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PRESENTACIÓN
En estos anales se resumen las ponencias y discusiones
que tuvieron lugar durante la III Conferencia Interamericana
sobre Responsabilidad Social de la Empresa: ¿Quién es
responsable de la Responsabilidad? realizada en Santiago
de Chile del 25 al 27 de septiembre de 2005. En
www.csramericas.org se encuentra la mayor parte de las
presentaciones realizadas durante el evento y los anales y
presentaciones de las ediciones anteriores.
Esta es la cuarta edición de las conferencias sobre la
responsabilidad social de la empresa que organiza el Banco
Interamericano de Desarrollo con el apoyo de diferentes
socios del continente, la primera de las cuales se celebró
en Miami en septiembre de 2002, bajo el título de Conferencia
de Las Américas sobre Responsabilidad Social de la Empresa:
Alianzas para el Desarrollo, y que se realizó en respuesta al
mandato de los presidentes del Hemisferio Occidental que
surge de la Cumbre de Las Américas realizada en Québec en
2001. Las ediciones posteriores de Panamá en 2003, México
en 2004 y Chile 2005 se han llevado a cabo bajo el título de
Conferencias Interamericanas sobre Responsabilidad Social
de la Empresa.
Con la publicación de estos anales esperamos contribuir a la
divulgación de los beneficios de la responsabilidad social y
ambiental de la empresa entre todos los actores involucrados.
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INTRODUCCIÓN

¿Quién es responsable
de la responsabilidad?

Antonio Vives
Estrella Peinado-Vara
Banco Interamericano de Desarrollo1

E

l tema central de la tercera edición de la Conferencia
Interamericana sobre Responsabilidad Social de la
Empresa fue ¿Quién es Responsable de la
Responsabilidad?. Al comenzar el proceso de planificación
de la conferencia fue recibido con escepticismo, como si
fuera una pregunta retórica, sin sentido, incluso hubo
dudas con la gramática.
Para nosotros tenía el fuerte significado transmitido a los
participantes en el evento no sólo como una pregunta
legítima sino que llevaba consigo una estrategia para el
avance de la RSE.
¿Quién es responsable de la responsabilidad? ¿Quién es
responsable de que las corporaciones sean responsables?
Se trató de mostrar que la responsabilidad social de las
firmas no es sólo su responsabilidad si no la de todos
nosotros, todas las partes interesadas, incluyendo accionistas,
gerentes, consumidores, mercados financieros, los medios
de comunicación, la sociedad civil, las organizaciones
multilaterales, etc. Todas esas partes tienen su contribución
y todas deben enviar las señales correctas y proveer los
incentivos para un buen comportamiento empresarial.
Con esto no queremos disminuir las responsabilidades de
las firmas, no hace falta decir que la parte sobre la que
recae la mayor responsabilidad son las corporaciones. Sin
embargo, las empresas por su propia naturaleza actuarán y
reaccionarán en respuesta a señales del “mercado de la
RSE”, de aquellos que participen de las actividades de las
empresas como son consumidores, proveedores, empleados,

etc. El proceso de la globalización ha transformado el
paisaje económico de casi todos los países. Ha conferido
nuevos derechos y oportunidades pero también ha creado
nuevas presiones competitivas y riesgos, conduciendo
a mayores demandas de responsabilidad social y
ambiental, incluyendo transparencia y rendición de
cuentas. Ha aumentado el alcance e influencia del sector
privado; al mismo tiempo las empresas se enfrentan al
desafío de manejar nuevos riesgos y encontrar expectativas
crecientes de la sociedad. Con este proceso, la velocidad
de transmisión de la información y el mayor acceso está
llevando a las partes interesadas a estar más atentas a las
actividades empresariales, con algunas de ellas eligiendo
ejercitar su influencia sobre las compañías.
En cualquier caso, hay un larguísimo camino que recorrer
en el proceso de crear reconocimiento de este poder
de influencia y mucho más aún de reconocer las
responsabilidades. El “mercado de la RSE” está poco
presente en los países desarrollados por no decir de los
países emergentes.
El objetivo de la conferencia fue, y el de estos anales es,
contribuir a incrementar el reconocimiento, contribuir a
desarrollar el “mercado de la RSE”, aunque sea en forma
de minuta, subrayando no sólo los derechos sino también
las responsabilidades de todas las partes. Es fácil reclamar
derechos pero unido a esos derechos vienen obligaciones
que también deben ser cumplidas. Es fácil criticar pero en
este asunto todos tenemos que ser constructivos.

1. Las opiniones expresadas en este artículo no reflejan necesariamente la posición del Banco Interamericano de Desarrollo.
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Si nosotros, como consumidores, continuamos comprando
productos de empresas irresponsables que por ejemplo
están utilizando mano de obra infantil o están contaminando
las aguas, entonces nos convertimos en parte del problema.
Damos por sentado que la mayoría de los consumidores
se defenderían aduciendo que ignoran las prácticas
irresponsables del productor, y aunque esto puede ser
cierto en muchos casos, nos encontramos con que entonces
parte de los medios de comunicación o las organizaciones
no gubernamentales (ONGs) no están proporcionando la
información suficiente o no actúan sobre estos asuntos;
o las empresas están fallando en la información relevante
que ponen a disposición del público.
Los gobiernos son también co-responsables. Se deberían
crear incentivos para un comportamiento responsable tanto
como colaborar a través de la diseminación de información.
Los gobiernos deberían poner en marcha la regulación
necesaria, aunque es muy difícil encontrar el equilibrio
correcto entre regulación y auto-regulación. Las acciones
del gobierno pueden incluir actividades con externalidades
positivas sociales y de medioambiente, que podrían no ser
necesariamente en el mayor interés de las empresas,
incluyendo incentivos fiscales, quizá fondos compartidos
de inversión y otros mecanismos de financiación innovadores
público-privados así como otros instrumentos para el
reconocimiento público del comportamiento responsable.
Las instituciones financieras deberían ejercitar la
responsabilidad no sólo a través de sus actividades para
apoyar a la comunidad y a sus propios empleados sino
también yendo más allá de estas tareas fáciles y dando
acceso a servicios financieros a aquellos segmentos de
población excluidos. Más que todo, deberían usar su
poder de préstamos e inversión para demandar prácticas
responsables a sus propios clientes. Deben ir tan lejos
como asegurarse que las inversiones de su liquidez (aparte
de la cartera) se realizan en instituciones responsables.
Las instituciones académicas tienen la responsabilidad
de usar su posición única para influenciar en el desarrollo
de un sentido de responsabilidad en sus estudiantes,
particularmente en aquellos preparándose para ocupar
puestos de liderazgo en el mundo corporativo. Esto
también implica que la responsabilidad sea inclusiva,
ofrecer y adaptar la capacitación también para los futuros
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gerentes de las pequeñas y medianas organizaciones.
Mas aún, pueden utilizar su ventaja comparativa para
desarrollar y diseminar las mejores prácticas en
comportamiento empresarial responsable.
Incluso las instituciones multilaterales, como el Banco
Interamericano de Desarrollo tienen responsabilidades,
tanto como organización como institución de desarrollo.
En cuanto al rol como instituciones de desarrollo tienen la
responsabilidad de promover las mejores prácticas con el
ejemplo y la persuasión, incluyendo la financiación de la
implementación de la RSE. Como organizaciones financieras
tienen que demandar a sus clientes, los gobiernos y el
sector privado, que persigan estas prácticas. Ellos tienen
una responsabilidad única en cuanto a promover el
“mercado de la RSE” fortaleciendo las organizaciones
de la sociedad civil que pueden actuar como partes
interesadas responsables. Como parte de las operaciones
regulares se deberían promover proyectos que son
socialmente y ambientalmente responsables, que mejoran
el bienestar de la población, en particular de aquellos
menos afortunados.
No se necesita añadir que las empresas son las responsables
principales pero si el sector privado no corrige su
comportamiento, el resto de la sociedad debe solicitarlo.
Cada individuo puede no tener suficiente poder pero no
podemos, y no debemos, escudarnos en excusas fáciles
para no actuar, por lo menos debemos intentarlo.
¿Quién es responsable de la responsabilidad?
La pregunta tiene una simple respuesta en el mensaje
impreso en la camiseta que se distribuyó en la Conferencia:
Yo soy responsable. En consecuencia, proponemos cambiar
el nombre de las partes interesadas, con la connotación
de derechos, a la de partes responsables con la connotación
de deber.
Estos anales son un resumen de las presentaciones y
discusiones que sucedieron durante la Conferencia,
con sesiones divididas por partes interesadas y sus
responsabilidades, incluyendo una sesión de cierre sobre
el futuro de la RSE. También incluye dos sesiones sobre
el caso especial de la industria de la minería y los
hidrocarburos, como se puede ver en la agenda incluida
como anexo. Esperamos que disfrute leyéndolos.

PRIMERA SESIÓN PLENARIA

La responsabilidad
de los empresarios
Lunes, 26 de septiembre 2005
Antonio Vives
Banco Interamericano de Desarrollo

INTRODUCCIÓN
a empresa, por su naturaleza, es un ente que tiene
que asegurar su supervivencia para lo que se alimenta
de recursos para producir sus productos o servicios y
requiere de la aceptación de la sociedad para obtenerlos.
Además, reacciona a los incentivos que proporcionan los
mercados tanto de insumos como de productos finales.
Ese mercado de recursos, productos y servicios es
responsable de enviar las señales necesarias para
estimular el comportamiento responsable.

L

No faltarán los que tengan la posición extrema que
indica que la responsabilidad social y medioambiental
es responsabilidad exclusiva de las empresas con la
justificación de obtener la licencia para operar. Tampoco
faltarán los que tengan la otra posición extrema, articulada
por The Economist en 2005 en su suplemento especial
sobre la RSE, donde se indica que la empresa debe
preocuparse sólo de los beneficios y de cumplir con la
ley, que ir más allá es irresponsable, salvo que se pueda
comprobar que aumenta los beneficios. Probablemente el
punto más conducente para el mejoramiento de la calidad
de vida de la sociedad esté entre estos dos extremos,
en un punto en el que cada integrante de la sociedad
ejerce su responsabilidad para el bien común.
El panel de la primera sesión plenaria presenta la posición
de los empresarios, a través de dos prominentes empresarios
y un experto en reputación empresarial. El panel estuvo
compuesto por Julio Moura, Presidente de GrupoNueva

con sede en Chile; Raimundo Monge, Gerente General
de Santander Chile Holding y Director de Banco Santander
Santiago en Chile y; Charles Fombrun, Director Ejecutivo de
Reputation Institute en Estados Unidos.
LA RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL COMO PARTE
INTEGRAL DE LA EMPRESA
La discusión de este tema comenzó con una presentación
de Julio Moura, Presidente de Grupo Nueva, un grupo
empresarial líder en responsabilidad social empresarial
en América Latina, que incluye más de 40 empresas en
las áreas forestal y sistemas de tuberías que pertenece al
World Business Council for Sustainable Development2.
Una de las máximas con la que opera el GrupoNueva
es que no hay empresas exitosas en sociedades
fracasadas. La empresa es co-responsable y de ahí que la
responsabilidad social empresarial sea parte de la actividad
cotidiana, no es un departamento que gestiona estudios
ambientales o maneja un presupuesto de relaciones con la
comunidad y filantropía. Se trata de una actitud y es parte
esencial de la estrategia del negocio, como cualquiera de
las demás funciones en la empresa.
El señor Moura reconoce que ser una empresa responsable
no es fácil, y para pasar de la teoría a la práctica, se necesitan
tres cosas:

2. El WBCSD agrupa 170 empresas que representan el 10 por ciento del Producto Interior Bruto mundial, dedicada a promover prácticas responsables y el desarrollo sostenible.
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• Compromiso del directorio y de la alta gerencia,
y de ser posible de los mismos accionistas,
que entiendan que los objetivos de la empresa
no son sólo la maximización de los beneficios
en el corto plazo.
• Procesos y herramientas que sean considerados al
mismo nivel que las demás funciones de la empresa:
producción, mercadeo, finanzas y sistemas de
información. Estos procesos comienzan con preguntas
básicas sobre cuáles son las interacciones de la empresa
con el mundo exterior, sus impactos y partes interesadas.
Cada empresa tendrá respuestas diferentes para lo
que los procesos y herramientas deberán ser adaptados
a cada caso.
• Medición y rendición de cuentas. Si no se mide lo
que se hace y no se tiene que reportar públicamente,
la actividad puede no mantenerse en el tiempo. Ese
escrutinio público refuerza las actividades responsables.
GrupoNueva publica el reporte de sostenibilidad de
acuerdo a los principios del Global Reporting Initiative
(GRI)3.
Como parte del proceso interno de gerencia, GrupoNueva
usa el Balanced Scorecard, adaptándolo a un balance de
sostenibilidad, con cinco dimensiones: finanzas, clientes,
recursos humanos, tecnología y responsabilidad social
empresarial. Con ello desarrollan mapas estratégicos
que unen las cinco dimensiones. El último libro sobre el
Balanced Scorecard4 incluye el caso de la empresa Amanco,
perteneciente al grupo.
Según la presentación del señor Moura, GrupoNueva percibe
la responsabilidad empresarial no como un costo sino como
una oportunidad, como una inversión que paga buenos
dividendos, que es un buen negocio, y que cada vez
más es exigido por la sociedad. En particular, para el
GrupoNueva, la responsabilidad produce beneficios y
reduce costos y riesgos, por ejemplo:
• Reducción de costos a través de la búsqueda de
ecoeficiencia, con la utilización responsable de
recursos como agua y energía, el grupo ha logrado
ahorros en cosos de US$6 millones.
• Mayores ventas a través de la preferencia y lealtad de
los clientes, particularmente en el caso de grandes
compradores.
• Disminución de riesgos, en particular los derivados de
impactos ambientales y aspectos laborales.

• Generación de entusiasmo de los colaboradores,
que permite capturar mejores empleados y mejorar
la productividad.
Para conseguir este impacto en la empresa es necesario
tener una actitud proactiva. La empresa debe estar pendiente
de identificar tendencias y oportunidades y estar preparado
para actuar. La responsabilidad, expresada a través del
compromiso del directorio, debe contar con mediciones y
reporte de resultados. El proceso debe estar bien definido
y es parte de la buena gobernabilidad, que cada día es
más valorada por los mercados financieros y de capitales,
permitiendo el acceso a estos mercados a menores costos.
La responsabilidad no sólo es necesaria, sino que representa
una excelente oportunidad. Sin embargo, rendirá sus frutos
siempre y cuando forme parte integral de la estrategia
empresarial, que no sea algo ocasional. Con empresas
responsables, nuestro mundo será mejor, será más rico
y más seguro.
LA RESPONSABILIDAD COMO NEGOCIO
El punto de vista de las instituciones financieras lo presentó
Raimundo Monge Zegers, Gerente General de Santander
Chile Holding, empresa que maneja las inversiones del
Grupo Santander en Chile.
Se reconoce que hoy en día no es suficiente con generar
ganancias, que la empresa tiene más responsabilidades,
con una dimensión social y medioambiental, más allá de la
económico-financiera. Ello no sustituye a la responsabilidad
primaria, que es la de gestionar los negocios con excelencia,
sino que hay que ser eficientes en el manejo de los recursos.
Además las responsabilidades primarias son obtener
rentabilidades adecuadas a los riesgos asumidos y que
sean sostenidas en el tiempo, generar empleos de calidad
y pagar impuestos que contribuyan al país. Esto es
compatible y se refuerza con las dimensiones sociales
y medioambientales.
Para el Grupo Santander, la dimensión social del negocio
abarca la relación con la comunidad y con sus empleados.
En las relaciones con la comunidad, se han asignado un
compromiso en el ámbito de la educación, la cultura y la
solidaridad social y actúan a través de ONGs locales y con el
voluntariado de sus empleados, incluyendo el apoyo a la
educación superior a través de su propio programa de
Santander Universidades y Universia. Algunos podrían alegar
que estas actividades están más cerca de la filantropía que de
la responsabilidad concebida como una estrategia. En el caso
de su responsabilidad social interna, la implementa a través
del desarrollo profesional y personal de sus empleados y

3. De las seis empresas que presentaron reporte de sostenibilidad de acuerdo al GRI durante 2005 en América Latina, cuatro eran del GrupoNueva.
4. Kaplan, R.S. y Norton, Alignment: Using the Balanced Scorecard to Create Corporate Synergies, Harvard Business School Press, Boston, 2006.
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tiene para ello una serie de programas, como el Programa
Trabajo y Familia y el Plan de Recursos Humanos, ambos
parte integral del negocio.
El señor Monge explicó que se ha desarrollado un programa
de bancarización, como parte de la línea de productos,
pero que requiere un esfuerzo especial, para dar acceso
a servicios financieros a las poblaciones menos atendidas,
incluyendo las microempresas. Esto es una situación de
beneficio mutuo, es un buen negocio para el banco pero
además tiene un impacto positivo en el empleo y la
superación de la pobreza. Esto es sumamente importante
para los países de América Latina y el Caribe si se tiene en
cuenta que las micro, pequeñas y medianas empresas
constituyen más del 99 por ciento de las empresas y generan
entre el 40 y 60 por ciento del empleo. Se estima que
menos del 5 por ciento de las microempresas de América
Latina tienen acceso al crédito, o sea que la extensión del
negocio de intermediación financiera puede contribuir
positivamente al desarrollo. No obstante, este mercado
o negocio, requiere de una atención especial ya que no
se trata del cliente tradicional de la banca. En general
carecen de referencias crediticias, documentación formal,
historia comercial, desconocen los productos financieros,
son difíciles de encontrar y de evaluar y en general requieren
de una atención especial, más costosa, diferenciada. Estas
actuaciones tienen un impacto aún mayor si se considera
que la mayoría de los microempresarios son mujeres que
usan ese negocio para sacar adelante a sus familias.
La responsabilidad corporativa puede ser rentable para la
empresa siéndolo también para la sociedad. No solamente
es parte del negocio sino que se apoya la creación de
empleo, la actividad económica, la reducción de la pobreza
y se contribuye a la cohesión social.

LA REPUTACIÓN COMO TRANSMISOR DE LA
RESPONSABILIDAD
Un punto de vista más global fue presentado por
Charles Fombrum, Director Ejecutivo de Reputation
Institute, organización que publica análisis y calificaciones
sobre el valor e impacto de la reputación empresarial en
publicaciones como el Wall Street Journal.
De acuerdo a múltiples estudios, la gran mayoría
de las personas creen que las empresas deben tener
responsabilidad ante los empleados, clientes y la sociedad
en general. Sin embargo, también creen que las empresas
no ejercen esa responsabilidad. Esta discrepancia es más
pronunciada en Europa que en Estados Unidos (EE.UU).
Grandes empresas en EE.UU, a menudo enmarcan su
responsabilidad social en el impacto que sus actividades
puedan tener sobre la reputación. Manejan su imagen a
través de modalidades muy variadas, con actividades
responsables que son parte integral del negocio de la
empresa, como General Electric, con la estrategia
Ecomagination de concentración en equipos y servicios con
fuerte componente ambiental. Otras lo hacen por medios
indirectos, como donaciones, voluntariado en servicio a la
comunidad, estrategia que puede dejar algunas dudas sobre
la convicción de la empresa. Hay algunos ejemplos
intermedios como IBM, que permite a sus empleados usar
tecnologías de la empresa para el servicio de la comunidad.
Algunas empresas como Wal-Mart recurren a las donaciones
y actividades caritativas al tiempo que es acusada de
discriminar en el manejo de sus recursos humanos, de
ofrecer mínimos beneficios sociales a sus empleados y de
destruir pequeñas empresas en los alrededores de sus
nuevas megatiendas. En algunos casos el manejo de la
reputación es una táctica defensiva, en tanto que en otras
incluye una legítima responsabilidad social.

Durante la discusión con la audiencia se profundizó en
algunos aspectos de la responsabilidad empresarial de las
instituciones financieras y en particular se enfatizó que
buena parte de su responsabilidad radica en exigir prácticas
responsables a sus clientes corporativos como condición
para acceder a sus préstamos o inversiones, llegando al
caso de estar dispuesto a perder un cliente si no cumple
con la responsabilidad mínima esperada.

Para el manejo de la reputación, la estrategia de
comunicación es fundamental y es una parte muy
importante de la responsabilidad que debe manejarse
con cautela. Por una parte, para recibir los beneficios
de la responsabilidad y entrar en un círculo virtuoso,
es necesario comunicar a las partes interesadas las acciones
que toma la empresa.

También se enfatizó que la expansión de la responsabilidad
empresarial en la base de la pirámide, es decir en los estratos
de población con ingresos más bajos, no debe ser visto
como un mercado a ser explotado, sino como un segmento
del mercado al que hay que otorgarle oportunidades de
participar en la actividad económica, lo cual puede requerir
ir más allá de sencillamente concederle un préstamo y
requiera otro apoyo adicional en asistencia técnica.

Lamentablemente, hay muchos casos en que se abusa de
esta comunicación y en vez de información termina siendo
propaganda y parece como si se fuera responsable sólo
para poder decirlo5. Se presentan grandes paradojas,
como el caso de Coca-Cola que aparece como una de
las empresas mejor consideradas en su responsabilidad
social al mismo tiempo que enfrenta un boicot en grandes
universidades de EE.UU. y otras partes del mundo por

5. Este tema fue objeto de discusión en la II Conferencia Interamericana, celebrada en México. Ver los Anales de esa conferencia en www.csramericas.org
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sus prácticas irresponsables en Colombia, por asuntos
laborales, y en India por motivos ambientales.

Esta estrategia de comunicación es tanto más importante
ya que buena parte de la reputación se deriva de las
percepciones que tienen las partes interesadas de la
responsabilidad social y ambiental de la empresa, casi al
mismo nivel de importancia que la marca. En este sentido,
la responsabilidad tendrá más impacto sobre la reputación
en la medida que sea auténtica y creíble, si forma parte
de la estrategia de la empresa, con compromiso de largo
plazo. Las dos empresas que precedieron esta intervención
son buenos ejemplos de compromiso duradero, que
contribuyen a su reputación y por ende a su valor
económico.
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COMENTARIOS FINALES
La empresa misma es la principal responsable de su
responsabilidad. Para ejercerla, como en muchos otros
ámbitos de la vida, hay que estar convencido de que ser
responsable forma parte de la convivencia en sociedad.
Para la empresa esto puede ser algo natural, resultado
de la cultura inculcada por los accionistas, directivos,
gerentes o empleados, o bien puede ser inculcada por
el propio “mercado” a través de incentivos, mandatos o
presiones de las partes interesadas, o partes responsables
como preferimos llamarlas, o por acciones derivadas
de ambos frentes. En el primer caso, será condición
indispensable que esa responsabilidad sea parte integral
de la estrategia de la empresa, de su día a día, que sea
algo natural. Sin embargo, cualquiera que sea el caso,
la sociedad que demanda la responsabilidad empresarial,
no puede quedarse cruzada de brazos esperando que la
empresa actúe de una forma responsable sin más,
especialmente en economías menos desarrolladas.
Los miembros de la sociedad deben ejercer la
responsabilidad de enviarle el mensaje correctos a
la empresa y así, conjuntamente, lograr un mayor nivel
de responsabilidad social y medioambiental para el el
beneficio de todos.

SEGUNDA SESIÓN PLENARIA

La responsabilidad del
sector público
Lunes, 26 de septiembre 2005
Soledad Teixidó
Presidenta Fundación PROhumana

E

l propósito de este panel fue conocer la visión
de diversas organizaciones del sector público,
respecto de cuáles han sido los factores que han
impulsado la responsabilidad social de la empresa (RSE);
y de las acciones que pueden emprenderse para fomentar
un comportamiento empresarial responsable. Para esto,
fueron invitados Luis Eduardo Escobar, Asesor del Ministro
de Hacienda de Chile (Nicolás Eyzaguirre); José Luis
Machinea, Secretario Ejecutivo de la Comisión Económica
para América Latina y el Caribe (CEPAL); Daniel Shepherd,
Especialista en Proyectos del Fondo Multilateral de
Inversiones (FOMIN); y Larry Palmer, Presidente de la
Fundación Interamericana, agencia independiente del
Gobierno de EE.UU.
LA VISIÓN DEL GOBIERNO
Luis Eduardo Escobar, asesor del Ministro de Hacienda
de Chile, comenzó su exposición recordando una
presentación anterior del Ministro Eyzaguirre, en la cual se
había ofrecido un punto de partida para la discusión sobre
la RSE. El análisis se enmarcaba en la necesidad de crecimiento económico y la importancia de la competitividad
para que aquel se produzca, haciendo hincapié en la
existencia de una competitividad sistémica que involucra a
todo el país, y que implica que el Estado, el sector privado
y la fuerza de trabajo jueguen un rol relevante para
mantenerla en el tiempo.

