresas que operan en Argentina sobre Responsabilidad Social Empresaria? ¿coincide la agenda
operativa de las empresas con la agenda internacional en materia de RSE
y en especial con la agenda latinoamericana?
Agenda internacional RSE
La agenda internacional de RSE después de la crisis financiera internacional ha operado, en el lapso que media entre los años 2009 y
2010, una limitación en la cantidad de temas abordados y una focalización en cuestiones puntuales, que están directamente relacionadas con
los problemas que subyacían en la gestión de las grandes compañías,
pero que a partir de 2008, emergen con prioridad impostergable. Actores
relevantes del contexto internacional, como representantes gubernamentales del más alto nivel, organismos internacionales y organizaciones
académicas confluyen en la mención explícita de temas que se relacionan
directamente con alguna de las dimensiones de la RSE, tales como: la
medioambiental, la social, la socio-económica, la de los stakeholders, la
voluntariedad, la transparencia y la lucha contra la corrupción.2
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Así, en las reuniones del G-20 se fue evolucionando desde la
cumbre de Washington, cuyo temario estuvo dominado por la reforma
del sistema financiero, como una primera respuesta directa a la crisis del
2008, a una agenda que, en todas las reuniones, incluyó temas relacionados con la problemática de la RSE, y que en su devenir, se fue especificando o cobrando distinto nivel de relevancia. En Londres, se reafirmó
el compromiso con el logro de los “Objetivos del Milenio” y se incorporó la temática del cambio climático. En Pittsburg, se incluyó el desarrollo
de herramientas para controlar el riesgo; el acceso a la energía no convencional a costos razonables y la protección de los consumidores, depositantes e inversores. En 2010, en la cumbre de Toronto, se reconocen
los esfuerzos realizados respecto a la gobernanza de las organizaciones
financieras ratificando la permanencia en la agenda de temas tales como,
la revisión de los marcos regulatorios y la supervisión efectiva de la seguridad financiera global. Además, se avanza en dos tipos de cuestiones.
Una, más cercana a las necesidades de la gente, reconociéndose la prioridad de atender a las poblaciones más vulnerables, señalándose el apoyo a
pequeñas y medianas empresas. La otra, correspondiente al plano de la
gestión organizacional, que se traduce en una exhortación a los gobiernos a la exploración de mecanismos innovadores para la conformación
de las asociaciones público – privado.
Las conferencias internacionales europeas, auspiciadas por empresas y organizaciones especializadas en RSE, por sus agendas de carácter
abarcativo, evidencian que no se produce una ruptura con los temas que
ya estaban instalados antes de la crisis de 2008, sino que se incorporan la
mayor parte de las cuestiones problemáticas sin soluciones, vinculadas al
mundo de los negocios. La ampliación de la agenda es un indicador de la
preocupación por no excluir ningún tema que pudiera ser relevante y al
mismo tiempo, puede ser interpretado como prueba de la desorientación
producida por la magnitud de la crisis.
Así, en 2009, cuestiones operativas de la RSE, vinculadas a la ética
en los negocios, incluyen temas tales como, por un lado, las comunicaciones de las empresas, su transparencia y reflejo en los correspondientes
informes de sustentabilidad y por el otro lado, los códigos de conducta
en un intento por desenmarañar la ecuación del accionar de las empresas
respecto a los códigos entre “existencia formal y aplicación efectiva”.
Durante 2010, el debate gira en torno al hecho de que en momentos de
crisis, las compañías tienden a reducir los costos innecesarios; por ello,
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las estructuras y los sistemas de gestión son revisados y evaluados, analizándose la supervivencia de las unidades creadas para gestionar la RSE y
la contribución que cada una de las partes de la organización efectúa a la
RSE. En 2009 y 2010 se reiteran dos grandes cuestiones. Una, la lucha
contra la corrupción, vinculada al soborno trasnacional, al blanqueo de
capitales y la dicotomía regulación- autorregulación. La otra, el cambio
climático, planteado en términos de reducción de los niveles de producción de CO2, el uso del agua y las energías no convencionales.
La agenda latinoamericana, en 2009, contiene una definición respecto a la conceptualización de la RSE, entendida como un compromiso
no sólo de las empresas sino también de las organizaciones públicas y de
las de la sociedad civil. Se incorpora la relación “cumplimiento de la leyvoluntariedad”, evidenciándose consenso respecto a que la RSE debe ir
más allá de la aplicación de la legislación. Se da prioridad a los empleados, considerados como Stakeholders y al cambio. La dimensión social
de la RSE considera temas como las estrategias para la disminución de la
pobreza, generación de ingresos, relaciones solidarias de negocios y desarrollo local inclusivo, haciéndose expresa mención de la noción de inversión social privada. En 2010, el tema convocante es el riesgo y consecuencias de la corrupción en las transacciones comerciales. Se plantea el
estado de situación en Latinoamérica, destacándose la relación directa
entre corrupción y desarrollo, el grado creciente de conciencia del sector
privado sobre los beneficios que conlleva la adhesión a estándares de
ética, los avances logrados en la divulgación de iniciativas de regulación y
autorregulación contra el soborno y el fortalecimiento de la gobernabilidad corporativa, generándose consenso sobre el hecho de que la prevención y el control de la corrupción es un proceso que involucra a los sectores público, privado y la sociedad civil (Comas, 2010).
Agenda operativa de las empresas que operan en Argentina
Se ha tomado una muestra intencional de diez empresas de diferentes sectores de actividad. Todas adhieren al Pacto Global, ocho de
ellas figuran en el ranking de las 100 empresas con mejor imagen de la
Argentina. Se han considerado dos variables. Una, la capacidad instalada
de RSE, teniendo en cuenta la producción de informes, la estructura de
RSE dentro de las organizaciones, si la empresa adhiere a organizaciones
promotoras de la RSE y si suscribe a estándares internacionales. La otra,
vinculada al concepto de RSE, en el que se han considerado las dimen-
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siones, social, relación con los stakeholders, voluntariedad, lucha contra
la corrupción y gobierno corporativo.
Con relación a la capacidad instalada de RSE no han variado su
producción de informes después de la crisis del 2008 y, han mantenido
las estructuras dedicadas a la RSE, cambiando algunas, su denominación
vinculándola a la “sustentabilidad”. Respecto a la suscripción a estándares internacionales, el 50% de las empresas utilizan los indicadores del
Global Report Iniciative (GRI), en su nivel básico y las normas ISO sobre
gestión ambiental son las más frecuentemente mencionadas.
Respecto a las actividades de las empresas vinculadas a las dimensiones del concepto de RSE se puede afirmar que todas, realizan acciones sobre la dimensión medioambiental. Las acciones vinculadas a la
dimensión social, son significativas en número y modalidades.
Se enumeran algunos tipos de acciones que desarrollan las empresas: 1) puntuales, con impacto en población específica y/o comunidad
no relacionada geográficamente a las actividades de la empresa, 2) puntuales, dirigidas a comunidades vecinas al espacio geográficamente ocupado por la empresa, 3) de esponsoreo de actividades ejecutadas por la
comunidad o asociaciones específicas, 4) vinculadas a la utilización del
poder de gestión organizacional de la empresa frente a organizaciones
públicas, a favor de poblaciones desfavorecidas, 5) de larga duración y
que se constituyen en programas que corresponden a una política de la
empresa, relativa a la promoción de algún tipo de actividad.
Las acciones que las empresas realizan en interacción con organizaciones no gubernamentales (ONG’s), respecto a la dimensión social
adoptan distintas modalidades:1) colaborativa, la empresa se suma a un
programa que realiza una ONG o fundación, 2) filantrópica, consiste en
que las empresas financian proyectos presentados por ONG, con su
correspondiente rendición de cuentas y evaluación de resultados, 3) delegada, las empresas elaboran proyectos de ayuda a la comunidad y delegan
la gestión en alguna ONG que trabaja en el área de acción del proyecto
seleccionado, 4) de acción conjunta, que como su nombre indica, implica
la de seleccionar un tema de interés compartido, participando ambas
partes en la identificación, planificación, aporte de recursos decisión de
empresas y ONG’s de diferente tipo, ejecución, control y evaluación, 5)
integrada, consiste en el hecho de que a la modalidad de acción conjunta
se le agrega que los proyectos son elegidos no sólo en función de los
intereses particulares de las empresas y ONG involucradas, sino también
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en cuanto a su contribución a políticas públicas identificadas como prioritarias desde el sector público y que su ejecución se realice en el ámbito
local en el que la empresa desarrolla su acción.
Las acciones emprendidas por las empresas vinculadas a la dimensión de los stakeholders han estado orientadas principalmente a los empleados y los proveedores. También, algunas empresas realizan acciones
no prescriptas por la ley y que van más allá de las obligaciones legales, tal
los casos en los que se brinda la posibilidad a los empleados de realizar
estudios adicionales previniendo cuestiones de salud, más allá de lo que
estipulan los convenios de trabajo. Con relación a la dimensión lucha
contra la corrupción algunas empresas continuaron, después de la crisis
del 2008, con programas que ya estaban en ejecución, tales como, capacitaciones al personal sobre códigos de conducta y la actualización sobre
medidas antilavado. Vinculado al gobierno corporativo, particularmente
en algún banco se definió una nueva estructura organizacional con el fin
de manejar los efectos inmediatos de la crisis internacional y atender el
riesgo operacional.
Conclusiones
1. La agenda internacional de RSE tiene leves matices diferenciales
según quien sea el actor que la construye.
2. La agenda del G- 20, durante 2009, abarca todas las dimensiones de RSE presentando diversos temas en cada una de ellas, resultando
prioritarias, la transparencia y la lucha contra la corrupción. En 2010, se
avanza en la focalización de los temas en: stakeholders, gobierno corporativo y la cuestión medioambiental.
3. Los temas de la agenda europea tienen puesta la mirada en las
problemáticas de las compañías globales, concientes de las implicancias
que tiene su comportamiento organizacional más allá de los ámbitos de
su influencia, al abordar problemas globales, como el cambio climático.
Al mismo tiempo, estas preocupaciones globales conviven con viejas
problemáticas vinculadas al eficientismo organizacional, al reflexionar
sobre la supervivencia de las estructuras dedicadas a la RSE.
4. La agenda latinoamericana demuestra prioridad por fijar posición respecto a la conceptualización de la RSE, la relación con la dimensión voluntaria de la RSE. Se incorpora ya, en 2009, la cuestión del cambio climático. En 2010, la gobernanza y los riesgos de las transacciones
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comerciales, la legislación contra el soborno y las políticas de compliance
para pequeñas y medianas empresas adquieren relevancia.
5. La agenda operativa de las empresas parece evidenciar que existe una alta capacidad instalada de RSE, que no ha sufrido modificaciones
significativas después de la crisis del 2008. No se registran mermas en la
producción de informes, las pocas modificaciones que se registran en
materia de estructuras dedicadas a la RS se producen como un cambio en
la orientación hacia el concepto más amplio de sostenibilidad. En el caso
de las entidades bancarias se han producido reestructuraciones en sus
directorios. La aplicación del GRI es moderada y los estándares más
aplicados versan sobre cuestiones medioambientales y de higiene y seguridad ocupacional. Coincidentemente en estos dos aspectos se observa la
aplicación de la voluntariedad por parte de algunas empresas. La dimensión medioambiental, en algunas grandes empresas va virando hacia los
temas propios de la cuestión del cambio climático. Respecto a los grupos
de interés, empleados y proveedores son los que centran la atención de la
mayor parte de las empresas. Algún tímido avance en materia de lucha
contra la corrupción se puede observar en una sola empresa que informa
sobre esta dimensión.
6. Sin duda que la dimensión social, tiene un lugar destacado en
todas las memorias de sustentabilidad de las empresas y, aún es incluida
impropiamente en las COP’s de algunas que no producen, en los dos
años considerados, dichas memorias, pero incluyen información sobre
las actuaciones sobre su accionar orientado a la atención de problemáticas sociales que exceden las funciones primarias de las empresas y se
relacionan más con la figura del “ciudadano corporativo”. Las temáticas
de mayor atención son la educación, la niñez y la atención de necesidades
de poblaciones desfavorecidas.
7. Las modalidades de actuación son muy diversas, aún dentro de
una misma empresa, imposibilitando efectuar una generalización sobre el
comportamiento más frecuente. Pero la fuerte incidencia de la dimensión
social en las actividades de las empresas es un claro indicador del compromiso de las empresas con las necesidades del medio en el que opera,
pudiendo ser interpretado además, como un indicador de que la RSE es
un concepto situado.
8. Se puede afirmar que la agenda operativa de las empresas coincide en algún tema con la agenda internacional, en otros se presentan
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matices diferentes y en un tercer grupo de temas presentan relaciones
inversas de mención.
9. Resulta significativa la coincidencia de la agenda internacional y
la operativa de las empresas en la atención prioritaria de la cuestión medioambiental y su ampliación a la expresión cambio climático, lo cual es
un indicador de la adaptabilidad de las empresas al adoptar temas críticos
de carácter global.
10. Una diferencia de énfasis se encuentra en las cuestiones vinculadas al gobierno corporativo, que son importantes en la agenda de los
gobiernos y de las conferencias del contexto europeo, sin embargo, no
tienen mucha importancia, en las agendas operativas de las empresas,
excepto para los bancos, por la naturaleza de la organización.
11. En cuanto a la lucha contra la corrupción se observa una relación inversa entre la alta prioridad que cobra el tema en las agendas internacionales de RSE y la baja inclusión en la agenda operativa de las
empresas.
12. La dimensión social no tiene significación en las agendas de
RSE, particularmente en las europeas, pero resulta muy importante para
las agendas operativas de RSE. Cabe señalar que la variedad de modalidades que ya están implementando las empresas, para trabajar en alianza
con las organizaciones de la sociedad civil y aún con los gobiernos, ha
anticipado el tema que ha aparecido en la agenda del G-20, en 2010, bajo
el nombre de “mecanismos de asociación público- privado”. Esto puede
ser interpretado como indicador, por un lado, del dinamismo de las empresas para definir cuestiones de interés, y, por otro lado, de cuestiones
que van más allá de las propias de la RSE y que anticipan los cambios de
época respecto a las funciones específicas de los sectores público, privado y no gubernamental, tal como los conocemos hoy.
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RSE: LA BRECHA ENTRE EL DISCURSO DE LOS
DIRECTIVOS Y LA PRÁCTICA REAL DE SUS EMPRESAS
EN URUGUAY
Oscar Licandro1 y Alberto González Ramagli2
Uruguay
1. Introducción
Pese al creciente espacio que ocupa la RSE en la reflexión académica, al desarrollo institucional de organizaciones empresariales que la
promueven y al impulso que le están dando importantes organismos
internacionales (ONU, Comisión Europea, BID, etc.), las investigaciones
empíricas sugieren que este nuevo paradigma avanza muy lentamente.
Del análisis de la literatura académica y de las publicaciones de numerosas instituciones dedicadas a la promoción de la RSE, se puede inferir
que se ha construido un importante cuerpo de doctrina sobre este tema
La sistematización que hicieron Cancino & Morales (2008) de las distintas teorías sobre la RSE fundamenta esta afirmación. Pero, aparentemente ese avance a nivel conceptual no se habría visto acompañado por un
cambio cualitativo en las prácticas empresariales. Así, por ejemplo, para
Waddock (2004) la RSE ha avanzado más en términos de desarrollo
doctrinal que en materia de transformación real de las prácticas empresariales; y atribuye este desfasaje a la confusión conceptual y terminológica
generada por la academia.
Los líderes empresariales están comenzando a reconocer la importancia de la RSE, tal como se infiere de algunos hechos de dominio público. No obstante ello, la investigación empírica sugiere que la incorporación de la RSE avanza más lentamente que la visibilidad pública del
tema y que el discurso de múltiples actores en su favor; situación que ya
había sido advertida hacia fines de los noventa (Liedtka, 1998). Este
desfasaje temporal sugiere la hipótesis de que existe un gap entre, por un
lado, el discurso y las percepciones de los directivos sobre el grado de
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avance de la RSE y por otro, los cambios reales en materia de RSE experimentados por sus empresas.
2. Hipótesis
El foco de este documento está puesto en el estudio de la relación
entre tres variables: 1) el concepto sobre la RSE (refiere a la idea que tienen
los empresarios y gerentes sobre el alcance del concepto, su legitimidad,
la relación con la estrategia del negocio, los retornos que genera, etc.); 2)
la percepción sobre el grado de avance de la RSE en la empresa (refiere a la idea
y/o convicción de los empresarios y gerentes sobre cuánto ha avanzado
su empresa en la introducción de prácticas socialmente responsables) y 3)
el grado real de incorporación de la RSE en esas empresas (refiere al conjunto
de prácticas socialmente responsables que la empresa ha introducido
efectivamente). Las primeras dos variables corresponden al discurso de
los directivos, mientras que la tercera refiere al comportamiento real de
las empresas. Se estudia aquí la validez empírica en Uruguay de tres hipótesis.
H1. La percepción sobre el grado de avance de la RSE (X) que tienen los empresarios y gerentes NO tiene asociación directa con grado real de incorporación
de la RSE (Y).
H2. La percepción sobre el grado de avance de la RSE (X) que tienen los empresarios y gerentes NO tiene asociación directa con su concepto sobre la RSE
(Z).
H3. El concepto sobre la RSE (Z) de los empresarios y gerentes NO tiene
asociación directa con el grado real de incorporación de la RSE (Y) en sus
empresas.
3. Metodología
La investigación se basó en las respuestas a una encuesta aplicada
a empresarios y gerentes de las empresas adheridas a las principales organizaciones que promueven la RSE en Uruguay. Se confeccionó un
universo de 178 empresas. La muestra incluyó a los directivos de las 72
empresas de ese universo que respondieron la encuesta. Se empleó un
cuestionario auto-administrado, que se envió por correo electrónico. El
trabajo de campo se realizó entre octubre de 2009 y marzo de 2010.
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La variable X se midió con la pregunta “¿Cuál es la relación actual
de su empresa con este tema?” La escala de respuestas fue: 1) se la piensa
incorporar; 2) recién se comenzó a aplicar; 3) se ha avanzado algo en su
aplicación; 4) se ha avanzado bastante en su aplicación; 5) se la ha incorporado en forma integral. La variable Y se dividió en cinco dimensiones,
basándose en la categorización propuesta por DERES (2003): Etica y
gobierno corporativo, Políticas hacia los colaboradores, Compromiso
con la comunidad, Responsabilidad ambiental, Marketing Responsable
(que aquí preferimos denominar Relaciones responsables dentro de la
cadena de valor) que fueron medidas mediante 36 indicadores del tipo
“aplica / no aplica”. La variable Z se midió a través de dos dimensiones
(expectativas sobre el retorno de la RSE y atributos que definen a una
empresa como socialmente responsable), utilizándose respectivamente
dos baterías de cinco y nueve indicadores.
A los efectos de construir los índices con los que se midieron las
variables incluidas en las hipótesis, se procedió de la siguiente manera:
1) Se identificaron los indicadores que resultaron más significativos
para expresar atributos de las variables a medir. Esta elección se basó en
aspectos conceptuales (el contenido del indicador) y en resultados de la
medición (número reducido de no respuestas, respuestas no concentradas en una sola categoría de la escala).
2) Cada conjunto de indicadores fue estudiado mediante la técnica del
análisis factorial denominada análisis de correspondencias múltiple (ACM),
identificando las dimensiones más significativas. Se eliminaron indicadores que no fueran relevantes en la construcción de las dimensiones.
3) Se seleccionaron entonces aquellas dimensiones que satisfacían dos
condiciones (Hair et al. 1999): ser interpretable y disponer de un αCronbach superior a 0,6.
4) En modo excepcional, teniendo en cuenta el número reducido de
observaciones (n=72) y el carácter exploratorio del estudio, se retuvo
alguna dimensión con un α-Cronbach inferior, pero muy cercano a 0,6.
5) En un solo caso, en el que esta metodología no permitió construir
un índice satisfactorio3, se procedió a la construcción de un índice sumatorio.
3 Posiblemente debido al carácter formativo de los indicadores por oposición a los indicadores reflexivos, que necesariamente deben estar asociados (Bagozzi 1994, Jarvis et al.
2003).
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6) Importa señalar que para la variable grado real de incorporación de la RSE
(Y) no se construyó un índice integrado, sino que se trabajó por separado
con cada una de las cinco dimensiones de la RSE propuestas en este
documento (ver tabla Nº1).
4. Resultados
Se analizaron las asociaciones existentes entre las dimensiones de
las variables, sea por coeficiente de correlación lineal o por ANOVA.
Primero. La tabla Nº 1 muestra los resultados para la relación entre las
variables incluidas en la Hipótesis 1. Por un lado, los índices que miden
el grado real de incorporación de la RSE en cada una de sus cinco dimensiones y, por otro, la variable que mide la percepción sobre el grado de avance.
En la tabla es posible observar que, contrariamente a lo establecido
en la hipótesis 1, existe asociación entre la percepción sobre el grado de avance de
la RSE y el grado real de incorporación de la RSE, en cuatro de sus cinco dimensiones. “Relaciones responsables dentro de la cadena de valor” (Y5) es
la única dimensión de la RSE con la que no se registra asociación. Por lo
tanto, es posible sostener que los datos invalidan la primera hipótesis y
demuestran que existe cierto grado de coherencia entre el discurso de los
líderes empresariales y las prácticas de sus empresas.
Tabla Nº 1. Asociación observada entre las variables incluidas en la
H1
GRADO REAL DE INCORPORACIÓN DE LA RSE
EN CADA UNA DE SUS CINCO DIMENSIONES
ÉTICA Y GOBIERNO CORPORATIVO (1 dimensión
ACM) (Y1)
POLÍTICAS HACIA LOS COLABORADORES (1 dimensión ACM) (Y2)
COMPROMISO CON LA COMUNIDAD (1 dimensión
ACM) (Y3)
RESPONSABILIDAD AMBIENTAL (2ª dimensión
ACM) (Y4)
RELACIONES RESPONSABLES DENTRO DE LA
CADENA DE VALOR. (índice sumatorio) (Y5)

PERCEPCIÓN DE
INCORPORACIÓN*
0,04
0,00
0,00
0,00
NO SIG.

* El valor numérico es la significatividad de la prueba F de un
ANOVA
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Segundo. Las cinco dimensiones de la RSE aquí consideradas presentan
un importante nivel de asociación entre sí, tal como se puede observar en
la Tabla Nº 2. Prácticamente todas las dimensiones se asocian con las
demás. Las “políticas hacia los colaboradores” se asocian con todas las
dimensiones. “Compromiso con la comunidad”, “Relaciones responsables dentro de la cadena de valor” y “Medioambiente” se asocian entre sí
y con las “políticas hacia los colaboradores”; pero no lo hacen con “Etica
y Gobierno Corporativo”, que solo lo hace con esa última. Estos resultados sugieren la existencia de cierto de grado de consistencia entre las
distintas prácticas de RSE que incorporan las empresas.
Tercero. De acuerdo a los resultados resumidos en la tabla Nº 3, se puede concluir que: 1) las expectativas que los empresarios manifiestan sobre el retorno que esperan de la RSE no se asocia con la incorporación
real de la RSE en ninguna de sus cinco dimensiones; 2) su idea sobre
cuáles son los atributos que constituyen la RSE se asocia únicamente con
la incorporación real de prácticas socialmente responsables en dos de las
dimensiones: políticas hacia los colaboradores y ética y gobierno corporativo. Ambos resultados validan la hipótesis 3, a saber: que el grado de
incorporación real de la RSE en las empresas no se asocia directamente con
el concepto sobre la RSE que tienen sus gerentes y directivos.
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Tabla Nº 2. Asociación entre las dimensiones de la RSE (*)
DIMENSIONES DE LA RSE
DIMENSIONES
DE LA ACCIÓN

Etica y Gobierno Corporativo
(1
dimensión)
Políticas hacia
los colaboradores
(1
dimensión)
Compromiso
con la comunidad (ambas
dimensiones)
Responsabilidad Ambiental
(2ª dimensión)
Relaciones
responsables
en la cadena
de valor.

Etica y
gobierno
corporativo
(1 dimensión)

Políticas
hacia los
colaboradores
(1 dimensión)

Relaciones
Compromiso
Responsables
con la coResponsabilidad
en la cadena
munidad
Ambiental
de valor.
(ambas
(2ª dimensión)
(índice
dimensiones)
sumatorio)

-----

0,02

NO

0,02

-----

NO

NO

NO

0,00 - 0,01

0,00

0,02

0,00 - 0,01

-----

0,02 - 0,00

0,08

NO

0,00

0,02 - 0,00

-----

0,06

NO

0,02

0,08

0,06

-----

* El valor numérico expresa la significatividad del coeficiente de correlación lineal. Se retuvieron aquellos inferiores a 0,10.
Tabla Nº 3. Asociación observada entre las variables incluidas en la Hipótesis 2
GRADO REAL DE INCORPORACIÓN DE LA RSE EN CADA UNA DE SUS CINCO DIMENSIONES (Y)
ÉTICA Y GOBIERNO CORPORATIVO (1 dim ACM)
POLÍTICAS
HACIA
LOS
COLABORADORES (1 dim ACM)
COMPROMISO CON LA
COMUNIDAD (1 dim ACM)
RESPONSABILIDAD
AMBIENTAL (2ª dim ACM)
RELACIONES RESPONSABLES
DENTRO DE LA CADENA DE
VALOR. (índice sumatorio)

CONCEPTO SOBRE LA RSE (Z)
Expectativas de retorno para la RSE*

Atributos de la RSE*

NO

0,02

NO

NO

NO

NO

NO

0,00

NO

NO
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Cuarto. No se encontró asociación entre ninguna de las dos dimensiones que se utilizaron para medir el concepto sobre la RSE que tienen los
empresarios y gerentes, con su percepción sobre el grado de avance de la RSE
en sus empresas. Por lo tanto, se valida también la hipótesis 2.
Quinto. Además de demostrar que existe cierto grado de coherencia
entre la percepción de los directivos y gerentes sobre el grado de avance de la RSE en
sus empresas (X) y el grado real de incorporación de la RSE en las empresas
(Y), la aplicación de técnicas multivariadas permitió identificar tres segmentos de directivos/empresas:
Segmento 1: casos en los cuales la percepción sobre el grado de avance
se corresponde en forma aproximada al grado de incorporación real de la
RSE (53%).
Segmento 2: casos en los cuales la percepción el grado de avance es más
optimista que el grado real de incorporación de la RSE (29%)
Segmento 3: casos en los cuales la percepción sobre el grado de avance
es más pesimista que el grado real de incorporación de la RSE (18%)
La identificación y cuantificación de estos segmentos se hizo de la
siguiente manera. Una vez que se corroboraron las hipótesis 1 y 2, fue
posible estimar el grado de ajuste existente entre la percepción sobre el
grado de avance (X) y el grado de incorporación real (Y). Para ello, se
utilizó la técnica de regresión logística multinominal, que permitió construir un modelo por el cual, la variable percepción del grado de avance (X)
queda explicada por el conjunto de dimensiones (Y1, Y2…) que miden el
grado real de incorporación de la RSE. En el modelo original se incluyeron los
índices de todas las dimensiones, pero en el modelo final se retuvieron
los cuatro que resultaron significativos (Y1, Y2, Y3 y Y4). El ajuste del
modelo es significativo (sig. < 0,000), mostrando un seudo R2 de Cox &
Snell de 0,58. En la tabla nº 4 se especifican las variables retenidas, así
como su nivel de significación.
Tabla Nº 4. Prueba de verosimilitud
Variable
Ética y Gobierno Corporativo (Y1)
Responsabilidad Ambiental (Y4)
Compromiso con la comunidad [1] – intensidad de
acciones [2] (Y3)
Políticas hacia los colaboradores (Y2)
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Significación de la prueba
de verosimilitud
0,007
0,007
0,002
0,001

