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UNIDAD IUNIDAD I

•• Responsabilidad social y Responsabilidad social y éética en las tica en las 

organizacionesorganizaciones

•• Gerencia socialGerencia social

•• Desarrollo sustentable Desarrollo sustentable 

•• Responsabilidad social sustentableResponsabilidad social sustentable
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Los problemas de una sociedad son Los problemas de una sociedad son 
también los problemas de las personas también los problemas de las personas 
y organizaciones que en ella se y organizaciones que en ella se 
desenvuelven.desenvuelven.
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Lo que una sociedad piensa de las Lo que una sociedad piensa de las 
organizaciones siempre depende de lo organizaciones siempre depende de lo 
que ellas hacen en la sociedad, con la que ellas hacen en la sociedad, con la 
sociedad y para la sociedad.sociedad y para la sociedad.
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Las organizaciones son un conjunto de Las organizaciones son un conjunto de 
intereses y relaciones, es decir, son la intereses y relaciones, es decir, son la 
expresiexpresióón de intereses relacionados y de n de intereses relacionados y de 
relaciones interesadas, pero tambirelaciones interesadas, pero tambiéén son una n son una 
conjugaciconjugacióón de valores y competencias.n de valores y competencias.
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Las organizaciones saben:Las organizaciones saben:
Que deben a la sociedad sus Que deben a la sociedad sus 
posibilidades de nacer, desarrollarse y posibilidades de nacer, desarrollarse y 
crecer con visión de futuro.crecer con visión de futuro.
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existentes en su existentes en su 
comunidad, así como comunidad, así como 
también, deben también, deben 
preocuparse y preocuparse y 
ocuparse por los ocuparse por los 
efectos que pudiesen efectos que pudiesen 
causar con sus causar con sus 
operaciones.operaciones.

Las organizaciones saben:Las organizaciones saben:

Que de alguna manera, deben Que de alguna manera, deben 
contribuir para superar las contribuir para superar las 
deficiencias,deficiencias,
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Que el Estado no puede resolverlo Que el Estado no puede resolverlo 
todo, pero que está obligado a que todo todo, pero que está obligado a que todo 
se resuelva.se resuelva.

Las organizaciones saben:Las organizaciones saben:
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Que las empresas no están obligadas a Que las empresas no están obligadas a 
solucionar los problemas de la sociedad, solucionar los problemas de la sociedad, 
pero si, a contribuir  con su aporte pero si, a contribuir  con su aporte 
para alcanzar esas soluciones.para alcanzar esas soluciones.

Las organizaciones saben:Las organizaciones saben:
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Que las organizaciones de la sociedad Que las organizaciones de la sociedad 
civil deben colaborar señalando los civil deben colaborar señalando los 
desequilibrios sociales y contribuir a desequilibrios sociales y contribuir a 
canalizar los recursos y acciones para canalizar los recursos y acciones para 
satisfacerlos.satisfacerlos.
Corresponsabilidad entreCorresponsabilidad entre
-- Empresas  Empresas  
-- EstadoEstado
-- Organizaciones de la Sociedad CivilOrganizaciones de la Sociedad Civil

Las organizaciones saben:Las organizaciones saben:
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CooperarCooperar es operar en conjunto.es operar en conjunto.

ColaborarColaborar es trabajar en conjunto. es trabajar en conjunto. 

Se Se cooperacoopera para mejorar resultados, se para mejorar resultados, se 
colaboracolabora para mejorar la manera de para mejorar la manera de 
alcanzar esos resultados.alcanzar esos resultados.
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Responsabilidad SocialResponsabilidad Social

RSRS ≠≠ acción social en términos acción social en términos 
filantrópicos.filantrópicos.
RSRS = vínculos de la organización con la = vínculos de la organización con la 
sociedad. sociedad. 
RSRS = plantearnos qué tipo de sociedad = plantearnos qué tipo de sociedad 
y de organizaciones pretendemos.y de organizaciones pretendemos.
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La responsabilidad implica La responsabilidad implica 
responder todo el tiempo, en todo responder todo el tiempo, en todo 
lugar y ante todo el mundo, por lo lugar y ante todo el mundo, por lo 
que que se hacese hace, se, se deja de hacerdeja de hacer o se o se 
deja hacerdeja hacer, de ahí que el ejercicio , de ahí que el ejercicio 
de la responsabilidad sugiere de la responsabilidad sugiere 
libertad.libertad.