Para el señor Escobar, este es justamente el punto de
partida de la discusión de RSE y por tanto también de sus
impulsores. A partir de esto, realizó una revisión y
discusión de los planteamientos que se han elaborado. En
primer lugar, revisa la “Declaración sobre Responsabilidad
Empresarial”, del Pacific Basin Economic Council realizada
el año pasado, en la cual se observa un quiebre en el
enfoque tradicional de RSE, centrado en la solidaridad,
cobertura social y protección medioambiental. En esta
declaración se destacan los beneficios económicos
tangibles y las ventajas comparativas que la RSE le otorga
a las compañías.
En segundo lugar, se refirió al aporte que han representado
las directrices de la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico (OCDE) en materia de RSE. En ellas
se recomiendan ciertas pautas de conductas para tener un
comportamiento empresarial responsable y observante de
las leyes. Destaca de estos planteamientos los siguientes:
• Contribuir al progreso económico, social y
medioambiental para lograr un desarrollo sostenible.
• Respetar los derechos de las personas afectadas por
las actividades de la empresa en conformidad a las
normativas nacionales y compromisos internacionales
de los gobiernos.
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• Fomentar la formación de capital humano,
particularmente mediante la creación de
oportunidades de empleo y el incremento
de la capacitación a empleados.
• Abstenerse de buscar o aceptar exenciones no
contempladas en el marco legal, relacionadas con
la salud, la seguridad, la fiscalización, los incentivos
financieros u otras similares.
Finalmente, mencionó la Cumbre Mundial sobre Desarrollo
Sostenible celebrada en Johannesburgo en el 2002, cuyo
planteamiento principal consideraba dos polos de actuación.
Uno de ellos privilegiaba un rol más activo del Estado en
términos de fiscalización y de fijación de normas, y por
otra parte proponía un sector privado más comprometido
de forma voluntaria con el desarrollo sustentable y con la
adopción de prácticas de RSE.
¿Cuál es entonces exactamente el papel que debe jugar
el Estado bajo la mirada del gobierno? Para el señor
Escobar, la RSE no puede pasar por un sistema
sobreregulado, con supervisores que constantemente
revisan y fiscalizan a las empresas, sino que éstas deben
tomar conciencia de que la sostenibilidad corporativa
puede verse en peligro por las presiones de sus grupos
de interés y que, por lo tanto, es fundamental tener un
comportamiento responsable que genere credibilidad
corporativa, activo tan necesario como la credibilidad
pública.
Este activo sería producto de una utilización adecuada de
los incentivos del Estado para capacitación, inversión y
otras actividades, pero sobre todo de una autorregulación
por parte de ellos, la cual genera a la larga beneficios
económicos tangibles.
En este escenario, destaca el trabajo que se está
desarrollando alrededor de la creación de códigos
voluntarios y sistemas de monitoreo independientes que
en algunos casos pueden contribuir a que se reduzca
efectivamente el control y la intervención estatal.
En la visión del gobierno, el crecimiento económico pasa
por la competitividad, y para que ésta se mantenga en el
tiempo como ventaja, debe ser responsable. Las empresas
deben asumir compromisos con el desarrollo sustentable.
Tienen la posibilidad de autoregularse y mantener altos
estándares de comportamiento. Finalmente, concluyó que
para el gobierno, el Estado debe tener sólo un rol
catalizador respecto de la RSE.
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LA VISIÓN DEL BID
Daniel Shepherd, especialista en proyectos del Fondo
Multilateral de Inversiones (FOMIN), realizó un análisis
sobre la responsabilidad que deben asumir el Estado,
los gobiernos locales y sobre todo las instituciones
multilaterales de desarrollo para promover la RSE.
El expositor formuló la pregunta ¿En qué ámbitos pueden
trabajar el sector privado y los gobiernos de tal manera
que se fortalezca la RSE? y comenzó su exposición
recordando que los gobiernos tienen la responsabilidad
adquirida con los ciudadanos de proporcionarles una serie
de bienes y servicios básicos; y con el sector privado de
asegurar que existan las condiciones adecuadas mínimas
para funcionar.
En particular y con respecto a la RSE, el señor Shepherd
sostiene que el gobierno es responsable también de una
serie de aspectos:
1) Mejorar el clima de negocios, generando un ambiente
propicio para el crecimiento del sector privado,
donde existan mercados eficientes y abiertos,
e incentivos que puedan facilitar la adopción de
la RSE por este sector.
2) Promover la transparencia reduciendo las oportunidades de corrupción, asegurando un mejor uso de
los recursos financieros y haciendo más transparentes
los procesos de licitación pública.
3) Promover políticas públicas que permitan fijar el
marco regulador de los negocios.
4) Construir un compromiso con el sector privado a partir
del cual sea posible armar negocios de RSE que ayuden
a reducir la pobreza, identificando aquellas iniciativas
en que intereses públicos y privados se encuentren
alineados, utilizando eficientemente los recursos y
habilidades complementarias, teniendo cuidado de no
imponer responsabilidades del sector público sobre el
sector privado.
Para el señor Shepherd, el gobierno, dadas sus
responsabilidades, se encuentra sometido constantemente
a un creciente número de demandas sociales, como
también a presiones provenientes del mercado para ser
más competitivo. Este escenario, genera una oportunidad
beneficiosa tanto para el sector privado como para la
sociedad, lo cual es aprovechada por las instituciones
multilaterales de desarrollo.

También señaló el papel de instituciones como el BID,
que trabajan por el desarrollo del sector privado y la
adopción de prácticas de RSE. Sostiene que el BID,
al igual que el sector público, trabaja para mejorar el clima
de negocios, ha asistido en la definición de políticas públicas
apropiadas, y construido compromisos con el sector privado.
En tanto, el Fondo Multilateral de Inversiones apoya el
desarrollo del sector privado, enfocándose en el crecimiento
de pequeñas y medianas empresas (PyMEs) emprendedoras
–dado el escenario adverso al que se enfrentan, caracterizado
por la falta de acceso a capital–, la existencia de un ambiente
cada vez más competitivo, y la incapacidad para resistir el
cambio debido a su escasez de recursos.
Compartió las acciones desarrolladas por el BID para
promover la RSE, que comprenden la realización de
conferencias y eventos; el desarrollo de investigaciones,
interés en conseguir que se adopten prácticas ambientales
y sociales dentro y fuera del Banco, y en desarrollar una
estrategia fuerte de RSE; el uso de convenios y contratos;
y el apoyo financiero a proyectos. Es en este último punto
donde el BID, a través del FOMIN, ha apoyado proyectos
que tienen como objetivo expandir el uso de la RSE entre
las PyMes, considerándola como una herramienta que
permite mejorar su competitividad y generar nuevos modelos
de desarrollo para este sector.
Es necesario cambiar las categorías de pensamiento,
y pasar de una concepción de responsabilidad a la de
búsqueda de nuevas oportunidades, destacando las ventajas
que esto tiene tanto para el sector privado, como para el
sector público, para las organizaciones de la sociedad civil,
y para la sociedad en general.
EL PAPEL DE LA COMISIÓN ECONÓMICA PARA
AMÉRICA LATINA (CEPAL)
José Luis Machinea destacó los beneficios de la RSE,
sosteniendo que ésta genera impactos positivos en el
desempeño y competitividad de las empresas, en sus
relaciones con su entorno, en la democratización de la
gober-nabilidad corporativa, y en una concepción de
desarrollo sostenible, en la que hay responsabilidades
compartidas.
Como factores que han impulsado a las empresas a mejorar
su desempeño social y ambiental, y a adoptar prácticas
responsables, identificó la creciente percepción por parte
de ciudadanos y gobiernos de los problemas sociales y
ambientales; las presiones por parte de las fuentes de
financiamiento, que reclaman un comportamiento más
responsable por parte de las empresas; el papel más
dinámico de los consumidores, quienes comienzan a
considerar como factores de elección; el desempeño

social y ambiental; y por último, el desarrollo de iniciativas
como el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, Global
Reporting Initiative (GRI), y los lineamientos de la OCDE
para multinacionales.
Sostiene que el mejor desempeño social y ambiental
de las empresas no es algo inmediato, sino producto de
un proceso de aprendizaje del sector empresarial que
contempla 5 etapas:
Antes de 1970: etapa de desconocimiento
1970s: etapa reactiva
1980s: etapa anticipatoria
1990s: etapa proactiva
2000s: etapa de alta integración
De esta forma, se avanza desde una etapa en la que
no existe un conocimiento previo, a una donde existen
metas sociales y ambientales institucionalizadas dentro
de la empresa.
En este escenario, el señor Machinea plantea ciertos desafíos
a la formulación de políticas públicas de RSE. Destaca que
ésta debe contemplar aspectos tales como el cumplimiento
de la legislación vigente y los estándares relativos a RSE.
Además de compartir ejemplos e incentivos para facilitar
la adopción de prácticas tendientes a mejorar el desempeño
social y ambiental, es también importante contribuir para
la creación y construcción de una conciencia ciudadana
que fomente la prevención y las conductas proactivas.
El seguimiento, evaluación y verificación de prácticas
ambientales y sociales responsables son actividades
necesarias para poder evaluar el progreso. Se deben
promover los diálogos y la creación de asociaciones
público-privadas en favor de objetivos más ambiciosos. La
regulación, los instrumentos económicos y los acuerdos
voluntarios deben estar convenientemente equilibrados
para facilitar el comportamiento responsable. Todo esto se
hace necesario para la promoción de una cultura de RSE en
la empresa y la sociedad.
Larry Palmer inició su intervención comentando el papel
de la Fundación Interamericana (Inter-American FoundationIAF) como una de las agencias más activas del Gobierno
de los EE.UU. en la promoción de la RSE en América Latina
y El Caribe. La Fundación promueve el desarrollo de la región
basándose en la autoayuda, a través de donaciones directas
a organizaciones de base y a comunidades. Desde 1969
la IAF ha proporcionado fondos a más de 4.500 proyectos
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de desarrollo mejorando la calidad de vida de miles de
familias. Uno de los factores del éxito de los proyectos es el
énfasis en las alianzas intersectoriales. La IAF mantiene con el
sector privado más de 60 alianzas con empresas nacionales y
multinacionales con el objetivo principal de crear un marco
para desarrollar alianzas con comunidades locales.
Un claro ejemplo, como comentó el Sr. Palmer son las
colaboraciones de la IAF con el sector privado desde
1990 como Arcor y Minetti, la Asociación Colombiana
de Petróleo, la petrolera estatal de Venezuela PDVSA y
O’Boticario en Brasil. El impacto que estos programas han
tenido ha superado la mera financiación de proyectos,
la IAF ayuda a sus socios empresariales a pasar de programas
tradicionales de caridad a conseguir que las comunidades
sean percibidas como socias por las empresas. En el
periodo 1996-2000 la IAF y la Fundación Arcor aportaron
cada uno USD240 mil cada uno para crear el Fondo para
la Capacitación, Educación, Prevención e Integración
Comunitaria (FEPIC) con el fin de conceder pequeñas
donaciones a ONGs trabajando en las áreas de nutrición,
jóvenes en riesgo y educación no formal. Según el señor
Palmer, como consecuencia Arcor realizó un drástico giro
en su filosofía y su forma de operar en cuanto a su relación
con las comunidades. Junto con la IAF realizó un plan
estratégico para centrarse en el desarrollo comunitario
en vez de intervenciones aisladas de filantropía sin un
proyecto claro de futuro. Arcor dejó de depender de sus
propios recursos y comenzó a trabajar con otras entidades
públicas y privadas, movilizado recursos para el programa.
El señor Palmer comentó que existen muchas formas a través
de las cuales el sector público puede incentivar la responsabilidad del sector privado. El Gobierno de los EE.UU. apoya
la RSE en cuatro áreas que son en primer lugar los premios
y reconocimientos como el Galardón Anual a la Excelencia
Empresarial que otorga el Departamento de Estado;
en segundo otorgando donaciones para encarar temas
relacionados con la RSE; en tercer lugar creando asociaciones
con el sector privado para promover programas RSE (la IAF
es la piedra angular de este programa) y finalmente ordena
y regula la RSE para las compañías como por ejemplo los
rigurosos controles a los que se someten las inversiones en
el extranjero en materia de medioambiente. En definitiva
existen más de 50 programas, políticas y galardones que
promueven la RSE distribuidas en al menos 12 agencias
federales.
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COMENTARIOS FINALES
Gobierno e instituciones multilaterales de desarrollo
enmarcan su discurso en la competitividad, el crecimiento
económico, y el desarrollo. A partir de sus discursos,
es posible apreciar el interés por parte de cada uno de
ellos por apoyar esta nueva forma de concebir la empresa.
Ya no bastan solamente los resultados financieros,
es fundamental que cualquier corporación tenga buenos
resultados ambientales y sociales para ser sustentable en
el tiempo y no verse afectada por las presiones de los
distintos grupos de interés.
De las intervenciones de los panelistas es posible extraer
una serie de puntos sobre las estrategias a seguir para
impulsar desde el sector público a que las empresas adopten
prácticas de RSE. La RSE, bajo la mirada del gobierno y
el BID, genera ventajas comparativas en las empresas
responsables. En el marco de la globalización de los
mercados, permite marcar una diferencia, convirtiéndose
en un activo importante, que cada día es más valorado.
Es fundamental, entonces, generar primero una consciencia
en las empresas sobre los beneficios que aporta a cualquier
corporación el adoptar un comportamiento responsable.
Hay que fomentar la labor de promoción de la RSE entre
los ciudadanos y el mundo empresarial, de tal manera que
se involucren en la visión de desarrollo sustentable. Por
otra parte, es importante fomentar iniciativas que permitan
la implementación de la RSE. En ese sentido, las instituciones
multilaterales de desarrollo como el BID juegan un papel
preponderante, ya que han apoyado proyectos cuyo objetivo
principal ha sido la adopción de prácticas de RSE, integrando
en estas iniciativas no sólo a grandes empresas sino también
a las PyMes emprendedoras que se han interesado por
mejorar su desempeño social y ambiental.
Finalmente, a partir del discurso de la CEPAL se destaca
la importancia de la definición de políticas públicas
apropiadas e integrales, que permitan abordar el tema
no sólo desde el punto de vista de la regulación y los
mínimos estándares con los que hay que cumplir. La política
pública debe contemplar, además, la promoción y difusión
de la RSE, la generación de diálogos entre los distintos
actores involucrados, además de una cultura proactiva y de
prevención, más que de respuesta a incidentes que puedan
hacer peligrar, a la larga, la permanencia de la empresa.

PRIMERA RONDA DE SESIONES
PARALELAS
Sesión A: La responsabilidad
de los consumidores
Lunes, 26 de septiembre 2005
María Matilde Schwalb
Universidad del Pacífico, Perú

E

l objetivo de esta sesión fue destacar la importancia
de informar al consumidor sobre los temas que
conforman la RSE, con el objeto de que los
ciudadanos puedan demandar sus derechos en su papel
de consumidores. Asimismo, se trató la influencia que
se puede ejercer con el poder de compra para que las
empresas sean más responsables.

CONSUME SIN CONSUMIR EL MUNDO EN
EL QUE TU VIVES.
La presentación de Helio Mattar comenzó con la
presentación de los resultados de la investigación
realizada por Akatu/Ethos (2004) sobre la RSE. Estos
resultados mostraron la influencia que puede ejercer la
información en la formación de las opiniones del
consumidor sobre la RSE (ver Tabla 1).

Participaron en este panel Helio Mattar, Director Presidente
del Instituto Akatu para el Consumo Consciente de São
Paulo, Brasil; Ricardo Iturra, Miembro del Directorio de la
Organización de Consumidores y Usuarios de Chile, ODECU;
y Juan Trímboli, Coordinador de Consumers Internacional.

TABLA 1 Brasil: reacciones a los informes sociales
El hecho que haya leído o escuchado sobre uno de esos informes hace que usted tenga alguna de las siguientes actitudes?
Total
%

No
participantes
%

Oyentes
%

Participantes
del debate
%

Líderes
%

Mejora su opinión
sobre la empresa

73

68

62

84

85

Habla bien de la empresa
a otros

72

74

58

76

85

Compra los productos o
servicios de la empresa

65

66

62

65

68

Invierte en la empresa

29

36

23

34

25

% Sí

Base: leído o escuchado sobre el balance social y medioambiental de algunas empresas (171 casos)
Fuente: C6-Respuresta estimulada
Fuente: Responsabilidad Social de la Empresa-Percepción del consumidor Brasileño (censo 2004)
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A continuación, el panelista puso énfasis en la necesidad
de que el consumidor cambie la forma de ver a las empresas,
de negativa y específica, hacia una forma más amplia y
equilibrada.
El tema central de la presentación del Sr. Mattar, fue la Escala
de Akatu, cuyo principal objetivo es apoyar al consumidor
en su conocimiento y valoración de la RSE. Esta escala
conduce a la categorización de una empresa definida por
su desempeño en RSE, tomando en cuenta lo siguiente:
1)Los puntos obtenidos por el grado de adopción de
la empresa a las prácticas y políticas de RSE, definidas
en las 17 referencias de Akatu-Ethos.
2)La ponderación de las Referencias y de los Temas
(hay 60 temas que se agrupan en las 17 referencias)
que está basada en la investigación realizada sobre
los consumidores en la que se identificó la importancia
dada a las Referencias y a los temas.
3)La posibilidad de ajustes a la ponderación anterior,
en función del sector o del tamaño de la empresa.
4)La posibilidad de ajustes a la ponderación, en función
de la intensidad con que se realizan las prácticas de
RSE, en el caso de referencias cuantificables.
Los 17 temas que conforman la Escala de Akatu y que
agrupan 60 items se muestran a continuación:

17 TEMAS DE LA ESCALA AKATU
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
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Principios y normas de conducta
Transparencia hacia la sociedad
Participación y dialogo con los empleados
Promociónde la inclusión social como empleadora
Atención a los empleados
Prácticas justas de empleo
Cuidado con el medio ambiente
Manejo del impacto ambiental
Alianza con los proveedores
Selección y evaluación de proveedores
Responsabilidad en la relación con el consumidor
Comunicación con el consumidor y propaganda
Relación con la comunidad vecina
Contribución a la sociedad en general
Transparencia política
Prácticas anti-corrupción
Liderazgo social

La Escala Akatu se representa por iconos en forma de letra
a, con cuatro categorías de acuerdo con la práctica efectiva
de responsabilidad social de la empresa. Estas cuatro
categorías son representadas por símbolos, tal como se
aprecia en el cuadro siguiente:

TABLA 2 Escala Akatu de
Responsabilidad Social Empresarial
CATEGORÍAS AKATU DE RSE PARA EMPRESAS
% de
empresas

Escala de
categorías
Nivel 4

aaaa

5%

Nivel 3

aaa

15%

Nivel 2

aa

10%

Nivel 1

a

70%

Fuente: Simulación basada en investigaciónde
Akatu, 2004 (630 empresas).

La puntuación a la que se refiere el cuadro anterior es
obtenida basándose en las respuestas dadas, por cada
una de las empresas evaluadas, a un conjunto de 60
preguntas denominadas Referencias Akatu-Ethos, las mismas
que son agrupadas en los 17 temas antes mencionados.
Las respuestas a las 60 preguntas se consignan en una
escala que ofrece las siguientes 6 opciones:
a) Implantada
b)En proceso de implementación
c) En análisis
d)Nunca fue discutida
e) No será implementada
f) No se aplica
Los resultados muestran que tan sólo el 5 por ciento
tiene un grado de implantación alto y la mayoría de las
empresas encuestadas (70 por ciento) se encuentran en
un proceso muy inicial de comportamiento responsable.
El señor Mattar comentó sobre la disponibilidad del
Centro de Referencia Akatu para el Consumo Consciente
cuyo objetivo es proveer de información e instrumentos
al consumidor para contribuir a la práctica y a la difusión
del consumo responsable. Este Centro cuenta con la
Librería de Consumo Consciente, la Guía de la Compañía
y del Producto y los Indicadores de Consumo Consciente.
Además, brinda la oportunidad, a través de su página
web, de poder acceder a diferentes tipos de información,

tales como productos de las empresas, información
mediática, comentarios de grupos sociales organizados y
de los mismos consumidores.
Finalmente, el señor Mattar reportó los resultados obtenidos
de la investigación practicada a una muestra de 600
consumidores brasileros calificados como “comprometidos”.
Los principales resultados fueron los siguientes:
• Para el consumidor brasilero todas las referencias son
muy importantes.
• Diez de las once prioridades establecidas por los
consumidores se refieren a la compañía como empleador.
• Cuatro de las once prácticas más valoradas por los
consumidores son las menos adoptadas por las empresas.
• El uso racional del agua y la energía son también una
de las prioridades para el consumidor.
• El consumidor rechaza la idea de una combinación
entre empresa y política.
• Existe baja valoración y poco trabajo sobre la cadena
de distribución.
• El consumidor prefiere acción e información en vez de
intención.
• Existen grandes oportunidades para las empresas
para alinearse con la opinión del consumidor.
LA ORGANIZACIÓN DE LOS CONSUMIDORES Y
USUARIOS DE CHILE (ODECU)
La presentación de Ricardo Iturra se centró principalmente
en la descripción de las funciones que desempeña ODECU,
la cual es una corporación de derecho privado que cuenta
con diversas filiales en todo el país y es miembro de
Consumers International (federación internacional de
asociaciones de consumidores).
La ocupación central de esta organización es la defensa de
los derechos de las personas en su actividad de consumo
y la promoción del ejercicio de esos derechos, aunque
también se toman en cuenta los derechos de los trabajadores
y el cuidado del medio ambiente. Uno de los objetivos
de ODECU es propiciar el diálogo entre empresas,
consumidores y el Estado, por lo que prioriza el
entendimiento y la búsqueda de acuerdos mutuos antes
que la vía judicial.