5. Conclusiones
Los resultados muestran que el avance en la RSE se realiza de una
manera bastante equilibrada, con avances paralelos en sus diferentes
dimensiones. El concepto que los directivos tienen sobre la RSE no
influye en los tipos de prácticas efectivamente incorporadas, lo que sugiere la necesidad de identificar con mayor precisión los verdaderos desencadenantes de su incorporación. Existe una cierta coherencia entre el
grado de avance real en materia de RSE y la percepción que tienen los
directivos y gerentes de dicho avance. Dado que en esta investigación, el
avance real de la RSE se midió por las declaraciones de esos actores, es
necesario señalar la existencia de eventuales sesgos, que otros estudios
deberían controlar mediante indicadores externos y objetivos.
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EL COMPROMISO CON LA COMUNIDAD COMO
DIMENSIÓN DE LA RSE
Oscar Licandro1 y Juanita Sabath2
Uruguay
1. Introducción
El análisis de la literatura académica pone claramente de manifiesto que luego de más de dos décadas de debates y reflexiones, el mundo
académico no ha logrado consensos mínimos sobre qué es la RSE, cuál
es su dominio, cuáles son las dimensiones de este concepto, cuáles son
sus retornos o cuáles son los mejores modelos para gestionarla. Según
Basu y Palazzo (2005), el pensamiento académico sobre la RSE ha priorizado la discusión conceptual por sobre la investigación empírica; e
inclusive una gran parte de la investigación académica no ha logrado ir
más allá de la discusión filosófica sobre la definición del concepto, sin
alcanzar acuerdos mínimos.
A diferencia de lo que ocurre en el mundo académico, las organizaciones empresariales que fomentan la RSE tienden a converger en sus
definiciones y modelos sobre este concepto. De hecho, los acuerdos
logrados en torno a la ISO 26000 demuestran la capacidad del mundo
empresarial para alcanzar consensos allí donde la academia no ha podido
hacerlo. En las definiciones sobre la RSE adoptadas por varias de las
organizaciones empresariales que fomentan este nuevo paradigma en la
región (IARSE en Argentina, Instituto ETHOS en Brasil, ACCION
EMPRESARIAL en Chile, ADEC en Paraguay y DERES en Uruguay)
se asume que éste es un concepto multidimensional y en todas esas definiciones se incluyen las acciones en beneficio de la comunidad como una
de sus dimensiones. También, esta idea se encuentra presente en la norma ISO 26.000. Tal como se podrá ver más adelante, el concepto “compromiso con la comunidad” emerge en la literatura empresarial y resulta
de un esfuerzo analítico orientado a construir herramientas para gestionar la relación con ese stakeholder, tan particular como amplio, que es la
Master of International Management. Coordinador Programa de Investigación sobre
RSE – Universidad Católica del Uruguay. olicandr@ucu.edu.uy
2 Estudiante de Sociología. Es asistente de investigación en el Programa de Investigación
sobre RSE – Universidad Católica del Uruguay. jsabath@ucu.edu.uy
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sociedad. Comunidad alude a la sociedad en su conjunto, pero también a
colectivos específicos hacia los que se canaliza la acción social de las
empresas.
2. La comunidad como dimensión de la RSE en los documentos
de las organizaciones empresariales que la promueven en la región.
Al comparar esas definiciones con los contenidos de las guías de
aplicación (DERES, 2003) (IARSE 2005) (ACCION EMPRESARIAL
2003) (CIRD-ADEC 2003) o los sistemas de indicadores que estas organizaciones sugieren (ETHOS, 2008) (ISO, 2009), se infiere que todas
comparten cuatro dimensiones: a) ética y gobierno corporativo; b) relación con los colaboradores; c) compromiso con la comunidad y d) medioambiente.
De modo que la comunidad emerge como una de las dimensiones
ineludibles de la RSE. Las razones son múltiples y de distinto grado de
complejidad, pero pueden agruparse en dos categorías. Por un lado, empresa y comunidad comparten y compiten por la atención y dedicación
de los mismos recursos económicos, financieros, humanos, energéticos,
etc. Esto obliga a una búsqueda, entre todas las partes interesadas, de
equilibrios en aras de estimular la buena convivencia y el desarrollo sostenible. Desde la perspectiva de la RSE, esta situación conduce a la consideración de los impactos de la operación de la empresa sobre la comunidad. Por otro lado, la empresa, sin importar su tamaño, se ve comprometida con una comunidad cada vez más consciente de sus derechos,
que le reclama que asuma un papel activo en la resolución de los problemas de la sociedad. Esta idea es convertida por Kliksberg en una dimensión de la RSE, a la que denomina: “Integración a los grandes problemas que hacen al bienestar común” (Kliksberg, 2009). La empresa
socialmente responsable no solo procura minimizar sus impactos negativos sobre la sociedad y el medio-ambiente, sino que además, asume una
actitud proactiva ante los problemas de las sociedades donde obtiene sus
recursos y donde construye sus mercados. De igual forma, en la norma
ISO 26000 se establece que “la participación activa de la comunidad va
más allá de identificar e involucrar a las partes interesadas en relación con
los impactos de las operaciones de una organización; también abarca el
apoyo y la identificación con la comunidad” (ISO, 2009). Y se agrega
más adelante: “La Declaración de Copenhague reconoce la necesidad
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urgente de abordar profundos cambios sociales, especialmente la pobreza, el desempleo y la marginación social`” (ISO, 2009).
Existen amplios espacios para la colaboración de las empresas con
el sector público y con las organizaciones de la sociedad civil (OSC), con
el objetivo de abordar los problemas sociales que esos dos actores por sí
solos no pueden resolver y para los cuales las empresas cuentan con
recursos económicos, tecnológicos y humanos. Esta demanda puede ser
respondida por el mundo corporativo desde una perspectiva ética (como
consecuencia de sus valores) o instrumental (porque ve en ello una oportunidad para obtener algún tipo de beneficio). Pero, con independencia
de esas perspectivas, existe un amplio consenso acerca de que no es posible la RSE, si la empresa prescinde de asumir un rol activo en la mejora
de la sociedad.
La participación de la empresa se revela cada vez más como imprescindible para encontrar soluciones efectivas a determinados problemas sociales. Así, por ejemplo, según James Austin y Michel Chu, la
pobreza no tendrá solución en América Latina sin la participación del
sector privado. “La pobreza continúa siendo un problema crónico, a
pesar de las cantidades sin precedentes en tiempo y tesoro dedicados a su
eliminación desde el final de la Segunda Guerra Mundial” (Austin y Chu,
2006). Y agregan: “Para buscar soluciones efectivas, la atención del mundo se ha dirigido gradualmente hacia la empresa privada, el sector que
aún sus detractores le reconocen su capacidad de ejecución” (Austin y
Chu, 2006). Según estos autores, la empresa privada cuenta con tres características, imprescindibles en la lucha contra la pobreza, que ni el sector social ni el Estado poseen: a) gestión enfocada en la eficacia y la eficiencia; b) permanencia (“los políticos y las agendas políticas tienden a ir
y venir, pero las industrias permanecen”) y c) escala (particularmente las
multinacionales) (Austin y Chu, 2006). Sobre estos supuestos se ha construido el concepto de negocios inclusivos (Licandro 2009), pero también
sirven para fundamentar la relación estrecha entre RSE y contribución de
las empresas a la solución de los problemas sociales. Ninguna persona o
institución puede considerarse socialmente responsable si, disponiendo
de activos (tecnología, materiales, personal, etc.) útiles para resolver problemas sociales graves, no los comparte con la sociedad. En consecuencia, ser socialmente responsable implica el compromiso de poner esos
activos a disposición del bien común, sin que ello implique poner en
riesgo la rentabilidad del negocio, tal como lo demuestran muchos de los
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casos exitosos de colaboración de empresas con el sector social y/o el
sector público.
El análisis de las guías y manuales de la organizaciones empresariales aquí consideradas (ver tabla Nº 1), revela que sobre este tema existen
opiniones compartidas y que en todos los casos, la dimensión comunidad
es visualizada desde la perspectiva de los dos grupos de argumentos arriba mencionados, como: a) responsabilidad por los impactos de la operación de la empresa sobre la sociedad y b) compromiso de la empresa en
la resolución de los problemas de las comunidades donde desarrolla su
negocio. En suma, la comunidad es considerada como uno de los principales stakeholders y por lo tanto, la relación con ella se concibe como
una dimensión de la RSE.
3. ¿En qué consiste el compromiso con la comunidad?
A excepción de DERES, no se encontraron definiciones explícitas
sobre este concepto en las guías y manuales de las otras organizaciones
de la región aquí consideradas. En cambio, todas ellas formulan listados
de acciones que las empresas podrían o deberían implementar en el marco de su RSE (ver tabla Nº 1). Es decir, en vez de sugerir una definición
conceptual (abordaje comprensivo), la mayoría de estas organizaciones
opta por un abordaje extensivo, a través de la reseña de las acciones que
el concepto abarca. DERES, en cambio, define esta dimensión como “el
amplio rango de acciones que la empresa realiza para maximizar el impacto de sus contribuciones, ya sean en dinero, tiempo, productos, servicios, conocimientos u otros recursos que están dirigidas hacia las comunidades en las cuales opera. Incluye el apoyo al espíritu emprendedor
apuntando a un mayor crecimiento económico de toda la sociedad”
(DERES, 2003). En la norma ISO 26.000 se plantea con mayor profundidad una reflexión sobre el alcance de esta dimensión y se la define de
las siguiente manera: “La participación activa de la comunidad es la ayuda proactiva de una organización a la comunidad. Es un enfoque que
apunta a la resolución de problemas, a fomentar asociaciones con organizaciones locales y partes interesadas, y la aspiración de ser un buen
ciudadano organizacional de la comunidad. Las organizaciones contribuyen a sus comunidades a través de su participación y el apoyo en instituciones civiles, y mediante la participación activa en redes de grupos e
individuos que constituyen la sociedad civil” (ISO, 2009).
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Hay bastante coincidencia en las variables consideradas por las
distintas entidades que se ocupan del estudio del área comunidad en el
campo de la RSE. En términos generales, la preocupación está dirigida a
cómo se desarrolla la relación con la comunidad local y en este sentido,
por un lado, si existe un gerenciamiento y monitoreo de los impactos y
por otro, cómo se origina el recurso que se emplea en la acción social.
Para ETHOS (2008), el compromiso puede expresarse a través de una
participación activa en la comunidad con presencia individual en apoyo a
organizaciones comunitarias o con contribuciones a su desarrollo. Puede
abarcar desde medidas en reparación a problemas o manifestaciones de
la comunidad, hasta contar con una política formal de relacionamiento
que se anticipe a las demandas e informe sobre los planes e impactos de
sus actividades, manteniendo comités permanentes, o grupos de trabajo,
con la participación de líderes locales que puedan analizar y monitorear
actividades e impactos.
Acción Empresarial (2003) sostiene que las acciones hacia la comunidad implican un trabajo programado con la finalidad de maximizar
el impacto de sus contribuciones a las comunidades donde operan las
empresas y señala que también significa un retorno para la empresa en
cuanto a la reputación, sus marcas, productos y valores en los lugares
donde tenga intereses comerciales significativos. En Paraguay, la Guía de
primeros pasos hacia la Responsabilidad Social Empresarial (CIRDADEC, 2003) propone hacer del involucramiento con la comunidad una
prioridad clave de la administración. Habla de facilitar incentivos y reconocimientos para quienes realicen actividades en la comunidad y de estimular a gerentes y supervisores a apoyar el desarrollo de estas actividades. Enfoca su atención en el voluntariado corporativo, en la filantropía,
en la educación e inclusión. Señala la importancia de estimular la participación en sus acciones a proveedores y clientes, ofreciendo incentivos o
extensión de contratos a quienes donen productos u otros recursos. En
cuanto al apoyo al desarrollo económico de la comunidad, la guía de
CIRC-ADEC entiende importante el reclutamiento y contratación de
personas de la zona donde se emplaza la empresa, privilegiar proveedores donde haya empleados o fundadores que sean personas provenientes
de minorías como mujeres o personas tradicionalmente discriminadas.
En la tabla Nº 1 se sintetizan las principales acciones propuestas
por las organizaciones aquí estudiadas. Las mismas fueron organizadas
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de acuerdo a la clasificación de activos que las empresas ponen al servicio de su acción social, propuesta por Licandro y Sabath (2010).
4. Conclusión
La empresa privada está llamada a desempeñar un importante papel en la búsqueda de soluciones a los problemas sociales de la región. El
análisis comparativo de los documentos aquí considerados, permite concluir que las organizaciones empresariales que promueven la RSE en la
región, alineadas con lo establecido en la norma ISO 26.000, proponen
que el comportamiento socialmente responsable de las empresas implica
asumir un rol activo en la solución de los principales problemas sociales
de los países donde operan. Para el ejerció de este rol, las empresas pueden recurrir a una amplia variedad de activos tangibles e intangibles que
normalmente utilizan para llevar adelante su operación. La selección de
los problemas sociales puede entonces basarse en el tipo de activos que
las empresas están interesadas en emplear, así como en los retornos esperables por el uso de esos activos.
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Tabla Nº1. Líneas de acción o políticas hacia la comunidad incluidas en las guías y manuales de RSE de algunas organizaciones empresariales de la región
Activos
DERES
IARSE
ACCION RSE
ADEC
Compromiso con Hacer contribuciones
Donación
Donaciones
Invertir en la
de interés social
contribuciones
de dinero
comunidad
Apoyar actividades
de caridad
Comprometerse a
organizadas por la
Apoyar eventos
hacer donaciones
comunidad
de la comunidad
Apoyar eventos
Invertir en la comuInvertir en la
locales
nidad
comunidad
Donación
de productos y
otros
recursos
de la
operación

Inserción
Local.
Inserción
laboral de
jóvenes y
personas con
capacidades
diferentes
Incorpore
PYMES a la
cadena de valor
Donaciones

Capital
Humano

Voluntariado
del personal

Capital
Intelectual

Incubadoras de
empresas
Donar tiempo
de la empresa
para apoyar
proyectos y
OSC

Capital
Social
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Participar a
proveedores,
clientes y
colegas

Instalar operaciones en comunidades carenciadas
Incorporar personas de ambientes
carenciados
Donaciones de
productos o servicios
Donaciones de
máquinas usadas y
otros
Facilitar instalaciones
Apoyar el comercio local
Voluntariado de
personal
Alentar a los
empleados a
contribuir con
dinero
Promueva el
padrinazgo en
escuelas
Participación de
gerentes y directivos, mediante la
aplicación de sus
capacidades

Donar productos
y servicios
Facilitar el uso de
instalaciones
Reclutar localmente
Localizar operaciones en comunidades de bajos
recursos
Apoyar pequeños
empresarios de la
comunidad

Reclutar localmente
Donar productos o
servicios
Facilitar el uso de las
instalaciones
Donar equipo usado
o sobrante
Crear pasantías o
programas de estudio
Estimular proveedores de sectores
discriminados y de la
comunidad

Promover voluntariado de empleados
Incentivar a los
empleados a
hacer donaciones

Voluntariado de
empleados
Incentivar a los
empleados a hacer
donaciones

Prestar a los
gerentes y ejecutivos para compartir su conocimiento con OSC

Prestar a los gerentes
y ejecutivos
Promover la las
tutorías

Promover tutorías
Invitar a proveeMovilizar a prodores y clientes a
veedores y clientes
participar en
Acuerdos con otras
acciones de
empresas para
voluntariado.
voluntariado
Unir esfuerzos con
otras empresas

Voluntariado de
proveedores y clientes
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LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LAS EMPRESAS DEL
SECTOR CERVECERO EN BAJA CALIFORNIA MÉXICO,
UNA COMPARACIÓN DE LOS GRANDES CORPORATIVOS
Y LAS PYMES
Juan Manuel A. Perusquía Velasco1 y Omar Valladares Icedo2
México
1. Introducción
La sociedad actual, más consciente e informada está ejerciendo
una creciente presión sobre las pequeñas y medianas empresas para que
incorporen principios y prácticas en responsabilidad social. El consumidor busca productos que no dañen la salud, que no perjudiquen el medio
ambiente, que no utilicen para su manufactura prácticas contrarias a los
derechos humanos, entre otros aspectos. Las pequeñas y medianas empresas son unidades económicas sumergidas en la realidad empírica de
los negocios, la mayoría con más de 15 años de fundación, siendo mucho
más reactivas que proactivas al estar inmersas en el día a día, por tanto,
con un sentido de lo empírico muy arraigado.
Si bien reconocen la importancia de la Responsabilidad Social Corporativa en el mundo de los negocios (según encuesta de 2006 de la Fundación de Estudios Sociológicos FUNDES un 87% del empresariado así
lo afirma), también es correcto, que la falta de conocimientos, de referentes válidos en su segmento, la aún incipiente tendencia en el mercado nacional a aplicar este modelo de gestión y la falta de metodologías prácticas,
las ha alejado de la incorporación rápida respecto de esta materia.
¿Por qué insistir en dar "sentido" a este concepto en pequeñas y medianas empresas? porque cerca del 50% (INEGI 2006) de la fuerza laboral
trabaja en ellas, por tanto, el impacto sobre la calidad y aporte en el trabajo de muchas personas es directo; porque la gran mayoría de sus proveedores son a su vez también pequeñas y medianas empresas, por tanto,
Doctorado en Administración, docente en la Facultad de Contaduría y Administración,
Coord, de Formación Profesional y Vinculación de la de Universidad Autónoma de Baja
California, México. perusquia@uabc.edu.mx
2 Master in Business Administration, docente en la Facultad de Turismo y Mercadotecnia,
Coordinador del Programa Educativo en Mercadotecnia, de la Universidad Autónoma de
Baja California, México. mbaomar@uabc.edu.mx
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tienen incidencia indirecta sobre las comunidades donde se emplazan;
porque contemplan todos los sectores incluyendo aquellos que se sabe
son contaminantes y por ende tienen incidencia directa en el medio ambiente.
La Responsabilidad Social Corporativa es un enfoque que se centra no solo en el bienestar de los accionistas de la empresa, sino en el
respeto por la ética, las personas, las comunidades y el medio ambiente,
como estrategia integral que aumenta el valor agregado y mejora la posición competitiva de las empresas.
2. Marco Teórico
2.1. La Responsabilidad Social, ¿una Ventaja Competitiva para la
Empresa?
Se entiende por ventaja competitiva aquel conjunto de atributos
que posee una empresa que la distinguen de sus competidores y que hace
posible la obtención de unos rendimientos superiores a los de éstos, los
cuales son además reconocibles por sus clientes. (Villalba, 1996). Considerando lo anterior, la Responsabilidad Social Corporativa no es ya solamente concebida como una responsabilidad moral de los administradores corporativos para el bienestar social o un gasto discrecional administrativo que podría obstaculizar la rentabilidad de la empresa, sino como
un recurso estratégico para ser usado para mejorar el rendimiento de la
empresa3.
Los inversionistas toman en cuenta cada vez más aspectos como
el medio ambiente, el impacto social y las prácticas del propio gobierno
corporativo, al momento de tomar decisiones de inversión. Por ende, las
compañías que se preocupan por su reputación también deben preocuparse por su estructura corporativa y la respuesta de la misma a las responsabilidades sociales de la empresa. De esta forma, no solamente se
deben implementar políticas que se alinean con los intereses de sus accionistas, sino con un modelo de “Best Practice” que conlleve un sentido
social. Aquellas empresas que lo están haciendo han comprobado que el
adoptar este tipo de medidas no solamente le evita riesgos sino que aumenta el valor agregado a la marca4.Cuando se persiguen inversiones
3
4

McWilliams, Siegel y Wright, 2006
Fombrun, 2006
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éticas, tanto las personas físicas como morales buscan empresas con una
reputación positiva evitando empresas ligadas a prácticas perjudiciales
para el medio ambiente, malas prácticas hacia los empleados, regímenes
opresivos, etc. El incremento en estas inversiones éticas ha alentado a las
empresas a dar mayor atención a la Responsabilidad Social Corporativa5.
Empresas que se preocupan por el medio ambiente y mostrado buenas
prácticas de Responsabilidad Social Corporativa han experimentado un
incremento en la preferencia de compra del consumidor además de un
mayor atractivo de inversión6
De esta forma, la Responsabilidad Social puede convertirse en una
herramienta para incrementar la productividad y desempeño de la empresa; para aumentar las inversiones; para posicionar el nombre de la
marca; para aumentar la preferencia de compra del consumidor; para
campañas de mercadotecnia comercial y de imagen; para asegurar su
operación y sustentabilidad a largo plazo; para la administración de la
calidad; para mejorar las políticas y relaciones del recurso humano; para
reducir los conflictos con las partes interesadas o stakeholders y aminorar las presiones del entorno. Así la empresa puede, al tiempo de cumplir
con el objetivo de maximizar sus utilidades, cumplir con la responsabilidad inherente hacia su entorno, tanto interno al momento de hablar de
sus trabajadores, como externo, es decir con la comunidad en general.
En una palabra, la Responsabilidad Social debe considerarse como un
recurso estratégico. No obstante lo anteriormente discutido, aún es debatible, por muchos, el concepto de que la Responsabilidad Social Corporativa sea considerada como la panacea que solventará el gap mundial de
entre la pobreza y la riqueza, la exclusión social y la degradación ambiental7
2.3. Mayor participación de la Pequeña y Mediana Empresa en la
Responsabilidad Social Corporativa
¿Cómo lograr que muchas más pequeñas y medianas empresas incorporen, de manera más sistemática, los principios y acciones de la Responsabilidad Social Corporativa en su diario actuar? En este sentido, la
5
6

7
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Gildea, 1994

Marrewijk, 2003

152

gran empresa puede tener un papel fundamental incorporando a los
eslabones de su cadena de valor menos involucrados en el tema, como
son las pequeñas y medianas empresas. De hecho, una de las estrategias
para formar las pequeñas y medianas empresas responsables y altamente
competitivas es, precisamente, formando alianzas con la gran empresa,
donde el gobierno, la academia, las asociaciones y cámaras empresariales
y de comercio juegan un papel importante para fomentar la relación y el
acercamiento entre empresas, generando un ambiente de negocios de entendimiento y ayuda mutua.
La gran empresa, por su parte, puede reforzar la implantación de
esquemas de Responsabilidad Social Corporativa por parte de las Pequeñas y Medianas Empresas, apoyando su participación en la cadena de
valor; involucrándolas en la inversión social; proveyéndoles financiamiento desde la inversión semilla hasta el capital de riesgo y, en general,
compartiendo el know how y las habilidades requeridas para adoptar las
mejores prácticas en los negocios. La gran empresa, puede, a través de
una estrategia colaborativa, junto a otras empresas, incorporar a los eslabones más débiles en la cadena de valor, como las pequeñas y medianas
empresas, en la implantación de esquemas de Responsabilidad Social
Corporativa.
Esto conlleva todo un proceso de sensibilización, capacitación e
implantación, en sí, para el logro de un modelo de gestión y dirección,
que, aunado al modelo de Dirección por Calidad y a otros factores, ayude, efectivamente, a que las acciones de Responsabilidad Social Corporativa coadyuven al desarrollo de ventajas competitivas.
3. Resumen y Conclusiones
A nivel mundial, las empresas se encuentran preocupadas por el
impacto de sus actividades en la sociedad. Muchas han creado Programas
de Responsabilidad Social Corporativa (CSR); los cuales buscan mantener un balance entre sus operaciones, los intereses de sus inversionistas y
la comunidad en general. En este sentido, las consecuencias sociales y del
medio ambiente se pesan contra las ganancias económicas de la empresa8
De acuerdo a las idealidades identificadas se procedió a entrevistar a empresas del sector cervecero (Grupo Modelo, S.A. de C.V.; Fomento Económico Mexicano, S.A. de C.V., Cervecería Mexicana, S. de R.L. de C.V.,
8
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Consorcio Cervecero de Baja California, S. de R.L. de C.V.). Por un lado
las empresas de menor tamaño son más susceptibles que cualquier otra a
entender los beneficios de manejar adecuadamente las relaciones con los
stakeholders y el impacto de las mismas9, esto en virtud, muy probablemente, de que existe un mayor acercamiento a la comunidad. Por otro
lado mientras más empresas, sin importar su tamaño, se den cuenta de
las oportunidades estratégicas de una adecuada política de Responsabilidad Social Corporativa se dará un cambio del enfoque de cumplimiento a
innovación10. Desgraciadamente, los costos de aplicación de este tipo de
prácticas, en su mayoría, siguen siendo muy altos para las PYMES; quienes si bien están conscientes de su importancia, no los afrontan al momento de ver improbable el beneficio conducente a corto plazo.
Cabe destacar también, que si bien las empresas por general coinciden, tanto grandes como PYMES, en reconocer la importancia de las prácticas de Responsabilidad Social, no es así en todos sus sentidos. Las PYMES, por ejemplo, no tienden a considerar este tipo de prácticas como un
instrumento necesario para incrementar su productividad, por lo menos a
corto y mediano plazo; o bien para atraer nuevos inversionistas, básicamente debido, en este último caso a que son empresas que rara vez se
recapitalizan mediante la emisión de deuda privada. Por su parte, las grandes empresas, aún cuando no ven a corto plazo a la Responsabilidad Social
como una herramienta para incrementar la productividad y desempeño de
la misma, si lo consideran como una inversión, no tan onerosa como para
las PYMES, a mediano o largo plazo; así mismo la consideran de gran
importancia sobre todo para la atracción de inversión extranjera.
De igual forma, las PYMES, comúnmente con ventas, mayor o
solamente, en el mercado doméstico, no creen en el impacto de la Responsabilidad Social en el aumento de la preferencia en la compra del
consumidor de sus productos, así como en las campañas comerciales y
de imagen de la marca corporativa; no obstante, sí reconocen su importancia para el crecimiento de su empresa a futuro, en este u otros mercados. Esto cambia, en las grandes empresas, quienes por lo general si
tienen acceso a los mercados internacionales, donde el cumplimiento y la
implementación de este tipo de prácticas tienen gran seguimiento por el
consumidor y la comunidad en general.
9
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Donde, por lo general, si convergen es en la importancia de la
Responsabilidad Social para mejorar las políticas y relaciones con los
empleados, aumentar la calidad de producción de la empresa misma,
reducir los posibles conflictos y presiones con el entorno, básicamente
en materia ambiental, en el caso de ambas, y en materia de compromiso
social, en el de las grandes, logrando con ello asegurar su operación y
sustentabilidad a largo plazo. Es por eso que los objetivos de los Programas de Responsabilidad Social Corporativa van o tratan de ir también
más allá de la ganancia a corto plazo. En este sentido, podemos decir que
el que te vaya bien no está peleado con el ser bueno; el gobierno corporativo y la responsabilidad social corporativa son extremadamente importantes para la empresa; pero esto conlleva a un retorno a largo plazo11
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O TURISMO COMO INSTRUMENTO DE DESENVOLVIMENTO LOCAL A PARTIR DO FORTALECIMENTO DO
CAPITAL SOCIAL DE COMUNIDADES RECEPTORAS.
O CASO PRÁTICO DA COMUNIDADE DO BAIXIO E O
PROGRAMA VOAR1 DE RESPONSABILIDADE SOCIAL
- LITORAL NORTE DO ESTADO DA BAHIA - BRASIL
Lorena Ramos2
Brasil
1 - O turismo e as teorias de desenvolvimento regional
A partir de 1960, em função do desenvolvimento social desigual,
os estudos acerca da Ciência Regional ganharam atenção especial, principalmente nos países europeus e latinos americanos (SILVA, 1996). Mas,
nos últimos anos os geógrafos econômicos passaram a direcionar uma
atenção maior ao turismo, estimulando o surgimento de discussões referentes ao seu papel como um elemento de forte importância para a consolidação do processo de desenvolvimento.
Procuramos enquadrar o turismo na Teoria dos Pólos de Crescimento (1955) do professor François Perroux, voltado particularmente
para o crescimento do setor industrial. Entretanto, podemos enquadrá-la
na estratégia de desenvolvimento turístico adotada pelo Estado da Bahia,
no sentido da criação das zonas turísticas para o Estado.
Com elas, foi delineada uma nova geografia voltada para o turismo, resultante das diretrizes do Plano de Desenvolvimento Turístico da
Bahia, o PRODETUR-BA3. Essas zonas se configuram prioritárias para
investimentos em infraestrutura, e cada uma possui um “município moO Programa VOAR é implementado pela PRIMA S. A nas comunidades localizadas na
área de influência direta do Plano Baixio, cujo CEO é o Sr Nilson Nóbrega, pessoa à qual
gostaríamos de prestar um agradecimento e expor a nossa admiração por imprimir e
acreditar que as empresas formatadas num conceito moderno de gestão devem partir das
premissas de sustentabilidade como parte do negócio.
2 Mestre em Desenvolvimento Regional e Urbano. Universidade Salvador. lramos@
marrikah.com.br.
3 O PRODETUR – BA é um programa multisetorial do Governo do Estado, que busca
convergir ações de infra-estrutura pública, bem como promover a educação para o turismo nas zonas turísticas prioritárias. O Programa conta com recursos do BID – Banco
Interamericano de Desenvolvimento e do Banco do Nordeste. (SCT/ SUDETUR).
1
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triz”, no qual os maiores investimentos estão concentrados, mas que
possui o papel de canalizar o fluxo turístico, consequentemente, realizar
a propagação do desenvolvimento.
A zona que vem se destacando é a Costa dos Coqueiros, localizada no Litoral Norte da Bahia, e o destaque que se vale pelo volume de
investimentos alocados, principalmente por grupos estrangeiros, e pela
proximidade com o aeroporto internacional localizado na cidade de Salvador, capital do Estado.
2 - Deslocamento sociocultural de comunidades localizadas no
litoral norte da Bahia.
O Litoral Norte da Bahia é composto por aproximadamente duzentos quilômetros de litoral, onde estão localizadas cerca de quinze vilas
pesqueiras tradicionais. O desenvolvimento do turismo neste espaço
pode ser dividido em dois momentos, marcados pelo mesmo elemento
propulsor: as vias de acesso.
Na década de 1970, sete localidades foram afetadas pela construção da Estrada do Coco, que se prolonga de Salvador até Praia do Forte.
A primeira etapa da estrada costeira resultou na introdução desordenada
da atividade turística, e as novas relações estabelecidas impactaram significativamente na vida dos moradores das vilas. Muitos passaram a viver
de atividades proporcionadas pelo turismo, e a pesca, uma das principais
atividades econômicas antes do advento do turismo, deixaram de acontecer em seu formato tradicional, via jangadas, em função da concorrência
estabelecida aos antigos pescadores com a entrada de barcos de pesca de
maior porte. Dessa forma restaram aos pescadores tradicionais os empregos como trabalhadores dos referidos barcos, transformando a estrutura de empregos dessas localidades (CAROSO, 1998).
Seduzidos pela especulação imobiliária, as populações tradicionais
vêm sendo expulsas de seus habituais locais de residência. Com a valorização desses espaços em função do turismo, vendem suas propriedades
para empreendedores e passam a viver em áreas marginais. Quando permanecem nas propriedades, as alugam para o público veranista4. Estes,
apesar de gerarem transformações em longo prazo, se apresentam menos
agressivos quando comparados ao turismo de massa, pois os veranistas
Pelas definições oficiais não são considerados turistas, porém, esta análise os contemplou como elemento caracterizador da atividade de turismo.
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mantinham um relacionamento de convívio com a comunidade, além de
serem consumidores do pescado e do artesanato de palha praticado na
região.
A inauguração da extensão da estrada BA 099 (Linha Verde) em
1993, que se estende da Praia do Forte até a divisa da Bahia com Sergipe,
marca o início da segunda fase de desenvolvimento da região, e apesar de
acontecer de forma distinta do primeiro momento, sua realidade não foi
diferente. Outras vilas costeiras foram incorporadas ao desenvolvimento
induzido do turismo, entre elas Baixio, objeto de estudo deste trabalho.
Investimentos em hotelaria foram alocados e o fluxo turístico foi
incrementado, entretanto sem uma preparação das comunidades para o
novo modelo de desenvolvimento, o que acarretou, entre outras consequências, na necessidade de importação de mão-de-obra em detrimento
da população local.
O montante de investimentos turísticos, públicos e privados, da
Costa dos Coqueiros estiveram historicamente direcionados para os municípios de Lauro de Freitas, Camaçari e Mata de São João. Mais recentemente, os municípios mais ao Norte, principalmente Esplanada e Jandaíra, vêm passando por este processo, sobretudo com investimentos
privados. Percebe-se que as novas propostas de ocupação desses espaços
ocorrem de forma diferenciada dos casos anteriores, em função do amadurecimento da atividade turística regional.
3 - Um breve olhar sobre as características locais de baixio.
A comunidade de Baixio pertence ao município de Esplanada, na
Bahia, situada a aproximadamente 60 km da sua sede e a 120 km da capital baiana. A referida área faz parte da APA Litoral Norte5, criada em
1992, mantendo as suas paisagens naturais relativamente bem conservadas, o que torna a localidade bastante atrativa para quem busca uma maior convivência com a natureza (PRODESU/CONDER).
Baixio está fincado em uma fazenda de coco, pertencente atualmente à PRIMA S. A. O processo de povoamento iniciou-se com famílias de pescadores e por trabalhadores da referida fazenda, além da cheA APA Litoral Norte da Bahia teve seu Plano de Manejo aprovado pelo CEPRAM em
1995. Tratava-se de uma medida que visava proteger o patrimônio natural e cultural de
uma faixa litorânea, no momento em que esta passava a ser interligada a Salvador através
da extensão da rodovia BA-099, até a divisa da Bahia com Sergipe.