1414

Valor de la Valor de la 
Responsabilidad SocialResponsabilidad Social

VIDEOVIDEO



1515Leonardo Leonardo SchvarsteinSchvarstein

--Identidad de las Organizaciones Identidad de las Organizaciones --19891989
--Psicología Social de las Organizaciones Psicología Social de las Organizaciones –– 19911991
--Diseño de las OrganizacionesDiseño de las Organizaciones-- 19981998
--La Inteligencia Social de las Organizaciones La Inteligencia Social de las Organizaciones -- 20032003

Ingeniero y Ingeniero y LicLic en Psicología Socialen Psicología Social

Docente Docente UBAUBA –– Organización y Dirección Organización y Dirección 
GeneralGeneral
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Es nuestro compromiso social Es nuestro compromiso social 
lo que estlo que estáá en juego, y ello en juego, y ello 
remite al terreno de la remite al terreno de la 
ééticatica””..

Leonardo Leonardo SchvarsteinSchvarstein

““El ejercicio de la El ejercicio de la responsabilidad socialresponsabilidad social
mitiga la insatisfaccimitiga la insatisfaccióón de las n de las 
necesidades sociales.necesidades sociales.
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La palabra La palabra “ética"“ética" proviene del griego proviene del griego 
"ethos" que significa ""ethos" que significa "lugar delugar de
residenciaresidencia" (lo que conlleva una " (lo que conlleva una 
referencia al propio ser). En referencia al propio ser). En 
consonancia con ello, "ethos" significa consonancia con ello, "ethos" significa 
también "también "modo de sermodo de ser", "", "caráctercarácter".".

Suele mencionarse a la ética como Suele mencionarse a la ética como 
sinónimo de sinónimo de "moral""moral" o relacionada con o relacionada con 
esta últimaesta última
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La filosofía práctica asimila a la "La filosofía práctica asimila a la "éticaética" " 
a aquella que regula las conductas y que a aquella que regula las conductas y que 
permite calificar ésas como buenas o permite calificar ésas como buenas o 
malas al nivel de los valores que cada malas al nivel de los valores que cada 
uno tiene.uno tiene.
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Una empresa actuará éticamente, Una empresa actuará éticamente, 
cuando los individuos que la crean o cuando los individuos que la crean o 
administran (dueños, directores o administran (dueños, directores o 
ejecutivos) lo hacen dentro de sus ejecutivos) lo hacen dentro de sus 
propios valores y principios de propios valores y principios de 
conducta.conducta.
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BMW retira automóviles Mini.BMW retira automóviles Mini.
Tienen un desperfecto en la bomba de Tienen un desperfecto en la bomba de 
agua que podría ocasionar que el agua que podría ocasionar que el 
vehículo se incendie.vehículo se incendie.

Voz de America Voz de America –– 16/01/201216/01/2012

Ejemplos concretos de comportamientos éticos Ejemplos concretos de comportamientos éticos 
responsable:responsable:
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Francia recomendó que se retiren miles de Francia recomendó que se retiren miles de 
implantes de silicona.implantes de silicona.
La firma La firma PIPPIP, que habría usado silicona de , que habría usado silicona de 
uso no médico para uso no médico para bajar costosbajar costos. El . El 
ministerio de salud francés decidió que "por ministerio de salud francés decidió que "por 
prevención" unas 30 mil mujeres se los prevención" unas 30 mil mujeres se los 
extraigan.extraigan.
Clarín 23/11/2011Clarín 23/11/2011

Ejemplos concretos de comportamientos no Ejemplos concretos de comportamientos no 
éticos responsables:éticos responsables:
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ÉticaÉtica

EjercicioEjercicio
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““La relatividad se usa en la fLa relatividad se usa en la fíísica, sica, 
no en la no en la ééticatica””
A. EinsteinA. Einstein
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““En tEn téérminos legales, un hombre es rminos legales, un hombre es 
culpable cuando viola los derechos culpable cuando viola los derechos 
de otrosde otros. E. En tn téérminos rminos ééticos, lo es ticos, lo es 
ssóólo con que piense hacerlolo con que piense hacerlo””..
Emmanuel Kant Emmanuel Kant 

(1724(1724--1804)1804)
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"Estos son mis "Estos son mis 
principios. Si no principios. Si no 
les gustan tengo les gustan tengo 
otros.“otros.“