La organización basa su actuación e intervenciones en el
principio de la buena fe; es decir, que se da por sentado
que la situación observada no ha tenido el propósito de
vulnerar los derechos del consumidor. Para ilustrar esta
situación se presentaron tres casos que además muestran
las dificultades encontradas a la hora de lograr que las
empresas vean a la otra parte como legítima para entablar
el diálogo en busca del beneficio mutuo. Estos casos ilustran
posiciones y actitudes diferentes de las empresas hacia el
consumidor: el de una empresa fabricante de refrescos en
polvo; el de una empresa cuyos productos tienen presencia
en países de América Latina; y un estudio sobre la rotulación
del contenido de los paquetes de cereales para tomar en
el desayuno, publicitados como indispensables para el
buen rendimiento de los niños.
En cada uno de estos casos se detectó una violación a algún
derecho del consumidor, lo que originó una llamada de
atención por parte de la ODECU a la empresa transgresora.
Los resultados en los tres casos fueron distintos. En el primer
caso la empresa no honró su compromiso de resolver la
demanda de publicidad engañosa y los consumidores
perdieron; en el segundo, la empresa mejoró su información
y los consumidores recibieron los consejos apropiados;
y en el tercero, aunque los resultados, hasta la fecha del
reporte, fueron mixtos (unos favorables y otros no) quedaron
buenas expectativas de llegar finalmente a acuerdos
beneficiosos para todas las partes.
De la experiencia con estos tres casos queda claro que,
dada la limitación de recursos con los que cuentan las
organizaciones de consumidores, su función se debe limitar
a promover entre los consumidores una actitud favorable
hacia las empresas que se comporten responsablemente.
Los casos analizados dejan además algunas lecciones
importantes:
• Las empresas de cierto tamaño tienden a responder
más favorablemente a las llamadas de atención de la
organización de consumidores que las empresas más
pequeñas. Esto puede deberse a que las últimas se
sienten muy vulnerables en un mundo que les es muy
hostil.
• El diálogo con los consumidores puede ser muy
fructífero pero para que esto se de es necesario que
las organizaciones de consumidores tengan una
actitud firme en la defensa de los consumidores y ello
pasa por reforzar primero su capacidad profesional.
Asimismo, es preciso que las organizaciones de
consumidores mejoren su capacidad para establecer
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vínculos con los medios de comunicación, con
representantes del sector empresarial y con otras
organizaciones de la sociedad civil. Asimismo, es
necesario que las instituciones del Estado adopten
medidas para contribuir a crear un clima de diálogo.
• Es sustancial que las empresas asienten sus acciones
en una base ética que tenga en cuenta los derechos e
intereses de los consumidores y de todas las personas
afectadas por esas acciones.
LIDERAZGO CIUDADANO PARA EL CONSUMO
RESPONSABLE Y LA RSE
Consumers International (CI) es una federación de
organizaciones de consumidores que cuenta con 250
organizaciones miembros en 115 países del mundo.
En sus 45 años de historia, esta organización viene
trabajando con el objetivo de contribuir a la creación
de una sociedad justa y equitativa para los más de seis
mil millones de consumidores de todo el mundo.
Juan Trímboli destacó la importancia de hacer prevalecer la
búsqueda del diálogo y del entendimiento en las relaciones
entre consumidores y empresarios y agregó la cooperación,
y la ética, como elementos imprescindibles para que los
mercados latinoamericanos respondan con éxito a los
desafíos y exigencias que les imponen los gobiernos y
los consumidores de los países más desarrollados.
Se viene observando, subrayó el señor Trímboli, la formación
de una clase global de consumidores a quienes les son
ofertados los mismos productos y servicios en diferentes
países y que tienen acceso a un gran volumen de publicidad
y de marketing. Por otro lado, se tiene un modelo económico
que propicia un patrón de consumo que resulta insostenible
por los daños que causa al medio ambiente. Por lo anterior y
con el propósito de que los consumidores contribuyan con
sus actos de compra a la conservación del planeta, hace falta
que éstos incorporen en sus decisiones otros criterios que
estén relacionados con el comportamiento de la empresa,
además del precio y la calidad de los productos.
Desde la perspectiva de CI, existen tres elementos en la
RSE y el consumo responsable que están presentes en sus
fundamentos y que conviene destacar:
1) Las políticas económicas tienen que ser consistentes
con los valores éticos;
2) Las políticas económicas deben estar al servicio
de los seres humanos y, muy especialmente, de los
sectores más vulnerables de la población; y
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3) Los mercados tienen que ser transparentes y cada
uno de los actores claves de la economía -empresar
ios, estado y consumidores- deben asumir plenamente
sus responsabilidades sociales.
A continuación, el señor Trímboli expuso las actividades
de su institución, desde el movimiento del consumidor,
en materia de RSE. En primer lugar, la formación de liderazgo
ciudadano para un consumo responsable y para la promoción
de la responsabilidad social de las empresas constituye un
eje estratégico que atraviesa todas las actividades de la
institución. Este eje nace de la convicción de que la RSE y
el consumo responsable sólo pueden adquirir su sentido
más profundo si se ligan con un proyecto de conseguir
una sociedad más justa, más transparente y más solidaria.
Dicha sociedad sólo será posible, si tenemos la voluntad
de transformar las modalidades con las que producimos,
distribuimos, consumimos y desechamos los bienes y los
servicios. Dicho de otro modo, esta sociedad más justa
sólo será posible si transformamos las pautas de cómo
estamos manejando y compartiendo los recursos naturales
y sociales disponibles.
Esta visión del presente y el futuro nos hace concluir que
la RSE tiene que desbordar las estrategias compensatorias
y referirse a procesos de fondo, y el consumo responsable
debe ir más allá de un adecuado balance entre la calidad
y el precio e integrar tres dimensiones o tipos de consumo:
el consumo ético, el consumo solidario y el consumo
sustentable.
Lo anterior nos lleva a aceptar que no se puede hablar de
consumo responsable si, por un lado, no incluimos a ese
gran sector de la sociedad que está excluido del consumo
de los bienes esenciales para su subsistencia, y por otro,
si no reducimos el consumo conspicuo y desenfrenado de
un sector reducido pero muy significativo en términos de
impacto, de la pirámide poblacional.
Dado que la formación de liderazgo ciudadano para
promover la RSE y para difundir prácticas individuales y
sociales de consumo responsable constituyen actividades
centrales de CI, esta organización ha identificado las
siguientes líneas de trabajo:
1) La promoción de la participación de los consumidores
en la elaboración de políticas públicas que promuevan
el desarrollo de la RSE y el consumo responsable;
el desarrollo de los derechos civiles, de la protección
de los derechos humanos, de las políticas de igualdad
de género y del reconocimiento que nuestros principales problemas son la pobreza, la desigualdad y el
vacío ético.

2) Implementación de acciones y campañas ciudadanas
que apunten a crear conciencia y a promover cambios
en aquellas pautas sociales y ambientales
insostenibles; así como a promover estilos de vida
sustentables. En esto confluyen grandes temas
como el derecho al agua y la necesidad de una
buena gestión, la reducción de los desperdicios,
el ahorro de energía, entre otros.
3) Formación y educación en el tema de ciudadanía,
aprendizaje permanente de niños y niñas, jóvenes
y adultos, capacitación para dialogar y debatir con
representantes del Estado y de las empresas,
entre otros.
El expositor resaltó la necesidad de que la comunidad
de consumidores cuente con información independiente
sobre el comportamiento de las empresas, con el objeto
de que se adquiera más conciencia de su rol ciudadano,
reconozca a las empresas responsables y de esa forma
estimule a que otras adopten un talante ético que impregne
toda su actividad y en particular las relaciones con los
distintos agentes sociales y la sociedad en general.
La necesidad de contar con información requiere de
una metodología que permita evaluar el comportamiento
empresarial. Las organizaciones de consumidores aún
no disponen de una metodología que permita una
evaluación integral de todos los aspectos que componen
la responsa-bilidad social de las empresas y en ello hay
que trabajar mediante investigaciones conjuntas con otras
organizaciones de consumidores en Latinoamérica
y el Caribe.

Por otro lado, y con el propósito de resolver favorablemente
los conflictos que se suscitan en el mercado, resulta
imprescindible que se den los mecanismos necesarios
para crear un ambiente de confianza y respeto mutuo
que facilite el diálogo franco y abierto entre las partes
interesadas.
La gran responsabilidad del consumidor tiene sus raíces en
el poder que le asiste como tal, y que emana justamente
de sus decisiones de compra en el mercado. Pero para
que el consumidor ejerza este poder en pro de la creación
de una sociedad más justa, premiando a las empresas que
despliegan prácticas responsables y castigando a las que
no, es imperativo que esté adecuadamente informado.
Por lo tanto, es un reto para las organizaciones de
consumidores y para las instituciones dedicadas a la
promoción del consumo responsable, contar con
instrumentos de medición apropiados así como con
información sobre la actuación responsable de las
empresas. Lo anterior significa que se requiere de un
esfuerzo de investigación y es aquí donde las instituciones
académicas, en alianza con las organizaciones de
consumidores, tienen la oportunidad de contribuir
significativamente a la construcción de una sociedad
más equitativa.
Finalmente, las empresas deberán ir comprendiendo
que la buena reputación es su principal activo y que ésta
se construye día a día con cada una de las decisiones
que toman. Esto significa que en la medida en que los
consumidores vayan premiando con su decisión de compra
a las buenas empresas y castigando a las irresponsables,
las empresas entenderán que a sus clientes y consumidores
les interesan los hechos y no las buenas intenciones.

Finalmente, el señor Trímboli destacó la necesidad de
mantener un diálogo abierto entre las partes interesadas
y señaló que este es el primer paso en la construcción
de una sociedad más justa y ética para todos, y que para
cumplir con este objetivo es imprescindible compartir
la responsabilidad entre las empresas, los gobiernos y
los consumidores.
COMENTARIOS FINALES
Queda claro que si bien el consumidor tiene una
responsabilidad importante en la construcción de una
sociedad más justa no es menos cierto que ésta sea una
responsabilidad que debe ser compartida por los otros
actores sociales: empresarios y directivos de empresas,
empleados, gobierno y demás grupos sociales.
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L

os empleados pueden ser un poderoso impulso para
la responsabilidad social de las empresas, además,
son los responsables de desarrollarla. Tanto hacia el
interior de las empresas, como en sus relaciones con el
entorno, son los empleados quienes llevan a cabo acciones
socialmente responsables y son los sujetos participantes en
las acciones y en los beneficios derivados. Las organizaciones
también obtienen ciertos beneficios al facilitar el espacio y
las condiciones. En este resumen se ofrece una tipología
de las distintas posibilidades para que los empleados sean
responsables. A continuación se describen las experiencias
de los empleados en tres organizaciones chilenas.
Participaron en este panel Claudio Urrutia, Sindicato
Unilever, Chile; Bruno Philippi, Presidente de la Sociedad
de Fomento Fabril SOFOFA, Chile; y Angel Mansilla,
Asociación Chilena de Seguridad.
DISTINTAS POSIBILIDADES
Las formas en las cuales los empleados participan en el
desarrollo de la responsabilidad social de sus empresas
son variadas. El alcance y profundidad de sus intervenciones
es distinto dependiendo del ámbito, interno o externo,
en el que se concentren. Cuando la responsabilidad arranca
con mucha consistencia desde lo interno se refuerzan
las acciones desarrolladas con los grupos externos a
la organización.

Al actuar más allá de las fronteras organizacionales,
los empleados responden a expectativas de la sociedad,
pero también innovan y extienden el campo de acción
de sus empresas más allá de lo conocido en un momento
dado. Algunas de estas innovaciones atienden ciertas
necesidades sociales que no tienen relación con el negocio
de la empresa, otras están estratégicamente relacionadas
con el negocio e influyen en las operaciones cotidianas
de la empresa. Roger Martin (2002)6 describe cómo estas
intervenciones expanden las fronteras de la innovación y
diferencia la motivación intrínseca que las acompaña del
comportamiento instrumental asociado con responder a
las expectativas sociales.
Una parte de las actividades internas de los empleados
están legisladas, pero existen áreas en las cuales no hay
tal formalidad. Más allá de la legislación laboral de cada
país y de los reglamentos internos de cada organización,
los empleados pueden llegar a acuerdos que transformen
sus realidades. Es posible actuar responsablemente en
salud ocupacional, formación para el trabajo o en políticas
salariales. Por ejemplo, el salario mínimo legal vigente es
una norma, pero una organización puede ir más allá y acordar
que las diferencias entre los salarios de los directivos y del
resto de los trabajadores no sobrepasen una determinada
proporción. En el País Vasco, en el norte de España, el grupo
empresarial Mondragón funcionó durante décadas con

6. Martin, Roger. “The Virtue Matriz: Calculating the Return on Corporate Responsibility”. Harvard Business Review, marzo de 2002.
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salarios para los directivos limitados a ser máximo 5.5
veces los salarios de la base. Hay un reconocimiento de
las diferencias en habilidades, pero hay un límite a las
recompensas por éstas. Acuerdos de este tipo son un
paso en la construcción de la equidad en una sociedad.
TRES APROXIMACIONES
Existen distintas perspectivas desde las cuales observar
las acciones y omisiones de empleados y de otros grupos
de interés. En el panel dedicado a la responsabilidad
de los empleados fueron presentadas tres perspectivas:
la experiencia del sindicato local de una empresa
multinacional, la de una asociación patronal y la de una
organización sin fines de lucro. Los representantes de cada
una de estas organizaciones señalaron y analizaron cuáles son
las características del medio en el cual actúan. Al presentar
sus experiencias, los directivos de estas tres organizaciones
dan pistas sobre las condiciones necesarias para un desarrollo
humano y profesional que contribuye a una mayor
productividad y a la transformación de la sociedad.
LA DURA REALIDAD
En el Sindicato Nacional N°1 de Unilever Chile, fundado
el 16 de Julio del año 1929 y del cual es directivo Claudio
Urrutia, uno de los desafíos es comprender las diversas
nociones, expresiones y herramientas de la responsabilidad
social de las empresas. Con conocimientos y capacidades
los sindicatos pueden influir en las empresas para que éstas
desarrollen criterios éticos en lo concerniente a sus políticas
laborales, medioambientales, financieras y socialescomunitarias. Su relación con las empresas y el Estado se
da a través de acciones de colaboración, control ciudadano
y exigibilidad de derechos, entre otras estrategias.
Para llegar a definir la responsabilidad social de las
empresas como “la capacidad de todas las organizaciones
empresariales, sindicales y de la sociedad civil de consensuar
materias de derecho en el contexto del crecimiento justo,
el desarrollo sustentable y la justicia social”, el camino no
ha sido fácil. En palabras de Claudio Urrutia:
“La reflexión sobre RSE en Unilever se da en el
marco de un conflicto que se desarrolla a partir de
un proceso de reestructuración productiva y de la
organización del trabajo a nivel mundial. En Chile
esto significó el cierre de tres plantas productivas
y la desvinculación de 190 trabajadores, con el
consiguiente impacto en la organización sindical
(afiliación, patrimonio, estrategia), además de la
pérdida irrecuperable de puestos de trabajo.
Asimismo, se generó un clima interno de
incertidumbre y quiebre de las confianzas entre
sindicato y empresa, lo cual fue más evidente
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entre diciembre de 2004 y mayo de 2005
(período crítico de implementación del proceso
de reestructuración)”
En este contexto, cada parte asume un rol distinto:
el sindicato se concentra en las relaciones laborales en
un contexto de reestructuración empresarial; la Central
Unitaria de Trabajadores (CUT) asesora, respalda y exige el
cumplimiento de las normativas laborales y los protocolos
suscritos por el Estado de Chile; el Estado hace seguimiento
al cumplimiento de las normas nacionales e internacionales;
y la empresa dialoga y reconstruye confianzas con el
sindicato. Así se logran acuerdos de mediano y largo
plazo para los trabajadores y los directivos en Unilever.
Los acuerdos de mediano plazo incluyen indemnizaciones,
seguridad social, capacitación y disminución del impacto
social. En el proceso, el sindicato desarrolló nuevas
orientaciones, capacidades y estrategias, hizo alianzas
estratégicas y cambió la cultura sindical y empresarial.
A pesar de los acuerdos, los desafíos son múltiples:
incorporar plenamente el concepto de responsabilidad
social a las relaciones laborales; buscar mecanismos que
acerquen a la empresa con las organizaciones para generar
confianza sobre las políticas medioambientales, el trabajo
digno, el crecimiento sustentable y el comercio justo;
y, por último, elevar los estándares laborales para potenciar
el desarrollo de nuestros países.
DESDE UNA ASOCIACIÓN PATRONAL
Desde la perspectiva del presidente de la Sociedad de
Fomento Fabril (SOFOFA), Bruno Philippi afirmó que:
“La caridad benevolente y la responsabilidad social
empresarial no son lo mismo. La caridad es un acto
de personas que se realiza con recursos propios.
Responsabilidad social empresarial se hace con
dineros de los accionistas y, por lo tanto,
ella debe estar alineada con los intereses de
largo plazo de la corporación.”
La cercanía o lejanía de las estrategias y operaciones
del negocio de una empresa es la misma distinción que
traza Martin (2002) en la frontera de las innovaciones
empresariales.
Aunque el voluntariado realizado por los empleados
desarrolle acciones que tienen poca relación con el negocio
de la empresa, Bruno Philippi destacó los beneficios que
conlleva para ésta. Antes de enumerar sus beneficios,
es importante listar algunas de las manifestaciones del
también llamado voluntariado corporativo. Se trata de
actividades puntuales como la visita a un hogar de ancianos

o la recolección de regalos para un hogar de niños.
Otra modalidad es la participación en campañas solidarias
de apoyo para enfrentar calamidades tales como los
desastres naturales. También se realizan actividades conjuntas
simples entre la empresa y sus empleados, en las cuales
ellos aportan tiempo y parte de los recursos, y en los que
la compañía completa los fondos necesarios para programas
no relacionados con el trabajo cotidiano de los voluntarios
(ej. un Techo para Chile). O el caso de actividades conjuntas
más complejas en programas seleccionados para que los
empleados y la empresa aporten, no sólo tiempo y recursos,
sino sus conocimientos en el tema (ej. Educación Dual).
La creación de un nuevo canal de comunicación y
participación es uno de los principales beneficios del
voluntariado descrito. Según Bruno Philippi la ayuda
solidaria entre los trabajadores tiende a ser un gran aliado
de las gerencias de los recursos humanos. En estos casos
es posible conocer al empleado en una nueva faceta, tanto
personal como familiar. Luego, de vuelta en el trabajo, ello
facilita la interacción diaria. Se produce entonces un salto
cualitativo en el trabajo en equipo y se fortalecen los lazos
con la comunidad. Por último, es importante resaltar el
sentido que le da a la vida de los empleados este tipo de
oportunidades: su comprensión de la sociedad a la cual
pertenece y del potencial de sus aportes. En definitiva,
según el señor Philippi “ganan los receptores de estos
actos generosos, ganan las personas, gana la empresa y
gana el país.”
APORTES DE UNA ORGANIZACIÓN SIN FINES DE LUCRO
La Asociación Chilena de Seguridad (ACHS) surge en 1958
como respuesta al drama económico y social que padecían
un tercio de los trabajadores chilenos quienes, cada año,
eran víctimas de accidentes laborales. Al promover trabajos
seguros y saludables, la ACHS contribuye al comportamiento
socialmente responsable de las empresas. La codirección
de este seguro universal y solidario es responsabilidad de
empresarios y trabajadores. Para Ángel Mansilla, Gerente
de Asuntos Corporativos, la responsabilidad social
responsable de los empleados en la ACHS se da tanto en
la tarea que les compete directamente como en aquellos
aspectos indirectos en los que voluntariamente pueden
agregar valor a la sociedad en la que están insertos.
En la operación cotidiana de la ACHS es el propio personal
el que jerarquiza sus prioridades y aspiraciones, y que
posteriormente se transforman en el insumo para formular
el Plan Social institucional del ejercicio siguiente, con una
asignación de recursos consensuada y más racional.
Además de ser sujetos activos, hay políticas de capacitación
y de buenas prácticas laborales y conciliación de la vida
laboral y familiar.

Contribuir a la calidad de vida de su propio personal le
permite a la ACHS abordar otros frentes. Con sus clientes
y la comunidad la ACHS promueve una cultura preventiva
a través del mercadeo responsable, y desarrolla proyectos
que incluyen desde diseños ergonómicos y guías para trabajo
pesado hasta aportes a diversas expresiones culturales.
Algunos de estos proyectos, no sólo con grandes empresas,
tienen notorias externalidades positivas, por ejemplo,
el diseño de planes para el manejo de residuos y una
producción limpia contribuye con el cuidado del medio
ambiente.
Por último, la coherencia de la propuesta de la ACHS
da sustento a la ética en los negocios practicada y hecha
explícita en una Guía Ética elaborada por sus empleados.
Según Ángel Mansilla, “la responsabilidad social de la
empresa es más que un tema de dinero, es una vocación
por la creatividad, la innovación, los deseos de hacer las
cosas bien…”

UN DIÁLOGO EN CONSTRUCCIÓN
Pocos sindicatos asumen, como una de sus estrategias,
el estudio del tema de la responsabilidad social para
reorientar sus esfuerzos hacia la transformación empresarial.
Aún hay pocas empresas que van más allá de promover
el voluntariado cuando diseñan políticas y realizan acciones
socialmente responsables relacionadas con sus empleados.
También son pocas las organizaciones sin fines de lucro
que son ejemplo de congruencia en sus relaciones con
los empleados y las demás frentes de acción socialmente
responsable. Aunque hay décadas de experiencia, vale
la pena preguntarse por qué no son más frecuentes los
ejemplos descritos y los esfuerzos por un mejoramiento
continuo.
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¿Son necesarios más estándares laborales? ¿Cuáles serían
las formas más adecuadas de estos estándares –regulación
estatal, acuerdos comerciales, códigos negociados o códigos
voluntarios (Luce, 2005)7? Durante años, el camino fue
la regulación estatal y la voluntariedad de los últimos
tiempos tampoco ha traído los beneficios esperados por
sus proponentes. Persiste la discusión entre imposición e
innovación. Existen diferentes opciones y tal vez la discusión
pueda evitarse si observamos la trayectoria de muchas
innovaciones que con el tiempo pasaron a ser legislación
debido a su impacto social. No sólo existe en Chile el
ejemplo de la ACHS al anticiparse a la Ley de Riesgos
Profesionales, en Colombia las Cajas de Compensación
Familiar son testimonio de procesos similares.

Los empleados son beneficiarios de políticas laborales
socialmente responsables. Pero también son sujetos,
actores que hacen realidad las políticas empresariales para
beneficiar a otros grupos sociales. Así consideremos estos
dos ámbitos de manera separada, hay una conexión entre
la vida laboral en la empresa y la participación en la
sociedad. En cualquier caso, los esfuerzos por enfrentar la
vulnerabilidad de los trabajadores son una de las formas
de generar valor social (SEKN, 2006)8.

7. Luce, Stephanie. “The case for international labour standards: a “Northern” perspective.” Sussex, UK: Institute of Development Studies (IDS), Working Paper 250, 2005.
8. SEKN (Social Enterprise Knowledge Network), Effective Management in Social Enterprise: Lessons from Social and Business Organizations in Iberoamerica. Boston:
David Rockefeller Center for Latin American Studies, 2006 (capítulo 10).
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D

ebido a su importancia para la competitividad de
las empresas, los mercados financieros pueden
influir en gran medida sobre el comportamiento de
las compañías, bien con un papel de verificación o a través
de acciones más directas. En muchos países los nuevos
principios que adoptan las instituciones financieras, los
criterios de los inversores institucionales y el auge de la
inversión socialmente responsable están examinando y
favoreciendo las empresas responsables. Esta sesión trató
estas tendencias en los mercados financieros y cómo
influyen sobre el comprotamiento responsable y los
beneficios que de ello se derivan.
El panel estuvo conformado por Vicente Caruz,
Presidente del Banco del Desarrollo de Chile; Augusto
Iglesias, socio de Primamérica de Chile y por Djordjija
Petkoski, Director del equipo de Desarrollo del Sector
Privado y Gobernabilidad Corporativa del Instituto del
Banco Mundial.