5

158

gada de veranistas, que alugavam as casas dos moradores locais, mas se
ampliou com a construção da Linha Verde, responsável por desarticular
a estrutura ocupacional tradicional.
Os dados da pesquisa socioeconômica6 realizada na localidade em
2007 pela PRIMA S.A demonstram que 78% dos entrevistados estão em
fase produtiva, considerando a faixa de idade economicamente ativa de
15 a 55 anos (base IBGE). Em torno de 60% da amostra analisada é
composta por mulheres, responsáveis pela manutenção da família, e 43%
possui mais de 4 filhos, vivendo em condições simples e com baixa perspectiva de crescimento intelectual e profissional, reflexo dos hábitos
alimentares, sociais e culturais.
A população é representada por 18% de analfabetos e 58% de
pessoas com apenas o primeiro grau. Dos chefes de família, apenas 54%
trabalham, e a renda média mensal (soma de todos os salários) de 31%
dos entrevistados encontra-se na faixa de R$ 301,00 a R$ 400,00 reais.
Contudo, percebe-se a vontade de mudança profissional e nas
condições de trabalho em mais de 30% dos entrevistados. Este fato indica que propostas de profissionalização serão bem quistas pela comunidade, retratando possibilidades concretas de mudanças no perfil econômico-financeiro e na melhoria da sua qualidade de vida.
4 - Há possibilidades de mudanças? o Programa Voar, uma proposta para a Vila de Baixio e comunidades da área de influência
direta do Plano Baixio.
Os projetos sociais inerentes ao Investimento Social da PRIMA S.
A., através do Programa VOAR, foram focados na comunidade do Baixio, para depois serem levadas às outras. Este modelo de aplicação de
projeto foi intitulado “metodologia nucleada” (grifos nossos), pois se
processa de forma gradual e orgânica em função das particularidades de
cada uma das comunidades integrantes à AID do empreendimento.
Diante do exposto, e tendo presente que a atividade turística é geradora de renda para diversos atores sociais, inclusive o Estado, surge o
questionamento de como a população desses destinos será inserida na
distribuição da renda proveniente do turismo.
O entendimento de que muitos fatores constituem “a complexa realidade social nas esferas macro (global ou nacional), meso (regional) e micro (local e
6

Primeira iniciativa implantada como produto do programa VOAR.
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comunitário)” (NEUMANN e NEUMANN, 2004, p.14), e que a interação
entre esses fatores refletem transformações no cotidiano das comunidades, foi o que nos levou a adotar como foco deste programa o nível micro, ainda subdividido em diferentes metodologias de atuação, por conta
das características de cada uma das comunidades nas quais estamos atuando. Também por conta deste entendimento foi escolhido o Desenvolvimento Comunitário como diretriz metodológica, cujos elementos são
as ações voltadas para a Construção de Comunidade (Community Building),
baseado em iniciativas voltadas para o fortalecimento do senso de comunidade, provendo nova base para um futuro mais promissor e de
maior inclusão social (KINGSLEY, MCNEELY, GIBSON apud NEUMANN e NEUMANN, 2004).
Conheceu-se o público-alvo deste programa a partir de visitas de
campo nas residências, encontros com representantes de associações
locais e de associações inativas, grupos produtivos locais, formadores de
opinião e representantes do poder público municipal, assim como os
chefes de família da localidade. A adoção dessa linha de conduta é justificada pela necessidade de conhecer na sua totalidade as características e
anseios desses diversos públicos, considerando-se como premissas: dar
voz ao público alvo; desenvolver o conhecimento comum sobre o Plano
Baixio e suas etapas de licenciamento e implantação; formular estratégias
e tomar decisões em conjunto.
4.1 - Implantação de projetos
Diante deste cenário, torna-se fácil prever o tamanho do desafio
para trabalhar a mobilização social, a informação e a mudança de atitude
a partir da tomada de consciência de cada integrante da comunidade de
aproximadamente 800 pessoas.
Dessa forma as ações ora apresentadas vislumbram a possibilidade
da elevação dos padrões de qualidade de vida das comunidades receptoras a partir do modelo endógeno de desenvolvimento, que tem no turismo a base para o alcance dos objetivos propostos: conscientização para a
importância da organização comunitária e consequente fortalecimento
do capital social local; resgate da autoestima e identidade através da arteeducação; qualificação profissional precedida por iniciativas voltadas para
o desenvolvimento pessoal; orientação para algumas residências adaptando-as em hospedarias; dotar de infraestrutura básica essas localidades,
direcionando a ação dos poderes públicos e promovendo a articulação
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intersetorial; resgate das manifestações culturais como forma de preservar a memória local; trabalhar com propostas de educação ambiental e
sexual. A partir desses objetivos, diversos projetos foram implantados de
forma coletiva:

Com base no entendimento de que a comunidade não é feita só
de casas e ruas, mas principalmente de pessoas e, na certeza que não se
constrói infra-estrutura física sem infra-estrutura social, é que foram
desenvolvidos 14 projetos de intervenção social, oriundos do investimento da PRIMA S. A., os quais seguiram as linhas mestras de quatro
“macro ações”: Investigação e Comunicação; Mobilização e participação
comunitária; Fortalecimento de representações locais; Articulação com
atores locais e regionais.
Apesar de as “macro ações” citadas serem representadas por quatro
linhas, esta segmentação não se traduz em elementos estanques. A interação delas para a implantação de projetos é condição fundamental para
o sucesso das iniciativas. A exemplo, primeira ação do Programa VOAR,
o Diagnóstico Socioeconômico, proporcionou elementos norteadores
para o Plano de Comunicação Social, que teve resultados em todas as
ações sociais desenvolvidas pela PRIMA S. A. A partir do uso destes
princípios, a construção desses processos passa a ser coletiva, a várias
mãos, o que traz fortalecimento nos resultados das atividades e coresponsabilidade nas fases de planejamento, implantação e avaliação, e
onde a importância está nos resultados alcançados, e não em quem faz as
atividades acontecerem.
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5- Considerações finais
As iniciativas apresentadas neste artigo demonstram a postura
proativa da PRIMA S. A.7diante das questões sociais inerentes ao desenvolvimento do Plano Baixio8, com o objetivo de evitar o deslocamento
sociocultural das comunidades que fazem parte de sua AID. É importante registrar que as ações desenvolvidas no Programa VOAR extrapolam a
demanda do processo de licenciamento ambiental, marcando a sua posição precursora e motivadora do desenvolvimento local a partir do fortalecimento do capital social.
Acreditar em outra forma de fazer turismo é avaliar mundialmente
as tendências da atividade e contribuir localmente para a mudança das
condições de marginalidade social nas quais as comunidades que estão
localizadas em regiões com vocação para esta atividade estão inseridas.
Perceber os resultados deste trabalho é ter a convicção de que existem formas de mensurar alguns deles, porém outros são imensuráveis,
pois estão no saber de cada indivíduo. Os que são imensuráveis podem
ser acompanhados com o desenvolvimento de crianças na sala de aula da
educação formal. Ë também ver as associações de artesanato produzindo
e enviando seus artigos para fora do Brasil. É ver as preocupações das
demais associações locais em estarem organizadas e trabalhando em prol
do coletivo. É ver também a Associação de Marisqueiras e Pescadores de
Baixio buscando os seus direitos junto ao Ministério da Pesca. É ver os
vizinhos se ajudando e a aplicação dos valores humanos fazendo da diferença para as pessoas que vivem nas comunidades. São com estas ações
que a PRIMA S. A. imprime no Litoral Norte da Bahia uma forma inovadora e precursora de gestão socioambiental.
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A RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL E SUA
FUNÇÃO NO COTIDIANO DAS EMPRESAS DO SETOR
SUCROALCOOLEIRO
Camilla S. Nascimento Nganga1 y Vidigal Fernandes Martins2
Brasil
1. Introdução
A responsabilidade social da empresa representa sua capacidade
de participar diretamente das ações comunitárias na região em que está
presente e diminuir possíveis danos ambientais decorrente do tipo de
atividade que exerce, prevenindo o impacto de seus processos, produtos
e serviços. A partir de meados do século XX, esta preocupação com o
meio veio se tornando cada vez maior. Alguns fatos históricos tiveram
grande importância para o reconhecimento da necessidade de utilizar o
meio ambiente sem destruí-lo, o que acabou gerando a Convenção de
Estolcomo, em julho de 1972, organizada pela Organização das Nações
Unidas (ONU) e que definiu os direitos da sociedade a um ambiente
produtivo e saudável, assegurados os acessos a água, alimentação, habitação e informação sobre o controle da natalidade.
Caracterizada como um dos mais importantes momentos da conscientização ambiental, essa conferência internacional contou com a participação de mais de 113 países. Concomitantemente, surgiram as famosas
ONG’s (Organizações Não Governamentais) que, juntamente com os
ambientalistas, começaram a lutar a favor da preservação dos meios naturais e, com o passar do tempo, foram ganhando força e atuando cada
vez mais nas sociedades, exigindo que as mesmas tenham responsabilidades não só sociais como também, ambientais.
O conceito de responsabilidade socioambiental, que está no âmbito da relação empresa x meio ambiente, corresponde à necessidade da
reavaliação dos métodos de produção e tendências de consumo vigentes,
Estudante do Curso de Graduação em Ciências Contábeis - Universidade Federal de
Uberlândia – UFU - camillasoueneta@cont.ufu.br
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de forma que a prosperidade empresarial seja alcançada ponderando os
impactos sociais e ambientais decorrentes da atuação mercadológica da
empresa.
O setor sucroalcooleiro está em constante crescimento no país. As
crises do Petróleo, concomitantemente com a necessidade de um
combustível alternativo, limpo e menos agressivo ao meio ambiente, aumentou a demanda da produção do álcool e dos demais biocombustíves.
A relação intrínseca com a degradação ambiental credita margem
para discussões sobre responsabilidade socioambiental. O cultivo da
cana-de-açucar gera problemas ambientais, dos quais pode-se destacar:
danos aos solos e lençóis freáticos, destruição da fauna, contribuição
para a poluição do ar, dentre outros. No Brasil, segundo o guia de atualidades da Revista Abril, os estados de São Paulo e Pernambuco lideram as
produções de cana-de-açucar no país, entretanto os canaviais têm se
expandido pelos estados de Minas Gerais, Paraná, Goiás, Maranhão,
Piauí e Tocantins, onde os solos e condições climáticas são favoráveis.
Esse setor necessita, de alguma forma, reduzir seus impactos
sociais e ambientais na sociedade. Ações com tal intuito tem se tornado
diferenciais competitivos para estas empresas, que buscam manter bons
relacionamentos com os clientes, governo e a sociedade em geral, além
de atrair investidores.
As empresas utilizam a Contabilidade como um elo entre as mesmas e a comunidade, representando por meio de demonstrações todas as
suas ações na sociedade, tornando realidade a transparência que deve
existir entre a pessoa jurídica e a sociedade. Dessa forma, o presente trabalho procura responder a seguinte questão: quais são as contribuições
da responsabilidade socioambiental das empresas do setor sucroalcooleiro no cenário econômico vigente? O objetivo deste estudo é analisar as
contribuições da responsabilidade socioambiental das empresas do setor
sucroalcooleiro para com os Stakeholders.
Segundo Hitt, Ireland e Hoskisson (2002), stakeholders são todos
os indivíduos e grupos capazes de afetar e de serem afetados pelos resultados estratégicos alcançados e que possuam reivindicações aplicáveis e
vigentes a respeito do desempenho da empresa. São respeitados pela
capacidade que eles têm de suspender a participação essencial à sobrevivência, competitividade e rentabilidade da empresa.
A relevância desta pesquisa está em mostrar de que forma é
vantajoso para as empresas manterem uma política de responsabilidade
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socioambiental, na medida em que, para os stakeholders, tal fato garante
a preservação ambiental, a melhoria da qualidade de vida, a confiabilidade nas demonstrações, etc., e, para as empresas, gera um marketing social
favorável, novas oportunidades de negócios, além de aspectos que diferenciarão positivamente dos concorrentes, tendo ainda possibilidade da
geração de um lucro maior.
Com relação ao problema em questão, a metodologia utilizada é
qualitativa, visto que a pesquisa exige um grande volume de dados e
informações sólidas na busca de se conhecer com maior profundidade o
assunto de modo a torná-lo mais claro; quanto aos objetivos é exploratória pois permite emergir aspectos subjetivos, na busca de percepções e
melhor entendimento sobre a natureza geral da questão, abrindo espaço
para a interpretação. Segundo Gil (2002, p. 55), a pesquisa exploratória é
desenvolvida no sentido de proporcionar uma visão geral acerca de determinado fato. Algumas finalidades são primordiais para esse tipo de
metodologia, tais como: proporcionar maiores informações sobre o assunto que se vai investigar; facilitar a delimitação do tema de pesquisa;
orientar a fixação dos objetivos e a formulação das hipóteses; ou descobrir um novo tipo de enfoque do assunto. De acordo com os procedimentos técnicos, a metodologia a ser utilizada será estudo de caso, pois
será feito um estudo empírico dentro do contexto da realidade.
2 - O Setor Sucroalcooleiro no Brasil
O setor sucroalcooleiro surgiu com produção em massa do açúcar
mascavo. A maior parte das plantações era destinada aos engenhos, até
que no ano de 1973 houve a crise do Petróleo, que alarmou para a procura de novas fontes alternativas de combustíveis, a fim de reduzir a
dependência do petróleo. O álcool foi a solução mais rápida e viável para
a contenção da crise.
Atualmente, o Brasil é o maior exportador mundial de cana-deaçúcar, açúcar e álcool, exercendo forte influência na determinação dos
preços internacionais dos mesmos. O setor possui grande importância
econômica e socioambiental, sendo grande gerador de ocupação no meio
rural, com criação de divisas e produção de energia renovável e limpa.
Mundialmente, o álcool é reconhecido pelas suas vantagens ambientais,
sociais e econômicas e tem despertado o interesse de países desenvolvidos acerca da tecnologia deste combustível.
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A necessidade de se encontrar fontes de energia renováveis para
suportar as demandas dos mercados atuais, fez com que houvesse grande
crescimento nas plantações de cana nos últimos anos. O etanol proveniente da cana-de-açúcar é, no momento, a grande notícia no mundo da
energia, devido a sua alta produtividade agrícola, o balanço de carbono
extremamente positivo para a substituição de fontes de energia fósseis,
uma forte adequação ao desenvolvimento tecnológico no futuro imediato, dentre outros. A esses aspectos agrega-se, ainda, um fator preponderante: seu baixo custo de produção e o seu preço potencial no mercado
de combustíveis. O argumento dos empresários e dos países ricos para o
aumento da produção do etanol visa aliviar, concomitantemente, um dos
grandes males do século, que é a falta de combustível fóssil.
3 - Estudo de Caso – Grupo São Martinho
A empresa objeto de estudo do nosso trabalho foi o Grupo Sucroalcooleiro São Martinho, uma das maiores empresas produtora de
açúcar e álcool do Brasil. O Grupo, em 2008/2009, processou 12 milhões de toneladas de açúcar, 674,3 mil m3 de álcool, numa área cultivada de 605 mil hectares, e proporcionou 43 mil empregos diretos.
Atualmente o Grupo São Martinho é detentor de todas as ações da Usina
São Martinho e controla indiretamente da Usina Omtek, situada na cidade de Iracemápolis (SP), região de Limeira. No ano de 2008, foi inaugurada mais uma usina do grupo, a Usina Boa Vista. Fundada na cidade de
Quirinópolis (GO), é considerada uma das usinas mais modernas do
mundo voltada para a produção de etanol, e é a primeira usina brasileira
a possuir a colheita 100% mecanizada, ou seja, sem queimadas, e acionamento elétrico das moendas. No final de 2009, o Grupo São Martinho
comprou as ações da Mitsubishi na Usina Boa Vista, tornando-se, assim,
detentora de 100% do capital da empresa.
O Grupo São Martinho, além de ser umas das maiores empresas
produtoras de açúcar e etanol do mundo, ainda é umas das campeãs em
ações de Responsabilidade Social e Ambiental. Através de atividades
como reutilização de resíduos industriais, projetos ambientais e programas sociais, o grupo demonstra sua preocupação em aliar o crescimento
econômico à melhoria da qualidade de vida da comunidade.
Dentro do programa de reutilização de resíduos industriais, o
Grupo São Martinho consegue reaproveitar os seus resíduos industriais e
agrícolas, e assim, analisar e desenvolver alternativas que complementem

167

e/ou substituem fertilizantes minerais ou herbicidas comerciais para
melhorar o cultivo da cana-de-açúcar e controlar as suas pragas. A potencialidade dos resíduos é analisada e controlada para que seja feito o
melhor aproveitamento e aplicação. Também usa o controle biológico
das pragas que atingem os canaviais da Companhia através da multiplicação e liberação dos seus inimigos naturais. Em um laboratório do Grupo,
é produzido o beauveria bassiana, afim de controlar biologicamente o bicudo da cana-de-açúcar e o metarhizium anisopliae para o combate da cigarrinha da raiz da cana-de-açúcar. Em outro laboratório, a Companhia
produz a vespa (cotesia flavipes) para combate à broca da cana-de-açúcar.
Dentre as ações de cunho ambiental, algumas atividades são desenvolvidas, tais como: o Centro de Educação Ambiental, que objetiva
ensinar sobre preservação dos recursos naturais do planeta, e recebe
visitantes durante todo o ano; o viveiro de mudas, com aproximadamente 300 mil mudas na cidade de Pradópolis e cerca de 30 mil mudas na
cidade de Quirinópolis, voltados para o reflorestamento de áreas onde o
Grupo atua e também para o reflorestamento de matas ciliares; e, por
fim, a Construção da sede da Galeatus, Organização não Governamental
que objetiva preservar, defender e restaurar o meio ambiente. Em relação
aos programas sociais, destacam-se:
Centro Social Comunitário Cristo Rei: centro que atende crianças
e adolescentes de baixa situação socioeconômica, com atividades de lazer, quadra de esportes e oficina de informática. Associação de Reabilitação Infantil Limeirense: atende pessoas portadoras de deficiência física e
mental. O Grupo financia o tratamento de filhos de colaboradores que
necessitem deste atendimento e uma criança portadora de deficiência da
comunidade. Telessalas: O Grupo auxilia na manutenção de 4 telessalas
de educação na cidade de Iracemápolis, para atender os empregados do
Grupo e membros da comunidade em geral. O Grupo custeia o pagamento dos monitores das telessalas. Programa Jovem Empreendedor:
anualmente, o Grupo patrocina 30 alunos da Escola Estadual João Ometto, com o objetivo de despertar o espírito empreendedor do aluno.
Projeto realizado com a utilização de empregados como monitores voluntários.

168

Bibliografía
Este trabalho revelou parcialmente a forma que as intervenções na
natureza, alteram a sua estrutura original e não oferece alternativas compensatórias de restabelecer seu equilíbrio, caminhou no sentido de verificar as conseqüências, cujo limite máximo ensejou-se nos reflexos à existência humana. Verificou-se que alternativas compensatórias consistem
em planejar e adequar o trabalho de forma a repor as subtrações impostas à natureza. Nesse sentido, é cada vez mais comum a adoção de posturas que recriminem o comportamento consumista e materialista do ser
humano, frente à utilização dos recursos naturais.
Existe uma tendência em se incentivar o desenvolvimento sustentável. Dessa forma, uma empresa responsável torna-se elemento essencial para a sobrevivência organizacional e o fato de não aderir a tal realidade lhe proporciona desvantagens competitivas. O crescimento sustentável de nosso país e do planeta depende da preservação de seu meio ambiente. A empresa do estudo de caso, o Grupo São Martinho, é um exemplo real de que crescimento econômico e preservação da natureza
podem e devem conviver em perfeita harmonia.
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SECCIÓN V
RESPONSABILIDAD SOCIAL:
TIPOS DE ORGANIZACIONES

"Las corporaciones son protagonistas de la
globalización y se las puede culpar de muchos de sus males y agradecerles muchos
de sus logros. De igual modo que no tiene
sentido preguntarse si la globalización es
buena o mala, sino modificarla para que
funcione mejor."
Joseph E. Stiglitz
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ORGANIZACIONES SOCIALES IRRUMPEN EN LA CRISIS
INSTITUCIONAL
Ingrid Alvarez Osses1
Chile
El presente escrito es parte de una investigación-acción realizada
desde mayo del año 2009 a diciembre del mismo año en la Novena Región de la Araucanía en la ciudad de Temuco en Chile, financiada por la
Fundación Cardenal Silva Henríquez en la Universidad Católica de Temuco, Chile, donde el apoyo del decano y profesor Ricardo Salas fue
central para trabajar la educación popular con organizaciones sociales.
El eje principal de este estudio fue co-develar y reconocer la ética
de diversos dirigentes y actores sociales de Temuco que participaban en
organizaciones sociales de base donde fue central la participación activa
de los mismos dirigentes sociales, porque se co-trabajo desde el enfoque
de la revisión de vida, la educación popular y la memoria histórica. La
apuesta del estudio consistió en re-valorizar y profundizar la perspectiva
ética y valores de los dirigentes más comprometidos, los que dan cada día
parte de su vida por la construcción de una sociedad más justa y digna,
los mal llamados “pobres”, “excluidos” por la reducida y positivista Política Social Chilena. El enfoque de sistematización utilizado fue el dialéctico en base a la metodología de educación popular que permite cotrabajar desde las vivencias personales y sociales interrelacionadas, así
tratamos de re-generar conocimiento que muchas veces se encuentran
soterrados y silenciados. Las técnicas de educación popular se basan en
partir de la ‘realidad social’ de las personas, para re-pensarlas y luego
volver a la realidad practicando, corrigiendo fallas des-cubiertas en las
reflexiones que conlleva como desafío una transformación de la realidad.
En estos momentos cuando no sólo la crisis socioeconómica de carácter
mundial afecta la sociedad chilena y latinoamericana, sino también apare1 Licenciada en Trabajo Social por la Universidad Católica de Temuco, Chile. Estudiante
Magíster Ética y Desarrollo Humano en la Universidad Alberto Hurtado, Santiago, Chile.
Integra la agrupación latinoamericana de jóvenes investigadores. mail: ingridal2009@gmail.com
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ce una crisis del sentido de lo político para los pueblos y sectores oprimidos que se desplieguen por una sociedad más humana. En el caso de
los servicios sociales las organizaciones sociales y los dirigentes son parte
de confusos aparatos de interpretación basados en modelos socioculturales que refieren a juicios normativos, conflictivos y etnocéntricos que no
comprenden la “compleja realidad social y cultural” ni tampoco la diversidad de mundos de vida plurales en clave intercultural.
Entonces, en una primera instancia se trata de comprender a los
dirigentes sociales y a las organizaciones como capaces de aportar desde
su experiencia social-moral hacia una mayor justicia social en un escenario sociohistórico complejo como el que vivenciamos, fundamentando
que los programas de líderes y dirigentes sociales no han recogido su
experiencia social-moral, ocurriendo de algún modo un monólogo frente
al ‘otro’ que ha llevado a una incomunicación permanente con las organizaciones sociales de base y las formas de liderazgo y participación que
es parte de una incomunicación más fundamental como seres humanos
que no nos ha permitido vivir en armonía y plenitud, que es la base de la
crisis antropológica de nuestros tiempos posmodernos. Por ello, la importancia de la ética interpelativa y el diálogo reflexivo con los sentidos
de acción, expectativas y significados con los diferentes dirigentes sociales en pos de la construcción de una nueva sociedad, es una apertura
hacia el otro que reflexiona frente al desencuentro social y que aporta
desde su experiencia, “el diálogo es este encuentro de los hombres, mediatizados
por el mundo, para pronunciarlo no agotándose (...) el diálogo es una exigencia existencial. Y siendo el encuentro que solidariza la reflexión y la acción (...) encauzándolos hacia el mundo que debe ser transformado y humanizado” (Paulo Freire, p.107,
2002) En este sentido, suponer la riqueza y la dignidad se hace sobre la
humanidad con los otros, reconocimiento posible sólo en el momento
que estamos dispuestos a humanizarnos, donde la alteridad no es tan
sólo un otro que comparte la humanidad, el territorio, la vida, sino que
por una parte, cuestiona e interpela desde su alteridad “la relación con el otro
me cuestiona, me vacía de mí mismo y no cesa de vaciarme al descubrir en mí recursos
siempre nuevos”. (Lévinas, p. 44, 1998) y por otra parte, se redelinea abierto,
semejante cuando hay una voluntad para ello. La alteridad negada irrumpe hoy como una presencia inacabada que se realiza con otro en un espacio común intercultural que inquiere a los paradigmas de la dominación en América Latina. Por tanto, frente a las experiencias organizativas
es esencial comprendernos como seres humanos en construcción y de-
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construcción con la alteridad, “las significaciones culturales no traicionan al ser
por su pluralismo, sino que, por el contrario, gracias a él se elevan a la medida y a la
esencia del ser, es decir, a su manera de ser”. (Lévinas, p. 35, 1998).
La investigación-acción se comprende no sólo en rescate de la
ética y autonomía desde la memoria histórica de los(as) dirigentes sociales y organizaciones evitando caer en un paternalismo, sino que también
trata de dilucidar desafíos en la vía liberadora y humanizadora, lo que hoy
es significativo, porque los liderazgos históricamente se han tensionado
en lamentable reciprocidad entre el paternalismo y el miedo como menciona el historiador Gabriel Salazar, la sociohistoria devela que, “relacionarse con los “grupos populares”, con sus demandas y sus comportamiento, ha sido
evidentemente más tormentosa (…) el “Otro” por antonomasia para las elites. El
trofeo más duro de conquistar, el que más se ha despreciado” (Salazar, 1999, p.55).
Acá, recién comienza a emerger la importancia de lo mentado con
la crisis institucional que vivenciamos en el contexto de América Latina,
porque es una crisis de representatividad, confianza y de legitimidad ‘con
los otros’ que ha sido avizorada en la investigación, de modo preocupante, en este sentido, “las situaciones de crisis y los riesgos político-institucionales que
ha venido experimentando buena parte de los países latinoamericanos afectan la evolución democrática, están modificando el perfil político de la región y plantean nuevas
formas de vinculación entre las instituciones y la sociedad.” (Fernando Calderón, p.
123, 2008)
Implicancias Éticas
La ética es un punto central en toda sociedad y con las organizaciones sociales representó siempre un desafío para la investigación. Desde la ética griega tanto el êthos como morada de la cual emerge la praxis
moral y el éthos como el modo de comportarnos manifiesta una ética de
un habitar, un desde donde que la rodea dilucidando conocimientos
morales que son situados en un contexto y que manifiestan la relación
con sí mismo, su entorno y los otros corriendo el velo de una alteridad
negada. Por otro lado, para Aristóteles la ética como saber práctico, sabiduría de la praxis se despliega en la delineación del actuar, allí deviene el
bien humano, por tanto, por una parte el aporte de diversos actores sociales y organizaciones es a la comprensión de la acción humana como
bien realizable, pues la ética tanto como la política es parte significativa
de la virtud práctica del dia-logos que se desliza hacia la justicia y el bien
común. De este modo, la ética de las organizaciones sociales de base con

176

las cuales se co-trabajo es una acción que apunta hacia una ética en pos
de liberación del ser humano, una ética de la realización del otro, de sí,
sobresaliendo en sus valores el compromiso, la convicción y la perseverancia, por otra parte, valores que cambiar como: individualismo, autoritarismo y el creer conocer al otro que decae en certidumbre, en prejuicios
sobre los demás.
Parte de los desafíos mencionado por las organizaciones sociales:
-Aprender desde el conocimiento social y popular: Refiere al reto de
realizar un aprendizaje desde las propias experiencias histórico-sociales
que poseen las personas como dirigentes (es) sociales, conocimiento
social de base que tienen en su mayoría la mirada crítica de no considerarse un líder sino que apuestan más a la participación.
-Conocerse como dirigentes: Concierne que dentro del proceso investigativo las organizaciones sociales visualizan que es central reconocerse
en valores y actitudes como personas, pero en forma comunitaria desde
una reflexión compartida con los demás vecinos y dirigentes, pues la
revisión de vida y la educación popular se hace en conjunto en una mirada amplia, solidaria y en esa reflexión re-leerse como organización, para
re-plantearse desafíos éticos.
-Fortalecer las virtudes de los demás. Es un aspecto que se correlaciona con la sabiduría que han alcanzado organizaciones populares para
valorarse y en esto, la retroalimentación de las virtudes en grupo es un
modo de fortalecer su identidad, también como actores al relacionarse en
lo colectivo ven más allá las virtudes de sus vecinos, de organización,
siendo un espacio para fortalecer aspectos positivos y mitigar cualidades
que dañan la lógica de organizaciones y valores involucrados. Por otra
parte, todo el proceso de aproximación y trabajo con las organizaciones
sociales da cuenta que existe una mirada crítica sobre sus experiencias
sociales y lo que ellas significan. No obstante, coexiste en ellos un cierto
sentido de abandono, rechazo y/o instrumentalización.
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Algunos valores que se aprecian en el proceso de investigación:
-Esperanza en la construcción de una realidad más humana: Este
valor es muy importante y se manifiesta en la cotidianidad del trabajo
con las organizaciones, creen en lo que realizan, porque existe la confianza de que la sociedad puede ser más humana y es este motor esperanzador el que permite seguir trabajando, levantándose de los fracasos y
franquear obstáculos con mucha fuerza.
-El amor desinteresado y pleno, sin manipulaciones e intereses
propios: Este tipo de amor se revela cuando ellos hacen actividades y
acciones sin esperar re-conocimiento ni menos una paga, apoyan a los
demás, ya sean en las poblaciones o comunidades, porque aman a su
vecino, al que no participa y tiene problemas en su casa, y no pretenden
con ello lucrar o intervenirlos en algún partido político.
-Fuerza del dirigente social: Es una característica en todos las(os)
dirigentes sociales, en algunas (os) se encuentra más soterrada, pero aflora en algunas acciones, esta fuerza que se relaciona con el amor y la alegría de los que trabajan por dignidad.
Reflexiones Finales
Como se vislumbra en lo expuesto la temática es compleja la circunda el desafío de reconocimiento. Las organizaciones sociales que
aportan desde la responsabilidad social involucran una ética y una convicción como diría Weber que sería relevante la considerarán los nuevos
marcos institucionales en América Latina. Para Ricoeur el reconocimiento mutuo termina en el recorrido del reconocimiento de sí mismo, como
si una parte del Mismo se proyectara y redelineara en, con y desde el
otro. Taylor (1993) parafrasea que nuestra identidad se moldea en parte
por el reconocimiento o por la falta de éste, reconocimiento como necesidad humana vital según el pensador Taylor (1997). Por lo tanto, lo que
se ha desplegado es que precisamente es esta negación del otro la que
interpela en parte a instituciones que trabajan con organizaciones sociales, inclusive desde estas propuestas filosóficas podríamos aludir que el
auto-concepto del dirigente a veces se ve influenciado por los medios de
comunicación o las mismas instituciones o la sociedad que ven el ser una
persona crítica como algo conflictivo, pues se está acostumbrado a una
identidad del otro en pasividad y sumisión sobre todo después del largo
proceso de larga represión emplazado por la dictadura militar, existe
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poca tolerancia en la práctica a escuchar a los demás, aunque en los discursos institucionales se plantea lo contrario, Honneth diría que ello es
una lesión moral, en este sentido, “lesión moral la constituye, no ya el dolor
corporal como tal, sino sólo la conciencia que le acompaña de no ser reconocido en la
propia autocomprensión (Honneth, p.31, 1998) De esta manera, vemos que el
reconocimiento como lo es el respeto por otro con el que se tienen diferencias y similitudes como ser humano se encuentra tras el velo de lo
impronunciable, así también es manifestada por las mismas comunidades
en su percepción de desconexión con el otro, este desencuentro ético,
esta falta de reconocimiento cotidiano da cuenta de la insuficiencia por
parte de los “intervencionistas” al negar el sentimiento moral de la alteridad, rasgando de este modo los hilos de su autenticidad, “El concepto de
autenticidad se desarrolla a partir de un desplazamiento del acento moral” (Charles
Taylor, p.57, 1993) En esta sintonía, para las organizaciones de base, su
sentimiento moral, está marcado por la educación popular como una
posibilidad importante de humanización y comunicación con las demás
personas para la transformación de lo social. Esto es importante para repensar la organización social desde sus propios actores en una investigación social que propicio a las organizaciones de bases solidarias y entregadas cotidianamente a la re-construcción de los tejidos sociales, que no
siendo la mayoría de ellas, si existen, y construyen cotidianamente desde
la esperanza, siendo central el reconocerlas. Un filósofo latinoamericano
como Rodolfo Kusch, frente a la lógica del colonizador expone, “en vez
de pensar desde la afirmación de lo que sabemos […] buscamos en lo opuesto y recurrimos a lo que sentimos como negado […] para restituir secretamente la fórmula del
estar-siendo” (Rodolfo Kusch, p. 13, 2008) De esta forma, la investigaciónacción enfatizó la experiencia y ética de las organizaciones sociales como
parte de sabidurías populares e indígenas latinoamericanas.
Por último, lo expuesto nos recuerda la relación de la ética con la
utopía como lo no realizado aún, la ética como horizonte utópico, como
parte de la imaginación utópica es central, porque muchas veces se encuentra en lo impensado, es allí donde devela parte de su importancia.
Aparece la utopía como una cuerda infinita de poética amarrada al alma
de la justicia, sujeta su base por la razón de la responsabilidad que sólo se
puede aflojar, pero no soltar, de lo contrario caería sobre los mismos
cimientos éticos que llevaron a re-pensarse, de este modo, emergen en el
vasto terreno de las organizaciones sociales la ética de la convicción y la
responsabilidad como un horizonte al que hay que con pasión y mesura
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como reveló Weber, por último recordar lo fundamental de re-flexionar
sobre el reconocimiento de los otros, aporte por una parte, hacia destellos de una ética como praxis y por otra, a la esperanza que es lo que
procuró insaciablemente en esta investigación, Paulo Freire diría una
pedagogía de la esperanza.
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LÓGICA DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LAS
ORGANIZACIONES SOCIALES
José M. Aranda Sánchez1 y Sergio González López2
México
Introducción
Si bien el concepto de Responsabilidad Social de las Organizaciones se utiliza comúnmente para hacer referencia a la llamada Responsabilidad Social Empresarial (RSE), en este trabajo se emplea para
denotar aquellos compromisos y formas de actuar éticamente responsable por parte de las organizaciones sociales. Se avanza en el replanteamiento de la RS como un problema complejo, que por ello es necesario re-enfocar en varias direcciones: analizarla como un discurso, el
único medio a través del cual es posible establecer lazos sociales entre
hablantes, con el propósito de lograr un cambio de actitudes y la asunción de compromisos, individuales y colectivos de alcance social global. Asimismo, se explora la idea de que las organizaciones sociales tienen y pueden incidir, desde su propia lógica, en la construcción de ciudadanía y en la observación y vigilancia de la actuación socialmente
responsable del gobierno y las empresas, para lo cual la autoorganización es una vía y estrategia que favorece el cumplimiento de ese doble
rol . Se ilustra con el caso de Greenpeace.
1. La Responsabilidad Social como discurso
La Responsabilidad Social (en adelante RS) es básicamente un
discurso que, ya sea emitido desde el Estado, la empresa o las organizaciones sociales, muestra una eminente necesidad funcional entorno a que
las sociedades se guíen por la “ética de la responsabilidad”.
Igualmente tiene que establecerse en términos empíricos (y contingentes) la capacidad de compromiso moral, y no únicamente la disposición (discursiva) que ofrecen los sistemas sociales hacía ésta; ha de ser
Dr. en Urbanismo. Universidad Nacional Autónoma de México. Docente en la Universidad Autónoma del Estado de México. arandas_301@hotmail.com.
2 Dr. en Urbanismo. Universidad Nacional Autónoma de México. Docente e investigador
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contingente, en primer lugar, en relación con el punto de vista privilegiado por Habermas (HABERMAS,1988), de las competencias morales
comitivas de los individuos socializados; pero también en relación con lo
que Offe ha denominado “condiciones de asociación”, distintas de las
“condiciones de socialización” características de una formación histórica
de la sociedad (OFFE, 1995).
En este sentido, interesa aquí recuperar la idea del discurso elaborada por Jacques Lacan ya que es la orientación que permite pensar lo
esencial de la Responsabilidad Social, a saber: que el discurso, más allá de
su coherencia, pertinencia, racionalidad y legitimidad, logre el vínculo
social, tanto del agente del discurso con aquellos actores que han de
asumirlo como guía de comportamiento y propósito social, así como
entre los mismos actores.
Para el psicoanálisis el discurso refiere a los enlaces asimétricos
que el lenguaje establece entre los sujetos (GUTIÉRREZ, 2004). Es
decir, que el discurso no es Semiología ya que no se refiere a los sistemas
de signos (GUIRAUD, 1995); pero tampoco es lingüística, en la medida
que no se interesa por los contenidos del habla, ni de frases enunciadas
con determinado sentido (ECO, 2000). No tiene que ver con las representaciones que el discurso genera; pero sí a los significantes que prefijan
tales representaciones (MILLER, 2003). En una palabra, el discurso alude al lazo social que vincula a los hablantes entre sí por medio de significantes (BRAUNSTEIN, 2005, 1982).
El discurso es una articulación de estructura que afirma ser todo el
vínculo existente entre los seres hablantes. Luego entonces, no existe
lazo alguno que no se establezca a través del discurso, es decir, que los
nexos entre personas únicamente se definen y producen por medio de
los discursos. Este no sólo es el camino abierto, sino además la condición para las interacciones humanas.
El planteamiento de la estructura discursiva que corresponde con
la posición desde la cual tanto el Estado como la empresa emiten sus
discursos sobre RS tiene que ver con lo que Lacan denominó discurso
del amo.
Es el más común. Discurso por excelencia, puesto que afirma que
todo debe someterse a la ley, que existe un mundo como totalidad exclusiva ordenada por la ley. Tesis que aparece en el discurso político en
general y que es la forma esencial del discurso del amo. La idea de que el
saber pueda formar totalidad es, según Lacan, inmanente a lo político
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(LACAN, 1992). No obstante, si por su tesis el discurso del amo no deja
nada fuera del mundo y lo sujeta a la ley, a la vez provoca en el otro la
aparición de algo que se encuentra más allá del mundo y de la ley, a saber: el efecto de goce, donde Lacan sitúa al objeto “a”, que caracteriza
como plus-de goce.
Y la impotencia del discurso del amo se evidencia en el hecho de
que: aquello a lo que apunta y de lo que hace su verdad, no se lo hace
alcanzar al otro. El amo dice “Sométase, como yo, a la ley”; “Sean responsables y actúen éticamente”; pero lo que hace advenir en el otro es el
objeto, del que lo hace gozar y del cual él mismo goza, fuera de la ley. Tal
emergencia del objeto se liga necesariamente a la tesis del discurso del
amo. Pretender que todo lo que es se unifique en un mundo como totalidad, es quedarse en el fantasma, que articula al sujeto ($) y al objeto “a”
, puesto que es el fantasma el que, como su reverso, sostiene el mundo.
Por ello es que Lacan afirma que en el discurso del amo, el plus de goce
es lo que no satisface al fantasma sino sosteniendo la realidad del mero
fantasma (LACAN, 1992).
En el discurso del amo, la ley, el orden y la autoridad -en tanto
significantes amo S1- se ubican en la posición dominante del agente. Se
trata del discurso fundacional de los imperativos del amo. Los significantes en los cuales se fundamenta en sí mismo no tienen sentido alguno:
son vacíos, pero deben ser obedecidos sin discusión. Es un discurso de
poder y mando, no racional. En esta estructura el lugar de la verdad está
ocupado por la subjetividad dividida del amo, $ (castrada y vulnerable
como la de todos); pero enmascarada por la posición fuerte del agente
(S1) que le otorga al amo la apariencia de estar plenamente constituido y
lo torna susceptible del delirio de grandeza de quien afirma que lo puede
todo (GUTIÉRREZ, 2004).
Al final de cuentas, la estructura del discurso del amo muestra la
imposibilidad de establecer un lazo simbólico entre el amo y el otro. Ese
fracaso supone que, del lado del agente se evidencia la pretensión de
imponer, mientras que el otro buscaría “responder” oponiéndose a ello.
Discurso del Amo:
S1
S2
_______
________
$
“a”
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Esas cuatro funciones: S1, S2, $ y “a” van ocupando cuatro lugares asimétricos, mismos que funcionan como ordenadores de cada uno
de los discursos, y que Lacan establece de la siguiente manera:
(imposibilidad)
Agente (deseo)
___________________ ___
verdad

otro (trabajo, goce)
______________________
producción (plus de goce)