Groucho Marx (1890 Groucho Marx (1890 --
1977)1977)
Actor y humorista Actor y humorista 
estadounidense. estadounidense. 
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La La éética se asume como el origen de la RS tica se asume como el origen de la RS 
porque le brinda sus fundamentos y la RS se porque le brinda sus fundamentos y la RS se 
expresa como la operacionalizaciexpresa como la operacionalizacióón de la n de la 
conducta conducta éética.tica.
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Las personas no son lo mLas personas no son lo máás importante de s importante de 
las organizaciones, mlas organizaciones, máás bien, ellas mismas s bien, ellas mismas 
son las organizaciones. Si no hay son las organizaciones. Si no hay 
responsabilidad en las personas, no habrresponsabilidad en las personas, no habráá
responsabilidad en la organizaciresponsabilidad en la organizacióón.n.
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Si bien es individual, la Si bien es individual, la éética responde a una tica responde a una 
esencia eminentemente social, nos referimos esencia eminentemente social, nos referimos 
a un comportamiento a un comportamiento éético en ttico en téérminos de rminos de 
comportamiento social.comportamiento social.
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““En el comEn el comúún de los libros de n de los libros de 
ciencia comercial, la ciencia comercial, la éética queda tica queda 
en el prefacio.en el prefacio.””
Peter Peter DruckerDrucker
(Austria 1909(Austria 1909--2005)2005)

Periodista Periodista –– Profesor Profesor --
Doctor en Derecho Doctor en Derecho 
Internacional.Internacional.
Considerado el padre del Considerado el padre del 
Management Management 
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RSRS ““La integraciLa integracióón voluntaria n voluntaria 
por parte de las empresas, de por parte de las empresas, de 
las preocupaciones sociales y las preocupaciones sociales y 
ambientales en sus operaciones ambientales en sus operaciones 
comerciales y sus relaciones con comerciales y sus relaciones con 
sus sus Grupos de InterGrupos de Interééss””
Libro Verde Libro Verde -- UEUE
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RSRS ““PrPráácticas de la empresa que cticas de la empresa que 
tratan de evitar el datratan de evitar el dañño, al mismo o, al mismo 
tiempo que promueven el bienestar tiempo que promueven el bienestar 
de los de los Grupos de InterGrupos de Interééss al acatar al acatar 
regulaciones y normas vigentes, y regulaciones y normas vigentes, y 
yendo voluntariamente myendo voluntariamente máás alls alláá de de 
lo requeridolo requerido””
Banco Interamericano Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID)de Desarrollo (BID)
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RSRS “Compromiso de la empresa “Compromiso de la empresa 
de contribuir al desarrollo de contribuir al desarrollo 
sostenible, con la participación sostenible, con la participación 
de sus de sus Grupos de InterésGrupos de Interés, a fin , a fin 
de mejorar la calidad de vida de de mejorar la calidad de vida de 
la sociedad en su conjunto”la sociedad en su conjunto”
CEADSCEADS ((Consejo Empresario Argentino para el Desarrollo. Sostenible )Consejo Empresario Argentino para el Desarrollo. Sostenible )
UIAUIA (Unión de Industriales Argentinos)(Unión de Industriales Argentinos)
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Grupos de Interés o StackeholdersGrupos de Interés o Stackeholders
Toda persona o grupo que es Toda persona o grupo que es 
impactado por las decisiones o impactado por las decisiones o 
acciones de la organización o que acciones de la organización o que 
impacta en ella con sus decisiones o impacta en ella con sus decisiones o 
acciones.acciones.
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Grupo de Interés o StackeholdersGrupo de Interés o Stackeholders
Todo aquel con el cual la Todo aquel con el cual la 
organización tiene una obligación organización tiene una obligación 
moral.moral.
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Imagen:Imagen: Representa la percepción que el Representa la percepción que el 
público tiene de la organización y tiene que público tiene de la organización y tiene que 
ver con lo que se prefiere y se selecciona.ver con lo que se prefiere y se selecciona.
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Reputación:Reputación: Implica la valoración y Implica la valoración y 
admiración de la organización, después de admiración de la organización, después de 
compararla con sus competidoras. Tiene que compararla con sus competidoras. Tiene que 
ver con lo que se valora y aprecia, y está ver con lo que se valora y aprecia, y está 
fuertemente determinada por el desempeño fuertemente determinada por el desempeño 
ético y por la RS de las organizaciones. ético y por la RS de las organizaciones. 
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RSRS:: Se orienta hacia el logro de una buena Se orienta hacia el logro de una buena 
reputación organizacional, no de una buena reputación organizacional, no de una buena 
imagen.imagen.
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El 85% de los gerentes corporativos e El 85% de los gerentes corporativos e 
inversionistas mundiales, ven a la RSE inversionistas mundiales, ven a la RSE 
como “como “central o importantecentral o importante”. ”. 
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Las compañías europeas esperan Las compañías europeas esperan 
encontrar en sus directivos una serie de encontrar en sus directivos una serie de 
valores: valores: 
••“Comportamiento ético” (84%); “Comportamiento ético” (84%); 
••“Compromiso con los empleados” (77%);“Compromiso con los empleados” (77%);
•• “Transparencia” (74%); “Transparencia” (74%); 
••“Compromiso social” (69%).“Compromiso social” (69%).
Todos estos valores se conjugan en la Todos estos valores se conjugan en la 
idea de RSE idea de RSE 
FundFund. Compromiso Empresarial. 2007. Compromiso Empresarial. 2007