Vicente Caruz, se centró en el ámbito financiero y
más concretamente en la banca. Hace algunos años
se conside-raba que la banca tenía un escaso desarrollo
en materia de responsabilidad social, no obstante esta
situación ha mejorado. El sector bancario es hoy uno
de los sectores más proactivos en lo que se refiere a
programas de RSE. Los mercados financieros han tomado
cuatro direcciones dominantes. En primer lugar en el ámbito
de la comunicación con los diversos stakeholders o partes
interesadas. En un segundo lugar, en cuanto al efecto de
la RSE en el desarrollo del país la financiación a personas,

micro y pequeñas empresas, localidades de bajos
ingresos, etc. Ejemplos de este tipo de instituciones son
el Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
(BNDES) de Brasil o Nacional Financiera (Nafinsa) de
México, ambas con un volumen de acción extraordinario.
La financiación de proyectos previo análisis de la gestión
ambiental y social de los clientes es otra de las líneas y;
finalmente, la inversión a través de fondos éticos.
En cuanto a la medición y divulgación de sus actividades
cada vez son más las instituciones que reportan a través
de balances sociales adhiriéndose a distintos enfoques tales
como el Global Reporting Initiative (GRI) del que existe un
capítulo especial para el sector financiero.
En Chile se han producido esfuerzos a lo largo de los
años pero de una forma no sistemática que, poco a poco,
se ha convertido en la estrategia de muchos bancos y otras
instituciones. El Banco de Desarrollo es una institución
privada que tiene como objetivo el desarrollo integral de
las personas, las empresas y como consecuencia final el
país. La misión de su fundador fue el desarrollo equitativo
y atender las necesidades de los más pobres. Se trata de
poner al servicio de todos los instrumentos que les permita
operar en una economía abierta, de mercado y en proceso
de modernización. Tiene socios extranjeros entre los que
se encuentran instituciones financieras europeas y la
Corporación Interamericana de Inversiones (CII) del BID,
pero es controlado por accionistas chilenos. Tiene activos
por un valor de USD3.300 millones, una cartera de casi 320
mil clientes y más de un centenar de puntos de atención al

9. El panel estuvo moderado por Fernando Lefort de la Escuela de Administración de la Universidad Católica de Chile.
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público. La rentabilidad media sobre su capital en 23 años
ha sido de más de un 18 por ciento. Es por tanto posible
tener una misión social, un comportamiento responsable
y alcanzar una rentabilidad razonable.
Los valores de responsabilidad pública y social que va más
allá de la maximización de la utilidad. Se persiguen objetivos
como el crecimiento, la diversificación, el impacto en el
desarrollo y la rentabilidad, que forman una ecuación
armoniosa y equilibrada. Los principales clientes son micro
y pequeñas empresas que generan la mayor cantidad de
empleos. Los sectores que abarca son principalmente de
construcción de vivienda sociales y de provisión de
servicios educacionales.
Los instrumentos que se utilizan son créditos hipotecarios
de un promedio de USD6.000. Al ser un segmento del
mercado que anteriormente no se estaba atendiendo
se consiguió con ello la bancarización de un importante
sector de la población. El Banco de Desarrollo fue quien
abrió este segmento que hoy está perfectamente atendido
por otras instituciones. Otro aspecto innovador en su
momento fue la financiación de centros educativos,
especialemente aquellos que están subvencionados y que
atienden a segmentos de ingresos bajos de la población.
En este segmento se han hecho operaciones por un valor
de USD250 millones. La pequeña empresa es un segmento
en el que se han colocado USD1.160 millones hasta el
momento. Además, existen 42 centros especializados para
la atención de la microempresa con 225 mil créditos por
USD223 millones, con una rentabilidad más baja pero con
un gran impacto en el desarrollo de Chile. En referencia
al impacto social y a su rendimiento, según el señor Caruz
y la experiencia del Banco del Desarrollo, por cada 14
créditos se genera un nuevo empleo, que supone un
subsidio estatal de USD640, por tanto con una aportación
estatal de USD64 millones (que ayude en los altos costos
transaccionales) para la concesión de microcréditos se
podrían crear 100 mil empleos.
Augusto Iglesias, comenzó definiendo el concepto de
Responsabilidad Social en la Inversión (RSI) como la
integración de valores sociales y personales en las decisiones
de inversión. En consecuencia, si se adoptan prácticas de
RSI al tomar decisiones, el inversor debe considerar no sólo
sus propios objetivos, sino también el impacto de dichas
inversiones en la sociedad. En su intervención aclaró que
su ponencia se referiría a la RSI de fondos de pensiones
mandatados, administrados por instituciones que actúan
bajo una regulación especial.
La importancia del tema se centra en la importancia de los
fondos de pensiones mandatados, que son actores relevantes
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en los mercados de capital latinoamericanos. Su presentación
respondió a tres preguntas planteadas: ¿Siguen los
Administradores de Fondos de Pensiones (AFP) políticas
de RSI en los fondos de pensiones? ¿Pueden las AFP
adoptar una política diferente (de mayor alcance) de RSI
de los fondos de pensiones? ¿Debería exigirse a las AFP
adoptar una política diferente (de mayor alcance) de RSI
de los fondos de pensiones?
En cuanto a la primera pregunta de si las AFP siguen los
lineamientos de RSI de los fondos de pensiones, el señor
Iglesias añadió que la integración de valores u objetivos
sociales a las decisiones de inversión de las AFP está
garantizada, pues dichas decisiones se hacen en conformidad
con una ley donde se establece explícitamente el objetivo
de las inversiones, como es la obtención de una adecuada
rentabilidad y seguridad. Por otro lado, este objetivo de
la inversión de los fondos de pensiones no se cumple a
expensas de otros objetivos sociales ya que la ley procura
que los fondos de pensiones se inviertan preferentemente
en activos financieros emitidos por instituciones que cumplan
con las leyes y regulaciones, y que tengan buenas prácticas
de gobierno corporativo. Por lo tanto, y siempre que la ley
y sus regulaciones específicas expresen objetivos sociales,
la inversión de los fondos de pensiones será considerada
socialmente responsable.
Aunque los fondos de pensiones latinoamericanos no hacen
una declaración explícita de RSI, existen ejemplos concretos
de la responsabilidad social de las inversiones de los fondos
de pensiones en la promoción de mejores prácticas de
gobierno corporativo, en la demanda por mayor calidad
de la información que las empresas entregan al mercado
y en el énfasis en resultados de largo plazo y la sostenibilidad
de resultados en el tiempo de las empresas donde invierten.
Respecto a la segunda pregunta de si pueden las AFP
adoptar una política de RSI que vaya más allá, el señor
Iglesias indicó que las inversiones de los fondos de
pensiones no pueden tener otros objetivos sociales
distintos a los que fija la ley porque los fondos de
pensiones se originan en un mandato legal y es la ley el
instrumento a través del cual se fijan sus objetivos. No
corresponde por tanto al administrador de fondos de
pensiones promover valores u objetivos que los afiliados le
expresen directamente. El objetivo social del sistema de
pensiones no es necesariamente el que tenga cada uno de
sus afiliados en forma individual, ya que se corre el riesgo
que grupos de interés y con poder de presión usen los
fondos de pensión para promover sus propios objetivos,
si no los de la comunidad.

En el contexto de los planes de pensiones mandatados,
tampoco existe espacio para que los valores personales
de los administradores se expresen en las decisiones de
inversión ya que las AFPs no administran fondos propios.
Ninguna AFP en forma individual puede fijar objetivos de
RSI muy distintos a los que tenga la mayoría de la industria,
pues existe una tendencia, a veces alentada por la
regulación, a constituir carteras similares. Es por tanto
difícil fijar otros objetivos a la inversión que no sean
inconsistentes con el que fija la ley.
En consecuencia, muy probablemente una política de
RSI con mayor alcance (que incorpore los valores de los
administradores o de grupos de afiliados), entraría en
conflicto con la ley. A mayor cantidad de objetivos que
se deben cumplir simultáneamente, menor es el rango
de inversiones posibles. Al limitarse el rango de opciones
de inversión posible, aumenta el riesgo y baja el retorno
esperado de la cartera.
¿Debería exigirse a las AFP adoptar una política diferente
(de mayor alcance) de RSI de los fondos de pensiones?
Esta fue la tercera pregunta contestada por el señor Iglesias.
Si el resultado de los fondos de pensiones depende de la
calidad de cumplimiento de las leyes y regulaciones de los
emisores en los que se invierte, entonces no se justifica fijar
objetivos sociales adicionales a dicha inversión. Si el marco
legal para la actividad económica es el adecuado, y el
esquema de premios y castigos en el mercado funciona
eficientemente, entonces el objetivo de máxima rentabilidad
de largo plazo de los fondos de pensiones es consistente
con una amplia gama de otros objetivos sociales. Una
empresa que no cumpla con normas ambientales; que no
tenga buenas prácticas de gobierno corporativo y; que no
mantenga un buen clima laboral perderá valor, y no será
entonces un objeto de inversión atractivo. Por otra parte,
si existiese un intercambio entre el objetivo de rentabilidad
y otros objetivos sociales, entonces modificar el objetivo
de inversión de los fondos de pensiones no sería apropiado
al aumentar el costo de las pensiones y el costo de las
garantías estatales que están comprometidas en los
resultados de los fondos de pensiones.
La fuerza con la que las inversiones de los fondos de
pensiones promueven la RSE de las empresas en las que
inviertan depende principalmente de la importancia de las
acciones dentro de sus carteras. En los fondos de
pensiones mandatados, no hay espacio para la integración
de valores personales del administrador, ni de los propios
afiliados, en las decisiones de inversión: la naturaleza del
sistema determina el objetivo de la inversión. El único

objetivo social de las inversiones de los fondos de
pensiones que es consistente con el propósito del sistema
previsional es obtener una adecuada rentabilidad.
Djordjija Petkoski, mostró una serie de datos que ponen
de manifiesto el desequilibrio que existe en el mundo.
El 20 por cierto de la población mundial en los países
desarrollados consume el 86 por ciento de los bienes del
mundo. El 20 por ciento más pobres consume solamente
1,3 por ciento. Asimismo los 48 países más pobres suponen
menos del 0,4 por ciento de las exportaciones globales.
Cada día, más de 16.000 niños mueren por causas
relacionadas con la falta de alimentos, un niño cada
cinco segundos.
Es aún más asombroso si comparamos el tamaño de algunos
mercados con el costo de solucionar algunos problemas que
afectan a millones de personas pobres: Dotar con educación
básica universal a la población en todo el mundo en desarrollo costaría unos USD6.000 millones anuales. No es mucho si
tenemos en cuenta que el mercado de los productos
cosméticos en los EE.UU. asciende a USD8.000. Del mismo
modo proveer de agua y saneamiento para todas las
personas que no lo disfrutan actualmente costaría USD9.000
millones y la asistencia sanitaria básica y nutrición supondría
un gasto de USD13.000 millones. A su vez, la industria del
perfume mueve en Europa USD12.000 millones.
En este contexto el señor Petkoski continuó señalando
que la forma de ayuda al desarrollo ha cambiado desde
el comienzo de los 90 donde el peso de los capitales
que llegaban a los países en desarrollo provenía de la
cooperación internacional, y en menor medida de la inversión
extrajera y mercados de capitales. Hoy este proceso se ha
revertido y tienen un mayor peso las fuentes privadas de
financiación que se han multiplicado por cinco mientras
que la financiación de ayuda al desarrollo ha disminuido
considerablemente.
¿Cuál es el rol de las instituciones financieras para el
desarrollo (IFD) en todo esto? Primero tienen una serie de
instrumentos de inversión que van desde las aportaciones
gratuitas hasta los créditos y participaciones accionariales.
Las IFD son un actor más en los mercados de capitales,
junto con otras instituciones tradicionales como bancos,
inversores institucionales, etc. Cuanto menos desarrollados
están los mecanismos de un mercado mayor es la necesidad
de asociaciones multipartitas para encontrar territorios
comunes como el incremento de la competitividad.

29

Los Principios del Ecuador (Equator Principles) son un ejemplo
de las acciones que las IFD pueden emprender. Se trata
de unos lineamientos voluntarios para gestionar los aspectos
ambientales y sociales en préstamos de financiación de
grandes proyectos (project finance). Fueron desarrollados
por más de 40 instituciones líderes en este mercado que
juntas suponen el 80 por ciento del total de la financiación
de proyectos. Los criterios aplicables se basan en los
criterios de inversión de la Corporación Financiera
Internacional del Grupo del Banco Mundial y son tenidos
en cuenta para todos los proyectos en cualquier sector
industrial con un costo de capital superior a los USD50
millones. Estos principios tienen el potencial de convertirse
en un estándar de facto para todos los bancos e inversores
sobre cómo gestionar los acuerdos con posibles impactos
sociales y ambientales y mejorar la gestión de su riesgo.
En cualquier caso los Principios del Ecuador no son
suficientes. Se tiene que tener en cuenta que aunque el
mercado de la financiación de proyectos es grande también
existen mercados de inversiones y préstamos comerciales
para otro tipo de operaciones que no están cubiertos
por estos principios. Es importante destacar el papel de
la Inversión Socialmente Responsable (ISR). Se trata de un
proceso de inversión que considera los asuntos sociales
y ambientales y sus consecuencias, tanto positivas como
negativas, en las decisiones de inversión y por tanto podría
tener un efecto significativo en los comportamientos de
los fondos de pensiones y resoluciones de accionistas.

consolida la contribución de la RSE a la competitividad y
proyecta la RSE a una mayor audiencia. La ISR supone
innovación y tener en cuenta todas las expectativas de
los accionistas, que son más complejas que los simples
retornos.
COMENTARIOS FINALES
Las instituciones financieras tienen el potencial de ejercer
una profunda influencia en la responsabilidad social y
ambiental en el desarrollo de la financiación de proyectos.
Los Principios del Ecuador son un poderoso instrumento
para la financiación responsable y junto con la inversión
responsable juegan un papel muy relevante en los mercados
financieros responsables.
En otro ámbito del mercado financiero, concretamente
en referencia al papel de un banco para que sus clientes
utilicen los fondos de una forma responsable aunque
los mínimos establecidos por la ley se supone que se
cumplen, hoy por hoy no se pueden aplicar estándares
muy exigentes a las micro, pequeñas y medianas empresas
en Latinoamérica. Requiere primero una consolidación
de estas empresas y después apoyo a través de otros
mecanismos que les permitan ser responsables.
Según se comentó en este panel, no existe inconsistencia
entre el objetivo de maximización de rendimientos de los
fondos de pensiones y otros objetivos sociales. Si cumplen
con su propósito, los fondos de pensiones son en sí mismos
socialmente responsables. Existen otros instrumentos,
distintos a los fondos de pensiones, que sirven de una
manera más eficaz para promover otros objetivos sociales
y ambientales. Se requeriría la existencia de profundos
cambios en el funcionamiento del mercado financiero de
los fondos de pensiones mandatarios poder incluir la RSE
tal y como la entendemos hoy.
Para terminar, todos los agentes son responsables de la
RSE. Una buena manera de ejercer la responsabilidad
social y ambiental es orientando los recursos a los que
menos tienen y están excluidos del resto de la economía.
El desempleo es el origen de la mayoría de carencias y
conflictos. El desarrollo económico no es suficiente si éste
no es equitativo. Para ello se requiere solidez institucional
que lo genere y acompañe. La creación de igualdad de
oportunidades en fundamental en este proceso.

Los inversores en este mercado comprende desde individuos
hasta inversores institucionales que invierten en ISR un
total de USD2.16 billones en activos que han sido elegidos
siguiendo alguno de los tres criterios de preselección,
presión de los accionistas e inversión en la comunidad.
El crecimiento entre 1995 y 2003 ha sido de 240 por cierto.
La ISR y la RSE son mutuamente beneficiosos ya que la ISR
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Sesión B: La responsabilidad
de los medios
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Italo Pizzolante
Presidente, PIZZOLANTE Comunicación
Estratégica, Venezuela

L

a sesión referida a la responsabilidad social de los medios
de comunicación tuvo como propósito mostrar que
existe un avance en la difusión de la Responsabilidad
Social Empresarial gracias al interés que ha tenido en la
cobertura tanto en la prensa escrita como en radio y
televisión. Adicionalmente, se abordó la discusión de cómo
los medios pueden estimular el desarrollo de prácticas
responsables en las empresas y cómo las prácticas de RSE
están asociadas a beneficios competitivos y a la propia
sostenibilidad del negocio.
Un reconocido grupo de expertos presentó sus criterios
y experiencias. El panel estuvo integrado por Raúl Ferro,
Editor de la revista América Economía; Tobias Webb,
Editor de Ethical Corporation del Reino Unido; Carlos
Schaerer, Secretario General del diario El Mercurio y
Vicepresidente de la Asociación Nacional de Prensa en
Chile; y Eliana Rozas, Directora Ejecutiva de la Corporación
de Televisión de la Pontificia Universidad Católica de Chile.
Las ponencias se centraron en cómo los medios de
comunicación están cubriendo los temas de responsabilidad
social empresarial, haciendo énfasis en la necesidad de
dar mayor importancia a la difusión de estos asuntos.
Se señaló también que las empresas deben generar
contenidos de RSE que periodísticamente resulten
atractivos para los lectores.

ARMONIZANDO INTERESES
Numerosas publicaciones de prestigiosas escuelas de
negocios hablan de adecuarse a las nuevas realidades.
Sin embargo, mientras que toda empresa que desea
sobrevivir debe ser lo suficientemente flexible para
adaptarse, las empresas realmente exitosas son aquellas
que se atreven a modelar el entorno donde quieren
operar, fijan las condiciones del resto que desea competir
y construyen nuevas referencias en el mercado que sirven.
El modelar con la propia actuación empresarial trasciende
de la misión y visión corporativa y descubre el valor social
de los valores empresariales. Se trata de crear referencias
responsables, transparentes y sostenibles.
¿Hacia dónde debe dirigirse la actuación de las
organizaciones? ¿Qué hace que una empresa pueda
ser sostenible y competitiva en el tiempo? En la práctica
las empresas han desarrollado acciones que, en la mayoría
de los casos, no se han entendido en la dimensión de la
responsabilidad social empresarial que hoy conocemos.
En muchos casos se trata de iniciativas laborales, de salud
y de educación de carácter voluntario que, en muchos
casos, pasaron a convertirse en leyes. En la actualidad,
esa sostenibilidad pasa justamente por la necesidad que
tiene una empresa de ser responsable y por eso se debe
distinguir nítidamente entre lo que son los programas
sociales tradicionales y lo que implica ser una empresa
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socialmente responsable. Los medios de comunicación
identifican estas diferencias al contrastar aquello que dicen
las empresas, a través de sus programas, frente a aquello
que hacen a partir de sus decisiones de negocios.
Cuando se habla de una empresa socialmente
responsable nos estamos refiriendo al proceso para que
una organización permanezca en el tiempo, lo que tiene
implícitas las prácticas que desarrolla la empresa dentro
de su estrategia de negocios y las cuales deben beneficiar
a las distintas audiencias, o stakeholders: sus clientes,
trabajadores, accionistas, comunidad, autoridades y
entorno, por mencionar algunas.
¿Cómo manejarse en circunstancias donde lo aparente
es una percepción? La percepción es una realidad.
La competitividad no interesa a los periodistas pero sí
le interesa al empresario. Los medios de comunicación
tienen el papel de armonizar los intereses de las distintas
partes involucradas en temas de RSE.

invada espacios que competen al Estado. Se pueden crear
alianzas pero jamás una sustitución de roles y ello también
incluye a los medios.
Raúl Ferro, inició su exposición afirmando que el tema
de la RSE para la prensa es relativamente nuevo y se
encuentra en plena evolución. La misión de los medios
de comunicación es identificar a los distintos actores que
están influyendo en la formación de opinión y que están
modelando el tipo de relaciones que la sociedad espera
que tengan las empresas con su entorno. Asimismo,
afirmó que los medios tienen la importante labor de
sacar a la luz los puntos de conflicto y de encuentro de
las empresas, con el fin de entender a los actores de la
RSE y derribar los prejuicios que se hayan construido.
Otro punto importante que destacó el señor Ferro es
como los medios deben alimentar el debate respecto
de qué se habla cuando se habla de responsabilidad
social empresarial. Para el editor, las personas tienden
a confundir la RSE con la filantropía y siendo temas
que aunque en cierto modo se complementan, tienen
significados diferentes. Es por esta razón que los medios,
lejos de asumir un rol pedagógico, deben ofrecer a sus
audiencias casos e investigaciones que los lleven a
reflexionar y entender este tópico.
El editor de América Economía comentó que la RSE debe
ser investigada bajo un ángulo de negocios, en el que se
evalúen los costos y beneficios de las acciones y estrategias
relacionadas con la responsabilidad social de las empresas,
así como a motivar procesos de innovación de negocios
en esta área. La difusión de nuevas propuestas de programas
de RSE y la estimulación de estos debates es otra de
las responsabilidades que deben asumir los medios
de comunicación.

Ser una empresa socialmente responsable significa que
sus relaciones laborales están fundamentadas en confianza
y equidad, que los vínculos con el ambiente están marcados
por el respeto y la tolerancia y que su desempeño está
marcado por la transparencia y el libre acceso a la prensa
interesada en la empresa y sus audiencias. Una empresa
socialmente responsable habla de principios de ética,
incluye filantropía, normas de buen gobierno corporativo y
por supuesto programas de RSE, que no pueden convertirse
en un genérico para cualquier lugar del mundo, sino que
deben responder a la sociedad en la cual se desarrolla la
actividad de una empresa. Sin embargo, en nuestras
sociedades latinoamericanas tenemos el drama de la falta
de institucionalidad y se corre el riesgo de que la RSE
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El señor Ferro criticó cómo la prensa, ha abordado el tema
de la responsabilidad social. En primer lugar, afirmó que
los editores le otorgan poca importancia a la RSE en la
pauta diaria de sus respectivas publicaciones, debido a
que le dan más peso a la difusión de temas más que a
las acciones que emprenden líderes políticos, sociales y
empresariales. En segundo lugar, indicó que en numerosas
ocasiones los directores comerciales conciben el tema de
la RSE como una oportunidad de relaciones públicas,
aspecto que a su criterio debe ser rechazado por los editores.
A su juicio, nada puede atentar más contra la credibilidad
del debate que transformarlo en un asunto puramente
de imagen.

RSE, EMPRESA Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN, UNA
RELACIÓN AGRIDULCE
Carlos Schaerer comenzó su exposición describiendo
la relación entre las empresas, la RSE y los medios de
comunicación como dulce y agraz.
Explicó que El Mercurio ha estado vinculado con temas
sociales desde hace más de 100 años promoviendo el
desarrollo de la cultura y la educación. Actualmente cuentan
con un programa de introducción del periódico como
elemento de trabajo dentro del aula de clase, a través del
cual hace llegar sus ejemplares a más de 350 colegios en
Chile y capacita a los profesores para que puedan trabajar
con el diario. El señor Schaerer señaló que viendo a El
Mercurio sólo como un medio de comunicación y no como
empresa, el tema de la RSE tiende a complicarse pues el
medio cubre este tipo de iniciativas sólo cuando ellos la
consideran periodísticamente atractivas. Para Schaerer,
los lectores están interesados en los temas de opinión en
general, tanto nacionales como internacionales, y este tipo
de noticias hace que la lectura del diario tienda a ser
dramático. Desde ese punto de vista, los periodistas tienen
el desafío de encontrar temas que aún teniendo valor
periodístico, permitan visualizar otras dimensiones de la vida
social que hagan la lectura del periódico mucho más grata,
pero siendo fiel al carácter periodístico e informativo.

LA EXPERIENCIA EN EUROPA
Definitivamente no existe una fuente fija y estable
especializada en temas de RSE en los medios de
comunicación más allá de los suplementos de
responsabilidad social que existen en el departamento de
marketing o información en internet que afortunadamente
llenan el vacío de un mercado que demanda más y mejor
información de la RSE. Sin embargo sí que han surgido
algunas revistas especiali-zadas como es el caso de Ethical
Corporation.
Tobias Webb mencionó que el cambio que han dado las
empresas europeas hacia la adopción de prácticas de RSE
ha estado motivado por dos aspectos importantes. En primer
lugar, por las campañas de promoción que preparan para
las organizaciones no gubernamentales; y en segundo lugar,
por la difusión que han dado los medios de comunicación.
Señaló cómo tradicionalmente los medios se enfocaban en
difundir temas de falta de responsabilidad y transparencia
de las empresas, sin embargo, desde hace algún tiempo el
periodismo ha jugado un rol importante en la promoción
de buenas prácticas empresariales. Mencionó los casos de
British Petroleum (BP) y Shell que según el señor Webb
han logrado una destacada posición gracias al buen uso
de los medios de comunicación, los cuales desempeñaron
un papel importante en la promoción de su rol social.

Schaerer consideró que existen áreas de discrepancia entre
las empresas y los medios de comunicación, debido a que
éstos últimos le dan prioridad a sus lectores. Otro punto
conflictivo ocurre cuando una empresa que desarrolla
programas de RSE se ve envuelta en algún asunto que
no refleja responsabilidad social y ambiental. Una empresa
que ha construido una reputación, cuando tropieza despierta
un gran interés periodístico. En este sentido los medios
deben incentivar una competencia real al contribuir a poder
diferenciar a los responsables de los que realmente no
lo son. Adicionalmente, las empresas que están realmente
comprometidas con la RSE consideran que los medios
dedican poco espacio a la cobertura de sus actividades.
Estas empresas deben también recordar que la prioridad
de los medios siempre son los lectores y no la empresa
que emite la información.
La exposición de Schaerer terminó con una reflexión
exhortando a la prensa a tener presente la RSE, lo que a
su criterio implica una mejora de calidad en los productos
periodísticos, ya que el impacto de un error genera
consecuencias importantes, y por ello recomendó que los
medios de comunicación incrementen los niveles de
resguardo y calidad de la información que difunden.