(impotencia)
Lacan insiste en que no se puede decir “todo”, siempre existe algo
que no permite la simbolización, que no es asimilable. La prueba es que,
si requerimos hablar y continuar hablando es a causa de que resulta imposible llenar el vacío central del lenguaje. De ahí que tampoco pueda
existir comunicación exitosa, y que la pretensión de Habermas de lograr
una comunicación desde la racionalidad y el acuerdo no tengan éxito
(HABERMAS, 1988).
2. Auto-organización y acciones colectivas
Pensar en la RS de las organizaciones sociales supone, como ya
veíamos, que éstas aceptan y asumen una actuación éticamente responsable entorno a una serie de asuntos de interés, tanto para las actuales
como las futuras generaciones. Por ello, y en vista de que la RS no se
consigue ni socializa únicamente por el discurso; aunque éste se oriente a
conseguir el vínculo social, a continuación se plantean las condiciones
necesarias y acciones colectivas que, desde nuestra perspectiva, pueden
impulsar comportamientos éticamente responsables en las organizaciones sociales (en adelante OS).
Se consideran dos ámbitos diferentes; pero complementarios de acciones, y una condición para hacerlas eficaces en el sentido de la Responsabilidad Social: (a) Acciones encaminadas a la construcción de ciudadanía,
y (b) Acciones dirigidas a observar el comportamiento de los gobiernos y
los empresarios. Y la condición sin la cual tales acciones no resultarían en
beneficio de la RS es la autoorganización de los integrantes.
Los tres puntos de la autoorganización aparecen en sus acciones:
(CAPRA, 1999)
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a) Nuevas estructuras y modelos de comportamiento. Ya que para el
propósito indicado: generaron comisiones inexistentes, alianzas con diversas agrupaciones; y desplegaron acciones novedosas, como plantarse
fuera del recinto de la Cámara de Diputados, con activistas que llevaron
a cabo la destrucción de lámparas incandescentes, exigiendo la aprobación de la citada iniciativa, a la vez que la campaña acumulaba adherentes
y simpatía social; aunque no se obtuvo el éxito.
b) Funcionando como un sistema abierto, lejos del equilibrio, GP argumentó lo necesario, al menos 14 organizaciones de la sociedad civil y
varias empresas apoyaron la iniciativa, mostrando los importantes ahorros que tendría el erario, además del ahorro significativo en energía.
Incluso ofrecimientos de una empresa de capital chino-mexicano para
operar en el país en la producción de lámparas fluorescentes compactas;
pero el gobierno dio largas al asunto. La idea es ilustrar porqué se afirma
en este artículo que GP no se desempeña como un sistema cerrado (y en
equilibrio), sino que requiere también que de fuera ingrese energía que
coadyuve a su activación. No consideran que tengan la verdad, ni que sus
propuestas sean las únicas o mejores, más bien promueven y aceptan
opciones.
c) La no linealidad es clara en este caso, puesto que “toca y abre nuevas
puertas”, busca otras vías, acude tanto a los socios como a activistas,
muy especialmente ciberactivistas. Tal vez no logró impactar más en la
población general debido a que el grueso de la gente no conoce o no
bien a Green Peace; y auqnue por lo general sí llaman la atención sus
campañas y acciones simbólicas, no llega a tanta gente el mensaje y en
ocasiones los activistas actúan sin mucho acompañamiento. Lo importante, no obstante, es que GP asimila el fracaso relativo de la campaña, y
anuncia que en el siguiente periodo de sesiones insistirá en la propuesta,
llevando mayor fuerza y presión al congreso, es decir, aplicando la reatroalimentación negativa para aprender de posibles fallas y asimilar la
experiencia. (GPMX, 2010)
En el caso de las acciones colectivas orientadas a la construcción
de ciudadanía, se trata de una construcción social que deriva en la intersección de dos vías que se cruzan, se alejan y asimismo pueden no confluir: de un lado el imaginario social de ciudadanía, con toda su carga de
obligatoriedad y compromisos venidos desde fuera y “arriba” del actor
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en construcción; y de otra parte la práctica política que despliegan los
ciudadanos, a partir de un cuestionamiento de las evidencias heredadas
que estructuran el mundo de vida, y que se manifiesta tanto en un cambio de conciencia como de prácticas de los actores. Esta práctica se expresa en la elección y en la decisión de cursos de acción frente a, o junto
con otros actores, redefiniendo campos y relaciones de poder. Tales acciones únicamente se dan en el ámbito colectivo público incidiendo a la
vez en la estructura de las interacciones sociales (ESTRADA, 1995: 109).
En la base de la actuación ciudadana se asume que gravita una ética cívica en tanto ética aplicada que establece un conjunto de mínimos, debido
a que, más allá de los proyectos de vida dentro de una sociedad pluralista,
“…se orienta hacia cuestiones de justicia que pueden ser exigibles moralmente por todos los ciudadanos” (ESQUIVEL, 2008:241). Se trata de
valores universalizables como principios que precisamente abren la posibilidad a la pluralidad moral y ética, donde sobresalen valores como la
justicia, la tolerancia, el respeto a la libertad de pensar y actuar, y muy especialmente la autonomía (CORTINA, 2001, 1997).
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MODELO DE GESTION, MODELO DE NEGOCIO
María Martha Nadeo1
Argentina
La Responsabilidad Social en las Empresas, plantea un modelo de
Gestión, que pone en agenda nuevos Desafíos y que requiere la práctica
del Análisis Estratégico considerando escenarios, tales como :
El de Co-Creación, en un proceso donde no solo se promueve la
Creatividad y la Innovación como variables esenciales sino las empresas
y sus grupos de interés (Stakeholders) desarrollan conjuntamente productos, servicios y experiencias, soluciones estratégicas en una plataforma de gestión empresarial de participación co-creativa sustentada en
cuatro pilares básicos: el diálogo, el acceso, el riesgo y la transparencia.

Un segundo escenario está ligado al fortalecimiento de la Cultura
Organizacional que se distingue por una Cultura de Compromiso con
el Control. Es así que el Control Estratégico es sustentado en sólidos
valores y donde sus Stakeholders sienten la “necesidad” de rendir cuentas, de comunicar, de autoevaluarse y proponerse metas de sustentabilidad en un recorrido estratégico que coloca a la empresa en un proceso de
creación de valor para todos ellos. Es la cultura la que permite y facilita la
adaptación al cambio organizacional, posicionando a la empresa en un
proceso de mejora continua.

1 Doctorando en Administración. Profesora. Controlling and Performance Management.
Swiss Management Center University. Latin American Division. mnadeo@estudionadeo
.com.ar
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Unido a lo anterior podemos definir el tercer escenario como el
del Cambio Permanente. La gestión empresarial debe facilitar y desarrollar a través de estructuras más flexibles, la capacidad de todos sus
Stakeholders para el aprendizaje continuo, promover la adaptabilidad de
los mismos a tales cambios no como meros receptores pasivos sino como promotores, partícipes activos de alto desempeño

Fuente: Funciones de la Cultura Organizacional. Michael Ritter.
Un cuarto escenario para el Análisis Estratégico es la Gestión
para el Desarrollo Sustentable, es un concepto dinámico y evolutivo, se
relaciona con la habilidad de los sistemas (ecológico, económico o social), para seguir funcionando sin disminuir o agotar irreversiblemente
los recursos claves disponibles, es decir, es la capacidad que posee la
generación actual de satisfacer sus necesidades sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las suyas. El carácter que
se le imprime es de integralidad multidimensional e interactiva, donde se
hace más evidente cuando se toma como referencia el conjunto de relaciones de los sistemas ambientales y humanos.
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Evolución
El no considerar que el “ser conscientes” de la responsabilidad,
atraviesa a la cultura organizacional en un proceso que a veces recorre
una evolución asincrónica, se corre el riesgo de intentar clasificarlas en
dos grupos “las que SI” y “las que NO”. Como contrapartida propongo
evaluar a las empresas como procesos evolutivos, donde podemos encontrar empresas autistas, es decir que no tienen registro en su cultura organizacional de la responsabilidad social, medioambiental y económica,
con sus Stakeholders. Otras, que practican una filantropía activa y otras que
se hacen cargo del alcance que significa para una empresa ser socialmente
responsables y comienzan a transitar el camino incorporando y desarrollando los pilares de este modelo de gestión.

Por lo tanto enmarcados en un concepto evolutivo la Gestión de
RSE alcanza un modelo que la contiene y es el de Sustentabilidad Empresaria, con un entramado multidimensional y estratégico con acciones
que puedan aprehenderse y encarnarse en la propia cultura organizacional. Es una gestión transversal, a partir de contribuir en la propia cadena
de valor, desde sus proveedores hasta sus clientes y consumidores. Los
empresarios ya no son solo “hombres de negocios” sino activos actores
en la creación de Sociedades Sustentables.
Aunque hablemos de evolución, todas las empresas no recorren
todas las etapas, de hecho muchas empresas jóvenes en Argentina, o con
directores de empresas familiares de la segunda o tercera generación, trabajan con un concepto integrador, y manifiestan haber elegido y desarrollado un modelo de gestión basado en la Sustentabilidad. Otras empresas,
más grandes, multinacionales, se encuentran ante la problemática impulsada desde sus casas matrices hacia la cultura corporativa y trabajan en
este sentido en función de políticas globales.
Cuando una organización decide ser socialmente responsable, los
motivos por los cuales justifica su elección pueden ser diferentes, desde
buscar ventajas competitivas o de “marketing con causa”; o las que ha-
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cen referencia a la “ciudadanía corporativa”, o algunas más integradoras
hacia los Stakeholders buscando con ello “licencia social para operar”.
Otras empresas y actores sociales consideran como línea argumental las que se basan en principios éticos, acerca de qué se debe y qué no
se debe hacer, que incluya no sólo los aspectos económicos de la firma,
sino también los sociales y medioambientales.
A este último grupo es al que adhiero, ya que considero que existen dos aspectos que colocan a la Responsabilidad Social Empresaria en
un lugar que evitaría que sea solo una moda pasajera.
1. La RSE debe ser parte de la propia Estrategia Corporativa y
enmarcada en un modelo de Gestión de Sustentabilidad Empresaria.2. Su adopción y práctica debe estar justificada desde una Posición Ética, es decir que nazca de la propia convicción y comunión de
valores de la Dirección.Implicancias de la no gestión
Cuando una empresa interpreta que ser RSE consiste en un conjunto de acciones buenas para la sociedad y el medio ambiente, y éstas
son llevadas a cabo en forma aislada e inconexa a la estrategia corporativa, asume con este comportamiento dos riesgos importantes: la No continuidad orgánica de tales acciones y la pérdida de visión estratégica, en
definitiva se coloca en un blanco de no sustentabilidad corporativa.
Promover una Gestión Estratégica de la RSE implica alinearse en
una cultura de Dirección Estratégica donde se Planifica desde el corazón
del negocio, se Organiza con un gobierno corporativo que da cuentas y
Dirige a la compañía, donde la información permite Coordinar los recursos de manera transparente en una cultura de Control, y de Comunicación en el sentido del Diálogo con todos los Stakeholders.
Desconocer esta forma de gestión implicaría perder licencia social
para operar, quedar fuera de las oportunidades en términos de ventajas
competitivas, tener “partícipes organizacionales” sin compromiso, quedar expuestos ante la sociedad, con pasivos sociales y ambientales, sin
capacidad de dar respuesta, sin responsabilidad.Si una empresa sin gestión es una empresa sin timón, una empresa sin gestión en RSE es una empresa sin futuro.
Creación de Valor
Gestionar una empresa socialmente responsable requiere pensar
en un nuevo modelo de negocios y conducirlo en base a una ética de la

191

responsabilidad, con procesos estratégicos centrados en los grupos de
interés considerando sus necesidades y expectativas.
¿Una empresa puede materializar ser RSE sin considerar si podrá
afrontarlo financieramente, sin prever que las mismas creen valor a sus
accionistas? ¿Ser Responsable puede implicar la pérdida de Rentabilidad?
Tanto la práctica ética, como el desempeño responsable y la rentabilidad están relacionados. En un análisis llevado a cabo por The Work
Foundation y The Virtuous Circle,, demuestra que hay suficiente evidencia empírica para afirmar que colocar la RSE en el corazón de la estrategia empresarial conduce al logro de mayor productividad y lucratividad.
Existe una fuerte correlación entre el volumen de ventas y la calidad
percibida en el manejo de línea, la cultura corporativa, el compromiso del
empleado y la retención del cliente.
Sin embargo, el informe muestra que existe una falta de liderazgo
desde la cúpula para colocar a la RSE en el corazón de la empresa. Recomienda una Agenda de Liderazgo:
1. Análisis de la línea de base: saber dónde está ubicada la organización
con sus actividades RSE actuales.
2. Posicionamiento estratégico: decidir dónde, en comparación con el análisis de línea de base, se quiere posicionar a la empresa.
3. Compromiso: comprensión y compromiso con los grupos de interés.
4. Acción: implementar, integrar y evaluar las mejores prácticas de las
políticas y actividades RSE alineadas con las estrategias de la empresa.
El Departamento de Comercio e Industria del Reino Unido2 propone
seis pasos para lograr competitividad sostenible mediante RSE:
Paso 1: Compromiso inicial,
Paso 2: Valoración del ambiente externo,
Paso 3: Revisión de la estructura interna, estrategia y plan de acción,
Paso 4: Implementación,
Paso 5: Medición y reporte de resultados,
Paso 6: Consulta con los actores sociales.
Ser Socialmente Responsable y ser Rentable implica, en materia de
Gestión, una necesidad de evaluación y valuación constante, una nueva
política en las decisiones, que considere tanto la sustentabilidad como la
Responsable del diseño del programa "Comprometiéndose con la RSE: pasos clave para
las empresas" Society and Business. Development Corporate Social Responsibility
www.societyandbusiness.gov.uk
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factibilidad de las inversiones, su posibilidad de financiamiento y crecimiento sin poner en peligro la capacidad de las generaciones futuras para
atender sus propias necesidades. Gestionar bajo un modelo de negocios
socialmente responsables implica no solo la creación de valor a los accionistas, sino de la Creación de Valor Sustentable.
Estrategia y gestión de RSE
En esta nueva dimensión defino a la RSE como el Marco Estratégico de aquellas empresas que definen sus políticas, programas y acciones
empresariales respetando a los valores éticos, las personas, las comunidades y el medio ambiente y logrando con ello un equilibrio entre el desarrollo sostenible y la necesidad de generar valor para los accionistas, es
decir, ser rentables y ser sustentables.
La Estrategia de RSE está alineada a la Estrategia General, cuando
desde los Valores Corporativos en sinergia con la Naturaleza del Negocio, define sus objetivos, políticas y programas. Dicha estrategia debe ser
impulsada por la Dirección y aceptada por todos para lograr una implementación eficaz de la misma.
Evaluación: reportes e indicadores
En áreas disciplinarias como Controlling Management, con herramientas de Balanced Scorecard y Business Intelligence se está instalando
la idea de integrar en los cuadros de mando integral indicadores que
permitan ser el vehículo conductor de la satisfacción de todos los stakeholders. Para ello se requiere de un proceso fuerte de comunicación interna y externa, un plan de gestión y un continuo proceso de medición
de desempeño.
La propia medición del valor añadido constituye un elemento vital
en la toma de decisiones políticas y el uso de indicadores orientados a
este fin permite establecer el grado de evolución de la empresa y fomentar la transparencia, para que se implemente en un Ciclo de Responsabilidad, sustentable en el tiempo.
En materia de RSE la empresa tiene que ejercer control interno y
lograr someterse a alguno de los modelos de evaluación externa.
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¿Por qué reportar?
Hay muchos motivos que dan respuesta a la pregunta, entre ellos:
facilita la gestión interna y motiva a los trabajadores a asumir el compromiso de desempeñarse hacia el logro de las metas del negocio.
Como herramienta de comunicación, genera un diálogo con los
grupos de interés. Proporciona un sistema de alerta anticipada de posibles riesgos ambientales, sociales o económicos. Se constituye en una
herramienta de auto-diagnóstico para sus procesos internos. Ayuda a la
reducción de costos en cumplimiento de nuevas regulaciones ambientales o laborales y como resultado de la aplicación de criterios de ecoeficiencia. Mejora el acceso a capital gracias a un fortalecimiento y transparencia en las relaciones con proveedores de capital o inversionistas.
Contribuye a la innovación de productos y/o servicio e incrementa la
lealtad de los consumidores y es un proceso gradual que apunta a fortalecer la confianza, el posicionamiento y la reputación.
Fuente: El ciclo de la Responsabilidad Marc J. Epstein y Bill Birchard
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El Diálogo
Hoy las empresas se enfrentan al desafío de comunicar su desempeño, no sólo económico, sino también ambiental y social. Sin embargo,
esta revelación de información no se puede quedar en el plano de la divulgación sino que debe trascender y comunicar lo que realmente hace y
pretende la empresa, pues es desde la comunicación -y a través de ellaque se direcciona una organización hacia sus objetivos, y se logran establecer relaciones sólidas y duraderas con todos los stakeholders.
De esta manera, desarrollar el Diálogo Organizacional permite
que el concepto de RSE amplíe sus horizontes y este proceso debe recorrerse por el camino del Diálogo Participativo donde en un sentido
bidireccional la empresa con sus stakeholders viabilice la co-creación en
un escenario de cambio permanente, y donde la innovación permita
lograr sustentabilidad. Solo en ese camino la cultura del compromiso
con el control, el dar cuenta, estará en el corazón de organización, aquella que reconoce a la ética empresarial como origen y destino de su
accionar.
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ENTRECRUZAMIENTO INSTITUCIONAL:
RESPONSABILIDAD SOCIAL Y ORGANIZACIONES
RELIGIOSAS.
PRESENTACIÓN DE UN CASO
Nora Beatriz Vitale y Cecilia Travnik1
Argentina
1. Introducción
En el presente trabajo se analizará la responsabilidad social desde
dos vertientes: la social y la empresarial. En tanto ambas se refieren al
concepto de responsabilidad, resulta necesario definir el concepto con el
objeto de sentar la posición epistemológica desde la cual será trabajado
en este escrito. En la vigésima segunda edición del diccionario de la lengua española de la Real Academia Española (RAE, 2005) la responsabilidad
es entendida como una deuda o una obligación moral de reparar y satisfacer a consecuencia de un delito, de una culpa o de otra causa legal.
Además es mencionada como la capacidad existente en todo sujeto activo de derecho para reconocer y aceptar las consecuencias de un hecho
realizado libremente. En síntesis, de estas definiciones se desprende que
la responsabilidad remite tanto a una obligación moral como a una capacidad. Es dable sostener, entonces, que tanto la Responsabilidad Social
(RS) como la Responsabilidad Social Empresarial (RSE), asientan su
concepción sobre el accionar marcado por una obligación moral y/ o por
la capacidad de acción. Cuando hablamos de RSE, la responsabilidad refiere a aquella que toman las empresas en las acciones que realizan con el
fin de obtener tres beneficios: acrecentar la rentabilidad económica, aumentar el bienestar social y preservar el medio ambiente (Schwalb, 2004).
Se puede especificar que las dos primeras ventajas que buscan las empresas se asocian a la concepción de responsabilidad como capacidad, especialmente se definirá como la capacidad institucional que posean los
miembros para alcanzar los logros propuestos a pesar de las condiciones
que les presente el contexto. Mientras que la tercera ventaja de la RSE, la
Licenciada en Psicología, maestranda en Psicología Social Comunitaria. Ayudante de
Trabajos Prácticos Interina de la materia Psicología Institucional Cátedra II, Facultad de
Psicología –UBA-. Investigadora tesista proyecto UBACyT 2010/2012. E-mail: ceciliatravnik@hotmail.com
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preservación del medio ambiente en el marco de lo que se denomina desarrollo sostenible.
La RS, por su parte, busca el beneficio de toda la sociedad ya que
pueden actuar personas, grupos y/o instituciones movidas por el compromiso de alcanzar el bien común sin tener como objetivo la rentabilidad económica. Sobre este último punto se asienta el trabajo que presentamos en esta oportunidad. Se trata de un trabajo de análisis institucional
(AI) llevado a cabo desde la Facultad de Psicología de la Universidad de
Buenos Aires en una organización religiosa. El diagnóstico realizado
permite vislumbrar cómo el funcionamiento de una organización repercute en la responsabilidad social asumida, con la particularidad que se
trata de una organización religiosa protestante. El resultado del trabajo
de AI giró en torno a diferenciar a la comunidad religiosa en tanto agrupación de pares con sus principios religiosos y doctrina de fe como elemento cohesionador y unificador, de la comunidad religiosa como organización racional que se plantea objetivos, metas, actividades y modalidades de funcionamiento con niveles jerárquicos diferenciados.
2. Desarrollo
El pedido de consulta de la organización religiosa2 llega a la cátedra de Psicología Institucional de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires en el año 2002. Luego de una serie de entrevistas
preliminares, se pauta la realización del trabajo. Para ello, se firma un
convenio específico entre la Facultad de Psicología de la Universidad de
Buenos Aires y la mencionada organización, vía la Secretaría de Extensión Universitaria de la Facultad.
Los miembros de la organización manifiestan una serie de malestares que abarcan distintos aspectos de la misma sin presentar un motivo
puntual y específico de consulta.
A los efectos de distinguir y comprender los distintos malestares
que refieren se realiza el diagnóstico institucional. Para ello se utilizan
diferentes técnicas de recolección de datos: observación simple y participante, registro, análisis de documentación escrita, entrevistas individuales
y grupales y talleres heterogéneos de reflexión institucional.
En consonancia con el secreto profesional que enmarca nuestra profesión, se preservará
la identidad de la organización consultante así como los datos de los miembros de la
misma.

2
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El diagnóstico (Vitale & Volz, 2007) arroja la siguiente hipótesis
de trabajo que guía el proceso que se inicia a partir de la devolución diagnóstica: existe una superposición constante entre comunidad de fe y organización.
Esta dificultad en diferenciar a la comunidad religiosa en tanto
agrupación de pares -con sus principios religiosos y doctrina de fe como
elemento cohesionador y unificador- de la comunidad religiosa como
organización racional -que se plantea objetivos, metas, actividades y modalidades de funcionamiento con niveles jerárquicos diferenciados- provoca altos niveles de sufrimiento institucional (Kaës, 1989) y obstaculiza
la realización de las tareas cotidianas. A esto se suma la dificultad de
adaptación al cambio continuo que propone el contexto social, político y
económico actual.
Sobre la base de este diagnóstico proponemos iniciar un proceso
de reflexión profunda cuyo objetivo principal es propiciar en los miembros de la organización la apropiación de los logros del accionar cotidiano –de la RS asumida- y la toma de conciencia de que ellos mismos
pueden ser los promotores del cambio.
Presentamos un cuadro en el que se señalan los conceptos centrales que hacen a la vida de la organización consultante.

Comunidad de Fe
Vínculos (fe)
Democracia (igualdad)
Representatividad (
individual)
Trabajo (voluntario)

I
G
L
E
S
I
A

Organización
Vínculos (tarea)
Democracia (modo de funcionamiento)
Representatividad (colectiva)
Empleo (dinero)

Vínculos
Como comunidad de fe: aquí los vínculos están dados por la fe; aquello
que los mantiene unidos es la fe en común que cada uno de los miembros de la Iglesia mantiene para con los aspectos doctrinales de la misma.
En este punto estamos hablando de algo que, si bien es compartido por
todos, es más del orden de lo personal: la fe la siente cada uno en su
interior. Dicen: El hecho central y liberador es justamente la fe, es decir la aceptación personal y directa de la Gracia de Dios.3
3

Ibíd.
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Como organización: en una organización los vínculos se generan en
torno a la tarea. Aquí estamos en el orden de lo colectivo, lo grupal: la
tarea que realiza, o no, cada uno repercutirá sobre la tarea que realiza, o
no, el/la otro, y esto tanto entre los miembros de la comunidad de fe
como con el medio ambiente que los rodea. Dicen: Nace la forma diferente
de “hacer política” que es característica en el protestante, el cual se propone desempeñar un servicio en la forma más coherente posible, para el bien de la colectividad.4
Reflexión: Si una persona no realiza una tarea o la realiza mal y/o a desgano y no se reclama por cuestiones vinculares que tienen que ver con la
fe, además de superponer la comunidad de fe a la organización, se genera
un alto monto de sufrimiento institucional. Porque lo que una persona
no hace o hace mal tiene que venir otra a hacerlo y se produce así la sobrecarga de tareas sobre unos pocos y el malestar en todos.
Democracia
Como comunidad de fe: Desde este ítem, todos los miembros deben ser
tratados como si estuvieran igualmente calificados para participar en el
proceso de la toma de decisiones sobre todos los asuntos que hacen a la
vida de la Iglesia. Aquí predomina el concepto de igualdad: cada uno de
los miembros tiene el mismo derecho y la misma oportunidad para hacer
que sus opiniones e ideas sean conocidas por los otros miembros.
Como organización: La democracia es una modalidad de funcionamiento, un sistema de organización con mecanismos de participación directa
(cuando la decisión es adoptada directamente por todos los miembros de
la organización) o indirecta / representativa (cuando la decisión es adoptada por personas reconocidas por los miembros de la organización como sus representantes).
La organización consultante funciona con una democracia indirecta o representativa, eligen y deciden quién los represente. Es lógico
que así sea ya que por el número de personas y por la extensión territorial de la organización es imposible el sistema de democracia directa.
Reflexión: El ejercicio democrático dentro de una organización requiere
indefectiblemente para su funcionamiento de una distribución de poderes y responsabilidades que se verán reflejadas en el organigrama formal,
el cual se sostiene en el delimitación de roles y funciones que deben estar
claramente establecidos y que serán ocupados por las personas idóneas y
4

Ibíd.
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capacitadas para hacerlo. Si se superpone a esto la comunidad de fe pensando que todos están igualmente calificados para participar en el proceso de toma de decisiones, se cae en la falacia de pensar que democracia
es solo ir a votar. Por otra parte, el ejercicio democrático implica la aceptación de la decisión de la mayoría5 y esto no ha sucedido, por ejemplo,
con nuestro trabajo. En una nota del año 2005 se instaba a las comunidades que no habían trabajado con nosotras a que lo hagan “en el correr del
presente ejercicio”. En la misma nota, expresan “No entendemos el camino tomado por la comunidad de XX, quienes en lugar de continuar el proceso ya iniciado con
el equipo de psicólogas de la UBA, convocó a otra psicóloga para el mismo”.
Representatividad
Como comunidad de fe: Como se ha señalado en el punto anterior, se
manejan por medio de representantes elegidos libremente más allá de sus
capacidades, es decir que cada uno es representante frente a otros de la
confesión de fe que los agrupa y une. Esto es así desde los documentos
escritos, desde la Historia Oficial (Barela, 1999). Sin embargo desde los
testimonios orales que hemos recogido no aparece lo mismo ya que han
manifestado no sentirse representativos de la comunidad.
Como organización: Un representante es alguien que presenta a un ausente, ya sea una persona o un grupo, a un colectivo. Y en esta organización esto debe ser así por varios motivos: por la gran cantidad de miembros (como señalamos anteriormente), por una cuestión de tiempo y de
dinero, y por la capacidad retórica que algunos puedan tener. Un ejemplo
de esto es lo que establecen en cuanto a los representantes de la organización para la firma de actos y contratos.
Reflexión: Al elegir un/a representante se deben tener en cuenta algunos
criterios, entre ellos mencionamos: que conozca adecuada y profundamente el funcionamiento de la organización, que no tenga sentimientos
de incompetencia, y que tenga capacidad para tomar decisiones. Si no se
dan estos mínimos criterios y se superpone lo que se establece desde la
comunidad de fe (elegir libremente mas allá de las capacidades) sucede lo
que muchas veces pasa en las asambleas de la Iglesia, mientras unos pocos llevan la discusión los demás escuchan (o no), y cuando llega el moDecimos aceptación en el sentido que no sólo se dice “sí” sino que también se lleva a
cabo aquello que la mayoría decide con el fin de no cortar un proceso ya iniciado o por
iniciar.

5
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mento de votar, votan (o no) sin tener bien en claro qué es lo que están
votando o para qué.
Trabajo - empleo
Como comunidad de fe: El trabajo es una actividad orientada hacia una
finalidad: la prestación de un servicio. Dicho servicio tiene una utilidad
social en tanto promueve la satisfacción de una necesidad ya sea personal
o comunitaria. El trabajo así entendido involucra a todo ser humano que
pone en acto sus capacidades (Dejours, 2000). En tanto miembros de
una comunidad de fe, el trabajo que realizan los integrantes de la organización (salvo pocas excepciones) es ad-honorem o, en sus términos servicio voluntario como ofrenda de tiempo y habilidades.
Como organización: Aquí entra en juego aquello de lo que NO se habla
en esta organización: el DINERO. Cuando por el trabajo que se realiza
se obtiene a cambio un ingreso hablamos de empleo. El empleo requiere
de cierto nivel de calificación para poder llevar adelante la tarea de la
mejor manera posible. La recompensa salarial organiza un modo de existencia, un ritmo de vida y los tiempos tanto a nivel individual y organizacional. Los mismos miembros de la organización han expresado que si se
pagara a los que voluntariamente se ofrecen a trabajar, las cosas funcionarían mejor.
En relación a los que sí cobran, creemos que persiste una preocupación
por lo que se percibe como justo y equitativo (Schlemenson, 1991). Desde este punto de vista se abren dos cuestiones: por un lado, no resulta
justo el salario que reciben algunos en relación a las tareas que deben
realizar y a las limitaciones laborales que impone la dedicación. Por el
otro, lo equitativo en relación al salario se piensa en función de comparaciones; éstas incluyen el nivel de capacidad personal que despliegan en las
tareas, los tiempos que le dedican, las distancias a recorrer, el compromiso y la responsabilidad que cada uno asume. Desde este punto de vista, la
equidad salarial parecería no existir.
Reflexión: Creemos que lo que sobra en la organización es trabajo y lo
que falta es empleo, es decir existen dificultades para transformar en una
relación de empleo todo ese trabajo. Quizás por eso, la estructura, como
ellos mismos dicen, los aplasta. Y esa es otra causa, casi central, del sufrimiento institucional.
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3. Consideraciones finales
El concepto de Responsabilidad Social lleva a las organizaciones a
ocupar un rol central en medio de un cambio mayor que las excede. La
vertiginosidad del mundo actual y los grandes vacíos que deja el Estado,
subsume a las organizaciones de la sociedad civil en un terreno en el que,
muchas veces, no encuentran respuestas o para el que no están preparadas. Y es este devenir el que repercute en las organizaciones y en los
sujetos inmersos en ellas, subsumiéndolos en un profundo malestar.
El trabajo de AI presentado pone de relieve la necesidad que tienen las organizaciones de visibilizar las acciones que llevan a cabo dentro
del marco de la Responsabilidad Social, ya que las mismas favorecen al
sostenimiento de los lazos de solidaridad y compromiso con la comunidad que las rodea. Del mismo modo, la toma de conciencia de la RS
asumida, de sus límites y alcances, favorece la reconstrucción del entramado social muchas veces resquebrajado por las condiciones sociales y
políticas que el contexto imprime.
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SECCIÓN VI
RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA

"La Responsabilidad Social permite reformular el compromiso social universitario
hacia una mayor pertinencia e integración
de sus distintas funciones, tradicionalmente fragmentadas entre sí. Así, la RSU procura alinear los cuatro procesos universitarios básicos de Gestión, Formación, Investigación y Extensión con las demandas
científicas, profesionales y educativas que
buscan un desarrollo local y global más
justo y sostenible."
François Vallaeys
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HACIA UNA UNIVERSIDAD SOCIALMENTE
RESPONSABLE
Norma Isabel Biasi1 y Leonilda Ester Broll 2
Argentina
Introducción
La misión social, conjuntamente con la formación académica, la
investigación y la extensión, es identificada hoy, como “Responsabilidad
Social Universitaria (RSU)”. Este concepto, derivado de la Responsabilidad Social Empresaria (RSE), es relativamente novedoso en el campo de
las Universidades. Siguiendo a Vallaeys3, “la universidad no es ni debe ser
una empresa”, la ética debe atravesar todos los estamentos y actores
sociales, constituyendo un nuevo escenario que impregna de una manera
diferente la vida académica en su conjunto.
Como se plantea en el Plan Estratégico Institucional (PEI) de la
Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC), “la Universidad como
bien público es responsable ante la sociedad de lo que hace y produce...
la posibilidad de síntesis, en la tensión entre esta responsabilidad social y
la autonomía universitaria, se resuelve si la propia Universidad discute y
define en el ámbito político, filosófico, sus propios parámetros de pertinencia”. “...la pertinencia no se entiende como mera adecuación a demandas económicas o del mercado ocupacional, sino como producción,
enseñanza y utilización de conocimientos científicos y tecnológicos, para
contribuir a pensar y resolver los problemas críticos de la región”. “...
una pertinencia solidaria (con énfasis en necesidades de sectores más
desfavorecidos, con pequeñas empresas nacionales, sectores de economía no formal) entendiendo la Universidad como un bien público o ser-

1
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vicio social”. Los contextos emergentes y la dinámica de la propia universidad generan el desafío de nuevas finalidades:
* Contribuir a la definición, comprensión, estudio y resolución de problemas socialmente relevantes, mediante formas innovadoras de enseñanza, investigación y extensión.
* Propiciar la integración y proyección internacional de la universidad
desde un principio de globalización solidaria.
* Promover el ejercicio de una ciudadanía crítica, con conciencia social y
responsabilidad ética fundada en valores de solidaridad, pluralismo, autonomía intelectual y firme defensa de los derechos humanos y de las
formas democráticas de gobierno.
* Propender a la interacción y comunicabilidad entre disciplinas, centros
productores de conocimientos, instituciones y actores sociales desarrollando un pensamiento transdisciplinario.
Las características y los problemas del contexto educativo de
nuestra Universidad justifican la selección y jerarquización de lineamientos estratégicos, atravesados por un principio rector transversal (la innovación). Ellos son: a) articulaciones múltiples, intra e interinstitucional e
internacional; b) pertinencia social y epistemológica y c) gestión fundada
en y para el conocimiento.
Al hablar de RSU, nos centramos en la “pertinencia social y epistemológica”; es decir relación de la universidad con las necesidades sociales, por un lado, y con las nuevas formas de producción y difusión del
conocimiento, por el otro. Se entiende por pertinencia social como responsabilidad social de la universidad por sus procesos y productos; la cual
asume un rol protagónico en los procesos de cambios sociales, económicos y políticos. La pertinencia epistemológica, supone una currícula más flexible que brinde sólida formación básica y general, en lo académico, y una
diversificación en la formación especializada. En ambas, la extensión
universitaria constituye una función sustantiva de la Universidad que
tiene como finalidad establecer procesos permanentes de interacción e
integración con las comunidades regionales, nacionales e internacionales
en orden a asegurar su proyección social y su contribución a la comprensión y solución de los problemas sociales más relevantes.
Hoy se debe hablar de RSU, en lugar del viejo concepto de proyección social. La Universidad debe proyectar el conocimiento que genera a las demandas sociales específicas interactuando en forma conjunta.
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Es la institución convocada a hacer la pedagogía del diálogo democrático; llamada a facilitar el mutuo reconocimiento de los actores
políticos, tanto gobernantes como gobernados, mayorías y minorías, y
sobre todo, capaz de apoyar mediante el conocimiento y la racionalidad
ética el diálogo entre el Estado y la Sociedad Civil. Existen en las Universidades propuestas de RSU. Es común encontrar investigación interdisciplinaria o cátedras, que dentro de sus proyectos pedagógicos incluyen
acciones comunitarias. La UNRC impulsa propuestas que tienden a articular los diversos proyectos que se encuentran en marcha en las áreas
académicas, de investigación y extensión; por lo que el objetivo es sistematizar estas prácticas; a los fines de articular acciones y hacer frente a
este nuevo desafío en términos de Responsabilidad Social.
Antecedentes
Una de las ideas-fuerza que atraviesa el PEI es la construcción de
una Universidad como espacio de experimentación de proyectos, como
lugar de ideas novedosas donde ellas se ponen a prueba, se evalúan, se
reflexiona y se las cambia, mejora o fortalece. “Se trata de incorporar la
lógica hipotética, provisional y creativa de la producción del conocimiento a todos los procesos de gestión de la institución y su relación con el
contexto social”.
Varias acciones comenzaron a concretarse a partir del año 2007,
relacionadas a la problemática de la RSU. En el año 2008, se aprobaron
los Proyectos de Innovación e Investigación para el Mejoramiento de la
Enseñanza de Grado (PIIMEG) y Proyecto de Innovación e Investigación para el Mejoramiento Estratégico Institucional (PIIMEI)4. Los mismos tienen como objetivo general mejorar tanto la Enseñanza de Grado
como incorporar la innovación e investigación en las distintas áreas que
conforman la Institución.
Uno de los ejes temáticos del PIIMEI es la incorporación de prácticas socio-comunitarias al currículo. En este marco, en el año 2009 se
aprobó la incorporación de las mismas a los Planes de Estudio bajo la
modalidad de módulos dentro de las asignaturas, seminarios, o espacios
de prácticas profesionales ya existentes en los actuales currículos5. El
4
5
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proyecto se basa en una concepción política de la universidad pública
como actora y formadora en y para el compromiso social, político y cultural de toda la comunidad universitaria. En Agosto de 2009, se realizaron las Primeras Jornadas de Prácticas Socio-comunitarias Solidarias en
la Educación Superior. En ellas se hicieron visibles, discutieron y analizaron proyectos de aprendizaje-servicio, voluntariado, extensión, responsabilidad social, innovación, entre otros, que vienen desarrollando estudiantes y docentes desde diversos espacios institucionales, dirigidas a una
educación solidaria. La selección de proyectos en diversas convocatorias
realizadas por el Ministerio de Educación de la Nación, así como la valoración altamente positiva que realizan los estudiantes que participan en
estas experiencias, hablan de la calidad e importancia de las prácticas socio-comunitarias. Para concretar la formación de profesionales en la temática de Responsabilidad Social, en los años 2009/2010, un grupo de
docentes participó del “Programa de Formación de Formadores en Responsabilidad Social Empresarial”, creado por la Dirección Regional para
América Latina y el Caribe del PNUD, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), el Fondo España PNUD “Hacia un desarrollo integrado en inclusivo para América Latina
y el Caribe” y REDUNIRSE. Se puso en marcha el Convenio entre la
UNRC y el Foro de Entidades Profesionales de Río Cuarto y Sur de
Córdoba6; para poner en marcha una red que permita iniciar un proceso
de integración continuo cuyos resultados impacten sobre el bienestar de
la sociedad. En el marco de esta vinculación, en el mes de Agosto de
2010 se hizo entrega de distinciones a “Ciudadanos e Instituciones Solidarias 2010” de la Ciudad; reconocimiento que desde hace 15 años viene
realizando el Foro de Profesionales. Por primera vez, se otorgó el Premio al “Estudiante Responsable del Bicentenario 2010”.
Sistematización de Prácticas Sociocomunitarias
Se enumeran algunos de los proyectos que se están ejecutando en
la Universidad, y los objetivos generales de cada propuesta.

6
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Proyecto
Integración teoría práctica y
prácticas profesionales
emergentes en Educación
Física.
En río revuelto ganancia de
pescadores. Una propuesta
para que aprehendamos
jugando
Poblaciones expuestas a
plaguicidas: encuestas en
comunidades rurales y talleres educativos
Laboratorio de propuestas
deportivas, recreativas y en
salud (La.Pro.De.R.S.)
Alimentos seguros y actividades recreativas para la
comunidad del B. San
Eduardo-de Río IV (Cba.)
Proyecto “Aprender juntos”

Objetivo
Promover la integración entre teoría y
práctica profesional en Educación Física
enfatizando las prácticas sociocomuntarias en organizaciones educativas y sociales.
Crear mediante actividades lúdicas, situaciones informales de enseñanza y aprendizaje.
Concretar una tarea de socialización con
respecto al desconocimiento de los riesgos de la utilización de plaguicidas sin
medidas de protección.
Generar espacios para la reflexión y producción sobre la práctica profesional de
Educ. Física en contextos laborales.
Reducir la problemática alimentaria a
través del conocimiento sobre la adquisición de alimentos sanos y seguros.

Favorecer el desarrollo de habilidades,
actitudes y conocimientos vivenciales de
la problemática profesional, laboral y
social .
Atención grandes animales
Incorporar en el proceso enseñanza
de la población carenciada
aprendizaje la problemática de la atención
de Río Cuarto
de grandes animales destinados a la obtención de recursos.
De nuestra labor, una gran
Evaluar el estado nutricional y su relación
experiencia
con el nivel socio-económico, en estudiantes de Jovita y Chaján.
Club escolar: la articulación Generar un espacio lúdico de encuentro y
de distintos actores y saberes contención para los/las jóvenes que asispara la intervención solidaria ten al IPEM 314.
de la Educ.Física en contextos vulnerables.
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Proyecto
Recuperemos la infancia: en
búsqueda de la sonrisa motriz
Educar en salud: una experiencia intersectorial en barrios pobres de Río IV
Del aula al barrio, un camino
necesario

Objetivo
Valorar el cuerpo humano y el movimiento como depositario y emisor de afectividad, emociones y sentimientos.
Educación para la salud participativa con
un grupo de vecinos.

Intervención comunitaria con alumnos en
la experiencia de autoconstrucción de
viviendas a partir de la relocalización.
Prácticas psicopedagógicas
Contribuir a la formación profesional del
en contextos complejos y de psicopedago hacia un posicionamiento
vulnerabilidad social
sensible a los problemas socioeducativos.
Pasantías socioeducativas
Conocer la presencia de enfermedades
con pequeños productores
zoonóticas en animales caprinos de la
en Chacaní-Córdoba
zona traslasierra.
Pasantías socioproductivas
Contribuir a una formación profesional a
en un proyecto social
través de pasantías en la Granja Siquem
Pasantía en Misiones
Contribuir a la formación profesional por
medio de pasantías en rumiantes
La RSU: su inclusión en la
Promover la incorporación de la temática
currícula de grado
RSU
Apoyando al futuro
Desarrollar valores que generen hábitos y
conductas individuales y sociales.
Fortalecimiento de las orga- Crear un canal de comunicación a través
nizaciones a través de la
de un medio gráfico.
difusión de labor social solidaria
Exactas ciudadana
Promover la vinculación de la Fac.de Cs.
Exactas con sectores de la comunidad a
través del apoyo a propuestas educativas.
Proyecto solidario
Impulsar acciones tendientes a generar la
solidaridad y mejorar las condiciones
sociales de la comunidad.
Fuente: Elaboración propia. Año 2009
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A partir de esta sistematización se propone la conformación de un
equipo interfacultades con la participación de docentes y estudiantes y las
áreas de Bienestar Estudiantil, Extensión y Académica a fin de: a) categorizar las prácticas existentes en función de áreas problemáticas, carreras
que involucran, inserción curricular, cantidad de participantes, alcance
territorial y otros criterios que se crean convenientes; b) reunir a los equipos de los diversos proyectos a fin de evaluar y comparar los logros obtenidos; c) difundir por diversos medios los proyectos a las que puedan
acceder el conjunto del estudiantado; d) discutir, analizar y proponer junto a Comisiones Curriculares Permanentes de las carreras la inserción,
extensión y acreditación curricular de estas prácticas.
La propuesta responde a lo que Souza Santos7 ha denominado
“ecología de saberes”. Se trata de un conjunto de prácticas que promueven un diálogo y convivencia entre diversos saberes que pueden enriquecerse en la interacción.
Conclusiones
Entre las acciones a implementar por las Comisiones Curriculares
Permanentes de cada Carrera de la UNRC, pueden mencionarse:
* Realizar un relevamiento de todas las prácticas socio-comunitarias en el
marco de proyectos de aprendizaje-servicio, voluntariado, extensión en
ámbitos comunitarios.
* Identificar el o los espacios curriculares en los que resulta más viable la
incorporación de los módulos en función de sus contenidos, objetivos o
modalidad de trabajo, disposición del equipo docente, antecedentes o
experiencias previas.
* Establecer acuerdos o convenios con instituciones donde se realizarán
las experiencias relevando las demandas o necesidades de las mismas.
* Diseñar los módulos: conformación del equipo interdisciplinario, intencionalidades, contenidos, acciones, recursos necesarios.
* Establecer requisitos para su cursado (cantidad de materias aprobadas,
correlatividades, número de alumnos, etc.).
Se sugiere como estrategia educativa abordar la enseñanza de la
RSE desde conceptos fácilmente cuantificables y sencillos, para avanzar
hacia enfoques más complejos como los de ética y derechos humanos. Se
7
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ha avanzado la idea según la cual la Universidad podría enfocarse en la
enseñanza de nuevos paradigmas relacionados con un nuevo sistema regulatorio centrado tanto en la mejora de la competencia como en la protección al consumidor, la innovación, y el bienestar de la sociedad en su
conjunto. El proyecto se sustenta en particulares concepciones de aprendizaje, de conocimiento y de relación entre la Universidad y la sociedad.
Supone una concepción de aprendizaje situado que asume la relación entre
conocer, hacer y contexto como inseparables o de mutua constitución. A
través de las prácticas socio-comunitarias, los estudiantes construyen
capacidades complejas y potenciales para actuar en contextos comunitarios reales, integrando conocimientos y procedimientos de las disciplinas
y valores solidarios, de manera estratégica y con conciencia ética y social.
Se trata de saberes más que de conocimientos ya que el saber no se reduce a la dimensión conceptual o declarativa del conocimiento, sino que
integra sus dimensiones procedimentales, actitudinales, valorativas y
éticas.
Bibliografia
ETKIN, J. R. (2007) Capital Social y valores en la organización sustentable: el deber ser, poder hacer y la voluntad creativa., Bs.As.
Editorial Gránica.
KLIKSBERG,B. “Una agenda renovada de responsabilidad empresarial para América Latina en la era de la crisis”. Inédito. Conferencia
Inaugural Redunirse, 2009.
KLIKSBERG, B. (2002) Hacia una economía con rostro humano.
Argentina. Fondo de cultura económica.
KLIKSBERG, B. y AMARTYA, S. (2009) Primero la Gente. Buenos
Aires 6ª edición, Temas.
PROGRAMA NACIONAL DE EDUCACIÓN SOLIDARIA. Ministerio de Educación. Presidencia de la Nación (2008) Aprendizaje-servicio
en la Educación Superior. Una mirada analítica desde los protagonistas. Buenos Aires.
PROGRAMA NACIONAL DE EDUCACIÓN SOLIDARIA. Ministerio de Educación. Presidencia de la Nación (2008) Antología 1997-2007.

211

Seminarios Internacionales “Aprendizaje y servicio Solidario”.
Buenos Aires.
SOUZA SANTOS, B. (2005) La universidad en el siglo XXI. Para
una reforma democrática y emancipadora de la universidad. Buenos Aires. LPP- Miño y Dávila Editores.
VALLAEYS, F., DE LA CRUZ, C. y SASIA, P.M. (2009) Manual de
Primeros pasos en Responsabilidad Social Universitaria. Construyendo ciudadanía en Universidades responsables.