El señor Webb considera que la cobertura de temas
de RSE en Europa ha tenido un importante cambio
importante a mejor. Los medios deben reconocer que
aquellas compañías que asumen riesgos y realizan
esfuerzos importantes para apoyar a la sociedad deben
ser premiadas, así como penalizadas cuando cometen
errores. Por último destacó que los temas más importantes
de RSE para los stakeholders en el Reino Unido son la
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transparencia y la ejecución de políticas editoriales
responsables, prácticas de buen gobierno corporativo,
integridad de la información, imparcialidad y la inversión
en el recurso humano de la empresa.
La empresa debe convertir sus hechos, sus comportamientos
y sus políticas en noticia, y la capacidad de ser noticia
depende de la creatividad con la que se presente la
información y se construyan las historias. Algunas empresas
son muy poco eficientes a la hora de documentar sus casos
y contar sus historias. Las empresas deben tomar en cuenta
que los titulares de los medios no solamente son las buenas
noticias sino también las malas.
La RSE convierte a las empresas en referentes que
modelan la sociedad. En palabras de Juan Romero,
Presidente de la Región Suramérica y Caribe de CEMEX,
se debe participar y modelar el entorno de la forma que
se desea que venga el futuro. Las empresas socialmente
responsables son aquellas que con sus acciones están
influyendo en los comportamientos de otras empresas y
haciendo sostenible su competitividad, merece la pena
señalar que la competitividad no es sostenible si no es
responsable. Esta competitividad responsable es la clave
para hacer del crecimiento y consolidación de las empresas
la base del bienestar colectivo a partir del capital humano
que integra las organizaciones. La empresa responsable
es, en definitiva, un instrumento de desarrollo ya que su
papel es fundamental para el crecimiento económico y
para la creación de bienestar en la sociedad, en la medida
en que es fuente de empleo y reducción de la pobreza.

LA IMPORTANTE FUNCIÓN DE LOS MEDIOS DE
COMUNICACIÓN SOCIAL
Eliana Rozas, centró su exposición en el papel que deben
tener los medios de comunicación en el desarrollo de la
responsabilidad social empresarial. La opinión pública es
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de vital importancia para las empresas, pues a ninguna
institución le es indiferente lo que se opina de ella en la
sociedad en la que se desenvuelve.
Asimismo destacó que debido a que la empresa
privada ha adquirido funciones esenciales en el desarrollo
de la economía que antes eran exclusivas del Estado,
ahora tienen un mayor impacto positivo o negativo,
convirtiéndose en objeto de escrutinio público pues las
personas son más conscientes de sus derechos como
ciudadanos y consumidores y los hacen respetar.
Frente a esta realidad, la señora Rozas señaló algunas
funciones de los medios de comunicación social.
En primer lugar los medios, como empresa, deben ser
socialmente responsables, es decir, mostrar un compromiso
profundo por el bienestar de las partes interesadas.
Segundo, los medios tienen un papel importante en la
difusión de los temas de RSE, por ser el principal canal
de formación de opinión pública y el cual goza de un
alcance global y; tercero, el medio debe ser visto como
una organización que intercede entre la comunidad y la
audiencia, y es articulador de diálogo que actúa desde la
audiencia a la comunidad.
Por último, la señora Rozas señaló que la selección y
elaboración de los contenidos y la libertad de información
para transmitir lo que consideran que es noticia y es relevante
para sus audiencias son dos acciones mediáticas que inciden
en el desarrollo de la RSE. Además, recomendó a los medios
la difusión de las prácticas de RSE de las empresas, así como
también las denuncias y críticas de los públicos de interés.
Los medios no deben conformarse con informar y ser
escenario de desarrollo de debate público; sino que
también deben comprometerse con los problemas de la
sociedad y ser promotores activos de valores como la
solidaridad, y la justicia social, destinando espacios a
estos temas más allá de los contenidos periodísticos.
EL NUEVO RETO DE LAS EMPRESAS: LA
CORRESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA
En referencia a lo comentado por Eliana Rozas sobre
las nuevas funciones de las empresas que antes eran
del Estado, es valioso que la empresa sea sensible
a los problemas de la sociedad donde opera y,
en consecuencia, desarrolle acciones de filantropía
que reflejen su compromiso social, inclusive que algunas
de ellas vinculen estratégicamente la filantropía a su
marcas. Sin embargo, advirtió que la sostenibilidad
de las operaciones estará condicionada a la claridad del
rol social que le corresponde, con foco en su misión y
visión empresarial. En asumir el rol que corresponde a
otros podría provocar un nuevo tipo de populismo, en

este caso corporativo, de consecuencias perversas para el
desarrollo de la sociedad.
El reto de las empresas socialmente responsables es
dejar de hablar de responsabilidad social para comenzar a
hablar de Corresponsabilidad Social Corporativa, modelo
que está conformado por dos partes: empresas sensibles y
comunidades que valoran, en el que ambas partes ejercen
sus derechos y también honran sus deberes.
COMENTARIOS FINALES
El desafío de la RSE, frente a los medios, es romper el
mito por el que se consideraba inadecuado comunicar
lo que hacen las empresas por la comunidad, ya que
entienden genuinamente que ese es su deber. Con esta
actitud, aunque bien intencionada impiden a la empresa
construir una red de aliados que puede ser muy útil,
además de impedir que se hagan públicas opiniones de
apoyo que contribuirían en su sostenibilidad. No se trata
de vociferar a cuatro vientos lo buena que es la empresa,
para ello hay estrategias éticas y transparentes que pueden
encontrar el punto de equilibrio. Hoy como ayer no es
suficiente que las empresas se orienten a crear reputación
basada unicamente en la aparente calidad de sus productos
para generar credibilidad y lealtad en los mercados;
resulta más importante construir y mantener la confianza.
La transparencia es una condición para la competitividad
responsable y un rasgo que debe estar presente en las
intenciones y actuaciones de la empresa. La RSE es también
un mandato social que exige conocer la dinámica detrás
de los medios de comunicación y cómo estos se vinculan
con los diferentes públicos.
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TERCERA SESIÓN PLENARIA

¿Cómo asegurar la
responsabilidad?
Regulación y legislación
Martes, 27 de septiembre 2005
Estrella Peinado-Vara10
Banco Interamericano de Desarrollo

A

nte el deterioro de los estándares laborales
en algunos sectores, causados en parte por la
convergencia de la globalización y la reestructuración
de las redes de producción y distribución, la liberalización
del comercio, y las políticas de desregulación de los
gobiernos, ha surgido con fuerza el debate de la
autorregulación de las empresas a través de los códigos
de conducta voluntarios. Existen algunos motivos para ser
escépticos sobre la utilidad de estos códigos de conducta,
particularmente en ausencia de verificación independiente
y transparencia. Los ponentes de este panel examinaron
algunas de las ventajas y limitaciones tanto de la legislación
y regulación gubernamental como de los códigos voluntarios
de conducta, y cómo pueden interactuar para reforzar el
rol regulador del Estado y conseguir la flexibilidad que
necesita el sector privado y la protección necesaria para
el resto de la sociedad.
El panel estuvo conformado por Oscar Landerretche,
Vicepresidente Ejecutivo de Corporación de Fomento
(CORFO) de Chile; José Antonio Guzmán, Presidente
de la Cámara Chilena de la Construcción; Michael Hardy,
Gerente General de Chile Tabacos y; José Ángel Moreno,
Director de Responsabilidad Social Corporativa de BBVA
en España.
Germán Quintana abrió la sesión comentando un ejemplo
interesante de la RSE, al que se le está prestando mucha
atención desde el BID como es el de los créditos de car-

bono. Este instrumento proviene de un diagnóstico de
Naciones Unidas sobre el deterioro ambiental y a través
de un mecanismo y bajo un esquema se establecen unos
criterios de reducción y cuotas de transacción de emisiones
generando un intercambio entre economías desarrolladas
y economías en vías de desarrollo. Este esquema permitiría
que las economías en desarrollo pudieran mejorar los
estándares ambientales de alguno de sus sectores
productivos permitiendo que las economías desarrolladas
puedan crecer a un determinado ritmo pero teniendo un
efecto global total de reducción de emisiones. El resultado
sería la creación de un mercado que para una economía
emergente tiene el incentivo de mejorar estándares
ambientales porque para sus empresas puede ser importante
capturar financiamiento externo para el desarrollo de su
actividad y así disminuir su propio riesgo financiero en el
mercado local. El gobierno a su vez debe establecer
esquemas ambientales que permitan certificar, o verificar,
la reducción de las emisiones en función a la normativa
establecida por Naciones Unidas. Este mercado comenzó
a funcionar en febrero de 2005 con la incorporación de
Rusia. Sin embargo está funcionando sin el actor más
importante de la economía global como es Estados Unidos.
Según apuntó el señor Quintana es un caso único en el
sentido de que el actor más importante no participa
activamente y es un mero espectador de lo que ocurre.
A pesar de la posición como país, existen empresas en
EE.UU. que voluntariamente están interesadas en participar
en este esquema, por razones de imagen, por razones

10. La moderación de este panel estuvo a cargo de Germán Quintana, Director Ejecutivo Alterno por Chile del Banco Interamericano de Desarrollo.
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de financiamiento o por un sencillo convencimiento de
la necesidad de frenar el fenómeno del calentamiento
global. Es un mercado que necesariamente tiene que
ser institucionalizado para que sea creíble en el
mercado global.
Oscar Landerretche, en su intervención, citó un articulo
del Stanford Social Innovation Review que dice que la RSE
es un mito porque el consumidor ético no va a despegar y
porque la carrera hacia la mejora de los estándares no se
va a producir, si no que va a tender a converger hacia los
mínimos posibles en medioambiente, derechos humanos,
etc. Detrás de esto existe una parte de verdad pero
necesita sus matizaciones. Se da un fenómeno donde
productos y servicios de calidad se mezclan con otros de
peor calidad pero por la asimetría de información los
consumidores no son capaces de distinguir. Para ello
debemos asumir la RSE como un conjunto de actividades
con un enfoque integral, sistemático y preventivo, más
que como compensación de externalidades. Este enfoque
sí puede plantear desafíos a la economía de mercado
tradicional. Partiendo de una posición crítica de la RSE
basada en este artículo, el señor Landerretche centró su
ponencia en la necesidad de voluntariedad de la RSE, es
decir al reconocimiento social de lo que se hace. Esto sólo
es posible a partir de una legitimidad de la actividad
empresarial. En una sociedad donde se ataca a la empresa
y al empresario, independientemente de su comportamiento,
no es rentable ser responsable. La RSE también requiere
un contexto de legitimidad global, es decir que sea
ampliamente reconocido como movimiento y que sea
complementaria a la regulación y legislación estatal.
El tema central de este debate según el señor Landerretche
sería cómo hacer que la RSE sea rentable. Generalmente
las innovaciones se llevan a la práctica cuando se demuestran
rentables y una vez que se generalizan, se convierten en
norma. Esto quiere decir que una empresa que no contemple
la RSE, estará abocada al fracaso una vez se convierta en
algo habitual para sobrevivir. La RSE no solamente requiere
un clima adecuado si no que además tiene que ser valorada
por toda la sociedad. Las certificaciones y acreditaciones
de carácter voluntario son en su opinión una manera
efectiva de conseguir el reconocimiento de las empresas
responsa-bles por parte de todos. Se trata de establecer
un mecanismo por el cual se transmita la información de
quién es responsable y se reconozca y se le otorgue el
valor que se merece y permita corregir los problemas que
plantea la dinámica tradicional del mercado. La RSE debe
actuar desde las regulaciones básicas hacia arriba,
es un complemento que supone un camino hacia la
desregularización pero tampoco puede llevarse a cabo a
través de la vía obligatoria, primero es necesario encontrar
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la forma de hacerlo rentable para que como cualquier otra
innovación termine siendo obligatoria, de una forma natural,
para sobrevivir.
Desde CORFO se apoya la asistencia técnica para la
certificación internacionalmente reconocida en calidad,
medioambiente, y otros elementos que forman parte de la
RSE así como una norma chilena PyME 2909 de carácter
integral que contiene elementos de RSE. Se trata de que
la empresa chilena se certifique en aquello que reconoce
el mercado. Es cierto que eso no es suficiente, hay que
realizar un esfuerzo para educar al consumidor y en general
perfeccionar la información que circula en los mercados.
Finalmente en cuanto al equilibrio entre voluntariedad y
obligación éste se encuentra en aquel punto que permita
funcionar en el mercado y sea a la vez socialmente aceptable.
Según la intervención de José Antonio Guzmán, la RSE
no es una obligación solamente empresarial si no que
incluye a todos los agentes en la sociedad y la manera
en que una parte lo ejerce afecta al resto. También es
necesario tener en cuenta que para que una empresa sea
responsable, primero debe ser capaz de realizar su función
principal que es la de generar riqueza, empleo y contribuir
al desarrollo, ya que sin empresas exitosas no puede
existir la responsabilidad social y ambiental empresarial.
Durante su presentación el señor Guzmán abordó cuál es
el rol de una asociación empresarial sectorial, la relación
entre las prácticas voluntarias y la regulación estatal, cómo
funciona esta relación y el caso ilustrativo de la Cámara de
la Construcción.
La regulación obligatoria forma el nivel mínimo de
cumplimiento y el denominador común que rige la actuación
económica de las empresas. Además, existen unas prácticas
que contribuyen al bienestar de la sociedad y que van
más allá dando paso a la RSE. La pregunta entonces es:
¿Dónde debe situarse este mínimo obligatorio en función
del beneficio social? Según el señor Guzmán a mayor nivel
de regulación menor incentivo para prácticas responsables
cuando con ellas se busque desplegar estrategias de
diferenciación, ya que estaríamos hablando de unos
requisitos uniformes para todas las empresas. Por otro
lado cuando la RSE se percibe como una mejora
competitiva a través del reconocimiento internacional de
certificaciones voluntarias fomenta los comportamientos
responsables. La voluntariedad no significa arbitrariedad
sino un comportamiento basado en unos criterios
compartidos que constituyen un compromiso con la
sociedad. Es necesario establecer criterios comunes
para que estas acciones voluntarias sean observadas,
medidas y evaluadas.

El gobierno podría a su vez contribuir creando incentivos
de regulación proactiva basados en franquicias tributarias
y flexibilización de la normativa mínima en función de
acciones demostradas de RSE. Esto sería una combinación
de regulación y acciones voluntarias, mucho más flexible y
adaptable a las necesidades de cada empresa que la
regulación mínima como tal.
Las asociaciones empresariales sectoriales son importantes
como promotoras y facilitadoras de la responsabilidad
social de sus asociados como es el caso de la Cámara de
la Construcción de Chile. Se trata de un nexo institucional
entre las empresas de un mismo rubro y el sector público.
Usualmente la RSE se asocia a grandes compañías,
sin embargo las PyMes generan un impacto acumulativo
para el desarrollo sostenible y es necesario que también
consideren las prácticas empresariales responsables. En
este campo son de especial relevancia las asociaciones
sectoriales puesto que las PyMes por si solas no podrían
establecer canales de comunicación con el gobierno y
otros agentes. Las asociaciones se encargan de promocionar
las conductas éticas, generando asociatividad y transferencias
tecnológicas desde las grandes empresas, mejorando la
calidad de vida de los trabajadores, facilitando la certificación
o los programas conjuntos con la comunidad.
La Cámara de la Construcción mantiene un dialogo continuo
con el gobierno en la elaboración y perfeccionamiento de
la normativa legal, que permite la estabilidad y el crecimiento
del sector. Es además una organización ejecutora eficiente
de las políticas públicas de fomento que utilizan incentivos
tributarios en materia de educación, capacitación, deporte
y cultura. Esta institución fue pionera en materia de seguridad
social anticipándose a la regulación y sirviendo de modelo
como es el caso de la Caja de Compensación Los Andes y
la Mutual de Seguridad de Accidentes del Trabajo.
La red social de la Cámara de la Construcción genera
grandes impactos sociales administrando recursos
equivalentes al 16 por ciento del producto interior bruto,
atiende directa o indirectamente a 7 millones de personas
a través de alguna de sus instituciones (equivalente al 50
por ciento de la población chilena) y cubre a más de 3
millones de trabajadores equivalente a más del 54 por
ciento de la fuerza laboral nacional. Las PyMEs representan
un 60 por ciento de sus empresas asociadas. Para que
las empresas aumenten el nivel de confianza sobre sus
acciones y consigan disminuir la carga regulatoria deben
dar muestras de responsabilidad social que demuestren
transparencia y compromiso. Si el Estado quiere fomentar
el comportamiento responsable debe fomentar una
regulación proactiva, esto es, que se base en incentivos
tributarios y en la flexibilización de las regulaciones en la

medida en que las empresas avanzan. Las asociaciones
cumplen un rol fundamental como promotoras y
facilitadoras de la RSE, comprometidas y cumplidoras,
involucrando especialmente a las PyMes en esta tarea.
Michael Hardy, coincidió con los dos panelistas anteriores en
que la regulación son los cimientos sobre lo que se construye
la RSE. Identificó dos niveles de responsabilidad social y
ambiental. Una es de carácter general y de funcionamiento
conforme a la ley que tienen todos los entes ya sean
empresas, asociaciones culturales o deportivas. La otra
responsabilidad está aparejada a las características específicas
de cada sector. Este es el caso de la industria minera o los
medios de comunicación y por supuesto el de ChileTabacos
por la naturaleza del producto que comercializa. El señor
Hardy planteó la pregunta de si una tabacalera puede ser
responsable o, si por el contrario, se trata de una
contradiccion. Según su opinión puede ser responsable, o al
menos British American Tobacco (BAT) intenta serlo,
cumpliendo la normativa aplicable a su sector y una
autoregulación en la responsabilidad general como son los
principios de empleo, principios de negocio, exigencias de
conducta corporativa, exigencias medioambientales y
estándares internacionales de márketing, que se utilizan en
todas las subsidiarias de BAT muchas veces más estrictos que
las normativas nacionales.
Por un lado existe una legislación impuesta por las
autoridades competentes y además existe un aspecto
interno que es el convencimiento en la empresa de la
necesidad de actuar de manera responsable. Los pilares
estratégicos sobre los que ChileTabacos se apoya son
cuatro: crecimiento, productividad, responsabilidad y su
capital humano, con la premisa de que no puede
beneficiar uno de estos pilares en detrimento de otro. El
señor Hardy quiso hacer énfasis en la necesidad de actuar
de forma responsable, para ello se realizó una consulta en
la sociedad sobre sus expectativas hacia una empresa
tabacalera. La consulta se inició en el año 2003 en 93
grupos de interés y los resultados fueron analizados y
contestados en una segunda parte por la empresa. Esto se
recoge en un informe con temas como la información
sobre el producto y la salud, fundamentalmente.
El señor Hardy coincidió en la necesidad de regular las
áreas generales y donde existen fallos del mercado. En el
caso de un producto como es el tabaco, por su naturaleza,
se hace necesaria una regulación y legislación estatal severa
pero sensata teniendo en cuenta que es un producto legal.
Una sobreregulación tributaria, o que afecte a la libertad
individual, afectará fundamentalmente al sector formal y
no necesariamente al consumo, dando paso a favorecer
comportamientos ilegales como puede ser el contrabando.
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José Angel Moreno, planteó tres preguntas que contestó a
lo largo de su intervención. En primer lugar, por qué las
empresas se preocupan por la RSE. Fundamentalmente
por la fuerza de la demanda social que aunque no se
encuentra aún en su total potencial sí que comienza a
escucharse. También por la fuerza de la conveniencia que
indica que la RSE bien gestionada no es sólo necesaria
sino también puede ser muy conveniente para la empresa.
Se puede convertir en un motor de generación de valor
porque ayuda a la empresa a darse a conocer entre sus
grupos de interés y entre el resto de la sociedad. Además,
porque contribuye a una mejor gestión integral de las
empresas, a una mejor calidad y a la capacidad de
generar valor de una manera más sostenible.
El señor Moreno planteó la pregunta de si la RSE además
aporta valor agregado. En su opinión la respuesta es
positiva. Si la RSE contribuye a crear empresas mejores y
más competitivas, capaces de un crecimiento sostenible
desde el punto económico, social y ambiental, entonces,
de forma intuitiva, la generalización debe contribuir a
la formación de un tejido empresarial más sólido que
contribuye a la mejora del crecimiento de las
economías nacionales.
La tercera pregunta fue que si es suficiente la autoregulación,
tal y como plantearon los expositores anteriores y el señor
Moreno coincidió en que la RSE es eminentemente voluntaria
y que comienza donde termina la ley. Sin embargo,
para las empresas, en algunos casos, la autoregulación
puede no ser suficiente. Añadió que se debería convertir
en un tema de política económica para los países.
Las instituciones de la administración pública deben jugar
un papel muy importante por el carácter de interés general
de la RSE, por ser un instrumento con gran impacto en
la sostenibilidad de las economías y que además afecta
a las generaciones futuras. El debate entonces no es si el
Estado debe o no intervenir, si no cuál es la mejor forma
de intervención, cuáles son las políticas públicas que
deberían implementarse para amparar la RSE generando
los menores daños colaterales posibles que siempre se
producen cuando existe intervención estatal. Para ello,
hizo referencia a Josep Maria Lozano que dice que para
avanzar adecuadamente hace falta tener tres sólidas
visiones: visión de empresa, visión de país y visión de
futuro sobre qué tipo de sociedad queremos construir
entre todos.
COMENTARIOS FINALES
Para liderar con éxito hace falta consenso, confianza e
información entre las partes que interactúan y, sobretodo,
corresponsabilidad de cada una de las partes. Son necesarios
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los espacios de diálogo donde construir objetivos y líneas
de trabajo comunes compartidas por todos. Estamos ante
un debate de constitutiva dimensión política.
¿Cuál sería el tipo de regulación o legislación necesaria
para fomentar la RSE? Por un lado las legislaciones
específicas de RSE parecen no ser las adecuadas por la
complejidad, profundidad y variedad del tema. No es un
concepto totalmente lineal ni uniforme que permita una
ley integral de RSE, como es el caso que se debate en
España a lo largo del año 2005. Una ley de este tipo
exigiría la regulación de todos los aspectos que afectan
a la empresa y esto no parece ser una opción viable.
Los aspectos fundamentales para la RSE, por lo general,
y salvo algunas excepciones, ya están suficientemente
regulados como son las condiciones laborales, la
contaminación ambiental o la información financiera veraz.
En aquellos casos donde aun no están claramente definidos
los derechos y obligaciones, éste sería un primer paso,
regular convenientemente los aspectos básicos, pero no
ampararse en la creación o no de una ley integral de RSE,
que en realidad no estará solucionando el problema real.
El problema es otro más básico, menos complejo y que se
soluciona con una correcta regulación. En otro plano,
en el caso en que estos fallos del mercado ya están
solucionados, debemos plantearnos cómo es posible
regular aspectos como la formación, la innovación o el
voluntariado. Sin obviamos el aspecto de desgravación
fiscal, otro tipo de intervención de carácter obligatorio
resulta extremadamente complejo. Sin embargo se
pueden realizar intervenciones de carácter voluntario
focalizadas en la recompensa de comportamientos
positivos y no en la penalización de comportamientos
irresponsables. Es necesario vigilar los incentivos
económicos para que no se conviertan en distorsiones
del mercado y la competencia.
Se trata de políticas abocadas a la promoción de la
transparencia, apoyo técnico a la PyMe y colaboración
entre la empresa y la sociedad civil. También de creación
de un entorno social adecuado y de canales de diálogo
apropiados para alcanzar metas comunes dentro del
comportamiento empresarial responsable.
Un área donde existe lugar para la intervención estatal es
en el apoyo a sistemas y métodos de monitoreo y verificación
de la información que estén aceptados por la mayoría
para que aún conservando el carácter voluntario poder
evitar informaciones falsas o incorrectas. Es posible
simultanear la regulación con la voluntariedad, en algunos
casos la intervención es necesaria para conseguir todo el
potencial detrás de la RSE.

TERCERA RONDA DE
SESIONES PARALELAS
Sesión A: La responsabilidad
del mercado internacional
Martes, 27 de septiembre 2005
Nicolás Majluf
Pontificia Universidad Católica de Chile

INTRODUCCIÓN
sta sesión explora algunas facetas de la RSE en los
mercados internacionales. En la época que nos toca
vivir, con un intercambio comercial creciente, y grandes
empresas operando en los mercados11, no podemos evitar el
impacto que nuestras acciones y decisiones tienen sobre
otras personas, empresas y países enteros. Por ello, hay un
movimiento creciente que busca asegurar que esta enorme
corriente de comercio internacional se lleve dentro de un
marco ético y con sentido social, particularmente frente a
la protesta de grupos relevantes de la población en distintos
países, que se oponen a la globalización y a la expansión
del comercio por el deterioro que se produce en sus
condiciones de vida.