212

UNA SOCIEDAD PARA TODAS LAS EDADES. UNA PERSPECTIVA
DESDE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA
Marcela Ceballos1
Argentina
1. Introducción
La Responsabilidad Social Empresaria es un concepto instalado
como una dimensión ética que toda organización debería atender; en el
Libro Verde que la Comisión Europea presentó en 2001 se define la RSE
como “la integración voluntaria, por parte de las empresas, de las preocupaciones sociales y medioambientales en sus operaciones comerciales
y sus relaciones con sus interlocutores”. Progresivamente distintas organizaciones han ido involucrándose con las comunidades en las que están
insertas a través de la concreción de actividades tendientes a promover
mejoras en la calidad de vida (por ejemplo autorregulación en el uso de
materiales y métodos de producción no contaminantes, subsidios a sectores etáreos vulnerables, aportes a instituciones educativas tendientes a
mejorar su infraestructura y equipamiento, entre otras acciones).
En tanto organizaciones del Estado, las Universidades tienen objetivos claramente definidos respecto a la formación de profesionales e
investigadores, la creación de nuevos conocimientos y la transferencia y
extensión; estas últimas como forma de articulación con la comunidad
donde desarrollan sus acciones académicas. Sin embargo, ha sido práctica
habitual circunscribir las actividades de Extensión al dictado de cursos o
talleres con aranceles accesibles (e incluso gratuitos o con otorgamiento
de becas, según los casos) y las de Transferencia a convenios con otras
organizaciones a las que se les prestan determinados servicios a un costo
menor.
Es por esto que la formulación de la responsabilidad social universitaria (RSU, por sus siglas), según Vallaeys (2000) propone, “desde una
visión holística, articular las diversas partes de la institución en un proyecto de promoción social de principios éticos y de desarrollo social
equitativo y sostenible, para la producción y transmisión de saberes res-
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ponsables y la formación de profesionales ciudadanos igualmente responsables”.
2. Contexto institucional
La Universidad Nacional de Quilmes (UNQ, por sus siglas), nacida en la década del ’90 está ubicada en el conurbano bonaerense sur;
atiende alumnos de diferentes estratos sociales, que generalmente trabajan y estudian; por su ubicación geográfica nuestra institución no estuvo
exenta de las consecuencias negativas de la crisis económica de fines del
siglo pasado. Como universidad pública se financia a través del Estado
Nacional con las conocidas dificultades que esto acarrea.
La UNQ considera la Extensión Universitaria como “el proceso
de comunicación entre la universidad y la sociedad, basado en el conocimiento científico, tecnológico, cultural, artístico y humanístico, acumulado en la Institución y en su capacidad de formación educativa, con plena
conciencia de su función social”. (Resolución Consejo Superior 333/07),
acercándose de esta manera al concepto más arriba definido como RSU.
En este escenario implementó una línea de financiación a lo que
se denominó “Proyectos de Extensión Universitaria”, definiendo a los
mismos como aquellas “acciones planificadas en pos de la construcción
de nuevos conocimientos y nuevas estrategias, para enfrentar los problemas de la sociedad, que den respuestas a situaciones problemáticas y
ayuden a comprender la realidad” (Ibíd. 333/07). Los fondos para los
primeros proyectos provinieron del presupuesto de la Secretaría de Extensión; en años siguientes y en vista a los resultados altamente satisfactorios, la Universidad gestionó el otorgamiento de partidas especiales
originadas en el presupuesto del Ministerio de Educación de la Nación.
Otro tipo de iniciativa tiene que ver con el Proyecto de Voluntariado, que tiene entre sus propósitos: promover el compromiso social en
los futuros profesionales, a través de la comprensión de la función social
del conocimiento, la ciencia y la tecnología; y favorecer la articulación de
las instituciones educativas de nivel superior universitario con las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales. Actualmente están en
curso 18 proyectos.
El objetivo del presente trabajo es dar cuenta de las acciones desarrolladas en el marco del Proyecto Desarrollo Intergeneracional Adultos
y Adolescentes (DIAA) desde su implementación en 2008.
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3. Características del Proyecto DIAA
3.1 Misión, Visión y Objetivos
Este proyecto tiene como misión generar, desde la Universidad,
estrategias que favorezcan y resignifiquen, en los adultos mayores, un
envejecer saludable y autónomo fortaleciendo las relaciones intergeneracionales en términos de la inclusión social y como visión generar redes
sociales que potencien las relaciones intergeneracionales.
Los objetivos específicos que nos planteamos son propiciar un
espacio, desde la Universidad, para la resignificación de la cultura del
envejecimiento y, contribuir con la salud y autonomía de los adultos
mayores a través del sostenimiento de la ocupación, fortaleciendo su
inclusión social en la relación con generaciones más jóvenes.
La promoción de la solidaridad intergeneracional es uno de los
elementos centrales que se emplea para hacer frente al desafío que representa tener una proporción creciente de población conformada por adultos mayores y por ello el tejido social de la sociedad deberá afrontar la
situación y prestar atención a dicho grupo de personas; entendemos que
estamos ayudando a superar la desvalorización social de la vejez cuando
rescatamos las experiencias de vida y generamos espacios de intercambio
donde pueden con los adolescentes y jóvenes como pares. De esta manera se construyen y reconstruyen redes sociales que cierran brechas generacionales y enriquecen a todos los participantes por igual.
3.2 Marco de referencia teórico
La identificación de propuestas para formular políticas públicas y
promover el fomento de acciones de la sociedad civil en torno a los temas del envejecimiento, supone rescatar un bagaje de conceptos que sirvan de soporte teórico válido; para tal efecto se usa el concepto de “vulnerabilidad social”, que da cuenta de los problemas y permite un acercamiento a las propuestas y recomendaciones que se desea abordar.
La noción de “vulnerabilidad social” y la identificación de las personas adultas mayores como grupos vulnerables describen nítidamente
las necesidades básicas insatisfechas, los precarios niveles de vida, el
ingreso restringido, la incapacidad de satisfacer el consumo, entre otras
carencias que esta parte de la población sufre.
Desde Terapia Ocupacional, el proyecto se sustenta teóricamente
desde el MOH (modelo de la Ocupación Humana), que proporciona un
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marco de amplio trabajo para reunir datos sobre las circunstancias de la
persona, para generar un conocimiento de las fuerzas y de las limitaciones ocupacionales de éstas. Este marco teórico cuenta con 2 premisas:
La primera: el comportamiento es dinámico y dependiente del contexto. Esto es, las características internas de una persona interactúan con
el ambiente para crear una red de condiciones que influyen en la motivación, las acciones y el desempeño.
La segunda es que la ocupación resulta esencial para la autoorganización, es decir al hacer cosas las personas mantienen o modifican sus
capacidades y generan experiencias continuas que afirman o remodelan
su motivación. Por lo tanto las características de las personas reflejan lo
que han hecho en el pasado.
Se concibe al ser humano como compuesto por tres elementos:
La volición: que se refiere al proceso por el que las personas son
motivadas hacia lo que hacen y deciden que hacer.
La habituación: que se refiere a un proceso en el que las personas
organizan sus acciones en patrones y rutinas.
La capacidad de desempeño que se refiere tanto a las capacidades mentales y físicas objetivas subyacentes de las personas como a su experiencia vivida que modela el desempeño. Sobre estos tres elementos se planificaron las acciones de los talleres que conforman este proyecto.
3.3 Publico objetivo
Los destinatarios directos son los adultos mayores y los jóvenes,
adolescentes con quiénes éstos interactúan. De manera indirecta son
beneficiarios las organizaciones que nuclean a los adultos mayores, como
centros de jubilados, asociaciones civiles y gubernamentales, religiosas,
etc.; aquellas que están relacionadas con jóvenes y adolescentes (colegios,
asociaciones de boys scouts, etc.); la UNQ, a través de sus estudiantes y
docentes y la comunidad en general.
Hasta la fecha contamos con la ayuda de integrantes del Consejo
de la Tercera Edad del Municipio de Quilmes, varios Centros de Jubilados y la participación activa de una escuela estatal de nivel secundario de
la zona y los alumnos de varias cátedras de la Universidad. Suman en este
momento alrededor de más de treinta participantes activos, a los que se
deben agregar los alumnos de la escuela secundaria (más de trescientos
adolescentes y equipo docente)
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3.4 Actividades desarrolladas
Hemos llevado a cabo una amplia variedad de actividades en pos
de lograr los objetivos propuestos: jornadas de deporte conjuntas, actividades de teatro con participantes adultos mayores; en colaboración con
una ONG se desarrolló un día de cuidados cosméticos para las adultas
participantes; talleres para mantener activa la memoria, entre otros.
Es de destacar dos actividades que se continúan en el tiempo: una
de ellas la creación de un blog personal para cada adulto mayor, quienes
con ayuda de los alumnos de la Universidad crearon una cuenta de correo electrónico y un blog, donde luego postearon sus recuerdos y anécdotas de su propia juventud. En esta actividad particularmente se aprecia
cómo los jóvenes comparten sus conocimientos acerca de las Nuevas
Tecnologías de la Información mientras que los adultos aportan en calidad de protagonistas historias que en algunos casos los alumnos solo conocían superficialmente (fundamentalmente asociadas a cuestiones históricas). El respeto a los tiempos diferentes, las limitaciones visuales o
motoras o el compartir relatos de sus propios mayores genera vivencias
muy interesantes en los adolescentes mientras que los adultos descubren
un nuevo mundo de posibilidades asociados a conocimientos adquiridos
de manera placentera.
La segunda actividad, altamente ambiciosa que está en marcha es
co-crear un juego de mesa denominado el “Juego del otro Centenario”,
que consiste en un tablero con tarjetas de preguntas y respuestas sobre
hechos acontecidos entre 1910 y 2010. Para su confección, los alumnos
de la escuela de nivel medio han generado las preguntas y respuestas que
quienes jueguen deberán contestar para avanzar sobre el tablero, mientras que los alumnos de la Universidad eligieron las imágenes y se encargaron de la confección de las tarjetas y los adultos escribirán algún relato
en clave de protagonistas del suceso sobre el cual se esté contestando.
Una vez concluida su realización se dejarán copias del juego en los centros de jubilados, la escuela participante y serán enviados ejemplares a
escuelas de frontera que son apadrinadas por personal de la Universidad.
Asimismo, estamos escribiendo un libro sobre la historia de la
universidad y el predio donde está instalada, que correspondía a una
fábrica textil; contamos para ello con testimonios de adultos mayores que
relatan en clave de protagonistas las rutinas y cotidianeidades de su trabajo allí, para cruzar luego estos relatos con la historia económica del país
en igual lapso.
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3.5 Evaluación del Proyecto
El proyecto es renovado anualmente mediante una evaluación por
parte de evaluadores externos de la UNQ, quienes tienen la potestad de
determinar si el proyecto se ciñó a los objetivos y los resultados son lo
suficientemente auspiciosos para continuar implementándolo. La evaluación de la primera etapa se llevó a cabo a fines de abril de 2009, quedando posicionado en segundo lugar para la renovación que está en marcha
actualmente.
4. A modo de conclusión
Partiendo de la premisa de generar un escenario donde se sustenten formatos innovadores para la creación y trasmisión de conocimiento,
además de prácticas sociales que queden como capacidades instaladas en
quienes participen de estas experiencias, podemos decir que nos encontramos avanzando en esa dirección, ya que estamos convencidos que las
actividades diseñadas e implementadas han logrado el propósito de crear
y afianzar vínculos entre jóvenes y adultos, resignificando las vivencias de
estos últimos y dejando la idea que un buen estudiante y futuro profesional puede y debe estar comprometido con la comunidad que permite su
formación, aprendiendo que hay muchas más fuentes de conocimiento
que solo los libros de texto.
Creemos que una sociedad para todas las edades es posible y en
eso estamos trabajando.
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RESPONSABILIDADE SOCIAL E AVALIAÇÃO DA
QUALIDADE DAS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO
SUPERIOR
Alexandre Godoy Dotta1 y Andréa Roloff Lopes 2
Brasil
As Instituições de Educação Superior (IES) da América Latina estão inseridas num ambiente caracterizado pela competitividade que ocorre na esfera regional e global. Com forte demanda da sociedade por educação as IES precisam responder as exigências governamentais, promovendo a formação do cidadão qualificado para exercer suas funções sociais e políticas. As IES, por prestarem serviço público, estão reguladas
pelos Estados e por meio da política de avaliação buscam comprovar o
vínculo com a comunidade local e acadêmica. Procuram demonstrar que
conseguem responder as necessidades da sociedade, contribuem para o
surgimento de novo conhecimento, assim como promovem a assimilação das transformações ocorridas no mundo. Porém a exacerbada preocupação com a qualidade dos bens e serviços desenvolvida durante o
processo de industrialização afetou perceptivelmente a noção de qualidade presente nos serviços sociais. O procedimento de avaliação e a noção
de responsabilidade social da IES a ser considerada deve pautar-se especialmente no que se refere à sua contribuição em relação à inclusão social, ao desenvolvimento econômico e social de sua comunidade, à defesa
do meio ambiente, da produção artística, da memória e patrimônio cultural, da promoção da qualidade da espécie humana. Na atualidade as IES
buscam prestar contas continuamente à sociedade mediante uma análise
aprofundada da qualidade de suas atividades. Deste modo os procedimentos de auto-avaliação e avaliação na educação assumiram um papel
fundamental na gestão e nas políticas. Hoje é cada vez mais comum a
utilização de metodologias de avaliação como estratégia de promoção,
auto-gestão e auto-conhecimento. Por isso os estudos sobre a avaliação
na educação vêm recebendo atenção do campo acadêmico e governaUniBrasil/PUCPR - godoyalexandre@uol.com.br
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mental, e possuem características político-sociais importantes que impactam diretamente as políticas. Sabe-se que diversos estudos são realizados
pelos Estados contemporâneos, que visam conferir a responsabilidade
social da IES com a qualidade da educação fornecida aos indivíduos na
sociedade.
O ambiente das IES e a internacionalização
A importância política e relevância social da educação a faz ser
compreendida como um bem público e direito de todos os cidadãos.
Neste sentido a Declaração Universal dos Direitos do Homem é um
marco histórico. Internacionalmente o direito à educação é entendido
como meio para o desenvolvimento do ser humano sendo destacada a
importância da qualidade educacional como efetivo direito. (GORCZEVSKI, 2005:1291). Já a Declaração Mundial sobre Educação Superior
no Século XXI descreve que as funções da IES, como artigo principal: a
missão de educar, formar e realizar pesquisas, como uma das premissas:
“Promover, gerar e difundir conhecimentos por meio da pesquisa e,
como parte de sua atividade de extensão à comunidade, oferecer assessorias relevantes para ajudar as sociedades em seu desenvolvimento cultural, social e econômico, promovendo e desenvolvendo a pesquisa científica e tecnológica, assim como os estudos acadêmicos nas ciências sociais
e humanas, e a atividade criativa nas artes” (UNESCO, 1998). É mediante esta responsabilidade para com a sociedade que a maioria das IES
latino-americanas são inauguradas. Porém é somente após a redemocratização da maioria dos países da América Latina é que os Estados passaram a definir planos formais para a promoção da educação por meio de
políticas públicas de avaliação da qualidade e estabelecimento de metas
para a expansão, aumentando o número de vagas e abrindo novas instituições. As avaliações realizadas por parte dos Estados e organismos
internacionais se motivaram principalmente pelo consenso em torno da
necessidade de se equalizar um padrão mínimo de melhoramento para o
setor. Mas é a partir de reformas realizadas na educação que os Estados
Latinos vêm promovendo consecutivas mudanças no setor. Muitas vezes
desconsiderando o interesse público cada país determina uma regulamentação para a prestação de serviço público de educação mediante
avaliação (YARZÁBAL, 2002:58).
O processo de expansão que a educação superior privada sofreu é
uma característica presente em todos os países da América Latina. O
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histórico do crescimento aponta que 1950 a 1994 do número de inscritos
nas IES multiplicou-se 26 vezes, de 270 mil alunos quase passando de 8
milhões, já o número de docentes multiplicou-se por 28, de 25 mil em
1950 passou para algo superior a 700 mil em 1994. Especificamente no
Brasil o processo de expansão do número de IES começou na década de
1960 quando possuía cerca de 100 instituições e em 2006 contabilizava
um total de 2270 IES (MARTINS, 2004:197). O setor privado brasileiro
detém 74% dos estudantes matriculados e 89% das IES. País latinoamericano com a educação superior mais privatizada (DIAS SOBRINHO, 2005:201). Todavia novos indícios apontam para mais mudanças
na educação, pois quase a metade (45% em 2006) do total de vagas nas
IES se encontra ociosa ao mesmo tempo um grande crescimento dos
cursos da modalidade à distância (571% no período de 2003-2006). O
número de alunos é de 4,6 milhões, mas apenas 10% da população possuem educação superior completa, a média dos países da OCDE é de
26%. Neste sentido diversos estudos projetam o número de aproximadamente 6 milhões de estudantes para 2010. Destaca-se que o PENAD2010 apontou que em 2009 a taxa de analfabetismo ficou em 9,7% e
20,3% dos brasileiros é analfabeto funcional.
Atualmente estima-se que o setor de educação movimente dois
trilhões de dólares anualmente. Este volume de recursos tem chamado a
atenção de diversas empresas de capital privado com fins lucrativos. Por
este motivo a discussão da necessidade da regulamentação comercial da
educação foi elevada ao nível internacional no GATS (General Agreement
on Trade in Services) da OMC. Ressalta-se que a educação é compreendida
como um simples serviço no GATS, nestes termos assume-se o perigo
de se transformar o processo de aprendizagem em uma simples comercialização. A idéia é efetuar o controle transnacional mediante a implantação de instrumentos de regulação e acreditação. A avaliação é para assegurar a comparabilidade e a compatibilidade entre os serviços oferecidos
e os procedimentos acordados pelas IES. Deste modo firma-se o controle consolidando-se assim uma cultura de mercado globalizada para os
serviços relativos à educação. Todavia o posicionamento da OMC degrada o conceito de responsabilidade da IES com construção da sociedade. Prioriza o apenas as funções relativas à formação de mão-de-obra
com pouca autonomia, em detrimento dos aspectos técnicos e científicos, éticos e políticos presente no processo de formação humana. O
maior fenômeno de transnacionalização da educação superior é o que
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ocorre na União Européia. A Declaração de Bolonha (1999) propõe um
projeto intergovernamental. O processo é dificultado por causa da necessidade de se compatibilizar os currículos e reestruturar a organização
dos sistemas de educação dos países membros. Assim sendo toma-se
como referência um marco comum para a titulação dos indivíduos, determinação de níveis de ensino, padronização de currículos, implantação
de sistemas de convalidação de créditos, facilitação da mobilidade internacional e implantação de mecanismos de avaliação e garantia da qualidade. Todavia o processo de criação do modelo europeu de educação
superior comporta certa resistência por parte da comunidade acadêmica
que não se identifica com o rumo do projeto.
No Mercosul desde 1991 existe a movimentação para a se produzir um marco teórico para a produção de um procedimento e implantação de instrumentos de avaliação que permitam a acreditação de cursos.
Objetiva-se com isso a certificação da qualidade e o reconhecimento de
títulos e diplomas entre os países membros. Tratam-se dos seguintes
protocolos: Integração Educativa sobre o Reconhecimento de Títulos
Universitários para Prosseguimento de Estudos de Pós-graduação; Integração Educativa para a Formação de Recursos Humanos em nível de
Pós-graduação; e Aceitação de Títulos e Graus Universitários para o
Exercício de Atividades Acadêmicas nos Países do Mercosul. Importante
salientar que segundo o Memorando de Entendimento sobre a Implantação de um Mecanismo Experimental de Acreditação de Cursos para
Reconhecimento de Títulos de Grau Universitário nos Países do Mercosul, aprovado em 1998 e com nova versão de 2002, define que são os
cursos que devem ser reconhecidos, não a instituição” (DIAS SOBRINHO, 2005:223). Todavia a discussão da internacionalização da educação superior na América Latina detém pouca prioridade na promoção
das políticas para os países membros. Destaca-se que mesmo sem incentivo é possível perceber iniciativas de cooperação e intercambio conduzido entre as IES latinas. Um dos desafios da transnacionalização da
educação é no que “diz respeito à noção de qualidade, especialmente
quando se entende que a qualidade educativa não se limita à racionalidade técnica e instrumental, bem como aos interesses comerciais, mas está
concernida também, e sobretudo, por valores sociais da humanidade”
(DIAS SOBRINHO, 2005:150).
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Responsabilização e globalização
O Estado provedor e promotor de políticas públicas dá espaço ao
Estado controlador. Fortaleceu-se a idéia de construção de um sistema
de avaliação da educação mediante a implantação de mecanismos de
responsabilização (accountability). Geralmente associados a resultados
acadêmicos dos estudantes realizados principalmente por meio de testes
estandardizados. Notadamente pode-se destacar três modelos de responsabilização: 1) o modelo de responsabilização profissional; 2) o modelo
gestionário-burocrático de responsabilização; e, 3) o modelo de responsabilização baseado na lógica de mercado. O primeiro tipo de responsabilização está baseado nas teorias e epistemologias educacionais, leva em
consideração a complexidade dos processos relacionados ao ensino e
aprendizagem. Tratando-se do modelo baseado na lógica de mercado
“assume-se que os indivíduos são proprietários não só dos seus bens
materiais, mas também das suas próprias capacidades, devendo ser livres
para pôr em prática numa sociedade composta por indivíduos iguais e
igualmente livres” (AFONSO, 2005:45).
Esta visão também é denominada como individualismo possessivo
pois possui pressupostos ideológicos fundamentados na democracia
liberal, por essa compreensão a função da IES “é proporcionar oportunidades para que cada individuo desenvolva as suas capacidades instas e
contribua, com seu esforço, para o aperfeiçoamento da sociedade” (DIAS SOBRINHO, 2005, p. 150). Ainda em relação ao modelo administrativo-burocrático a educação é vista como mercadoria e não como um
bem público. Carrega consigo uma visão positivada de educação, o que
contribui significativamente para a realização de avaliações simplistas e
principalmente preocupada com os resultados observáveis. Deste modo
que a educação cada vez mais é vista como bem econômico individual e
não como um direito social coletivo. Retorna-se a tese da defesa da educação paga, pois ele seria um produto que causaria impacto individual ao
individuo e não na sociedade. A mudança de visão da IES fundamentada
na institucionalização da IES para a organização foi fruto das mudanças
sucedidas na sociedade devido a esta nova forma assumida pelo capital.
Uma instituição social, não deve ser entendida como uma organização,
pois a organização é regida pelas idéias de gestão, planejamento, previsão, controle e êxito; não discute ou questiona sua existência ou função.
Ela procura sobreviver, vencendo a concorrência com seus pares, e para
isso busca atingir os indicadores sem questionamento nenhum. Neste
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modelo de sociedade operacional a docência e a pesquisa não podem ter
pleno exercício, pois os critérios de avaliação são gerenciais e meramente
quantitativos: quanto produz? Em quanto tempo? Qual o custo? A IES é
administrada e avaliada segundo critérios que poderiam ser usados para
uma montadora de automóveis ou qualquer fábrica de produtos
(CHAUÍ, 2001:190). Desta maneira o Estado passa a estimular a expansão privada por meio de políticas para a diversificação das fontes de
financiamento e redução dos investimentos nas instituições públicas por
meio de constantes reformas promovidas na educação. Por sua vez os
estabelecimentos de educação são instituições sociais, com atribuições
definidas e precisas: produzir conhecimentos teóricos e práticos. Porém,
em tempos atuais, nenhuma caracterização das suas funções parece ser
mais adequada do que a promoção da formação humana, ou seja, a formação do cidadão, a construção de cidadania e, conseqüentemente, contribuição com o desenvolvimento da sociedade. Entretanto, em alguns
casos ocorrem sérios equívocos quanto às avaliações, principalmente
quando passa a ser associada à área econômica por meio de procedimentos de medição da qualidade comumente empregados nas empresas.
A qualidade costuma ser associada à forma de organização do trabalho que favoreça a acumulação de capitais, maximizando o lucro. Muitas vezes acompanha o cumprimento de metas, mediante a busca constante de uma estratégia para conseguir o aumento da produtividade; neste terreno são recorrentes as noções de eficiência e eficácia, já intensamente utilizadas na produção de bens e serviços. É em geral nestes termos que o discurso em prol a qualidade tem invadido o universo educacional, provocando, assim, uma assimilação distorcida de concepções,
mediante a implantação de procedimentos próprios da área econômica as
atividades de ensino de forma quase totalmente acrítica. É importante
evidenciar a relação direta entre o significado da qualidade e a problemática da avaliação, ou seja, “qualquer avaliação que se realize sempre estará
simbioticamente associada a uma expedição do que se valoriza, ou a uma
idéia de qualidade” (MACHADO, 2001:16). A mensuração da qualidade
que advém do universo empresarial apresenta os resultados da avaliação
expressados em indicadores numéricos, resultado de uma compreensão
simplista da relação existente entre a qualidade e a quantidade. Tudo
pode ser resumido pela escolha de indicadores expressivos que instrumentam o administrador na gestão e possibilitam a redução da variabili-
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dade da produção, considerando-se esta concepção primordial para a
garantia da qualidade dos produtos.
Neste caso a responsabilidade social da IES se esvazia, pois todas
as ações são tomadas em prol da lucratividade; tratam-se, portanto, de
valores cujo caráter é econômico. Contudo a matéria-prima trabalhada
no ambiente educacional é o conhecimento e o produto resultante do
processo de formação acadêmica é o cidadão que pode possuir qualidades infinitas e imensuráveis. Aqui se encontra um amplo e complexo
conjunto de valores envolvidos, com articulações entre múltiplas aspirações individuais e coletivas. Não restam dúvidas na afirmação de que “a
mais complexa das empresas é muito mais simples, do ponto de vista do
projeto que persegue, do que a mais simples das escolas” (MACHADO,
2001:32). Na empresa o conceito de qualidade está ligado ao desejo de
ser proporcionada satisfação do cliente e em cada situação concreta é
necessário somente delimitar o seu universo, que pode se subdividir em
interno e externo. De forma paralela, na educação não é possível perceber a diferenciação de clientes, pois é comum a sociedade ser percebida
como um todo. A utilização do termo de forma indiscriminada pode
levar a uma distorção semântica muito perigosa, ou seja, a substituição
do cidadão pelo cliente. Isto não significa que os indicadores de qualidade de produção, geralmente de natureza estatística, aplicados na educação sejam inócuos, pois a interpretação destes dados é apta a fornecer
indícios para uma análise hermenêutica. Nestes termos é importante
compor uma harmonia entre os aspectos qualitativos e quantitativos.
Deve-se trabalhar com a natureza objetiva da qualidade por meio de
indicadores, porém não se esquecendo da análise subjetiva: “afinal, a
subjetividade é uma dimensão característica, não é um defeito dos processos de avaliação” (MACHADO, 2001:23).
A responsabilidade social da IES transpassa os princípios teóricos
da avaliação institucional e deve atender às seguintes frentes: política,
acadêmica e administrativa. Vale sempre lembrar que as relações ou processos e as estruturas que geram a educação são públicas e sociais. É
assim que a avaliação institucional se impõe sobre qualquer tipo de instituição. A IES é uma instituição social, tendo em vista que seus processos
são públicos. Vale a pena lembrar que a avaliação institucional levanta
distintas reflexões e considerar somente os aspectos da dinâmica econômica é esquecer as questões que fundamentam a educação. Deste modo
deve-se reconhecer a importância do mercado na dinâmica que envolve a
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educação na contemporaneidade. Neste ambiente os cidadãos são formados pelas IES que os influenciam com valores e fortalecem a prática
de responsabilidade social que: “corroboram para uma ambiência em que
as diferenças sejam vistas como mecanismos essenciais à promoção das
pessoas e nunca como objeto de discriminação ou preconceito, espaço
em que o coletivo possa ser o alvo das ações de cidadania. Compreendase aqui, cidadania no seu sentido mais lato, não como o conjunto de
direitos e deveres que cada pessoa tem num Estado civil, mas, além disso, como constituição do coletivo, de práticas que ultrapassem o campo
do eu, do indivíduo, que se prolongue ao ser coletivo, da sociabilidade de
cada grupo” (SOUZA, 2006). É deste modo que as simples empresas de
mercado vêm buscando adotar uma postura diferenciada e privilegiar a
melhoria da qualidade de vida mediante ao entendimento de uma nova
ética. Neste sentido, no que diz respeito às IES, o assunto responsabilidade social e cidadania vem tomando grande destaque. Sua responsabilidade está em transmitir a formação técnica cidadã, proporcionando ao
indivíduo uma visão crítica do processo de formação e responsabilidade
para agir eticamente na construção da civilização.
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TROTE SOLIDÁRIO: A DIFUSÃO DO SENTIDO DA
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Introdução
Cada vez mais cresce a discussão sobre o papel das organizações
como agentes sociais no processo de desenvolvimento econômico e
social. No capitalismo contemporâneo, que acentuou o seu grau de
competitividade, as instituições não podem deixar de voltar-se integralmente para os clientes, elementos fundamentais da sobrevivência e continuidade do negócio. Tanto poder de fogo reside no fato de que os consumidores passaram a dispor de trunfos econômicos, políticos e simbólicos capazes de dissuadir, tanto coletiva quanto individualmente, a organização que ouse se aventurar pelos caminhos das práticas socialmente
irresponsáveis.
O surgimento dessa nova mentalidade está atavicamente associado
ao conceito de Responsabilidade Social, que transformou de modo substancial a concepção da organização e de seu papel na sociedade.
Há quem defenda que a Responsabilidade Social não deve se resumir a uma coleção de práticas pontuais, de atitudes ocasionais ou de
iniciativas motivadas pelo marketing, pelas relações públicas ou por
quaisquer outras vantagens comerciais. No entanto, constata-se que as
ações e práticas socialmente responsáveis representam uma nova oportunidade de geração de maiores resultados operacionais e potencializar
seu desenvolvimento pela abordagem do marketing social através da
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execução de projetos sociais próprios ou investimentos filantrópicos em
projetos administrados por organizações não-governamentais.
Com a abertura ao comércio internacional e a criação dos blocos
econômicos, organizações que sempre atuaram em mercados altamente
protegidos passaram a sofrer uma grande competição de concorrentes
nacionais e internacionais. Este novo cenário impulsionou a implementação de estratégia de integração e expansão de suas atividades internacionais. Objetiva-se com isto aproveitar economias de escala e sinergias,
aumentando sua competitividade global, exigindo uma nova adequação
aos negócios.
As mudanças estruturais na economia mundial tornaram-se visíveis nos países desenvolvidos durante a década de 1970, com o avanço
da integração econômica mundial e aumento da competição pelos mercados nacionais. O ambiente empresarial foi alterado demasiadamente.
Em poucos anos as organizações brasileiras começaram a registrar redução em seus lucros e em sua participação no mercado.
Responsabilidade social
Diante destes contextos de globalização e de abertura econômica
percebe-se que as organizações, a cada dia, têm se tornado mais responsável com relação ao seu capital investido. O termo responsabilidade,
de uso tão comum, encerra sempre a idéia de prestação de contas: alguém deve justificar a própria atuação perante outrem. Indica a obrigação, imposta ao gestor e assumida por ele, de prestar contas dos bens
recebidos e como os aplicou.
O liberalismo sempre defendeu o princípio da segregação, entre a esfera
de atuação pública onde age o Estado, como guardião do interesse coletivo, e a particular, onde as pessoas, sozinhas ou em grupo, cuidam dos
interesses individuais. Tal esquema não corresponde às exigências da
sociedade contemporânea, em que o particular e o público mesclam-se
profundamente e interagem intensamente.
Embora a racionalidade postule uma distinção entre interesses
públicos e particulares, nem sempre tal distinção pode ser feita de modo
suficientemente claro para evitar a intervenção do Estado na esfera particular. Além disso, tal separação de esferas só seria factível e benéfica se
os homens fossem capazes de conciliar, por si, o interesse pessoal com o
de outras pessoas, e com o da sociedade. Contudo, a história e a evidência empírica demonstram o quanto é utópica tal hipótese.
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Assim sendo, o modelo tradicional de empresa, com a velha acepção de propriedade dos acionistas, e com a única função de obter lucros,
já não satisfaz. A empresa não se resume no capital e este, sozinho, é
improdutivo.
Inserida na sociedade que lhe dá razão de ser a empresa é, acima
de tudo, uma realidade humana. A responsabilidade social deve ou tem
que estar inserida no contexto da empresa, não obstante a presença da
concorrência acirrada e do mercado que buscam otimizar resultados.
A organização é composta de seres humanos integrados numa entidade maior, a sociedade. Portanto, os objetivos pessoais de seus membros e os objetivos maiores da coletividade vão além dos objetivos particulares.
A conduta humana é balizada por dois parâmetros distintos, porém, complementares: a moral e o direito. Por conseqüência, também a
atividade econômica deve ater-se não só às determinações legais, como
também os princípios éticos e nas normas aceitas pela sociedade. A história mostra que muitas normas transformam-se em leis com o passar do
tempo.
Desenvolvimento sustentável
As grandes transformações ocorridas nos últimos anos promoveram muitos benefícios à sociedade humana, tais como a redução das
distâncias entre os povos de todo o planeta, o acesso aos meios de informação e o poder às sociedades organizadas, mas, também, causaram as
mazelas e os prejuízos sociais e ambientais à mesma sociedade, que também se refletiram em vários outros segmentos.
Silva (2009, p. 17) relata que o “[...] avanço da gestão moderna,
que nos pressiona a fazer cada vez mais com menos recursos e em menos tempo, também gera um desafio concreto para as organizações em
busca de compromisso social.” Assim, também se constata que as teorias
sobre o planejamento estratégico, decisões estratégicas, parcerias e alianças, percebem que só há uma forma de sobrevivência num mundo altamente competitivo e globalizado: a soma de esforços na busca pelo crescimento sustentável. Tal processo, entretanto, abrange transformações
muito mais profundas e desafiadoras, gerando dilemas e abrindo horizontes no que tange a modos de vidas, correntes de pensamentos e relações sociais. Apresenta-se, desse modo, um fenômeno social, denominado por Ianni (1999, p. 52) “[...] como globalista.”
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O globalismo representaria o produto e a condição de múltiplos
processos sociais, econômicos, políticos e culturais sintetizados no conceito da globalização, configurando, assim, um complexo jogo de forças
atuando em diferentes níveis de realidade, sejam em âmbito local, nacional, regional ou mundial. IANNI (1999, p. 17).
Na base do conceito de globalismo encontra-se o capitalismo, sistema que se insere em um novo ciclo a partir da emergência das forças e
movimentos de globalização.
O novo ciclo do capitalismo em um cenário globalizado apresenta
como força propulsora o modelo neoliberal, baseado em um conjunto de
princípios que preconizam uma intervenção indireta do Estado na economia, tento papel ativo, porém restrito, nas políticas de equilíbrio, combatendo, por exemplo, os excessos da livre concorrência e o controle dos
mercados através dos grandes monopólios econômicos.
Milton Friedman, considerado um dos maiores defensores do
neoliberalismo, explica tal modelo como o binômio entre o capitalismo e
a liberdade. Relata que o objetivo das organizações sociais seria a liberdade do individuo, sendo que qualquer interferência no sistema de mercado estaria infringindo essas liberdades individuais. (FRIEDMAN,
1985, p. 48).
De acordo com o modelo neoliberal, os Estados também vêm
perdendo seu caráter assistencialista, enquanto a sociedade civil passa a
apresentar importante responsabilidade na busca de soluções de problemas sociais, dando margem à consciência de poder de transformação
do espaço no qual interagem.
Tal mudança ocorre em função do avanço de ideologias e de regimes democráticos e individualistas em detrimento de regimes autoritário
e socializantes. Ao Estado caberia apenas a função de garantir o equilíbrio social, porém, abandonando o modelo de welfare state (Estado do
bem-estar social) e dando espaço ao chamado Estado gestor, atuando
por meio da cooperação voluntária dos indivíduos em vez de coerção
exercida pelo aparato do Estado. (NAVARRO, 1993, p. 160.199).
Sachs (1993, p. 81), avalia um crescimento das forças de produção,
a qual geraria um processo amplo e completo de desenvolvimento econômico, estendendo-se, espontaneamente, a todos os domínios da atividade
humana. O que se verificou foi uma crise social que acirrou as desigualdades de distribuição de renda e desfrute das condições de bem-estar.
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As instituições de ensino superior e o processo de desenvolvimento
social
A vivência escolar é um momento privilegiado na construção da
cidadania. O conhecimento oferecido pela escola deve ser o da realidade,
por isso ela precisa capacitar o aluno para que saiba, diante da complexidade do mundo real, posicionar-se, orientar suas ações e fazer opções
conscientes no seu dia a dia. O ensino deve ser desenvolvido a fim de
ajudar os alunos a construir uma consciência global sobre quêstões socioambientais.
Mesmo que o crescimento econômico e o progresso tecnológico
tenham agregado benefícios a uma parcela da população, eles também
são responsáveis pelas complexas conseqüências ambientais e sociais que
afetam a qualidade de vida da humanidade.
Para garantir uma boa qualidade de vida é preciso buscar uma ética global que amplie a participação ativa e interessada dos cidadãos na
defesa de seus direitos e do meio ambiente. Trabalhar estes conceitos na
forma de projetos educacionais, contemplando o processo de aprendizagem em outras áreas de conhecimento na forma ‘transdisciplinar,
fará com que o educando reconheça em que processo é aplicado, desde a
educação infantil até o ensino superior.
Sendo assim, o desenvolvimento social norteia uma das mais importantes políticas de Estado. Políticas essas voltadas para a difusão de
tecnologias para o desenvolvimento social e para a disseminação e pópularização da ciência por meio de programas, projetos e ações que viabilizem o desenvolvimento econômico, social e regional, além de promover
os conhecimentos e tecnologias apropriadas nas comunidades.
Nesse sentido, a difusão do conhecimento é imprescindível no
processo de socialização, por isso, a participação das instituições de ensino superior brasileiras públicas e privadas são de extrema importância
para promover acesso intelectual e cultural a essa população que, a priori,
não teriam qualquer oportunidade de inserção no mercado de trabalho.
Têm papel fundamental na disseminação e fomento de práticas
desenvolvidas junto aos cursos de graduação e pós-graduação. Práticas
conhecidas como extensão, ou seja, promoção da interação entre instituições e comunidade em que se encontra inserida. É troca de conhecimentos entre acadêmicos e sociedade onde há o respeito da diversidade
cultural em que ambos aprendem.
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Centro Universitário de Franca (UNI-FACEF)
O Uni-Facef é uma instituição pública, constituída como autarquia
municipal, sediada em Franca – São Paulo – Brasil, que tem como objetivo o desenvolvimento cientifico e cultural, a formação com qualidade
de profissionais de nível universitário, bem como a participação na promoção do progresso social e do bem comum.
Tem por objetivo maior a formação de cidadãos capacitados para
a vida profissional e comunitária e que, pelo saber e pelo ser, deverão
atuar e interferir positivamente nos vários segmentos e instituições sociais, colaborando para uma sociedade mais justa e solidária.
Os cursos do Centro Universitário de Franca estão perfeitamente
articulados com a missão: construir e difundir o conhecimento, contribuindo para a formação do ser humano, a fim de que ele exerça o seu papel na sociedade com ética e cidadania.
Trote solidário
Ações de conscientização social ao invés de trotes que se caracterizam por atividades humilhantes e até violentas. Iniciativas que contribuem para a formação cidadã dos adolescentes, no momento em que ingressam em uma fase nova e decisiva de suas vidas, ao contrário de aglomerações ruidosas que interferem no dia a dia da cidade e das pessoas.
Foi a partir de uma visão diferente e socialmente responsável que
se pensou no trote do Centro Universitário de Franca – Uni-FACEF,
instituição de grande destaque no universo do saber, em conjunto com
todo o corpo docente – criou o projeto Trote Solidário; uma referência
hoje na sociedade sobre como as Instituições de Ensino Superior podem
comemorar o ingresso dos calouros de forma responsável.
Instituição que investe macicamente recursos próprios em pesquisa e mantêm programas de educação continuada, o Uni-FACEF tornouse o ambiente adequado para que ali se desenvolvesse e promovesse
ações de responsabilidade social, tornando-se os alunos agentes multiplicadores dos ideais da entidade.
Nesse contexto de cooperação e aprendizado, o Projeto “Trote
Solidário” nasceu no ano 1994, quando se identificou que o trote tradicional havia adquirido aspecto violento e perdido seu caráter comemorativo. Abolido definitivamente dos anais do Uni-FACEF, o trote tradicional deu lugar a um projeto que leva os calouros a participar de atividades
e brincadeiras socialmente responsáveis. Além disso, desperta nos calou-
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ros a consciência cidadã, pois o Trote Solidário integra os calouros socialmente à Faculdade e propicia um dia festivo.
Focando a cada ano em temas que geram iniciativas cidadãs, o
Trote Solidário nas duas últimas edições abordou a conscientização e inserção de alunos da APAE – Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais de Franca, fomentando práticas sustentáveis no cotidiano dos
participantes e despertando nos calouros uma visão abrangente no âmbito da cidadania.
Considerações finais
O tema da sustentabilidade originou-se na economia “desenvolvimento sustentável” e na ecologia para ser inserida definitivamente no
campo da educação. O que seria uma cultura da sustentabilidade? Esse
tema dominará muitos debates educativos nas próximas décadas.
A chave para o desenvolvimento sustentável é a participação, a
organização, a educação e o fortalecimento das pessoas. O desenvolvimento sustentável com responsabilidade social não é centrado na produção, e sim no seu capital humano. Deve ser apropriado não só aos recursos e ao meio ambiente, mas também a cultura, história e sistemas sociais
do local onde ele ocorre.
A sobrevivência da humanidade vai depender da educação, não
somente ecológica, mas, também, da capacidade do ser humano compreender os princípios básicos da responsabilidade social e sustentabilidade
e viver de acordo com eles. Isso significa que a educação tem de se tornar uma qualificação essencial de políticos, líderes empresariais e profissionais de todas as áreas do conhecimento.
O “Trote Solidário” tem um efeito multiplicador, pois cada estudante convencido poderá difundir de boas práticas da sustentabilidade e
responsabilidade social, influenciando o conjunto nas mais variadas áreas
de atuação.
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RESPONSABILIDAD SOCIAL COMO SISTEMA DE GESTIÓN
UNIVERSITARIA: EXPERIENCIA DE LA UNIVERSIDAD
CATÓLICA LOS ÁNGELES DE CHIMBOTE
Julio B. Domínguez Granda1
Perú
Introducción
El presente trabajo es un análisis reflexivo de la Responsabilidad
Social, desde su concepción, contextualización y tendencias hasta su
implementación como un sistema de gestión universitaria, en el que destaca la experiencia de la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote
de Perú y en la que se exponen las fases y las estrategias para su desarrollo en las diferentes carreras profesionales, a través de su Departamento
de Responsabilidad Social (DARES) en temáticas como: gobierno de las
organizaciones, derechos humanos, prácticas laborales, medio ambiente,
prácticas operativas justas, el tema de los consumidores y desarrollo de la
sociedad.
1. Extensión universitaria, proyección social y responsabilidad
social.
Tradicionalmente, en el Perú, la extensión universitaria y proyección social hacen referencia a la extensión de las actividades de las universidades en favor de quienes no son sus estudiantes regulares, lo cual
comprende:2 Organización de actividades de promoción y difusión de la
cultura general; establecimiento de relaciones con las instituciones culturales, sociales y económicas con fines de cooperación, asistencia y conocimiento recíprocos; participación en la actividad educativa y cultural de
los medios de comunicación social del Estado; prestación de servicios
profesionales en beneficio de la sociedad, de acuerdo con sus posibilidades y con las necesidades del país, etc.
La UNESCO-IESALC establece en 2004 que “la extensión universitaria es una función sustantiva de la Universidad que tiene por fina1 Rector de la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote Presidente de la Red de
Universidades Inclusivas Virtual Educa uladech_rector@yahoo.es rectorado@uladech.
edu.pe
2 Ley Universitaria N° 23733. Lima.1984. www.uladech.edu.pe
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lidad propiciar y establecer procesos permanentes de interacción e integración con las comunidades nacionales e internacionales, con el objetivo
de asegurar su presencia en la vida social y cultural del país, e incidir en
las políticas nacionales y contribuir a la comprensión y solución de sus
principales problemas. La extensión comprende actividades de educación
permanente de cursos, seminarios y demás programas destinados a la
difusión de conocimientos, y al intercambio de experiencias, procurando
ante todo el bienestar general y la satisfacción de las necesidades de la
sociedad”3.
En cuanto a la proyección social, la define como “la proyección
formal o informal de la Universidad hacia la comunidad regional o nacional, a través de presentaciones culturales: conferencias, coros, danzas, exposiciones, representaciones teatrales, emisiones radiales, siempre y cuando estén dirigidas a la comunidad extrauniversitaria. Se incluirá aquí la
prestación de servicios sociales a sectores marginados de la población, por
los cuales no se percibe ingresos”4. Se hace notar que la norma nacional no
distingue entre extensión universitaria y proyección social, asumiendo que
forman un conjunto definido. En este sentido, el Modelo de Acreditación
del CONEAU5 sí hace esta diferenciación a través de los estándares aprobados y del cumplimiento obligatorio para las universidades.
La concepción tradicional de la extensión universitaria y la proyección social no estaba integrada en los factores de enseñanza aprendizaje y docente, tal como se desprende de la norma que indica que “es
inherente a la docencia universitaria la investigación, la enseñanza, la
capacitación permanente y la producción intelectual”. La incidencia en
las universidades de un enfoque funcional se traducía en la incorporación
de la extensión universitaria y la proyección social en la estructura organizativa, como unidad o unidades operativas jerarquizadas, con una organización interna cerrada, sin puntos en común con los factores enseñanza aprendizaje, investigación, docentes, infraestructura y equipamien-

Instituto Internacional para la Educación Superior para América Latina y el Caribe
IESALC. Glosario MESALC. 2007
http://seed.Icc.ufmg.br/moodle_mesalc/mod/glosary/view.php?id=26
4 Instituto internacional para el fomento de la modernización y acreditación universitaria.
Hacia un lexicón universitario. Asamblea Nacional de Rectores. Lima, 2000.
5Consejo de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad de la Educación
Superior Universitaria (CONEAU)
3
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to, bienestar, recursos financieros y grupos de interés, por estar dirigido a
actividades puntuales sin integración.
Al respecto, se observan debilidades estructurales relacionadas con
una falta de enfoque de procesos y su interrelación entre los mismos, lo
que dificulta la implementación de una estrategia de operación, a la vez
que genera falta de integridad como un sub sistema de gestión y afecta su
evaluación integral. En este sentido, el Modelo de Calidad del CONEAU
no solo asigna como función del docente los temas de extensión universitaria y de proyección social, sino también como función de los estudiantes, según los estándares de cumplimiento obligatorio para las universidades y compatible con la concepción moderna sobre esta función.
Una concepción moderna del concepto de Universidad en cuanto
a valores sociales y humanos reforma la concepción tradicional de la
relación de la Universidad con su contexto, orientándose a las formas de
acceder, construir, producir, transmitir, distribuir y utilizar el conocimiento. “Las universidades tienen la responsabilidad de ejecutar la revolución del pensamiento, pues ésta es fundamental para acompañar el
resto de transformaciones”6. Por ser humanista, la Universidad se orienta
a la formación integral de personas como ciudadanos y profesionales,
capaces de abordar con responsabilidad ética, social y ambiental, los múltiples retos implicados en el desarrollo endógeno y la integración de
nuestros países, además de participar activa, crítica y constructivamente
en la sociedad, a través de docentes y estudiantes. Esto se expresa en las
actividades integradas de formación, investigación y extensión -tal como
lo concibe el Modelo de Calidad del CONEAU, que se utilizará en adelante como referencias de contrastación- avanzando hacia la configuración de una relación más activa con sus contextos.
La calidad está vinculada a la pertinencia y a la responsabilidad social con el desarrollo sostenible de la sociedad. De allí la necesidad de un
modelo académico7.
A todo ello, en la actualidad se puede apreciar el arribo de una
nueva tendencia de la Universidad en términos de una gestión integral
socialmente responsable, coincidiendo con lo que sucede alrededor del
IESALC-UNESCO. Declaración y Plan de Acción de la Conferencia Regional de la
Educación Superior en América Latina y el Caribe, CRES 2008. Gobierno de España,
Ministerio de Ciencia e Innovación. 2008.
7 Lebrun Marcel. e-learning para enseñar y aprender, vincular pedagogía y tecnología.
Universidad Católica del Norte. p. 28.Chile, 2005.
6
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mundo con las demás formas de organización, tal como lo plantea la
Federación Mundial de Organismos Nacionales de Normalización, organismos miembros de ISO (Organización Mundial de Normalización),
orientada a preparar normas internacionales que, en relación con el tema
del presente, se están volviendo cada vez más conscientes de la necesidad
de un comportamiento socialmente responsable, y dedican esfuerzos importantes para unificar criterios, respecto de las variadas interpretaciones
que existen de responsabilidad social.
Tal como se puede distinguir de lo anterior, la Ley Universitaria
N° 23733 define a la extensión y proyección social en términos tradicionales desde el enfoque funcional organizacional, mientras que la IESALC-UNESCO, en sus reuniones preparatorias a la Conferencia Mundial de París 2009 y, más tarde en el comunicado de dicha Conferencia
Mundial, avanza hacia una concepción sistémica que ha sido el enfoque
que considera el Modelo de Calidad del CONEAU. De lo anteriormente
expuesto, podemos concluir que la extensión universitaria y la proyección social -desde un enfoque sistémico de la organización universitariapuede considerarse como responsabilidad social.
2. Responsabilidad Social como tendencia mundial en la Educación Superior.
Los debates y resultados de la Conferencia Mundial de Educación
Superior 20098 consideran que la educación superior “tiene la responsabilidad social de mejorar nuestra comprensión de cuestiones que presenten múltiples aristas, involucrando dimensiones sociales, económicas,
científicas y culturales, y nuestra habilidad para responder a ellas”. “Las
instituciones de educación superior, a través de sus funciones de docencia, investigación y extensión, desarrolladas en contextos de autonomía
institucional y libertad académica, deberían incrementar su mirada interdisciplinaria y promover el pensamiento crítico y la ciudadanía activa,
el cual contribuye al logro del desarrollo sustentable de la paz, del bienestar y del desarrollo, y de los derechos humanos, incluyendo la equidad
de género”.
UNESCO. Comunicado de la Conferencia Mundial de Educación Superior 2009. Las
Nuevas Dinámicas de la Educación Superior y de la Investigación para el Cambio Social
y el Desarrollo. UNESCO, París, 5-8 de julio de 2009.
http://www.unc.edu.ar/institucional/noticias/2009/julio/documento-de-laconferencia-mundial-de-educacion
8
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El comunicado de la UNESCO, producto de la reunión de París,
introduce el tema de la responsabilidad social como marco de la actividad universitaria orientada a que su producto no sólo sea el estudiante
competente, sino la promoción de la ciudadanía activa en términos de
responsabilidad social. De allí que consideramos que las universidades,
como organizaciones, también podrían guiarse con los principios subyacentes de la responsabilidad social de las organizaciones, ISO 26000, cuyo perfil abordaremos en la que sigue:9
La norma ISO 26000 define la responsabilidad social como “la
responsabilidad de una organización -productora de bienes o serviciosante los impactos de sus decisiones y actividades en la sociedad y el medio ambiente, a través de un comportamiento transparente y ético que
sea: consistente con el desarrollo sostenible y el bienestar general de la
sociedad; considere las expectativas de las partes interesadas; esté en
cumplimiento con la legislación aplicable y sea consistente con las normas internacionales de comportamiento; y esté integrada a toda la organización”. El objetivo central de la Universidad de formar estudiantes
competentes y buenos ciudadanos incluirá la comprensión de la responsabilidad social para que, más tarde, en calidad de egresados y en el ejercicio laboral, estén sensibilizados para su implementación.
La responsabilidad social, al estar incluida en la cultura organizacional en la universidad, responde a un cambio actitudinal, favorecido
por las actividades de extensión universitaria y proyección social instrumental para generar la ciudadanía eficaz que reclama el comunicado de la
UNESCO, cumpliendo los estándares del calidad del CONEAU. A todo
ello, la formación en educación superior debe generar el desarrollo de
una sociedad civil más informada y métodos más efectivos y acelerados
para compartir información. Ésta es una forma de entender los desafíos
que la globalización ha traído por su naturaleza internacional, que tiene
sus antecedentes en la Cumbre Mundial de las Naciones Unidas sobre
Desarrollo Sostenible en Johannesburgo (2002), en el establecimiento de
la Organización Internacional de Trabajo, en 1919; en la Declaración
Universal de los Derechos Humanos después de la formación de las Naciones Unidas y luego de finalizada la Segunda Guerra Mundial; en la

9 Consejo de Gestión Técnica. ISO/ WD 26 000. Guía para la Responsabilidad Social.
Documento Preliminar.
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Declaración de Río sobre Medioambiente y en varios acuerdos ambientales multilaterales o normas tales como ISO 14001.
Las organizaciones deberían integrar la responsabilidad social en
sus actividades regulares para abordar los impactos sociales y ambientales
de la organización. En la Universidad, a través de la sensibilización de los
estudiantes, docentes y administrativos en los temas de responsabilidad
social, se promoverá la comprensión de qué impactos son y cómo éstos
se relacionan con el bienestar de la sociedad, preparándolos para la vida
ciudadana, con la aspiración de la construcción de una democracia participativa. Como capital humano preparado en la Universidad, el egresado
se familiariza con los temas más importantes y con las expectativas de la
sociedad, en relación con estos temas. Esto pasa por el cambio de comportamiento de los agentes universitarios dentro de la institución educativa y en su rol ciudadano, según lo propuesto por la Conferencia Mundial de Educación Superior 2009.
La práctica de la responsabilidad social reconoce ciertos principios
que deberían ser reconocidos y ejecutados, proponiendo, a partir de
ellos, temas y subtemas que enfaticen en lo actitudinal. Entre ellos tenemos:
Gobernanza de la Organización: Hace referencia al mejoramiento del
desempeño de la organización en temas como: Cumplimiento legal; rendición de cuentas, transparencia referida a la entrega de documentación,
conducta ética; reconocimiento de las partes interesadas, etc.
Derechos Humanos: Comprende derechos civiles, políticos, sociales,
económicos, culturales, derechos fundamentales en el trabajo, respeto a
los derechos de las personas indígenas y de las minorías.
Prácticas Laborales: Comprenden las políticas y las prácticas relacionadas con los trabajadores dentro de la organización o por cuenta de aquella. Incluye temas de: empleo y relaciones de empleo, condiciones de trabajo y protección social, diálogo social; salud y seguridad en el trabajo,
desarrollo de recursos humanos.
Medio Ambiente: Dentro de los temas de medio ambiente se tienen:
Identificación y gestión de aspectos medio ambientales de las actividades,
productos o servicios respecto de su efecto como contaminación del
agua y el aire, generación y disposición de los desechos, y el uso y disposición de sustancias tóxicas y peligrosas.
Prácticas Operativas Justas: Comprende la aplicación práctica de los
principios de la responsabilidad social en las relaciones entre organiza-
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ciones y sus partes interesadas, para mejorar el ambiente en que éstas se
desempeñan, comprendiendo: anticorrupción y soborno; involucramiento político responsable para estar informado y activamente comprometido; competencia justa para estimular la eficiencia, reducción de costos,
desarrollo de productos nuevos o mejorados, favoreciendo el aumento
de crecimiento económico y los niveles de vida; respeto por los derechos
de propiedad, que incluye el interés en los derechos de la tierra, derechos
de autor, patentes y derechos morales entre otros.
Tema de los consumidores: Entre los temas de consumidores se tienen los siguientes: Prácticas justas de operaciones, marketing e información, protección de la salud y seguridad del consumidor, mecanismos
para la retirada de los productos, entrega y desarrollo de bienes y servicios, servicios y apoyo a los consumidores, protección de la privacidad y
de los datos de los consumidores, educación y concienciación.
Desarrollo de la sociedad: Comprende temas de: contribución al desarrollo de la sociedad, contribución al desarrollo económico e involucramiento con la comunidad, basadas en las relaciones de respeto y confianza con las organizaciones de la población, etc.
3.- Implementación de la Responsabilidad Social como un sistema
de gestión de la universidad.
En la ULADECH Católica, desde 2003 se estructuran documentos normativos de carácter sistémico con el propósito de seguir el enfoque de sistemas, iniciando en 2005 un proceso de implementación de un
sistema de calidad, y siguiendo el modelo de la ISO 9001-2000, que dio
lugar a un proceso de reingeniería para estructurar procesos y adecuar el
Estatuto y las normas internas al enfoque de sistemas. En el caso de la
extensión universitaria y de la proyección social, se implementó la responsabilidad social acorde con las tendencias ya explicadas. Lo anterior
facilitó la adecuación del sistema de gestión de la Universidad al Modelo
de Calidad de CONEAU desde su publicación en 2008.
Para facilitar la implementación de la responsabilidad social a nivel
sistémico, se decidió en 2006 crear el Departamento Académico de Responsabilidad Social (DARES), sobre la base del Dpto. de Ética y Valores
-2007-, incorporando los temas de responsabilidad social como asignaturas de los planes de estudio de todas las carreras profesionales de la Universidad, modificando el enfoque circunscrito a la Ética que se venía trabajando desde 1997, coincidente con los primeros intentos de crear una
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base propia de la Responsabilidad Social Universitaria propuesta por
OEA10; sin embargo, después de un año de análisis -2006-, se decidió
modelar el proceso orientado por la norma internacional ISO 26000. En
tal sentido, los estándares de calidad para el factor extensión universitaria
y proyección social se organizaron por procesos corporativos que aterrizaban en las unidades académicas de toda la Universidad, teniendo a la
jefatura del DARES como responsable o “dueña” del proceso.
Recapitulando, la responsabilidad social en la Universidad se generó después de un proceso de casi 10 años, incorporándose luego a la
estructura organizacional a través de procesos que tuvieron asiento en el
currículo universitario, y manteniendo una razonable relación con el
enfoque de cultura organizacional que desde 2006 se incorporara como
un eje transversal a los procesos de responsabilidad social. Asimismo, el
sistema de responsabilidad social tiene otro componente que es la ejecución de actividades de responsabilidad social en todas las asignaturas de
los planes de estudio de las carreras profesionales de la Universidad, que
reglamenta que, en el planeamiento de las asignaturas, a través de los
sílabos y planes de aprendizaje, se incluya una actividad de responsabilidad social trasversal a todo el curso como modalidad de entrenamiento
supervisado en responsabilidad social, con una ponderación del 10% de
la nota promocional.
La implementación de las asignaturas sobre las bases establecidas
en el Proyecto Educativo Institucional11, responde al paradigma de que la
Universidad forma “buenos profesionales, buenos ciudadanos y buenos
cristianos”, en concordancia con la inspiración salesiana de la ULADECH Católica, concretada en el trabajo conjunto con la Operación
Matto Grosso del padre salesiano Hugo de Censi, con misiones en Italia,
Brasil, Ecuador y Perú.
La estrategia didáctica de las asignaturas de responsabilidad social
tiene en cuenta, tal como lo establece la ISO 26000, temas que se orientan al cambio actitudinal, por lo tanto, se refieren al saber ser, más que al
saber y al saber hacer. Este cambio incidirá en el perfil de cultura organizacional en la Universidad para evidenciar en docentes, estudiantes y
administrativos comportamientos de ciudadanía compatibles con el doOEA. ¿Cómo enseñar Ética y Desarrollo en la Universidad?. Estrategia de Responsabilidad Social. OEA-BID. 2007.
11 ULADECH Católica. Proyecto Educativo Institucional. 2008. www.uladech.edu.pe
10
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cumento apostólico Ex Corde Iglesia, que orienta a las universidades católicas como la ULADECH Católica.12
Cuadro 01: Temas de cultura organizacional y asignaturas de
Responsabilidad Social por ciclos académicos.
Temas de
Ciclo
Asignaturas de
Cultura
Académico
Responsabilidad Social
Organizacional
I-Ciclo
Medio Ambiente
VISIÓN
I-Ciclo
Derechos Humanos y Sociales
II-Ciclo
Prácticas Operativas Justas
III-Ciclo
Asuntos de Consumidores
MISIÓN
Responsabilidad de las
IV-Ciclo
Organizaciones
POLÍTICA DE
V-Ciclo
Prácticas Laborales
CALIDAD
VI-Ciclo
Desarrollo de las Sociedad I
IDENTIDAD
VII-Ciclo
Desarrollo de las Sociedad II
CATÓLICA
VIII-Ciclo
Desarrollo de las Sociedad III

12

Santa Sede Ex Corde Iglesia. Ciudad de Vaticano. 1994.
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RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD
PÚBLICA EN LA EVALUACIÓN, USO Y DISPONIBILIDAD
DEL GERMOPLASMA NATIVO: TRES SITUACIONES DE
ESTUDIO EN EL NEA
Guillermo Normann1 y Marta Ceballos Acasuso2
Argentina
En esta presentación nos proponemos reflexionar sobre los efectos de acciones emprendidas por el Criadero de Semillas y Novedades Fitogenéticas (CSNF) de la Facultad de Ciencias Agrarias (FCA) de la UNNE,
en relación con la responsabilidad social de la Universidad (RSU). Estas
intervenciones han tenido un carácter transdisciplinar al contar con la
participación de científicos de dos Universidades Nacionales (UNNE y
UTN), organizaciones de productores, organismos nacionales de promoción agraria, y alumnos avanzados de la carrera de ingeniería agronómica.
Las actividades tienen en común su relación con el germoplasma
de especies nativas, lo que implica -entre otros factores- una discusión
sobre los derechos de su propiedad en relación a la RSU. Para este análisis, seguimos el enfoque de RSU expresado por F. Vallaeys (3); y las acciones que se describen son las siguientes:
1) Proyecto Gestión Participativa en Tres isletas, con más de 5 años de ejecución.

Doctor en Ciencias Biológicas (UNC), Ingeniero Agrónomo (UNNE) – Director del
Criadero de Semillas y Novedades Fitogenéticas de la Facultad de Ciencias Agrarias
(FCA) / UNNE – Prof. de “Genética y Fitotecnia” FCA/UNNE, Investigador Cat. I ME –
Investigador CONICET – Vicedecano FCA 2010-2014 – gnorrmann@gmail.com (personal) / criadero@agr.unne.edu.ar (Institucional)
2 Doctora © en Antropología Social (UNaM), Licenciada en Relaciones Industriales
(UNNE) - Directora Grupo de Estudios Interdisciplinarios sobre Innovación y Trabajo
(GEISIT) / Laboratorio de Monitoreo de Inserción de Graduados (MIG) – Facultad
regional Resistencia (FRRe) Universidad Tecnológica Nacional (UTN) – Profesora de
“Sociología del Trabajo” e “Ingeniería y Sociedad” UTN - Investigadora Cat. II ME – Cat. “B”
UTN – macebac@gmail.com (personal) / macebac@frre.utn.edu.ar (Institucional)
3 Cfr. Vallaeys, François (s/f) “¿Qué es la Responsabilidad Social Universitaria?” [En línea]
URL: http://www.ausjal.org/files/rsu.doc - consulta 19/07/2010
1
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2) Proyecto Exploración Conjunta de Germoplasma nativo en Stevia, iniciado
en 2009.
3) Proyecto Rescate de Variedades Antiguas de Maíz en el Nordeste Argentino,
en etapa preparatoria.
1) Proyecto Gestión Participativa en Tres Isletas
Su propósito fue desarrollar investigación y transferir tecnología
para la producción de semilla de una variedad mejorada de Paspalum Guenoarum, registrada bajo la denominación de “pasto Chané FCA”. El objetivo general era poner a punto un modelo que propiciara la producción y
comercialización de esta semilla en comunidades del Centro-Oeste chaqueño, originando un cambio tecnológico (CT) en el sistema productivo
de explotaciones minifundistas, a través de una gestión asociada. La zona
de Tres Isletas (Chaco), se escogió como el primer ámbito para implantar
localmente cultivos de esta variedad. El área posee suelos y clima apropiados para el cultivo de especies gramíneas forrajeras, y se trata de un
territorio límite en la frontera agrícola chaqueña, con suelos aptos y actualmente subutilizados. Presenta cierta deficiencia hídrica temporal, por
lo que tiene gran interés experimental para pruebas a campo de los límites de esta variedad forrajera. Resultaba significativa para el proyecto la
ausencia de la especie silvestre de la que proviene el cultivar, en esta área;
así se descartaba el riesgo de contaminación genética de las semillas a
obtener. La zona cuenta con la presencia de población rural empobrecida
y dedicada a la producción minifundista, que resultó favorecida con esta
colaboración técnica.
Es sabido que la población del NEA está gravemente afectada por
la pobreza (4), resultando ésta una de las jurisdicciones más afectadas del
país. El blanco poblacional lo constituyeron unas sesenta familias de
productores minifundistas de bajos recursos, organizados asociativamente. Son habitantes del área rural de Tres Isletas, y conforman una comunidad de unas trescientas sesenta personas. La comunidad interactuó con
una lógica campesina de organización de la producción y, debido a los
cambios en el ámbito socio-económico regional, intentaban adaptarse a
la lógica del mercado. La institución que las nucleaba era la Asociación de
El indicador NBI del Censo Nacional 2001, señala que el porcentaje de hogares con
NBl en la provincia del Chaco es 27,6%, frente al 14,3% de la media nacional. El Departamento Maipú – donde trabajamos – presenta un 41,73% de NBI.-

4
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Pequeños Productores Orgánicos de Tres Isletas, y su representación ejecutiva
estaba a cargo del grupo de individuos productores que la lideraba.
La experiencia buscó como objetivos específicos de la intervención: a) producir y comercializar semilla del mencionado pasto, para
atender la demanda de explotaciones ganaderas de mayor escala de la
zona; b) implantar esta forrajera en pequeñas parcelas para abastecer al
ganado de las familias minifundistas participantes en la actividad de producción, y generar ingresos adicionales en las explotaciones familiares; y
c) realizar evaluaciones agronómicas avanzadas de las experiencias, para
contribuir a la mejora continua de las forrajeras subtropicales en estudio.
Sistemas similares al presente se aplicaron en Tailandia (Hare y
Phaikaew, 1999). En América Latina, las estrategias adoptadas en Venezuela (Zulya Flores, 2000; Baena y Pino, 1992), Chile (Demanet Filippi,
1997), Bolivia (Quitón et al.,1999) y Cuba (Gómez Angulo, 2002) respondían a modelos participativos que refuerzan los vínculos de integración entre los distintos actores requeridos para implantar, desarrollar y
gestionar –con éxito– innovaciones tecnológicas en esta temática.
Debido a que la intencionalidad de la actividad hacía foco en el
CT implicado en nuestro objetivo general, las “lógicas de acción” de los
participantes se consideraron como formas de racionalidad construídas
socialmente en cada ámbito (en este caso, en la comunidad de familias
minifundistas y en el equipo del CSNF), y definían la “pertenencia productiva” de los actores. El abordaje para captar tales lógicas resultó, así, esencialmente inductivo y cualitativo, y pretendió aprehender estas lógicas a
través del método etnográfico aplicado al estudio del trabajo (cfr. Ceballos Acasuso, 2001 y 1999).
En cuanto al nivel socio-cultural, se trabajó a partir de la capacitación previa recibida del Programa Social Agropecuario – PSA - (5) y de la
Red Agroforestal del Chaco (6) en temas de: dirección y gestión de formas asociativas de producción; estrategias de sustentabilidad del desarrollo; manejo de suelo y agua; labranza mínima; y producción orgánica de
alimentos. Esta formación y la experiencia asociativa incrementaron el
desenvolvimiento socio-productivo del grupo de minifudistas.

Programa Social Agropecuario http://www.minagri.gob.ar/SAGPyA/agricultura_familiar/psa/index.php
6 ONG Red Agroforestal del Chaco – http://www.redaf.org.ar/
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2) Proyecto Exploración Conjunta de Germoplasma nativo en Stevia:
En los últimos años ha comenzado un sostenido interés económico en el cultivo de Stevia rebaudiana, una especie originaria del área guaranítica que posee virtudes endulzantes. La bibliografía sobre las propiedades de los glicosidos de Stevia es abundante y no incurriremos en su análisis aquí (7).
Empresas internacionales ya localizaron plantas industrializadoras
en Paraguay, Argentina, Brasil, Colombia y Chile en las cuales el material
a procesar es la hoja de Stevia rebaudiana. En consecuencia, debido a esa
demanda de hojas, se espera una ampliación en su área de producción.
Como ha ocurrido en toda expansión de cultivos, los cambios en el tamaño y características de las poblaciones vegetales pueden generar nuevas frecuencias génicas en los patógenos que, a menudo, se traducen en
cambios en la virulencia de enfermedades.
Como era de esperar, se han generado proyectos basados en el
mejoramiento genético de variedades del cultigeno, desarrollados por
empresas privadas y organismos de investigación y fomento agrícola,
como INTA en Argentina y el Ministerio de Agricultura del Paraguay
(propietario de la variedad Eireté).
La FCA/UNNE, a través del CSNF decidió explorar otro aspecto
del mejoramiento genético de especies que consiste en analizar la factibilidad de transferencia genética por medios clásicos, desde otras especies
silvestres hacia la cultivada. Esta es una propuesta de largo plazo, que no
tiene mayor interés económico inmediato; pero resulta estratégicamente
relevante, dado que las especies silvestres son tradicionalmente una fuente de resistencias a enfermedades y patógenos.
Un proyecto como éste necesitaba de un socio empresario que
pudiera llevar a cabo la faz experimental agrícola del proyecto, ya que
este aspecto excede a las capacidades operativas de la FCA. Para alcanzar
este cometido, hemos logrado la participación de una cooperativa de
9.000 productores del sur de Misiones, que ha iniciado una fuerte producción de Stevia como reemplazo futuro de sus explotaciones de tabaco.
A menos de un año de iniciado este proyecto, ya se cuenta con
cinco especies silvestres de Stevia e hibridos entre tres de ellas. La obten-

Al respecto, ver material de divulgación de la Cámara Paraguaya de la Stevia, cfr.
www.capaste.org.py

7
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ción de especies, los cruzamientos controlados, y su análisis reproductivo
y citogenético son realizados en la FCA en el marco de una tesis doctoral
de la misma institución. Las pruebas a campo, la obtención de retrocruzas, y el análisis agronómico de los híbridos y de las generaciones avanzadas, son desarrollados por la organización cooperativa.
Los resultados obtenidos serán de dominio público, y beneficiarán
a una importante industria productiva regional del Cono Sur.
3) Proyecto Rescate de variedades antiguas de Maíz en el NEA:
Este proyecto, aún está en una etapa preparatoria, y surge como
una iniciativa conjunta con algunos técnicos del PSA/ MECON, y frente
a la preocupación de varias organizaciones civiles y de productores locales, a causa de la pérdida de razas de maíz oriundas de la zona nordeste
de la Argentina. El mismo permitiría la caracterización de esas razas locales de maíz y su eventual registro, con la participación de diversas organizaciones.
La zona del Chaco oriental estuvo poblada por etnias que practicaban la agricultura, y generó razas locales de maíz. Las mismas provienen de la selección natural y artificial desarrollada consciente o inconscientemente por los antiguos pobladores, basada mayormente en la adaptación a condiciones ecofisiológicas regionales. Estas razas locales corren
serios riesgos de desaparecer, y su caracterización podría salvaguardar por lo menos- aquellas con aptitudes relevantes. Las ferias regionales de
semillas han permitido tener cierta apreciación del mantenimiento de las
mismas por pequeños campesinos. La iniciativa para este proyecto provino de organizaciones de campesinos, y de profesionales de organismos
de fomento agropecuario. Consideramos que, en gran medida, la FCA
participa en el mismo gracias al reconocimiento de estas organizaciones
por el trabajo desarrollado en el área de Tres Isletas. Se prevé que la tarea
a cumplir por el CSNF sería el asesoramiento para el registro de variedades ante el Instituto Nacional de Semillas.
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Análisis de la Responsabilidad Social Universitaria (RSU)
La matriz del análisis de acciones de RSU diseñada por el equipo
de Bacigalupo, y descripta por Vallaeys (cfr. Op.cit.:7; ut supra, Nota 3), nos
permite apreciar el impacto de las diferentes iniciativas aquí mencionadas
sobre la sociedad. Por lo tanto, es útil para formular y evaluar la calidad y
riqueza de iniciativas de RSU en la medida en que un proyecto logre
abarcar el máximo posible de casillas del cuadro, y consiga enriquecer y
complejizar sus componentes.
EJES
TEMATICOS

Ayuda Humanitaria,
Asistencia
Desarrollo Humano sostenible
calidad de vida, bienestar

Gestión
de la
calidad
organizaci
onal, vida
institucio
nal

1
2

Desarrollo económico,
generación
de empleo

1
2

Desarrollo tecno científico
sostenible,
protección del medioambiente

1

Democracia, capital social y
ciudadanía
Desarrollo de capacidades,
desarrollo cultural

Docen
cia,
Pedago
gía,
Forma
ción
Acadé
mica

2

Investiga
ción,
Producci
ón de
conocimi
entos

Proyecci
ón
social,
Voluntar
iado

LINE
AS
DE
ACCI
ON
RSU

1
2
3
1
2
3
1
2
3

3

1
1
2

1
2

1
2

La línea de acción 1 - Proyecto Tres Isletas - es la que generó mayor
numero de efectos beneficiosos sobre los diferentes rubros sociales. En
efecto, la participación de diferentes organismos y el involucramiento de
la comunidad del área rural, han creado expectativas en otros actores de
la región y, en la actualidad, el programa se está expandiendo a otros
productores del Chaco, Formosa y Santa Fe. En este caso, la propiedad
intelectual de los cultivares recae en la FCA que, a través de un convenio
con los productores, certifica la semilla y reduce los royalties a un por-

252

centaje ínfimo. La FCA asumió el compromiso de involucrar a estos
productores en cualquier concesión a futuro que involucre la producción
de esta semilla a mayor escala.
La línea de acción 2 - Proyecto Stevia - supera en sus efectos de
RSU a una intervención tradicional universidad-ciencia-empresa, en la
que los beneficios se restringen a unos pocos. En esta intervención, los
beneficiarios serán los 9.000 productores asociados de la cooperativa, así
como todos los productores de Stevia de la región ya que los resultados
serán de libre disponibilidad. Es notable que en este caso se potencien la
RSU de la UNNE, con la misma RS Empresaria de la Cooperativa de productores, con lo que las dos instituciones benefician a toda la comunidad
en una actividad asociativa. Creemos que este es un proyecto con un alto
nivel de RSU ya que no compite con la actividad privada, ni produce
ganancias inmediatas en bienes, pero sus resultados serán importantes
para toda la comunidad, debido a que se lograría una mejor comprensión
de las relaciones del germoplasma silvestre nativo, con una especie domesticada.
La línea de acción 3 – Proyecto Recuperación de Razas antiguas de maíz
– permitirá a la FCA participar en un esfuerzo transdisciplinar cuyo fin
último es beneficioso para la sociedad toda. El know how del CSNF/FCA
permitirá asesorar al conjunto de actores involucrados en esta iniciativa
en materia de protección legal del germoplasma que -por su antigüedadpuede ser considerado como “razas de la tierra”.
En este caso, no se pretende registrar su propiedad en beneficio
de ningún organismo en particular, sino de garantizar su inclusión en
registros de variedades “de la tierra” no susceptibles de apropiación.
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RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA
Oscar Federico Spada 1 y Rubén Alberto Olmedo2
Argentina
Diagnóstico: Un nuevo campo en activo crecimiento internacional es
referido a la responsabilidad social (RS) y está en el centro del escenario
económico mundial. La Unión Europea ha preparado un libro verde
para orientar a las empresas acerca de cómo fortalecerlas y actuar en este
campo. En EEUU el Harvard Business Review sugiere que “Las empresas
deberían tomar el liderazgo en áreas como el medio ambiente y la sustentabilidad
social”. Las Naciones Unidas han lanzado un Pacto Global que obliga a
las organizaciones firmantes a cumplir con diez principios referidos a los
derechos humanos, el trabajo y el medio ambiente. La sociedad civil de
los países desarrollados, amplios sectores de consumidores y pequeños
inversionistas presionan para que las organizaciones pasen de la dimensión filantrópica, que caracterizaba la materia poco tiempo atrás, a una
mucho más activa y más amplia. El concepto de RS engloba entre otros
aspectos: buen trato a sus stackholders juego limpio con los consumidores (productos de buena calidad y precios razonables), preservación del
medio ambiente, involucramiento activo en causas de interés colectivo, y
conducta ética en sus inversiones en países en desarrollo.
La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) como factor de
competitividad: En el ámbito empresarial numerosos estudios indican
que la RSE es un factor de competitividad cuyo peso está aumentando
en los mercados internacionales. También señalan que influye significativamente sobre la moral de trabajo y la productividad del propio personal
de la empresa. En diversos países de América Latina la RSE está en sus
inicios, a distancia considerable de los desarrollos internacionales. Sin
embargo, crece la demanda social por impulsarlo, y algunos de los grupos empresariales más dinámicos del Continente están mostrando un
interés en ascenso en encararlo. En la Argentina, encuestas a consumidoOscar Federico SPADA, Master en Estrategia de Empresas, Profesor Adjunto Efectivo
en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Río Cuarto - Argentina- Email: ospada@ing.unrc.edu.ar
2 Rubén Alberto OLMEDO, Especialista en Estrategia de Empresas, Profesor Asociado
Efectivo en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Río
Cuarto – Argentina- E-mail: olmedos@arnet.com.ar
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res indican que más del 50% está dispuesto a pagar más por productos
socialmente responsables, y 7 de cada 10 creen que la RSE crecerá cada
vez más. En el mundo desarrollado se están multiplicando los programas
formativos y de investigación en esta materia en Universidades y centros
empresariales. Son muchas y variadas las causas que impiden que, hoy la
RSE tenga el desarrollo que tiene en otras regiones y países. Algunas de
ellas son: 1º) Escaso desarrollo del Capital Social en el País. 2º) Débil
reconocimiento por parte de los consumidores de las empresas socialmente responsables. 3º) Mínima formación y educación en universidades
e institutos de gestión empresaria, de la importancia a mediano y largo
plazo de la aplicación de los principios de RSE. 4º) Falta de uniformidad
y comparabilidad en los instrumentos e indicadores que permitan definir
comportamientos socialmente responsables en diferentes empresas. 5º)
Escasa formación en el mundo empresarial sobre los beneficios y ventajas que implica la RSE. En este momento del desarrollo conceptual podemos definir:
La Universidad y la Responsabilidad Social de las Organizaciones:
La Universidad puede cumplir un importante rol en fortalecer las capacidades nacionales para la RS, acercar las experiencias más avanzadas a
nivel internacional, generar tecnologías apropiadas para las condiciones
locales, producir casos útiles para la capacitación, realizar estudios, y
muchas otras áreas. Pero para ello debe generarse en la Comunidad Universitaria una suerte de concientización sobre la necesidad de actuar con
Responsabilidad Social y asumir el “contrato social” quienes pertenecen
a la misma, en una Universidad Nacional Pública y Gratuita a la que
debemos honrar. Esto implica no sólo producir el debate entre la Comunidad para instalar el tema por un lado, pero por el otro, incluirlo en la
preparación de los futuros profesionales que se están formando en la
Casa, para que ellos una vez en ejercicio de sus profesiones puedan actuar como “actores sociales multiplicadores” y el tema se trabaje en la
Comunidad Civil, Gubernamental, Política, etc., es decir, en los ámbitos
que nuestros egresados actúen y ejerzan sus profesiones. Ser responsable
social y ambientalmente renovará, cada día más, la posibilidad de perdurabilidad de una empresa. De esta manera, quienes consideren que la
RSE representa un gasto y no una inversión, estarán equivocando su
diagnóstico estratégico y comprometiendo, en consecuencia, el futuro de
la empresa. Ahora bien, para poder abordar el tema específico se debe