E

El panel estuvo conformado por Fernando Raga,
Vicepresidente de la Corporación Chilena de la Madera
y Gerente General de Desarrollo Forestal de Mininco en
Chile; Gilles Ross, Vicepresidente Senior de Servicios Legales
y Secretaría de Export Development Canada (EDC) en
Canadá y; Daniel Arancibia, Representante Regional de
América Latina y el Caribe para el Forest Stewardship
Council (FSC).
Las tres presentaciones de este panel se refieren a la forma
en que la interacción entre distintos actores del proceso
productivo va llevando a nuevas prácticas, instituciones y
formas de regular nuestro comportamiento que contribuyen
a un comportamiento de mayor responsabilidad social.

RSE Y LOS MERCADOS INTERNACIONALES
Fernando Raga presenta la perspectiva de la RSE de una
gran empresa chilena del sector forestal cuyos principales
mercados se encuentran fuera del país. Son muchos los
actores sociales que se encargan de hacerle saber a cada
empresa que no pueden ignorar la RSE. En su presentación
mencionó en primer lugar a los propios clientes, por la
conciencia que han ido adquiriendo de su poder para
influir sobre sus proveedores. También se refiere a los
medios de comunicación, la sociedad civil y sus
organizaciones, que se encargan de amplificar los casos
negativos y adhieren a cualquier esfuerzo que limite la
globalización y controle el crecimiento de las grandes
empresas. Por otra parte, sectores empresariales que
buscan protegerse de la competencia desleal y de bajo
costo promueven la implantación de estándares de
certificación, como una forma de establecer plataformas
igualitarias de exigencia para que las empresas operen en
igualdad de condiciones.
Sus principales conclusiones son las siguientes:
Los mercados plantean hoy mayores demandas ambientales,
sociales y éticas. Las exigencias que la sociedad en general,
y sus clientes en particular, hacen a las grandes empresas
forestales que participan en mercados internacionales se
refieren a varios temas, principalmente:

11. Casi 50 por ciento de las mayores economías del mundo son empresas multinacionales y las doscientas empresas más grandes del mundo representan un cuarto de la economía mundial.
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• Ambiental: Los bosques del mundo son importantes
para la biodiversidad y hay zonas que se han deforestado.
• Legal: La cosecha ilegal es una práctica que debe
evitarse y las grandes empresas forestales con
buenas prácticas en esta materia son los principales
promotores de esta limitación.
• Social: Particularmente lo referente a las demandas
de los pueblos indígenas.
• Laboral: La diversidad de prácticas y el poco
respeto a las normas laborales en el mundo es
fuente de competencia desleal.
• La protección de las condiciones de vida de grupos
civiles, tema que ha sido promovido por ONG’s
ambientalistas.
El sector forestal chileno posee una realidad que le permite
lograr una diferenciación positiva. Según el señor Raga,
la RSE es un nombre nuevo para inquietudes que vienen
desde hace mucho tiempo. El sector forestal chileno ha
hecho importantes esfuerzos para responder mejor a las
distintas exigencias ambientales y sociales, anticipándose
incluso a los requerimientos de sus clientes. Programas de
apoyo educativo, forestación campesina y colaboración
con los vecinos son de larga data. La Corporación Chilena
de la Madera (CORMA), ha promovido la certificación
masiva de sus asociados, incentivándolos a cumplir
ciertos estándares reconocidos internacionalmente.
Casi el 70 por ciento de la superficie de plantaciones está
certificada, uno de los porcentajes más altos del mundo.
Adicionalmente, el sector forestal chileno explota
plantaciones de bosques (no tratándose de bosque
nativo), tiene buenos estándares laborales y la tala ilegal
es un fenómeno poco significativo.
Un comportamiento socialmente responsable transforma la
amenaza de ser rechazado en un mercado en la oportunidad
de diferenciarse positivamente a nivel empresas y país
por estos atributos. Los mercados han comenzado a imponer
gradualmente sus exigencias en la última década,
desde 1995. Inicialmente los clientes se limitaban a hacer
consultas sobre las prácticas ambientales de las empresas.
Luego comenzaron las visitas de inspección y algunas
auditorías formales de distintos temas, particularmente
los laborales. El año 2003 hubo un intento de boycott en
EE.UU., exigiendo la certificación de los bosques, pero ésta
era una práctica ampliamente extendida en las empresas
chilenas, por lo que se llegó rápidamente a un acuerdo.
El resultado, muy positivo, habla del valor que tiene la

anticipación de estas demandas. En vez de ser relegado
a segmentos y mercados inferiores, se puede atender a
los segmentos premium, que son los más exigentes pero
también los más rentables.
EL ENFOQUE DE UNA AGENCIA DE DESARROLLO A LA
EXPORTACIÓN
Gilles Ross presentó el enfoque de RSE de una institución
de promoción de exportaciones como es EDC (Export
Development Canada)12.
Según el señor Ross, la RSE esta aumentando la capacidad
de los países que reciben inversiones y de los que financian
proyectos para afrontar los problemas sociales. Se trata
mantener la armonía ambiental, la confianza y el respeto
mutuo. La RSE se entiende como un set de mejores prácticas
que conlleva valores de justicia y rendición de cuentas en
áreas como la ética en los negocios, corrupción, derechos
humanos y medioambiente. Es un proceso relativamente
nuevo en el sentido formal para las agencias de crédito a
la exportación, explícito desde los 90s, aunque a lo largo
del tiempo de un modo u otro se han tenido en cuenta
la ética de los negocios, la inversión en la comunidad y
buena capacitación a los empleados al evaluar un
proyecto nuevo.
Las observaciones de Gilles Ross se refirieron sobretodo
a asuntos institucionales y a temas medioambientales y
corrupción. El comercio sostenible necesita operar con
reglas predecibles, prácticas y justas. Como agentes
comerciales, las agencias de crédito a la exportación (ACE)
pueden colaborar para influenciar en las reglas. Existen
abundantes beneficios que se derivan de la globalización
y la caída de las barreras al comercio. Sin embargo,
tenemos que darle la consideración que se merece al
impacto en el medioambiente o en las comunidades
indígenas, y tomar las medidas necesarias para prevenir
prácticas indeseables como son los sobornos. Si
promovemos el comercio responsable, todos compartiremos
los beneficios del desarrollo. Tenemos mucho que ganar
de las actividades responsables. Esto significa tener en
cuenta el impacto potencial de nuestras decisiones,
mantener la ética y la rendición de cuentas para mantener
un comercio que sea mutuamente beneficioso.
El crecimiento sostenido y el éxito económico dependen
de la consistencia de los compromisos a mantener y de las
prácticas justas, responsables y predecibles. Las ACEs hoy
están aplicando lineamientos, compartiendo información
con el público y comprometiendo a la sociedad civil en un
diálogo regular para comprender los asuntos que mañana
pueden convertirse en desafíos.

12. EDC es una agencia del Gobierno de Canadá cuyo objetivo es ayudar a los exportadores e inversores canadienses a través de financiación y gestión de riesgo con programas de seguros y garantías.
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Las ACEs se están acercando a un enfoque sistemático
en cuanto a escrutinio ambiental de los proyectos. Entre
1998-2004, las ACEs pasaron a reconocer el problema al
establecer guías voluntarias y a implementar finalmente
una revisión medioambiental que es un requerimiento
legal. La consecuencia ha sido el surgimiento de un gran
mercado de desarrollo de nuevas tecnologías, como
sistemas de producción limpia, para poder solucionar
grandes problemas ambientales. La reputación importa
para los socios presentes y futuros. Para atraer capital,
las empresas necesitan demostrar un buen comportamiento
con el medioambiente, ética y gobernabilidad.
¿DE QUIÉN ES LA RESPONSABILIDAD EN EL MERCADO?
Daniel Arancibia presentó la visión que el Forest Stewardship
Council (FSC) tiene de la RSE. Esta organización se dedica
a la certificación de empresas del sector forestal que
voluntariamente deciden someterse a este proceso.
El sector forestal es un ejemplo muy significativo en todo
el mundo, porque el comercio de maderas y derivados
alcanza valores muy altos (USD350 billones en 2000) y los
bosques no pueden ser tratados exclusivamente como un
asunto económico, también hay impactos ambientales y
sociales que no podemos ignorar.
Esta enorme actividad comercial se mueve
fundamentalmente por el precio. En un mercado de
productos commodities, la calidad no se paga. Pero
esto lleva a una explotación de bosques que no resulta
sustentable. Para hacer bien las cosas y ser socialmente
responsable, no basta con mitigar los impactos negativos,
o con ser “buen vecino”. La principal conclusión de Daniel
Arancibia es que la clave en la actividad productiva y
comercial es aportar al desarrollo local aprovechando la
contribución que pueden hacer todos y cada uno de los
participantes de la cadena de valor.
La certificación busca distinguir lo que es un buen producto,
desde el punto de vista de su calidad y del proceso que
se ha utilizado para elaborarlo. Para que sea efectiva todos
los actores deben exigirla. Muy importante es el papel que
los gobiernos pueden ejercer cuando establecen sus políticas
de compras (tanto en el ámbito local como cuando recurren
a productos importados), y también el sector financiero
resulta clave, los bancos han rediseñado completamente
las políticas forestales; se han puesto salvaguardas que
antes no existían. El mensaje es que no basta con una
evaluación regida tan sólo por criterios económicos.
También importa el impacto social de los proyectos.
Según Daniel Arancibia, todos los participantes en el
mercado tiene roles que cumplir:

1) Quienes compran. El mejor aliciente para que los
productores decidan certificar sus productos es que
los consumidores finales ejerzan su responsabilidad
y decidan comprar sólo productos certificados,
negándose a adquirir productos ilegales. Hoy sólo
una pequeña fracción de las maderas con la que se
comercia tiene certificación, pero está creciendo
rápidamente (Inglaterra y Holanda son ejemplos).
2) Quienes comercializan. Sus políticas de compra y
relaciones con proveedores deben constituir un
incentivo de las buenas prácticas de comercio. La
calidad de los productos que ofrecen debe referirse
no sólo a sus valores tangibles, sino también a los
intangibles (IKEA plantea “Precios bajos pero no a
cualquier precio”, B&Q plantea: “Asegurar que toda
nuestra madera y papel viene o de un bosque bien
gestionado o de materiales reciclados”).
3) Quienes transforman. La responsabilidad no
termina en el bosque. También las condiciones de
trabajo y la relación entre el productor y la cadena
comercial debe asegurar condiciones equitativas
para ambas partes.
4) Quienes producen. Responden a las demandas que
tienen. La decisión de hacer un gran esfuerzo (que
puede extenderse por 5 a 10 años) para certificar
sus bosques, es una decisión que los productores
no dudan en tomar cuando es un requerimiento de
la demanda internacional, hay un nicho de mercado
de maderas certificadas, y alguien está dispuesto a
pagar por el valor que esto supone.
COMENTARIOS FINALES
Resulta evidente que se reconoce la importancia de
los esfuerzos hechos hasta ahora. Sin embargo, existen
sectores de la sociedad que aún los considera insuficientes
para atender todos los problemas que se derivan de la
explotación de bosques, y las demandas de las comunidades
indígenas y otras relacionadas con esta actividad.
Ante esta inquietud los panelistas respondieron que
los esfuerzos hechos han sido fructíferos, porque les han
permitido anticiparse a problemas muy serios. Por ejemplo,
la industria de la celulosa puede funcionar en condiciones
de sostenibilidad y así lo hacen en muchos países del
mundo, incorporando tecnología y adhiriendo a las normas.
También se cuestionó si es posible ser socialmente
responsable en un país pobre o si es una utopía.
Los panelistas respondieron que es mucho lo que se
puede hacer y se está haciendo, y que al tocar temas
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de desarrollo integral de los bosques deben también
tocarse temas de desarrollo económico, a la vez que
seguir avanzándose en el fortalecimiento institucional.
Los asuntos ambientales son importantes pero no es lo
único que importa, también son relevantes temas de
seguridad laboral, conflictos con comunidades indígenas,
trabajos en áreas donde hay una enorme pobreza rural y la
tala ilegal. Es preciso ofrecer una alternativa económica a
quienes viven en los bosques. Las empresas hacen una
gran contribución al desarrollo social en todos estos temas,
pero ello no es suficiente, el gobierno también tiene su
responsabilidad en estos asuntos y la RSE no implica
suplantar la acción del Estado.

44

TERCERA RONDA DE
SESIONES PARALELAS
Sesión B: La responsabilidad
de la sociedad civil
Martes, 27 de septiembre 2005
Estrella Peinado-Vara13
Banco Interamericano de Desarrollo

E

n esta sesión se profundizó en el papel de las
organizaciones de la sociedad civil para representar las
voces de los más desfavorecidos. Conocimos
experiencias a través de las cuales la sociedad civil ha
logrado influenciar prácticas responsables en las empresas.
También se discutió cómo las empresas pueden trabajar
conjuntamente con la sociedad civil a efectos de mejorar el
impacto positivo de los comportamientos responsables.
El panel estuvo formado por Carolina Peyrín, Coordinadora
de la Red Puentes Internacional de Chile; Juan Pedro
Pinochet, Gerente General de Un Techo para Chile; Don
Clarke, Director de Educación y Proyectos Especiales de
Black River First Nation de Canadá y; Armando Espinosa
Reyes, Presidente de AlumiFénix en Venezuela.

Los logros que se han conseguido son variados. La
experiencia de Chile muestra éxitos en la creación de
una Ley del Consumidor, donde se dio el primer caso de
aplicación de las Directrices de la OCDE, la creación de un
Fondo para iniciativas de Organizaciones Ciudadanas en
RSE y la creación de una iniciativa para la Certificación
Forestal. La experiencia en Argentina se centró en el
aspecto de la promoción, creando un Premio al periodismo
en RSE y la Plataforma de Organizaciones de la Sociedad
Civil por la RSE. En cuanto a Brasil, el carácter es de
investigación a empresas multinacionales y comunicación
veraz del balance social para empresas, como es el caso
de la organización Ibase. En México, tiene un tinte de
relaciones con otros países como son los diálogos
establecidos con embajadas de la Unión Europea.

Carolina Peyrín comenzó describiendo la Red Puentes
que está formada por una alianza internacional de 31
organizaciones de Argentina, Brasil, Chile, Holanda,
México y Uruguay. Esta entidad busca el equilibrio
y armonización de distintos conceptos como son la
rentabilidad económica, los derechos humanos, el
bienestar social y la protección ambiental. Considera a las
empresas como el centro neurálgico del que salen las
decisiones que determinan el curso de las acciones
políticas y económica. En las manos del sector privado está
crear las oportunidades y herramientas cuando se da la
confrontación. Existe una necesidad de establecer diálogo
y negociación en torno a los intereses y responsabilidades
de todas las partes.

El potencial de la RSE para mejorar la sociedad es grande
pero para que sea exitoso debe ser una RSE que surja de
iniciativas multipartitas con un espacio social para nuevos
tratos o revisar las relaciones tradicionales entre las partes
que forman la sociedad (gobiernos, empresas, sindicatos,
ONGs, etc.). Si bien la empresa es el centro de la RSE,
la sociedad civil es indispensable en este proceso para
articular diversas organizaciones ciudadanas en acciones
comunes. Las organizaciones tienen el deber de vigilar y
denunciar pero para ello necesitan instrumentos nacionales
e internacionales que aporten a la construcción de un nuevo
sujeto que sea responsable en todos los ámbitos de su
vida, como consumidor responsable, como trabajador y
como ciudadano activo.

13. La moderación de este panel estuvo a cargo de Audra Jones de la Fundación Interamericana del Gobierno de EE.UU.
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El rol de la sociedad civil además debe encontrar los
mecanismos de monitoreo y verificación, y participar
representando a la ciudadanía en acciones de control y
fiscali-zación para poder desvelar comportamientos
empresaria-les que en unos aspectos son responsables
y en otros tremendamente irresponsables.
En su papel de monitoreo, la sociedad civil también debe
demandar la rendición de cuentas, no sólo de las empresas
si no también del gobierno y otras organizaciones de la
sociedad civil, aportando de este modo a evaluar el
impacto agregado de la RSE.
Juan Pedro Pinochet, centró su presentación en el
papel de las fundaciones frente a las empresas. Para ello
las fundaciones deben ser creíbles, con una misión clara
y concreta en un contexto realista de cuál es el papel de
cada uno en la sociedad. Las propias organizaciones de
la sociedad civil deben ser responsables, poniendo de
relieve la realidad social, invitando a participar en el proceso
de mejora de la sociedad, fomentando la innovación y
escuchando a las demás partes lo que tienen que decir y
aportar. En su relación con las empresas, deben adoptar
mecanismos de gestión y funcionamiento eficientes y
profesionales, estableciendo una comunicación oportuna
y vinculándose con los objetivos de la empresa de fomentar
el voluntariado. La participación de la dirección de la
empresa es fundamental para el éxito en este proceso
de acercamiento y trabajo conjunto entre las fundaciones
y las empresas.
Las fundaciones deben promover la construcción
de virtudes y de oportunidades y dejar a un lado el
asistencialismo tradicional. De este modo es más fácil
asegurar la continuidad en el tiempo de las iniciativas que
se pongan en marcha ya que adquirirán un carácter de
largo plazo y de carácter más permanente.
Ante las empresas se deben establecer las prioridades
sociales, preguntarse qué es relevante para el bienestar
social de la comunidad, así como convencer de que se
trata de una inversión que dará su retorno a la sociedad
y a la empresa, de una forma más o menos directa.
Don Clarke, comenzó definiendo lo que se entiende
por pueblos indígenas, que son los descendientes de los
habitantes originales de una región o país determinados.
A menudo, los pueblos originarios mantienen sus valores
culturales, legales y políticos que difieren de aquellos que
adoptaron los nuevos habitantes. Más importante aún,
mantienen reclamaciones referentes a derechos sobre las
tierras y los recursos de acuerdo a esos valores propios.
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Las empresas que operan en áreas diversas en proyectos
de desarrollo e infraestructura, en las industrias textiles o
de alimentos, industrias extractivas, turismo, farmacéuticas,
investigaciones científicas, en la industria del arte y en
muchos otros sectores, se enfrentan a reclamaciones
por parte de pueblos indígenas. Algunas empresas han
comenzado a poner atención en los temas de RSE
desarrollando políticas y lineamientos que comprenden
el trabajo conjunto con pueblos indígenas de una manera
productiva y significativa para ambas partes.
El caso de Tembec merece atención. Es una compañía
líder en productos forestales, principalmente madera y
pasta de papel, con ventas superiores a los USD4.000
millones y operando en 55 plantas repartidas por Europa,
América del Norte y del Sur con unos 10.000 empleados.
Black River es una comunidad indígena de aproximadamente
800 habitantes que originalmente ocupaban los territorios
en el centro de las operaciones de Tembec en
Manitoba, Canadá.
La filosofía de Tembec se centra en conducir sus
operaciones y desarrollar relaciones abiertamente y
generando respeto, compresión e integridad. Su objetivo
es introducir los conocimientos tradicionales del pueblo
Black River en la planificación de la gestión de los
bosques, además de identificar y considerar los intereses,
preocupaciones y valores de la comunidad con relación a
los Derechos de Tratados y Aborígenes, siguiendo los
principios del Forest Stewardship Council.
La empresa trabaja en el desarrollo económico a través
de la gestión de unos molinos. También mantiene unos
programas de asistencia educativa a través de capacitación
de jóvenes y desarrollo de subcontratos en explotación
forestal. Adicionalmente trabaja hacia la integración de los
valores tradicionales mediante los comités de planificación
conjunta. Se asegura de esta manera que la visión y los
valores de los pueblos indígenas están asegurados.
Con estas prácticas ha asegurado que una relación duradera
con los pueblos indígenas es posible y además es buena
gestión empresarial que le ganó estar entre las 50
empresas consideradas las mejores ciudadanas de
Canadá.
Armando Espinosa, basó su presentación en el papel
que juega la sociedad civil productiva en el cambio de las
reglas de juego. Según el señor Espinosa se debe producir
una consolidación productiva de la sociedad civil desde la
participación. Los cambios en los valores y las actitudes de
algunas personas generan un cambio radical al pasar de

ser producto de las circunstancias a ser protagonista.
Presentó el caso de la cooperativa AlumiFénix cuya visión
es ser una empresa líder en la integración de los recursos
humanos en la producción y comercialización del aluminio.
La misión es producir a precios solidarios, de manera
eficiente y rentable. Se produce la integración de
pequeños productores a través de unidades de
producción y la creación de una red de distribuidores.
Las unidades de producción son pequeños talleres que
fabrican utensilios de cocina en toda Venezuela y que
incluye un centro de investigación. El éxito del modelo
requiere el compromiso de los cooperativistas como
protagonistas y encauza las directrices en el marco de
un desarrollo económico, armónico e integral.

La sociedad civil sin embargo también debe propiciar los
vínculos con empresas en aquellos ámbitos de interés para
la sociedad, su papel no es sólo de denuncia y debe
insistir frente al escepticismo y la suspicacia, construyendo
verdaderos puentes que faciliten el acercamiento y la
consecución de soluciones beneficiosas para todos. Una
de sus funciones, además de la participación directa en
colaboración con el sector privado responsable, debería
ser la de proponer a los legisladores mecanismos para el
desarrollo de instrumentos de seguimiento y diseño de
políticas de RSE.

COMENTARIOS FINALES
Las distintas partes involucradas se encuentran con intereses
diferentes y con espacios de debate restringidos. El conflicto
se utiliza más como excusa para la destrucción de las otras
partes que como un paso previo hacia la colaboración.
Está clara la desconfianza inicial y el cuestionamiento pero
el acercamiento no debería ser sinónimo de perder el norte
si no de estar más cerca de la meta de mejorar la sociedad.
No hablamos de depender de las empresas si no de crear
alianzas ventajosas para todos.
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CUARTA SESIÓN PLENARIA

¿Qué es y qué no es
responsabilidad de la industria
de la minería e hidrocarburos?
Martes, 27 de septiembre 2005
Jim Rader
Canadian Business for Social Responsibility

L

a cuarta plenaria trató el tema de los límites de la RSE
para las operaciones de la minería e hidrocarburos.
Por el gran tamaño de estas operaciones y el gran
impacto ambiental, social y económico que éstas tienen
en los países en los que operan y especialmente en las
comunidades afectadas más cercanas, se le suelen atribuir
responsabilidades a esta industria que van mas allá de su
actividad o proyecto en concreto. Algunas de las preguntas
que surgen a raíz de este fenómeno son: ¿Hasta dónde se
deben extender estas responsabilidades? ¿Es posible
acotarlas? ¿Es deseable hacerlo? ¿Qué ocurre con el
síndrome de dependencia que se crea a las comunidades y
cómo evitarlo?
Formaron parte de este panel representantes de tres
sectores. De parte del gobierno fue Paulina Saball
Astaburuaga, Directora Ejecutiva de la Comisión Nacional
del Medio Ambiente (CONAMA) de Chile; del sector privado,
Alfredo Ovalle Rodríguez, Presidente de la Sociedad
Nacional de Minería de Chile (Sonami); y del sector de
la sociedad civil, Fernando Guerrero Figueroa, Director
Ejecutivo de la Asociación para el Desarrollo Local (ASODEL)
de Cajamarca, Perú.
Paulina Saball comenzó su ponencia indicando que la
RSE es un concepto multifacético con conjunto de
obligaciones y compromisos legales y éticos, tanto
nacionales como internacionales, que se derivan de los
impactos que la empresa produce en el ámbito social,
laboral, medioambiental y de los derechos humanos.