256

contextualizarlo y es por ello que es necesario plantearse qué es la RESPONSABILIDAD SOCIAL. El genial gurú de la Administración, Dr.
Peter Drucker en su libro la Sociedad Poscapitalista [Editorial Ateneo],
ya en 1994 planteó: “Debemos aceptar que nuestra tarea no es mejora un poquito
el ayer, sino prepara a nuestras empresas, nuestros países, y a nosotros mismos para
un mañana que será muy diferente” (SIC). Realmente, una premonición más
que exacta de lo que ya estaba en plena gestación en la realidad mundial y
que terminó involucrándonos a todos los habitantes del planeta, es decir,
que ya planteaba el desafío del porvenir. Pero muchas décadas antes el
insuperado Albert Einstein ya había sostenido: “El mundo que hemos creado
como resultado del nivel del pensamiento que hemos tenido hasta ahora, crea problemas que no podemos resolver en el mismo nivel en el que lo hemos creado.” (sic). Por
lo que en definitiva, quienes ejercemos la Administración y la enseñamos,
bien podemos concluir que: “El Management del siglo XX: NO HA CUMPLIDO SU ROL HISTÓRICO”. Y esto es así, porque desde un fundamento ético, la responsabilidad básica del Management es: “La administración de recursos para mejorar la calidad de vida de las personas, gracias al aumento constante en la demanda de empleos, la potenciación de
la educación y la erradicación de la marginalidad social”, y esto es así
porque debe ser el fin último del accionar de las “organizaciones”. A partir de estos conceptos, bien podemos plantear una suerte de decálogo de
la Responsabilidad Social de las Organizaciones. ¿Por qué de las Organizaciones y no de las Empresas? como comúnmente se lo estudia, es decir, la R.S.E., nos resistimos a que se de por hecho que la R. S. les atañe a
las Empresas, porque interpretamos que es una obligación por “vivir en
sociedad”, en consecuencia, es atribuible y exigible a cada uno de nosotros ocupemos el nivel social que fuere, a cada sector (público y privado),
a cada ámbito (empresarial, corporaciones de cualquier tipo, del conocimiento, de la educación, de la familia, sindicatos, organizaciones no lucrativas, agrupaciones vecinales); es decir, que la R. S. es una obligación
que nos incumbe y alcanza todos los miembros de la Sociedad. Volviendo a ese decálogo que se desarrolla a continuación: 1°) Tomar medidas
correctivas antes que se necesiten. Para ello los dirigentes de las organizaciones deben estar atentos a los cambios que se avecinan en el contexto en el que están inmersas sus organizaciones, preparados para enfrentarlos cuando ocurran; para lo cuál necesitan de eficaces sistemas reinformación. 2°) Trabajar con los elementos afectados para resolver problemas mutuos, con el fin de coordinar medidas comunes para resolver-

257

los sin desperdiciar esfuerzo o superponerlos. 3°) Trabajar para establecer normas y estándares en todas las actividades. La necesidad de unificar
criterios, modos de actuar, procedimientos a fin de lograr acciones eficaces, efectivas y eficientes. 4°) Admitir públicamente los errores. Reconocer nuestras equivocaciones y más cuando han afectados a nuestros congéneres; llevando adelante acciones para remedar esos errores. 5°) Participar en los programas sociales apropiados; aquellos que ataquen las
necesidades insatisfechas de la población, desgraciadamente en franco
ascenso, como la marginalidad y pobreza, por citar algunos ejemplos más
que significativos; allí está la sagacidad y compromiso del actor social de
participar en aquellos programas realmente provechosos. 6°) Ayudar a
corregir los problemas ambientales. Desarrollar actividades adecuadas
para la corrección de ese tipo de problemas que quizás son a los que
mayor atención se les presta desde la Sociedad. 7°) Vigilar el ambiente
social cambiante, es la atención que los actores sociales debemos prestarle a los cambios permanentes y cada vez más frecuentes y “revolucionarios” [por su magnitud y profundidad] para preparar las acciones correctivas que permitan neutralizarlos. 8°) Establecer y hacer cumplir un código de conducta para la organización. Para quienes estamos acostumbrados a trabajar con organizaciones ya sea desde adentro profesionalmente,
desde afuera como asesores externos y/o consultores, o desde la docencia, no nos resulte extraño este concepto, pero en rara oportunidades
encontramos organizaciones que hayan definido una herramienta como
la planteada, salvo aquellas con una trayectoria en el tiempo prolongada,
lo que no quiere decir que sean socialmente responsables (iglesia, ejército, administración pública, sectores privados específicos, entre otro). Y
aquí surge el desafío que es el de establecer un código de conducta o
profundizar el existente para que cumpla su cometido. 9°) Tomar las
actitudes públicas que se requieran ante las cuestiones sociales. En este
punto es muy importante hacer hincapié en que esas actitudes públicas
que se requieran ante las cuestiones sociales, no deben ser coyunturales,
sino que una línea de conducta persistente en el tiempo y que apunte a la
solución definitiva de las cuestiones sociales preocupantes sin quedarse
en lo momentáneo (por ejemplo los propietarios de lugares de esparcimiento haciendo cumplir permanentemente y no sólo cuando los inspeccionan o los penalizan las ordenanzas que rigen la actividad como el
respeto de los horarios de cierre, el no permitir fumar en los ámbitos
cerrados, el consumo de alcohol de menores). 10°) Coadyuvar a contri-
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buir a superar las inequidades. Esta es una cuestión muy importante y
que compromete especialmente a las Corporaciones sectoriales como
pueden ser las Empresarias (agrícolas, pecuarias, ictícolas), Políticas (partidos, legisladores, funcionarios). Con esto completamos un panorama de
lo que significa la RESPONSABILIDAD SOCIAL, y que sería el contexto para poder desarrollar la: RESPONSABILIDAD SOCIAL
UNIVERSITARIA; y a fin de abordar el tema central de nuestra ponencia, lo haremos desde cinco ejes de análisis: 1°) CAMBIO DE
CONCEPTUALIZACION: Hoy se habla de “responsabilidad social
universitaria” en lugar del viejo concepto de “proyección social de la
Universidad”, ¿qué es lo que está implicado en este cambio de terminología? Se explica porque ya no se trata de que la Universidad se proyecte
con lo que tiene de “sobrante” a la sociedad, sino que responda a las
demandas sociales específicas. En este cambio de enfoque juega un papel
central los conceptos de Sociedad Civil y del Tercer Sector, que se han
convertido como auténticas propuestas de cambio social frente a la crisis
del ESTADO-NACION y a la proliferación de la cultura del consumo,
por sobre la cultura de la solidaridad. Es decir, que a la Universidad se le
está demandando una cierta injerencia política orientada al cambio de
estructuras de hábitos sociales que impiden el bienestar y el desarrollo
humano, cosa que desde luego tiene que plantearse con precisión, toda
vez que subsisten aún los prejuicios frente al tipo de acción política que
se pretendió impulsar desde la Universidad en el pasado reciente. Por
ello es que se insiste en ver este nuevo proceso a la luz del encumbramiento de la Sociedad Civil y del Tercer Sector. 2°) INCLUSIVIDAD
DE LA UNIVERSIDAD: Se destaca en el proceso de la Sociedad Civil
el hecho de que sus instituciones sean nuevas formas de asociación voluntaria. ¿Es la Universidad una de esas instituciones?, y si lo es ¿cuál es
la función política que debe asumir la Universidad en este nuevo contexto? Una pauta teórica importante es que una asociación voluntaria es
aquella de la que uno se puede apartar con la misma libertad con la que
se hizo miembro. Esta pauta excluye de la Sociedad Civil a organizaciones exclusivistas o aquellas en donde la renuncia implica algún tipo de
sanción moral, como ocurre en las iglesias y sectas religiosas. A la Universidad le compete el fortalecimiento de las competencias morales y
cognitivas de los distintos sujetos involucrados en este proceso. La educación y la comunicación son sus objetivos centrales, por lo que la Universidad está llamada a poner en marcha programas de investigación
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aplicada con fuertes componentes de comunicación interpersonal, capaces de interpretar adecuadamente las demandas sociales del entorno y
transformarlas en propuestas viables y sostenibles en el tiempo y el espacio. La Universidad es la institución convocada a hacer la pedagogía del
diálogo democrático; es la institución llamada a facilitar el mutuo reconocimiento de los actores políticos, tanto gobernantes como gobernados;
mayorías y minorías; y, sobre todo, capaz de apoyar mediante el conocimiento y la racionalidad ética el diálogo entre el Estado y la Sociedad
Civil. 3°) RACIONALIDAD ÉTICA vs OTRAS RACIONALIDADES:
¿Por qué se menciona en este contexto la racionalidad ética y cómo se
relaciona con otras racionalidades presentes en la sociedad?, ¿En qué
sentido debemos tomar la racionalidad ética como intrínseca a la labor de
la Universidad?. El concepto de Sociedad Civil es en sí mismo un concepto construido sobre la racionalidad ética de la acción política. Esto se
observa con claridad cuando se advierte que siempre aparece en la oposición a posconceptos de “SOCIEDAD ECONOMICA” y “SOCIEDAD
POLITICA”. Lo que se está distinguiendo con estos términos es en
realidad racionalidades. Cada una de estas sociedades representa distintas
formas de pensar la acción, ya sea técnica, pragmática o ética. La racionalidad técnica se vincula principalmente al subsistema económico, y es el
modo de pensar que conduce a la realización eficiente de la acción, sobre
la base del conocimiento científico y técnico. Su lógica es instrumental,
abocada a eliminar obstáculos para el logro de los objetivos, cualquiera
que sean. Por otro lado encontramos la racionalidad pragmática que está
vinculada al subsistema político, y surge la pregunta: ¿Qué busca un
pragmático? La respuesta es que busca obtener control y mantenerlo, del
funcionamiento de una determinada estructura institucional o un conjunto de ellas, y eso lo lleva a desplegar una lógica comprehensiva de las
reglas de juego como por ejemplo, la negociación y la percepción del
carácter de los actores relevantes. Mientras que por otro costado la racionalidad ética, está vinculada con el mundo de la vida, es la que preserva el valor de la persona humana frente a la fuerza arrolladora de las
otras dos racionalidades. Concluyendo, en razón de que vivimos en medio del conflicto social, la lógica de la racionalidad ética es defensiva;
pero a l vez activa, aunque suene contradictorio, pero sostiene en principios éticos y no en dogmas. 4°) DIFUSION DE LA RACIONALIDAD
ETICA: En consecuencia podríamos afirmar que la misión de la Universidad es difundir la racionalidad ética. ¿Pero cómo se hace compatible
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esta misión con la clásica dedicación de la Universidad de la ciencia y la
investigación? Al Universidad le corresponde por naturaleza, pensar. Es
por ello que cuando se presentan retos históricos, somos los universitarios los que debemos detectarlos y calibrarlos en su real dimensión. Es
decir, que debemos saber si las tendencias que se observan en el campo
de la acción política son una simple moda o si representan, más bien, el
inicio de una verdadera transformación de la democracia moderna. Al
cumplir con esto la Universidad no se ofrece como plataforma para movimientos políticos ni para partidos políticos. Los partidos y movimientos pertenecen a la Sociedad Política, y están allí para obtener el control
del gobierno y la administración del Estado. La Universidad no es la
plataforma para esa política, nunca lo ha sido y no debería serlo jamás.
La Universidad está llamada a ser la plataforma para el lanzamiento de
una nueva forma de hacer política: la política no partidaria que se hace
desde la Sociedad Civil y no está orientada a hacerse del control estatal;
que no se rige por la una lógica de identidades contradistintivas. La Universidad NUNCA ES EXCLUYENTE. Tampoco puede concebirse a
una Universidad acéptica reducida a un papel púramente científico, porque desde su creación, en la Edad Media, siempre ha tenido repercusión,
mayor o menor, en la configuración de la vida política y su entorno. No
se concibe una Universidad sólo abocada a lo científico, porque no puede desvincularse el conocimiento científico de la formación nacional:
DEL SER NACIONAL. 5°) ESCASEZ Y CALIDAD: ¿Cómo puede
concretarse la RSU en un contexto de escasez de recursos económicos,
por un lado, y la calidad discutible de algunas Universidades?. Que la
Sociedad Civil necesita del apoyo de la Universidad es una verdad incontrastable. No se han creado aún los espacios públicos necesarios; las
redes no son suficientes o son muy débiles, incapaces todavía de recoger
las distintas perspectivas y potenciarlas en programas de acción conjunta.
Es por ello que la Universidad está llamada a fortalecer este proceso,
pero obviamente se tienen que satisfacer ciertas condiciones para que
esto sea posible como poner en marcha un buen sistema nacional de
acreditación. Cada Universidad debería hacer de la RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA una columna vital de la actividad
institucional. Y para ello debe desarrollar programas de investigación
aplicada recogiendo el conocimiento y la experiencia ya existente en el
entorno social que está al alcance de todos. No se concibe una Universidad que desarrolle programas de investigación sin haber definido pre-
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viamente una política de investigación adecuada y sostenida en el tiempo.
Pero para que ello tenga éxito, debe ser capaz de preguntarse: ¿Qué se
investiga?, ¿Para qué se investiga?, ¿Por qué se investiga?, ¿A quién o
quiénes beneficiarán los resultados de las investigaciones?, y ¿Cuál es el
beneficio social de los resultados obtenidos? La mayor contribución que
puede hacer la Universidad a su país, es convertirse en un modelo de
SOCIEDAD CIVIL, productora de CAPITAL SOCIAL.
Conclusión: Para lograr lo descrito precedentemente, se debe lograr que
profesores y alumnos, la Comunidad Universitaria en general asuman la
responsabilidad de crear un hábitat interdisciplinario que reconfigure la
praxis académica. En ese nuevo hábitat habría que promover la responsabilidad individual mediante ofertas curriculares flexibles, ajustadas a las
demandas concretas del entorno laboral y social. Crear nuevo hábitos de
trabajo, que superen al individualismo y la exclusión, que consagren la
CULTURA DEL TRABAJO y del ESFUERZO por sobre las culturas
del FACILISMO y la INDIVIDUALIDAD. Aprender a desarrollar los
lenguajes de la ciencia en su aplicación en los espacios reales y no que se
circunscriban únicamente al aula para el desarrollo de las competencias y
las habilidades. Indudablemente que todo este proceso debe estar sustentado en estrechos vínculos muy fuertes y maduros entre la Universidad y
las instituciones sociales que se hallan abocadas al desarrollo. En consecuencia, ¿cuál es el desafío que nos incumbe como miembros de la comunidad universitaria?: “Trabajar por una institución de mayor jerarquía y calidad; con menos individualismo e hipocresía y mayor solidaridad”.No necesitamos
cualquier cultura. Necesitamos una cultura basada en una alianza inexpugnable entre producción, trabajo, esfuerzo y solidaridad. Luchemos
para lograr una sociedad compuesta por personas con: CIENCIA,
CONCIENCIA y COMPROMISO.-
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ESTRATEGIA PARA INCORPORAR LA RS A LA
ORGANIZACIÓN UNIVERSITARIA: LA EXPERIENCIA DE
LA UNIVERSIDAD DE CONCEPCION - CHILE
Gracia Navarro Saldaña1
Chile
A partir del concepto de empresa ciudadana (Oller, 2005), surge el
concepto de responsabilidad social corporativa (RSC), entendida como la
estrategia procedente de la acción privada para facilitar el desarrollo sostenible de la sociedad. Constituye el proceso de búsqueda del desarrollo
de las generaciones actuales, sin arriesgar la capacidad de desarrollo de
las generaciones futuras e involucra el equilibrio entre dimensiones de
tipo económico, social y medioambiental (Morrós y Vidal, 2005). Desde
la investigación internacional se propone modelos para incorporar la
RSC en la estrategia de gestión empresarial; se sostiene que ello tiene
múltiples beneficios para la organización y sus grupos de interés (Ibizate,
2005; Castañeda y otros, 2007; Schwalb, 2010) y que la Responsabilidad
Social (RS), en tanto valor operacionalizable en comportamientos observables (Navarro, 2003, 2006) y que puede constituirse en la forma en que
los distintos actores de la sociedad deben trabajar para alcanzar la meta
que presenta el desarrollo sostenible. La RSC es la integración voluntaria
en el gobierno y gestión de la empresa, de las preocupaciones sociales,
laborales, medio ambientales y de respeto a los derechos humanos, que
surgen de la relación y el diálogo transparentes con sus grupos de interés,
responsabilizándose así de las consecuencias y los impactos que se derivan de sus acciones (Ministerio del Trabajo y Asuntos Sociales de España, 2005). Se ha dado paso una nueva concepción de la empresa, considerada como verdadera institución social, como ciudadana, igual como lo
había sido desde su creación, la Universidad de Concepción; Universidad
chilena, dependiente de una corporación privada, sin fines de lucro; un
actor social dotado de poder y de responsabilidad con la sociedad; que
está integrada en ella y la ayuda a configurar, a la vez que recibe su influencia. Esta manera de concebir la organización enfatiza los procesos
organizativos de toma de decisiones, teniendo una perspectiva más glo1
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bal, donde la RS pasa a ser una dimensión integrada en la organización y
forma parte de la gestión de la misma, contribuyendo al bien común, con
un modelo de gestión integral en perspectiva de sostenibilidad; con capacidad para asumir compromiso económico, humano, social y medioambiental; que propicia el diálogo social y contribuye activamente a la gobernabilidad de las redes de relaciones; que propone a sus miembros un
mundo de sentido que no difiere del de cada miembro; un sistema de
valores con potencialidades diversas que afloran a través de una cultura
organizacional y, con capacidad para rendir cuentas (Alfaro, 2005). El
Reporte de Sustentabilidad (RS) es una herramienta para autoevaluar la
RSC en las empresas y transparentar hacia los grupos de interés y la comunidad en general, los avances de éstas en RSC y sus metas futuras. Se
dispone de algunas normas para realizar la contabilidad y auditoría social,
tales como AA1000; SA8000 y GRI (Morros y Vidal, 2005) y actualmente, las ISO 26000.
Las ventajas de la RS, la relevancia de su ejercicio y enseñanza en
el sistema educativo, y la necesidad de ésta para la proyección de la sociedad en el largo plazo son claras (Castañeda y otros, 2007); los principios de la responsabilidad social orientan a las instituciones educacionales (Vasilescua, 2010) a través de una gestión que aplica principios socialmente responsables en conjunto con la eficiencia y la calidad, esto
independiente del país al que se refiera (Sánchez y Moreno, 2010), presentando con ello una base para la promoción y el ejercicio de este valor
a través del proceso educativo.
Al año 2005, se creía que la Universidad de Concepción, institución con más de 90 años de existencia, era una organización responsable
con la sociedad, porque así lo señalaba su misión, pero no se contaba
con un modelo teórico que permitiese recolectar y organizar la información en función de un concepto aceptado por todos, ni se sabía cómo ser
una universidad socialmente responsable en el siglo XXI. Solo había dos
universidades en el mundo que habían reportado públicamente sus avances en RSC (Japón y Valladolid). Tampoco existía un modelo que permitiese a las universidades privadas, sin fines de lucro avanzar y transparentar sus avances y dificultades en el tema, para alcanzar beneficios similares a los de la empresa privada, tanto para sus grupos de interés como
para la sociedad en general. Por tanto, el desafío para la UdeC, al año
2005, era incorporar el tema en la estrategia de gestión y continuar con
su incorporación en la formación de los estudiantes y en la investigación.
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Tarea iniciada sistemáticamente el año 2001 en investigación y, el año
2003, a través del proyecto MECESUP UCO0303, en formación de estudiantes (Navarro y otros, 2003). Era necesario evaluar que aspectos del
modelo de RSC tenía la Universidad de Concepción, definir e implementar estrategias para avanzar en ello, con transparencia hacia la comunidad. En este contexto, el presente trabajo tuvo por objetivo general diseñar, aplicar y evaluar una estrategia metodológica para incorporar la RS
en la gestión universitaria.
Objetivos específicos:
1. Identificar facilitadores para la incorporación de la RS en la gestión
universitaria
2. Construir un concepto común de RSU, grupos de interés de la Universidad e indicadores del ejercicio de la RS en las funciones Universitarias.
3. Diseñar e implementar una estrategia para autoevaluar la RS
4. Definir desafíos o metas futuras a partir de la evaluación del ejercicio
de la RS.
5. Reportar o transparentar los resultados de la evaluación y las metas
para avanzar (Reporte de sustentabilidad).
Método: Se realizó un estudio cuali-cuantitativo en cuatro etapas: Investigación; Diseño e implementación de una estrategia para autoevaluar la
RS; Elaboración de reportes y; Difusión de políticas institucionales en RS
y su evaluación.
Etapa 1: Investigación
Se realizó dos estudios: uno cuantitativo, para identificar la relación entre
la atribución de importancia a la incorporación de la RS en la gestión
universitaria; los valores y la orientación social, en directivos y académicos de la universidad y; uno cualitativo, para describir el concepto de
RSU, los grupos de interés de la Universidad e indicadores del ejercicio
de la Rs en las funciones universitarias, según directivos, académicos y
estudiantes y, construir conceptos inclusivos a desde ellos.
Etapa 2: Diseño e implementación de estrategia autoevaluación de la RS.
En base a la serie de normas europeas AA1000 del año 1999 (Instituto
de rendición de cuentas éticas y social), considerando aspectos de la SA
8000 y de la propuesta GRI, para autoevaluar la RSC, primero, con direc-
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tivos de la universidad y luego, con todos los grupos de interés internos y
finalmente externos, para disponer de una línea base compartida que
permitiera definir acciones para avanzar en el futuro.
Se focalizó en promover cambios cognitivos, actitudinales y conductuales en los grupos internos de interés e implicó prácticas que dan
cuenta del compromiso institucional y de las personas con comportamientos prosociales, de participación, cooperativos y de autocontrol, en
beneficio del bienestar común. Contempló un procedimiento participativo entre representantes de los distintos grupos de interés, focalizado en
el diálogo permanente, para validar el trabajo en cada una de las etapas
de avance y la consideración de las inquietudes y conceptos que se tenían
en el colectivo sobre el tema.
Incluyó levantamiento de información, para considerar todas las
dimensiones relevantes y críticas en los procesos de gestión propios de la
Universidad. Sus ejes orientadores fueron las tres grandes dimensiones
asociadas a la RSC: Económica, Social y Medioambiental, definidas y
contextualizadas a la realidad universitaria a partir de un proceso en el
que colaboran distintos actores de la comunidad interna.
Se construyó un documento de trabajo interno que, además de informar a toda la comunidad universitaria acerca del estado de la RS en la
organización, fue útil a sus integrantes, para tomar conciencia de sus acciones u omisiones en el ejercicio de la responsabilidad social organizacional, para valorar su aporte y definir acciones futuras a fin de contribuir a avances de la organización en el tema.
Etapa 3: Elaboración de reportes de sustentabilidad
Documentos para transparentar hacia la comunidad el estado del
ejercicio de la RS en la Universidad, sus avances, estancamientos y desafíos.
El reporte preliminar consideró solo a los grupos de interés internos en la autoevaluación de indicadores. Contempló: levantamiento de
información; definición de metas futuras y acciones para lograrlas, publicación de un primer Reporte Preliminar de Sustentabilidad (UdeC, 2007)
y, someter a evaluación internas y externas su calidad y utilidad.
El reporte definitivo consideró además, a actores externos e implicó: construcción de indicadores de percepción acerca del ejercicio de
la Rs; diseño de instrumentos para evaluarla, en grupos de interés internos y externos e identificacación de representaciones y expectativas de

267

actores externos sobre RSU y RSU en la Universidad de Concepción; generación de base de datos de indicadores económicos, técnicos, sociales
y medioambientales; evaluación de los avances del año 2007 en base a
indicadores del año 2006 y los desafíos para el próximo período. Además, someter a evaluación internas y externas la calidad y utilidad de la
información; elaborar y difundir Reporte de Sustentabilidad 2007 (UdeC,
2008).
Etapa 4: Difusión de políticas institucionales en RS y su evaluación.
La última etapa se realiza actualmente e implica definir indicadores
de avances de la incorporación de la RS en investigación, formación de
personas y gestión; evaluar indicadores en investigación, formación de
personas y gestión; incorporar al Sistema Integrado de Gestión (SIG) en
desarrollo, la RS como un criterio de calidad en procesos y servicios
universitarios; elaborar y difundir el reporte de sustentabilidad trianual
(2008-2009-2010).
Resultados
1. Del estudio cuantitativo se pudo concluir una alta atribución de importancia a la RSC de directivos y académicos de la universidad de Concepción; adhesión a valores prosociales y una baja adhesión a valores y
orientación social individualista y a las relaciones verticales, las que constituyen facilitadores para incorporar una estrategia de RSC en la gestión
(Navarro, Pérez y González, 2011).
Del estudio cualitativo se concluyó que:
1.1 Para la comunidad interna, la responsabilidad social de la Universidad, tiene tres dimensiones:
-Económica, reflejada en la forma en que la Universidad puede generar
un servicio de calidad en docencia, investigación, asistencia técnica y
extensión, que va acompañado de una autogestión eficiente y un desarrollo dinámico, competitivo y económicamente sustentable a corto, mediano y largo plazo, asegurando el logro de objetivos estratégicos coherentes
con los valores, principios y necesidades de la sociedad.
-Social: compromiso de la universidad con la comunidad interna y externa a través de la identificación de necesidades sociales y su preocupación
por proponer soluciones a éstas mediante la generación, difusión y entrega de herramientas que incentiven el desarrollo de capacidades y habilidades en las personas para mejorar su calidad de vida. -.Medioambien-
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tal, entendida como la realización de prácticas para la protección del medioambiente, a través de la generación y difusión de conocimientos y acciones que favorezcan el cuidado medioambiental, y la administración de
recursos, residuos y desechos, regulando sus impactos sobre el medioambiente (UdeC, 2007).
Estas tres dimensiones se expresan en el compromiso con la formación de personas socialmente responsables, con la investigación en y
desde la responsabilidad social y con la gestión basada en principios de
RS. De ellas surgen indicadores que se pueden agrupar en 12 categorías:
oferta y calidad académica, características del alumnado, calidad de la
docencia, servicio de bibliotecas, producción científica, inversión en el
capital humano, gestión y compromiso social, influencia sociocultural,
difusión y vinculación con la comunidad, gestión medioambiental, compromiso medioambiental y, gestión para el desarrollo económico sustentable (UdeC, 2007).
1.2. Los grupos de interés son la comunidad interna o universitaria y la
comunidad externa. La primera alude al conjunto de personas que forman parte y están vinculadas directamente y formalmente con la Universidad: alumnado, trabajadores y organizaciones. La segunda involucra a
todos los actores a nivel local (Ej. comunidad productiva, intelectual,
estudiantes de enseñanza media, organismos gubernamentales) nacional
(tales como, proveedores de insumos, ONG, organismos gubernamentales) e internacional (universidades extranjeras y Centros de investigación,
entre otros) que directa o indirectamente forman parte y son afectados
por los procesos académicos, económicos, productivos, técnicos, sociales
y culturales de la Universidad (UdeC, 2007).
2. Se cuenta con dos reportes de sustentabilidad (UdeC 2007ª y UdeC
2008ª) y se trabaja en el tercero, los que además de permitir la autoevaluación e informar a toda la comunidad universitaria acerca del estado de
la RS en la organización, ayudan definir y difundir acciones futuras para
contribuir a que la organización avance en el tema y permiten transparentar hacia la comunidad externa el estado del ejercicio de la RS en la
Universidad, sus avances, estancamientos y desafíos.
3. Se incorporó a la cultura organizacional las nociones y conceptos más
importantes que definen la responsabilidad social en la gestión organizacional y se declaró explícitamente en el gobierno y gestión, en su estrate-
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gia, políticas y procedimientos, las preocupaciones sociales, laborales,
medioambientales y se promueve, desde diferentes unidades, las actuaciones congruentes con ello (UdeC 2010b).
4. Se explicitó la RS en la gestión (UdeC 2006; 2010a) y formación profesional (UdeC, 2008b) y se ha hecho regularmente difusión de ella desde
la radio Universidad de Concepción (UdeC, 2007b, 2008b). Así también,
se definió características de la investigación socialmente responsable
(UdeC, 2011).
5. Se decidió someter a auditorías externas en Responsabilidad Social,
por ejemplo la evaluación del posicionamiento de la Rs en la institución
realizada el 2007 (UdeC 2008) y la acreditación en indicadores de RS en
la gestión, realizada el 2010 (UdeC, 2010c).
Conclusiones
La estrategia diseñada a partir de las normas de CAS AA1000 y
aspectos de la SA 8000 y de la propuesta GRI, resultó apropiada para
contribuir a incorporar la RS en la gestión de la UdeC y para la elaboración de reportes de sustentabilidad como herramienta de gestión y, puede ser replicable a otras instituciones de educación superior.
La metodología participativa de levantamiento de información
permitió, a pesar de la complejidad teórica del concepto de Responsabilidad Social, considerar todas aquellas dimensiones relevantes y críticas
en los procesos de gestión propios de la Universidad y facilitó el compromiso de los grupos de interés con la incorporación y permanencia de
la RS en la gestión, en sus diferentes niveles.
Reportar las actividades que la universidad realiza cotidianamente
permite a los grupos de interés manejar información de la universidad a
la hora de decidir estudiar y/o trabajar en ella, así como establecer vínculos para investigación y/o asistencia técnica.
La estrategia usada ayudó a reconocer el aporte de todos quienes
participan e interactúan, directa o indirectamente, con la institución en la
consecución de sus objetivos y a diseñar políticas de capacitación, de
asignación de incentivos y de retención de talentos; a definir metas para
el siguiente período y estrategias de acción para alcanzarlas. Ello facilita
la orientación de las actividades individuales y colectivas en un sentido
que contribuyan al logro de estas metas.
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