Con respecto al medio ambiente, el área de responsabilidad
de la señora Saball, la RSE parte de la institucionalidad
ambiental chilena, incluyendo la Constitución, que garantiza
el derecho del ciudadano a vivir en un medio ambiente
libre de contaminación; el marco jurídico general
(Ley General de Bases de Medio Ambiente); los
instrumentos para su cumplimiento (las normas ambientales,
los planes de prevención, el sistema de evaluación, etc.)
y las instituciones que implementan las leyes (CONAMI,
Ministerio de Minería, Ministerio de Salud, etc.)
La minería es uno de los pilares fundamentales del
desarrollo económico de Chile y ha crecido en 265 por
ciento desde 1990. Pero a la vez, la minería genera presiones
fuertes sobre los recursos naturales y sobre las comunidades
humanas a su alrededor, incluyendo impactos como es la
utilización intensiva del recurso hídrico, sobre todo en el
norte del país, una zona muy seca hasta desértica. La relación
con la cosmovisión de los pueblos originarios, que hasta
ahora no ha sido incorporada a las prácticas mineras,
y la alteración morfológica del terreno son importantes.
La extracción de recursos no renovables y la generación
de residuos y desechos sólidos, gaseosos y/o líquidos,
junto con el estrecho vinculo y/o dependencia de la
comunidad local de la actividad minera son asuntos que
se presentan como muy relevantes. Desde su perspectiva,
la minería necesita buscar un equilibrio entre el desarrollo
del sector y el desarrollo económico, social, cultural y
ambiental del país.
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En lo específico, la minería en Chile tiene tres grandes
desafíos. En el medio ambiente, el sector necesita seguir
reduciendo sus impactos, incluyendo: las emisiones CO2,
arsénico y partículas de material; el uso eficiente de agua
y energía; la reclamación de los sitios abandonados;
el cierre de las operaciones; el transporte de sustancias
peligrosas; y una participación activa en conservación de
la diversidad biológica. Con respecto a la conservación de
la diversidad biológica, es indudable que se desarrolla
la minería más y más en zonas frágiles y esta realidad
aumenta la necesidad de realizar los estudios científicos
adecuados previos al comienzo de la actividad.
En cuanto a las comunidades locales, necesita aumentar
su aporte para el desarrollo social y humano, dado que
la actividad minera es finita y lo que va a quedarse al final
de la actividad son el conocimiento y las capacitaciones
de la población local. También con respecto a las
comunidades, el sector minero debe aumentar y
transparentar la información oportuna, veraz y relevante
acerca del comportamiento ambiental, fiscal y social de la
empresa. Finalmente, el sector minero debe avanzar en la
cooperación pública-privada (información, fiscalización,
desarrollo regional) para asegurar una inserción lo más
eficaz posible. Atendiendo a los puntos identificados arriba,
la gran minería en Chile puede entrar en su segundo
centenario con un perfil de ser competitiva, inserta en los
mercados internacionales, sustentable, y protagonista del
desarrollo económico y social del país y de las regiones.
Alfredo Ovalle comentó primero el rol importante que
puede jugar la minería en los países en desarrollo que
cuentan con estos recursos. En el caso particular de Chile
la minería genera el 8 por ciento del Producto Interno
Bruto y el 53 por ciento del total de las exportaciones.
Por otra parte recibe el 33 por ciento de la inversión
extranjera y ha sido responsable del 20 por ciento del
crecimiento del país durante la década de los 90s.
El afecto encadenado de esta actividad es considerable,
con el sector minero consumiendo la tercera parte de toda
la energía eléctrica que se genera en el país y constituye
más que 30 por ciento de la producción del sector de la
construcción. Pero a la vez las operaciones mineras son
muy riesgosas, de largo plazo de maduración y requieren
inversiones cuantiosas, por lo que las empresas deben
anticiparse responsablemente a las tendencias internacionales
y con ello proteger sus importantes inversiones.
Lo anterior ha permitido a la minería adelantarse a los
requerimientos actuales y con ello incorporar,
tempranamente, sistemas de gestión que aseguren una
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relación fluida y mutuamente beneficiosa con los distintos
grupos de interés con los que interactúa. Actualmente la
responsabili-dad de la minería chilena es contribuir al
desarrollo sustentable del país, y al mejoramiento de la
calidad de vida de sus habitantes mediante una gestión
ética, eficiente y participativa, facilitando el acceso de la
comunidad a los beneficios socioeconómicos derivados
de las operaciones mineras.
En la región de Antofagasta, una región netamente
minera, el índice de pobreza en 1990 era de 43 por
ciento de la población. Actualmente el índice es del 11
por ciento, el nivel más bajo de todas las regiones del
país. La responsabilidad social ejercitada por la minería
chilena, por ejemplo, se ha expresado en materia de
prevención de riesgos de accidentes. En materia de
formación de personal altamente calificado tanto para sus
propias operaciones como para las industrias que le
prestan servicios de apoyo, el aporte de la gran minería
excede en 30 veces la media de las demás empresas en el
ámbito nacional, invirtiendo sobre los USD650 por
trabajador mientras el promedio de las demás empresas
invierte en capacitación entre USD18 y USD20.
En cuanto a políticas de gobernabilidad, las empresas de
la minería han incorporado códigos de ética y de solución
de conflictos de interés, previniendo eventuales vacíos
legales y confusiones que pudieran amenazar la integridad
de las empresas. La minería también destaca por tratarse
de una industria fuertemente sindicalizada y cuyo nivel de
remuneraciones y beneficios a los trabajadores exceden en
promedio, por lejos, los otorgados por las demás industrias.
En lo referente al cuidado del medio ambiente la minería
fue la primera en desarrollar estudios de impacto ambiental
de manera voluntaria más de una década antes de que
existiera una normativa nacional al respecto.
Por otra parte, las principales empresas mineras que
operan en Chile están afiliadas al International Council of
Mining and Metals (ICMM) y por tanto deben cumplir con
los principios de responsabilidad empresarial acordados
por esta institución, informar anualmente de los resultados
de su aplicación, y medir estos últimos de acuerdo a las
especificaciones especialmente establecidas para la gestión
de las empresas mineras, por la Global Reporting Initiative
(GRI). Asimismo, además de ejercer un rol de liderazgo de
la participación empresarial en la elaboración de la norma
ISO 26000 sobre Responsabilidad Social, Sonami acaba de
suscribir un Convenio de Sustentabilidad Integral para la
Pequeña Minería con los Ministerios de Minería y Economía,
destinado al desarrollo de una gestión limpia, segura y de
alta productividad en el área de la Pequeña Minería.

Indicó que la pregunta “qué no es la responsabilidad de
la minería” no es fácil de contestar y que, posiblemente,
debe ser analizado caso por caso. En general, la minería
no es responsable de las actividades de desarrollo
económico y social que corresponden al Estado de acuerdo
a sus obligaciones, como son la seguridad interna y externa
del país, o la administración de justicia. Pero en Chile,
donde la mayor parte de la minería se ha desarrollado
en zonas despobladas y alejadas de los centros urbanos,
se ha hecho necesario que las empresas hayan debido
realizar por sí mismas diversas obras que de otra manera
la comunidad las habría hecho exigibles al Estado,
principalmente en materia de infraestructura vial,
eléctrica, sanitaria y portuaria.
Según Ovalle, la forma más eficiente para delimitar
responsabilidades es a través de la aplicación de un
temprano y adecuado sistema de información a las
comunidades interesadas en los beneficios de un proyecto,
y a las autoridades regionales y locales respectivas, y el
mantener transparencia real en cuanto a las actividades,
riesgos y beneficios de los proyectos en cuestión. Sólo
contando con la confianza de estos actores un proyecto
minero podrá hacer su máxima contribución con un
mínimo de interferencias negativas.

2) Responsabilidad ambiental. La empresa minera debe
prevenir los posibles daños ambiéntales, por ejemplo,
el inadecuado transporte de materiales contaminantes y la contaminación de aguas, entre otras.
También debe asumir el 100 por ciento de los costos
para corregir los impactos negativos que genere.
3) Responsabilidad legal. La empresa debe cumplir
con todas sus obligaciones según la ley de minería,
pagando todos los impuestos y tributos al Estado.
El señor Guerrero trató de delimitar claramente lo que no
es una responsabilidad de la empresa minera. Por ejemplo,
la empresa paga sus impuestos al Estado mientras el que
éste cumple con su rol de promover el desarrollo. La
empresa no debe asumir integralmente el desarrollo de
actividades productivas de la región como sonla ganadería
y la agricultura, ni generar puestos de trabajo adicionales, ni
asumir en forma integral necesidades básicas en materias
de salud, educación y comunicación, ni diseñar proyectos
de desarrollo en los que se invierta el dinero aportado por
concepto de cánon. Todas estas responsabilidades son del
Estado y los gobiernos deben asumir su rol de invertir los
ingresos de la misma actividad minera para solucionar la
problemática local o regional.

Finalmente, el señor Ovalle destacó el hecho de que la
aplicación de la RSE no es solamente una expresión de
hacer bien las cosas, sino puede ser un factor en la
competitividad que enfrenta Chile al nivel global.
Avanzando mucho más rápido en la asimilación de los
principios y prácticas de la responsabilidad social puede
ser un factor clave para la inserción exitosa en la economía
mundial, tanto de Chile como de la industria minera.
Fernando Guerrero explicó que la institución que representa,
ASODEL, es una ONG de la región de Cajamarca, al norte
del Perú y aledaña a la mina Yanacocha, que promueve
la gestión y planificación de la población en su propio
desarrollo de una manera sustentable.
Él cree que las responsabilidades principales de la empresa
minera son tres:
1) Responsabilidad social. La empresa debe saber
convivir en armonía con la población, respetando
su cultura y costumbres En otras palabras, la empre
sa tiene que contar con “una licencia social” para
realizar sus actividades de exploración y explotación.
La empresa debe contribuir al desarrollo socioeconómico de la población aledaña a sus instalaciones, involucrando a sus stakeholders en la toma
de decisiones en forma consensuada.

Con respecto a la pregunta de si es posible acotar
la responsabilidad minera y si es deseable hacerlo,
él respondió que sí es posible y deseable en el sentido
que la empresa debe promover que el Estado asuma
sus responsabilidades de manejar los recursos del sector,
proveyendo información a la sociedad civil sobre cuáles
son los roles respectivos correspondientes a la empresa y
al Estado. También debe incentivar a la población a pedir
a sus representantes que inviertan responsablemente los
ingresos del sector minero. La información juega un rol
primordial para este fin. La sociedad civil debe asumir su
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rol de participar, comunicar y vigilar el cumplimiento de las
responsabilidades de los otros actores. La ley peruana no
incluye la licencia social explícitamente pero sin embargo,
a raíz de los conflictos de la Minera Yanacocha con la
comunidad, la compañía tuvo que tomarla en cuenta en
su toma de decisiones. A su vez la comunidad se siente
parte del desarrollo.
En respuesta a la pregunta de hasta dónde se debe
extender la responsabilidad de una empresa, el señor
Guerrero explicó que la empresa minera tiene la obligación
de cumplir con el pago de todos los impuestos legalmente
requeridos pero que no debe extenderse a competir con
roles que son propiamente de los gobiernos regionales y
locales, en la función de promover el desarrollo de sus
propias comunidades. La empresa minera debe participar
como un actor más en el desarrollo de las comunidades y
dejar a los gobiernos regionales y locales, instituciones y
ONGs el rol principal de promover el desarrollo del área.
Canalizando su apoyo a través de las instituciones
existentes para tal fin es la única opción, si una empresa minera quiere evitar la dependencia de las mismas comunidades
en los programas sociales y económicos de la empresa.

COMENTARIOS FINALES
Surge un dilema en la distinción del interés privado versus
público como ocurre en el caso en que dos empresas llegan
a un acuerdo privado sobre recursos públicos, como es el
caso del agua. Según apuntó la señora Saball, las autoridades
medioambientales tienen que evaluar los impactos
ambientales de un proyecto dentro del marco legal y
teniendo eso en cuenta, no se puede evaluar un acuerdo
firmado entre dos partes privadas.
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Como apuntó el señor Guerrero, es necesario dirigir
las inquietudes de las comunidades a las instituciones
de gobierno pertinentes para evitar presiones sobre las
compañías que en realidad no le corresponden y que en
el largo plazo sólo consiguen acentuar la dependencia de
las grandes empresas. Los problemas deben solucionarse
a través de estructuras e instituciones que sean permanentes
en el tiempo y eso sólo es posible a través de las instancias
de gobierno. Las compañías son un actor en el desarrollo
económico equitativo, definitivamente un elemento muy
importante, pero no se debe olvidar el rol del Estado y de
la sociedad civil.
La RSE es un concepto que encierra tremendas
oportunidades. Teniendo en cuenta que la minería es
una actividad productiva sujeta a regulaciones legales
debemos pensar en un fortalecimiento democrático,
mayor equidad social y participación para lo que es
necesaria la conciliación de intereses.

QUINTA SESIÓN PLENARIA

Algunas experiencias
destacables en Latinoamérica
Martes, 27 de septiembre 2005
Estrella Peinado-Vara
Banco Interamericano de Desarrollo

C

on el antecedente de la sesión anterior, esta sesión
discutió casos concretos de la responsabilidad
extendida de la industria minera e hidrocarburos,
enfatizando las lecciones aprendidas sobre las consecuencias
sociales y políticas de las actuaciones.

El panel estuvo formado por el señor Thomas Keller, Vicepresidente del Consejo Minero de Chile; Francisco Ajenjo,
Director de Relaciones Gubernamentales de MethanexChile; Fernando Crisosto, Gerente de Asuntos Externos de
Minera Los Pelambres de Chile y; Ramiro Santa, Stakeholder
Value Team Leader de Hocol Knighbridge de Colombia.
El panel partió de que la principal responsabilidad del
sector es producir bienes y servicios de una manera
sostenible, de forma ética, respetando el medioambiente
y al resto de la sociedad. El sector debe complementar las
responsabilidades del Estado en tanto en cuanto necesita
la licencia social para operar, que no se trata solamente
del cumplimiento de los requisitos legales para poder
funcionar si no también de tener la aceptación por parte
de las comunidades en las que opera la empresa.
Thomas Keller comenzó con la experiencia agregada de
buena parte del sector minero. El Consejo Minero agrupa
las grandes empresas mineras tanto públicas como privadas
que operan en Chile. En su conjunto representan el 10 por
ciento del producto interior bruto del país y el 50 por ciento
de las exportaciones. Chile es una economía donde

la minería es un sector muy relevante, especialmente la
minería del cobre, donde se encuentran el 40 por ciento
de las reservas mundiales de cobre y el 33 por ciento del
total de actividades extractivas y de producción de este
metal en el mundo.
Los factores que hacen que se produzca la inversión en
minería, teniendo en cuenta que es un sector que necesita
grandes recursos y cuyas inversiones son de larga
permanencia en el tiempo, se basan en la existencia de
una estabilidad económica, política y social para asegurar
la viabilidad de los proyectos que son de largo plazo.
Por ello es importante el modo en que las empresas
ejercen su responsabilidad social y ambiental. El marco
jurídico también es un factor trascendental, en los aspectos
tributario, laboral y de medioambiente. La infraestructura
existente también es relevante en un sector intensivo en
inversiones de este tipo, que son necesarias para sus
actividades. El recurso humano es también crítico para
atraer inversión al sector minero. En Chile, la minería
asociada al Consejo Minero ha pasado de un modelo
vertical muy autosuficiente a un modelo donde se dan
amplios encadenamientos productivos con numerosas
empresas en todo el país y de muy diversos sectores.
La industria minera directamente emplea unas 80.000
personas pero si consideramos la industria de bienes y
servicios en la cadena asciende a 400.000 empleos indirectos
adicionales. En total se podría estimar que dos millones de
personas en Chile dependen de estas empresas mineras,
de ahí su impacto en la economía.
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La industria minera reconoció hace tiempo que no sólo
se deben establecer relaciones fluidas con los accionistas
sino también con el resto de partes interesadas (trabajadores,
clientes, autoridades, contratistas y la comunidad).
Los temas críticos dentro de la RSE para la minería chilena
son la calidad de la vida laboral y la relación con los
empleados, relación con el medioambiente y la actividad
comercial responsable, manifiesto del compromiso con las
comunidades en las que se opera.
Según el señor Keller, en el ámbito de las relaciones laborales
el sector presenta el mayor grado de sindicalización en el
país, un 90 por ciento aproximadamente de los trabajadores
están afiliados a sindicatos y además presenta un nivel de
conflicto laboral relativamente bajo. La seguridad laboral es
también un elemento importante debido al mayor riesgo
existente en la industria, que se ha reducido hasta el punto
de existir el mismo riesgo de sufrir accidentes laborales o
incluso menor que en cualquier otro sector. La remuneración
media del empleo en el sector de la minería es hasta siete
veces más alta que el salario promedio nacional.
También existe un claro compromiso con el respeto al
medioambiente. En 2004 se invirtió más de USD100
millo-nes en este campo. Todas las empresas que
pertenecen al Consejo Minero están certificadas
ISO14001. Merece la pena mencionar el caso de la mina
El Indio, en cuanto a destino de recursos para la
recuperación del equilibrio ambiental y social tras el cierre
de actividades. Esta empresa destinó USD50 millones
exclusivamente para las actividades de cierre y en la que
todas las empresas del grupo en su conjunto han hecho
provisiones para operaciones de cierre por un valor de
USD300 millones, cantidad que incrementa anualmente.
Las relaciones con la comunidad son clave.
Las empresas del Consejo Minero han invertido durante
2005 aproximadamente USD24 millones en educación,
salud, desarrollo de pueblos indígenas y actividades
relevantes para las comunidades que acogen al sector
minero en su entorno. Existe un compromiso con el
desarrollo sostenible en el sector y se han hecho grandes
avances en la gestión con una visión siempre de largo plazo.
Según Francisco Ajenjo, la RSE es una extensión
de la ética de conducta responsable que practica la
empresa. En un principio se realizaron actividades de RSE
que no fueron llamadas con este término. Es un concepto
que elaboró la industria química y que se originó en
Canadá hace más de 20 años como respuesta a la mala
percepción que existía de la industria en el mundo,
que probablemente estaba justificada. Estos comienzos
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apuntaban a tener una mejora continua en las áreas de
seguridad industrial y salud ocupacional, medioambiente y
la comunidad.
La RSE es básica en la estrategia del negocio y se manifiesta
en la capacidad que tiene la compañía de responder a las
inquietudes y demandas de las partes interesadas. Tiene
diversos aspectos que se pueden resumir en los siguientes:
• La producción como responsabilidad principal.
La primera responsabilidad es generar riqueza.
Methanex en Chile es monoproductora de metanol
con una fuerte inversión en Magallanes que abastece
los mercados mundiales.
• El trabajo social industrial. Como primer paso existe
un reconocimiento y compensación por la excelencia
en el desempeño existiendo esquemas de participación
en la propiedad y planes de desarrollo profesional y
personal. Se realiza una medición periódica del clima
laboral y grado de compromiso de los empleados.
La empresa también se preocupa de los planes una
vez el trabajador deja de pertenecer a la empresa con
planes post laborales.
• Inversión social. Methanex desarrolla su gestión
con énfasis en educación y conducta responsable con
programas anuales de becas de estudio y cursos de
conducta responsable a alumnos de ingeniería así
como intercambios con universidades en Canadá.
• Impacto de la acción social ambiental. Mantiene un
panel integrado por 10 representantes de la comunidad
y de la empresa para canalizar y dar respuesta a las
inquietudes respecto a las actividades de la empresa
que la impacten o sean de su interés. Se discuten y
analizan resultados relevantes de la gestión y
desempeño de la empresa en materias de
conducta responsable.
• La ciudadanía de la empresa. Methanex se ha
preocupado de crear las condiciones para la
permanente búsqueda de una plena integración
con la comunidad. Se preocupa de analizar la
percepción pública y las sugerencias de mejora
continua respecto a la integración con la comunidad
con la conformación de equipos de auditores
externos.
Los beneficios que la empresa ha percibido como resultado
de su comportamiento responsable son fundamentalmente
un mejor posicionamiento e integración en la comunidad

local; una notable atracción de nuevas inversiones
corporativas en la región y una mayor sostenibilidad
basada en la creación de valor y buen desempeño que le
ha llevado a ser líder mundial en la industria del metanol.
Los desafíos que identifican son el estrechar las relaciones
con la comunidad estableciendo alianzas con otros para
crear sinergias. Estas alianzas deben estar basadas en
valores corporativos, transparencia y eficiencia. La compañía
aspira a proyectos de inversión en desarrollo sostenible
basados en metas alcanzables y resultados medibles
en las comunidades.
Francisco Crisosto presentó el caso de Minera Los
Pelambres. Una empresa minera de capital mayoritariamente
chileno con numerosos compromisos ambientales entre
los que se encuentran un sistema de gestión ambiental
certificado bajo estándares internacionales como la ISO
14001. Según el señor Crisosto, la gran particularidad de
esta minera es su interacción con tres comunas y más de
40 comunidades, debido a su ubicación en el Valle Choapa.
Esta relación incluye no sólo diversas organizaciones sociales,
servicios técnicos y autoridades, sino también los medios
de comunicación que suman más de diez estaciones de
radio, cuatro canales locales de televisión, y al menos
cinco medios impresos.
En un proceso de casi tres años, la empresa decidió
tomar, de manera muy profesional y con un alto sentido
de responsabilidad social y transparencia, el desafío que
representa un Estudio de Impacto Ambiental (EIA). Ello
significó presentarlo ante los organismos con competencia
ambiental y política y a las comunidades en el área de
influencia. Las empresas enfrentan el desafío de comunicarse
con la comunidad, a objeto de asegurar la viabilidad y
sostenibilidad de sus iniciativas. Las experiencias traumáticas
vividas en el establecimiento de ciertas operaciones
llevaron a la empresa a revisar su forma de actuar,
donde reconocieron que la población necesita una mayor
información acerca de las actividades de la empresa.
A su vez la empresa necesita escuchar a la población y
compartir la información sobre el proyecto para integrar
aquellas sugerencias que permitieran enriquecerlo.
Se revela que el propósito de la empresa no debe ser
cumplir solamente un procedimiento legal sino que la
población afectada comprenda lo que se va a hacer, así
como sus impactos negativos y positivos. Para ello el
señor Crisosto identificó tres etapas a objeto de lograr la
comunicación eficaz del proyecto, antes, durante y
después de la participación ciudadana formal. Si bien en
este proceso hubo que abordar distintos públicos

(autoridades técnicas y políticas, especialistas del área,
universidades y medios de comunicación, entre otros),
enfatiza el trabajo con la comunidad cercana al impacto
del proyecto, así como con la opinión pública local.
En la fase anterior a la participación ciudadana, se inició
un proceso para dar a conocer la función de la empresa,
su visión de futuro y la repercusión en las comunidades.
A través de 70 reuniones y casi 11.000 contactos directos
se conocieron mejor las inquietudes y expectativas de los
vecinos de la empresa. Después se produce la presentación
del proyecto a las comunidades para considerar sus
observaciones tempranas, incluyendo en el proyecto
algunas de sus exigencias, ajustando aspectos referidos
especialmente a las medidas de mitigación y compensación
contempladas por los impactos. En la etapa de participación
ciudadana formal, los esfuerzos ya realizados permiten
generar un clima de mayor confianza, racionalidad y
credibilidad. El resultado de este proceso informado y
participativo permite legitimar socialmente los proyectos,
con transparencia y con la necesaria tranquilidad que
requería la autoridad para tomar su decisión.
La comunicación de los proyectos y la racionalización del
debate, es un ámbito gestionable. La empresa no debe
autoinvalidarse, sino que debe asumir que sus intereses
son legítimos y comunicables tomando el liderazgo público
de sus proyectos. Es lo que el señor Crisosto llamó
transparencia activa. Pero también en este proceso existe
la necesidad de que todos los actores involucrados en una
participación ciudadana asuman su responsabilidad.
Ramiro Santa comenzó su presentación aportando unos
datos sobre las características de Hocol. Continuó con
la evolución del tratamiento de los aspectos sociales y
ambientales en la empresa a lo largo del tiempo y en
función de la confianza generada. De un trato asistencialista
y filantrópico hacia el resto de la sociedad durante 30 años,
la empresa tomó un giro hacia la ciudadanía corporativa
en los 90.
La empresa es consciente que debe ser un buen vecino
y evitar los impactos negativos. La comunidad se reconoce
como capaz de saber identificar sus necesidades y
conocer cuáles son las soluciones. Se comienza a utilizar
a interlocutores legales y legítimos, que representan
realmente los intereses de las poblaciones afectadas.
Tanto la empresa como las comunidades y el gobierno
se le reconocen una serie de obligaciones y roles en la
búsqueda conjunta de soluciones a los problemas que una
empresa como Hocol puede plantear en comunidades que
ya tienen por sí solas sus propios problemas.
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Desde mediados de los 90s hasta nuestros días la empresa
ha identificado cuáles son sus zonas de influencia para
poder afrontar los retos del impacto de su negocio.
A través de convergencias tripartitas se establecen
colaboraciones entre la empresa, los gobiernos locales y
las comunidades en busca del bien común en un entorno
democrático y sin desviar a la empresa de su actividad
central. Los centros de decisión se centran lo más cerca
posible de los problemas. Para Hocol no se plantea un
dilema de RSE de carácter voluntario u obligatorio sino que
es algo que sin remedio se tiene que poner en práctica.
Hocol tiene un rol de liderazgo en la comunidad,
especialmente importante en un país que se encuentra
en una situación relativamente estable económicamente y
políticamente pero que sufre un conflicto desde hace
años y donde se superponen situaciones de conflicto y
post-conflicto en muchos aspectos de la sociedad.
La empresa colabora con las Escuelas para la Democracia
y con numerosas organizaciones de base.

Sin duda alguna trabaja conjuntamente con el Estado
y por la legitimación del mismo, trabajando para el
forta-lecimiento institucional de sus órganos y por la
mejora de los servicios que debe ofrecer a los ciudadanos
como son salud y educación. En este propósito la empresa
contribuye a que el Estado pueda ejercer su propio rol
dentro de la RSE. En el ámbito ambiental es importante
la educación tanto dentro como fuera de la empresa y
la creación de proyectos productivos que aseguren la
generación de ingresos en las comunidades aledañas.
Los logros que Hocol ha conseguido en esta trayectoria se
ven reflejados en una mejora de aspectos sociales y mejor
gestión del impacto ambiental además de unos mayores
niveles de generación de ingresos.
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COMENTARIOS FINALES
Finalmente, las comunidades deben involucrarse,
participando en las instancias pertinentes, o creando
estas instancias si es que no existen, para expresar sus
expectativas. Para que esto se desarrolle en un ambiente
constructivo, el Estado tiene la responsabilidad de
fortalecer las comunidades para una participación eficaz
y responsable, a través de una formación medioambiental
y cívica en el sistema educacional. Todo esto contribuye
a ordenar el debate y a fomentar la cohesión social y el
respeto a la legalidad vigente. El Estado debe velar también
por sentar las referencias básicas y técnicas para la
comunidad y las empresas. Del mismo modo las
organizaciones de la sociedad civil que participan
deben contribuir a que sea efectivamente un proceso
que permita el diálogo y el entendimiento, por encima
de la polémica y la crispación social. Los medios de
comunicación a su vez pueden contribuir a través de
una información objetiva y rigurosa del impacto positivo
cuando se produce y dejando a un lado el
sensacionalismo fácil.

SEXTA SESIÓN PLENARIA

Intensificar el impacto
Martes, 27 de septiembre, 2005
James Austin
Harvard Business School

D

espués de haber discutido los impulsores de la
responsabilidad y el papel de sus actores, en esta
sexta sesión plenaria se discutió cómo intensificar el
impacto, qué modificaciones, alianzas o acuerdos son
necesarios para que la responsabilidad empresarial se
convierta en beneficiosa para todas las partes. Para
ello contamos con la participación de los siguientes
panelistas: Gonzalo García, Presidente de la Comisión de
Responsabilidad Social Empresarial de la Confederación
de la Producción y el Comercio (CPC) de Chile; Adrian
Hodges, Director Gerente, Prince of Wales International
Business Leaders Forum (IBLF) del Reino Unido y con Ricardo
Young, Presidente del Consejo del Instituto Ethos en Brasil.
Como panel final de la conferencia, los ponentes reflejaron
tanto las lecciones aprendidas como los desafíos futuros
para intensificar el impacto de la RSE. Todos ellos poseen
una amplia experiencia como líderes empresariales de éxito
como representantes de asociaciones de empresas y todos
tienen una rica historia de interacciones con ONGs y
entidades gubernamentales.
Adrian Hodges comenzó sus comentarios señalando el
gran progreso del movimiento de la RSE en Las Américas,
lo cual constituye una fuerza para construir mejores negocios,
mejores comunidades y mejores vidas. Sin embargo,
también señaló tres asuntos que requieren nuestra atención
si queremos avanzar en este campo.
• Primero, la RSE por la RSE. Las empresas se comprometen porque otros también lo hacen, lo que nos lleva
a informes anuales muy lucidos y a acciones
superficiales. La clave para evitar esta trampa es

integrar la RSE en una estrategia y unos objetivos y
después ajustarlo a las formas y prácticas de la
compañía para conseguirlo.
• Un segundo asunto es esconderse detrás de un buen
trabajo, donde las empresas son demasiado tímidas a
la hora de declarar los beneficios de sus acciones
sociales. Negar estos beneficios contribuye a
menoscabar la credibilidad. Transparencia sobre las
motivaciones empresariales y sociales es deseable.
• La tercera preocupación es si estamos pidiéndole a
las empresas las cosas correctas. El sector privado,
las organizaciones sociales y el gobierno deben ser
disciplinados a la hora de no pedirle a las empresas
que lleven a cabo actividades que no son de su
competencia.
Ser capaces de hacer frente a estos difíciles asuntos un
signo de la madurez del movimiento.
Ricardo Young respondió a la pregunta central de la
Conferencia ¿Quién es responsable de la responsabilidad?
La respuesta es todos, todos somos responsables tal y como
se hizo evidente del dialogo establecido. Sin embargo,
también planteó algo más ambicioso: ¿Quién es responsable
del cambio social y de crear nuevos modelosde desarrollo?
Basándose en la rica y variada experiencia del Instituto Ethos
señaló la importancia, primero de levantar inquietud sobre
problemas críticos, los cuales suponen una predisposición a
reconocer y a confrontar lo peor de la conducta humana en
nuestras sociedades. La siguiente tarea en el nuevo modelo
de desarrollo es movilizar recursos para generar mayor
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capacidad de cambio. Esta movilización debería trascender
sectores y crear alianzas locales, nacionales e internacionales.
En el centro de este proceso se encuentran las nuevas
tecnologías de transformación social. Por debajo de todo
esto está la responsabilidad fundamental de convertirse en
verdaderos agentes de cambio.
Gonzalo García Balmaceda comentó que la RSE no es
una moda pasajera sino que refleja un profundo cambio
cultural con la aceptación de un conjunto más amplio de
partes interesadas relevantes dentro del mundo empresarial.
Las lecciones clave aprendidas sobre la RSE son:
a) que no se trata simplemente de una estrategia de
mercadeo reputacional sino de prácticas diarias;
b)que tener en cuenta los intereses de todos no es
incompatible con la maximización de beneficios;
c) que no es filantropía si no más bien una forma de
conducir los negocios;
d)que no es la reacción a una agenda externa si no
una consecuencia natural de los cambios en los
mercados;
e)que no significa asumir un papel inapropiado si no
reorganizar la relevancia innegable ante la sociedad.
Para continuar avanzando existen cinco áreas sobre las
cuales tenemos que trabajar:
1) los líderes empresariales deben ser proactivos
a la hora de confrontar los asuntos, proponiendo
soluciones y adoptando una visión de largo plazo
que acepte los costos a corto plazo como una
inversión para construir un medioambiente
más sano;
2) la RSE debe estar incorporada en la estrategia de
negocios de tal modo que las prácticas responsables
con todas las partes se conviertan en procedimientos
operativos estándar;
3) la empresa debe entrar en un diálogo efectivo con
las partes interesadas, escuchando cuidadosamente,
evitando el paternalismo e incorporando sugeren
cias de una manera significativa en los procesos de
toma de decisión y solución de problemas;
4) las empresas deben demostrar progreso social y
ambiental a través de informes transparentes de
los indicadores de impacto social y;
14. Próximamente como Seeking Success in Social Enterprise, Harvard University Press, 2006
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5) los gobiernos necesitan crear sistemas imparciales
y profesionales de regulación legal que incentive
la participación empresarial responsable. Los
consumidores también deberían estimular este
comportamiento favoreciendo a aquellas empresas
que demuestran una fuerte contribución social.
COMENTARIOS FINALES
Para ofrecer una perspectiva final sobre qué se debería hacer
para avanzar en la RSE al siguiente nivel nos fijamos en las
capacidades que se requieren en el mundo empresarial,
en las ONGs y en las entidades gubernamentales. La red
Social Enterprise Knowledge Network (SEKN), una asociación
de investigación de instituciones académicas líderes en
Iberoamérica, ofrece el siguiente conjunto de capacidades
consideradas clave. Este conjunto ha emergido de las
investigaciones actuales14 sobre buenas prácticas
empresariales y de organizaciones de la sociedad civil
consideradas empresas sociales líderes:
Innovación emprendedora. Lo que se necesita no es
más de lo mismo sino nuevos enfoques que creativamente
movilizarán diferentes combinaciones de recursos para
generar un mayor valor social.
Construcción de capacidades. Cada institución necesitará
desarrollar capacidades adicionales y esto viene a través
de una organización de aprendizaje buscando la mejora
continua.
Adaptabilidad organizacional. El ambiente latinoamericano
está lleno de incertidumbre y acontecimientos inesperados
que requieren flexibilidad en la estrategia, estructuras y
sistemas que acepten el cambio como un desafío constante.
Gestión de las partes interesadas. Organizaciones líderes
toman una visión más amplia de quienes son las partes
interesadas, sus intereses y sus capacidades para contribuir
a nuevas soluciones.
Creación de alianzas. La complejidad y magnitud de los
problemas de la sociedad trascienden la capacidad de
instituciones individuales y requieren la creación de alianzas
estratégicas entre los distintos sectores.
Y finalmente, alineación estratégica. La RSE, que es un
poderoso instrumento, debe estar alineada con la estrategia
central de la organización, los valores institucionales y las
capacidades organizacionales.

ANEXO 1: AGENDA
¿QUIÉN ES RESPONSABLE DE LA
RESPONSABILIDAD?
25, 26 y 27 de septiembre, 2005
Hotel Sheraton Santiago

Domingo, 25 de septiembre, 2005

Lunes, 26 de septiembre, 2005

3:30-6:00 p.m.

Inscripción

7:00 a.m.-3:00 p.m. Inscripción

8:30-10:45 p.m.

Recepción de bienvenida y
concierto– Museo Colonial San
Francisco
Autobuses salen a partir de las
7:30pm del Hotel Sheraton
Santiago
Patrocinado por GrupoNueva

8:00-9:00 a.m.

Desayuno (Salón Pedro de Valdivia)

9:00-9:45 a.m.

Ceremonia de Apertura
(Salón San Cristóbal 1 y 2)
Confederación de la Producción y
del Comercio
Hernán Somerville Senn,
Presidente del Comité Ejecutivo
Banco Interamericano de Desarrollo
Dennis Flannery,
Vicepresidente Ejecutivo
Gobierno de Chile
Francisco Vidal Salinas,
Ministro del Interior

9:45-11:00 a.m.

Primera Sesión Plenaria
(Salón San Cristóbal 1 y 2)

La responsabilidad de los empresarios
La primera sesión plenaria establecerá el marco de
referencia con la visión que las propias empresas tienen
de la responsabilidad social y medioambiental corporativa.
Destacados líderes empresariales compartirán con los
participantes los factores más importantes que llevan a
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sus empresas a ser responsables e introducir la RSE como
un elemento presente en el centro de sus actividades y
toma de decisiones.
Moderador
Antonio Vives,
Subgerente Empresa Privada y Mercados Financieros,
Banco Interamericano de Desarrollo
Panelistas
Julio Moura,
Presidente GrupoNueva, Chile

José Luis Machinea,
Secretario Ejecutivo de la Comisión Económica
para América Latina y el Caribe (CEPAL)
Daniel Shepherd,
Especialista de Operaciones,
Fondo Multilateral de Inversiones
Larry Palmer,
Presidente,
Fundación Interamericana, Estados Unidos
1:00-2:30 p.m.

Raimundo Monge,
Gerente General,
Santander Chile Holding y
Director de Banco Santander Santiago, Chile
Charles Fombrum,
Director Ejecutivo,
Reputation Institute, Estados Unidos
11:00-11:30 a.m.

Receso

11:30 a.m.-1:00 p.m.

Segunda Sesión Plenaria
(Salón San Cristóbal 1 y 2)

La responsabilidad del sector público
En el panel estarán presentes representantes del sector
público en sus distintas facetas, que presentarán su visión
de los factores que impulsan a las empresas a adoptar
prácticas responsables y las estrategias para conseguir
incentivar a las empresas a ser responsables y al resto de
las partes interesadas (sociedad civil, mercados financieros,
etc.) a que cumplan sus respectivos roles en impulsar la RSE
y maximizar su impacto. Todos los ciudadanos forman parte
de las partes interesadas en las acciones empresariales y
por ello deben conocer cuál es su papel para poder expresar
de una manera efectiva las necesidades y expectativas.
Moderadora:
Soledad Teixidó,
Directora Ejecutiva,
ProHumana, Chile
Panelistas:
Luis Eduardo Escobar,
Coordinador de Organismos Internacionales,
Ministerio de Hacienda, Chile
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Almuerzo (Salón Pedro de Valdivia)
Patrocinado por Banco Santander
Chile

Sesiones Paralelas (dos sesiones concurrentes)
Serie A: Impulsores económicos
Serie B: Impulsores sociales
2:30-4:00 p.m.

Primera Ronda de Sesiones Paralelas
Sesión A: La responsabilidad de los
consumidores (Salón San Cristóbal 1)

Conoceremos la relevancia de informar al ciudadano
en asuntos de responsabilidad social de la empresa para
que pueda demandar sus derechos fundamentales como
consumidores. Se hará mención de la influencia que los
consumidores pueden ejercer para que las empresas sean
más responsables a través de sus decisiones de compra.
Moderadora:
María Matilde Schwalb,
Universidad del Pacífico, Perú
Panelistas:
Helio Mattar,
Presidente,
Akatu, Brasil
Ricardo Iturra,
Miembro del Directorio de la Organización
de Consumidores y Usuarios de Chile, ODECU
Juan Trímboli,
Coordinador,
Consumers Internacional

Sesión B: La responsabilidad de los empleados
(Salón San Cristóbal 3)
Los empleados pueden ser importantes impulsores de
prácticas responsables y, al final son responsables de
buena parte de su implementación. Un sindicato local, una
agencia de promoción y una asociación empresarial en
temas de seguridad laboral nos mostrarán como pueden
crearse las condiciones necesarias que propicien el desarrollo humano y profesional a la vez que contribuye a una
mayor productividad y responsabilidad empresarial.
Moderador:
Roberto Gutiérrez,
Universidad de los Andes y Social Enterprise
Knowledge Network (SEKN), Colombia
Panelistas:
Claudio Urrutia,
Sindicato Unilever, Chile
Bruno Philippi,
Presidente,
Sociedad de Fomento Fabril SOFOFA, Chile
Ángel Mansilla,
Asociación Chilena de Seguridad (ACHS), Chile
4:00-4:30 p.m.

Receso

4:30-6:00 p.m.

Segunda Ronda de Sesiones
Paralelas
Sesión A: La responsabilidad
de los mercados financieros
(Salón San Cristóbal 1)

Debido a su importancia para la competitividad de las
empresas el mercado financiero puede influir en gran
medida sobre el comportamiento de las compañías,
bien con un papel de verificación o a través de acciones
más directas. En muchos países los nuevos principios que
adoptan las instituciones financieras, los criterios de los
inversores institucionales y el auge de la inversión
socialmente responsables están examinando y
favoreciendo a las empresas responsables. Esta sesión
ilustrará estas tendencias en los mercados financieros y
cómo influyen sobre el comportamiento responsable de
las empresas y los beneficios que de ello se derivan.

Moderador:
Fernando Lefort,
Escuela de Administración de la
Universidad Católica y Secretario Ejecutivo,
Centro para el Gobierno de la Empresa (CGE), Chile
Panelistas:
Vicente Caruz,
Presidente,
Banco del Desarrollo, Chile
Augusto Iglesias,
Socio,
Primamérica, Chile
Djordjija Petkoski,
Director del Equipo de Desarrollo
del Sector Privado y Gobernabilidad Corporativa,
Instituto del Banco Mundial
Sesión B: La responsabilidad de los medios
de comunicación (Salón San Cristóbal 3)
La influencia y el poder de los medios de comunicación
son inmensos, tanto para mostrar la realidad como para
formar opiniones en la sociedad. Su papel es crucial a la
hora de comunicar y extender la agenda de la RSE. Esta
sesión ilustrará algunas de las tendencias en los medios
de comunicación que han contribuido al avance de la RSE
y a la reacción de la sociedad. También se discutirá como
pueden estimular las prácticas responsables y que su
comunicación rinda beneficios competitivos a la empresa.
Moderador:
Italo Pizzolante,
Presidente,
Pizzolante Comunicaciones Estratégicas, Venezuela
Panelistas:
Raúl Ferro,
Editor, AméricaEconomía
Tobias Webb, Editor,
Ethical Corporation, Reino Unido
Carlos Schaerer,
Secretario General, El Mercurio; y Vicepresidente,
Asociación Nacional de la Prensa, Chile
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Eliana Rozas,
Directora Ejecutiva de la Corporación de
Televisión de la Pontificia Universidad Católica de Chile
8:00-9:30 p.m.

Cena de gala - Restaurante
Camino Real
Patrocinada por el Gobierno
de Chile

Moderador:
Germán Quintana,
Director Ejecutivo Alterno por Chile
del Banco Interamericano de Desarrollo
Panelistas:
Oscar Landerretche,
Vicepresidente Ejecutivo,
CORFO, Chile

Martes, 27 de septiembre, 2005
8:00-9:00 a.m.

Desayuno (Salón Pedro de Valdivia)
Patrocinado por Export
Development Canada

9:00-10:30 a.m.

Tercera Sesión Plenaria
(Salón San Cristóbal 1 y 2)

¿Cómo asegurar la responsabilidad?
Regulación y legislación
Ante el deterioro de los estándares laborales en algunos
sectores (causados por la convergencia de la globalización,
la reestructuración de las redes de producción y distribución,
la liberalización del comercio, y las políticas de desregulación
de los gobiernos) ha surgido con fuerza el debate de la
autorregulación de las empresas a través de los códigos
de conducta voluntarios. Existen algunos motivos para ser
escépticos sobre la utilidad de estos códigos de conducta,
particularmente en ausencia de verificación independiente
y de transparencia. Los ponentes de este panel examinarán
algunas de las ventajas y limitaciones tanto de la legislación
gubernamental como de los códigos voluntarios de
conducta, y cómo pueden interactuar para reforzar el rol
regulador del Estado y conseguir la flexibilidad que necesita
el sector privado y la protección necesaria para el resto de
la sociedad.

José Antonio Guzmán,
Cámara Chilena de la Construcción, Chile
Michael Hardy,
Gerente General, Chile Tabacos, Chile
José Angel Moreno,
Director de Responsabilidad Social Corporativa,
BBVA, España
10:30-11:00 a.m.

Receso

11:00 a.m.-12:30 p.m.

Tercera Ronda de Sesiones
Paralelas
Sesión A: La responsabilidad
del mercado internacional
(Salón San Cristóbal 1)

Los mercados internacionales cada vez demandan mayor
responsabilidad social y ambiental en todas las etapas
de la cadena productiva. Los panelistas presentarán sus
experiencias en la búsqueda por mantener los mercados
exteriores y en el esfuerzo por acceder a otros nuevos.
También se hablará de la necesidad de un tejido empresarial
responsable para contribuir a la estabilidad y buen clima
de negocios que atraiga la inversión extranjera y facilite
los tratados de libre comercio.
Moderador:
Nicolás Majluf,
Profesor del Departamento de Ingeniería Industrial y de
Sistemas de la Universidad Católica, Chile
Panelistas:
Fernando Raga,
Vicepresidente de la Corporación Chilena
de la Madera y Gerente General de Desarrollo
Forestal de Mininco, Chile
Gilles Ross,
Vicepresidente Sr, Servicios Legales y Secretaría,
Export Development Canada, Canadá
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Daniel Arancibia,
Representante Regional de América Latina
y el Caribe para el Forest Stewardship Council (FSC)
Sesión B: La responsabilidad de la sociedad civil
(Salón San Cristóbal 3)
En esta sesión se profundizará en el papel de las
organizaciones de la sociedad civil para representar las
voces de los más desfavorecidos. Conoceremos
experiencias a través de las cuales la sociedad civil ha
logrado influenciar prácticas responsables en las empresas.
También se discutirá como las empresas pueden trabajar
conjuntamente con la sociedad civil a efectos de mejorar
el impacto positivo de las prácticas responsables.

esta industria que van más allá de su actividad o proyecto
en concreto. ¿Hasta dónde se deben extender estas
responsabilidades? ¿Es posible acotarlas? ¿Es deseable
hacerlo? ¿Qué ocurre con el síndrome de dependencia
que se crea a las comunidades y cómo evitarlo?
Moderador:
Jim Rader,
Programa de Industrias Extractivas,
Business for Social Responsibility, Estados Unidos
Panelistas:
Paulina Saball,
Comisión Nacional del Medioambiente,
CONAMA, Chile

Moderadora:
Audra Jones,
Fundación Interamericana, Estados Unidos

Alfredo Ovalle Rodríguez,
Presidente,
Sociedad Nacional de Minería, Chile

Panelistas:
Carolina Peyrín,
Coordinadora
Red Puentes Internacional, Chile

Fernando Guerrero Figueroa,
Director Ejecutivo,
Asociación para el Desarrollo Local (ASODEL), Perú

Juan Pedro Pinochet,
Gerente General,
Un Techo para Chile, Chile
Don Clarke,
Director de Educación y Proyectos Especiales,
Black River First Nation (Pueblos indígenas), Canadá
Armando Espinosa Reyes,
Presidente,
AlumiFénix, Venezuela
12:30-1:45 p.m.

Almuerzo (Salón Pedro de Valdivia)
Patrocinado por Banco del
Desarrollo

1:45-3:00 p.m.

Cuarta Sesión Plenaria
(Salón San Cristóbal 1 y 2)

¿Qué es y qué no es responsabilidad de la
industria de la minería e hidrocarburos?
Por el gran tamaño de las operaciones de minería e
hidrocarburos y el gran impacto ambiental, social y
económico que éstas tienen en los países en los que
operan y especialmente en las comunidades afectadas
más cercanas, se le suelen atribuir responsabilidades a

3:00-3:30 p.m.

Receso

3:30-5:00 p.m.

Quinta Sesión Plenaria
(Salón San Cristóbal 1 y 2)

Algunas experiencias destacables en Latinoamérica
Con el antecedente de la sesión anterior, esta sesión
discutirá casos concretos de la responsabilidad extendida de
la industria minera e hidrocarburos, enfatizando las lecciones
aprendidas sobre consecuencias sociales y políticas.
Moderadora:
Estrella Peinado-Vara,
Especialista en Sector Privado,
Banco Interamericano de Desarrollo
Panelistas:
Thomas Keller,
Vice-presidente del Consejo Minero, Chile
Francisco Ajenjo,
Director de Relaciones Gubernamentales,
Methanex, Chile
Fernando Crisosto,
Gerente, Asuntos Externos,
Minera Los Pelambres, Chile
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Ramiro Santa,
Stakeholder Value Team Leader,
Hocol Knightbridge, Colombia
5:00-6:30 p.m.

Sexta Sesión Plenaria
(Salón San Cristóbal 1 y 2)

Intensificar el impacto
Después de haber discutido los impulsores de la
responsabilidad y el papel de sus actores, en esta sexta
sesión plenaria se discutirá como intensificar el impacto,
que modificaciones, alianzas o acuerdos serían necesarios
para que la responsabilidad empresarial se convierta en
beneficiosa para todas las partes.
Moderador:
James Austin,
Profesor,
Harvard Business School, Estados Unidos
Panelistas:
Gonzalo García,
Presidente de la Comisión de Responsabilidad Social
Empresarial de la Confederación de la Producción y el
Comercio (CPC), Chile
Adrian Hodges,
Director Gerente,
Prince of Wales International Business
Leaders Forum (IBLF), Reino Unido
Ricardo Young,
Presidente del Consejo,
Instituto Ethos, Brasil
6:30-8:00 p.m.
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Recepción
(Salón Pedro de Valdivia)

Inter-American Development Bank
1300 New York Avenue, N.W.
Washington, D.C. 20577