4040

••En 2005 el número de estudiantes de las En 2005 el número de estudiantes de las 
escuelas de negocios más importantes del escuelas de negocios más importantes del 
mundo que solicitaron cursos específicos de mundo que solicitaron cursos específicos de 
RS se elevó en 54%. RS se elevó en 54%. 
Instituto AspenInstituto Aspen
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••El 70% de los consumidores tienen en El 70% de los consumidores tienen en 
cuenta a la RSE y el 40% estaría dispuesto cuenta a la RSE y el 40% estaría dispuesto 
a boicotear a las empresas irresponsables a boicotear a las empresas irresponsables 
Boston Boston CollegeCollege
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••Un 66% de las grandes empresas españolas Un 66% de las grandes empresas españolas 
crearon un área de RSE y 2 de cada 3 crearon un área de RSE y 2 de cada 3 
empresas han diseñado o implementado un empresas han diseñado o implementado un 
plan estratégico sobre RSE. plan estratégico sobre RSE. 
Universidad Complutense de MadridUniversidad Complutense de Madrid
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••““En un futuro no lejano las empresas En un futuro no lejano las empresas 
que no consideren su RS, serán vistas que no consideren su RS, serán vistas 
como marginales” como marginales” 
Bernardo Bernardo KliksbergKliksberg
DrDr en Economíaen Economía
Asesor 30 paísesAsesor 30 países
UNESCO, ONU, UNICEFUNESCO, ONU, UNICEF
OIT, OEA, OPSOIT, OEA, OPS
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ISO 26000ISO 26000
Responsabilidad socialResponsabilidad social

VIDEOVIDEO
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En definitiva, la RS no es más de lo En definitiva, la RS no es más de lo 
mismo, ni es una moda, porque no mismo, ni es una moda, porque no 
se trata de iniciativas atomizadas se trata de iniciativas atomizadas 
sino de acciones fundadas en un sino de acciones fundadas en un 
carácter estratégico, en un diseño carácter estratégico, en un diseño 
orgánico y porque hoy resulta orgánico y porque hoy resulta 
impensable creer en la impensable creer en la 
sobrevivencia de una organización sobrevivencia de una organización 
alejada de la sociedad que la alejada de la sociedad que la 
contiene.contiene.
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Finalidad de la RSFinalidad de la RS
1.1. El respeto a los derechos El respeto a los derechos 

humanos.humanos.
2. 2. El compromiso con la El compromiso con la 

sustentabilidad.sustentabilidad.
3. 3. El fomento del capital El fomento del capital 

socialsocial
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Capital socialCapital social
“Rasgos positivos de la sociedad civil “Rasgos positivos de la sociedad civil 
relacionados con el grado de confianza relacionados con el grado de confianza 
existente entre los actores sociales, el existente entre los actores sociales, el 
nivel de asociatividad o intensidad de la nivel de asociatividad o intensidad de la 
interacción (tejido social), la capacidad interacción (tejido social), la capacidad 
de actuar en forma cooperativa, la de actuar en forma cooperativa, la 
efectiva responsabilidad social de las efectiva responsabilidad social de las 
organizaciones, el ejercicio de la organizaciones, el ejercicio de la 
participación ciudadana y la vigencia de participación ciudadana y la vigencia de 
los valores éticos”.          los valores éticos”.          
B. B. KliksbergKliksberg
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Comportamientos de organizaciones con RS Comportamientos de organizaciones con RS 
••Políticas de personal que respeten sus Políticas de personal que respeten sus 
derechos y favorezcan su desarrollo. derechos y favorezcan su desarrollo. 

••Transparencia y buen gobierno. Transparencia y buen gobierno. 
••Juego limpio con el consumidor. Juego limpio con el consumidor. 
••Políticas activas de protección del medio Políticas activas de protección del medio 
ambiente.ambiente.

••Integración a los grandes temas que hacen Integración a los grandes temas que hacen 
al bienestar común. al bienestar común. 

••No practicar un doble código de ética.No practicar un doble código de ética.
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Tipos de RSTipos de RS
••InternaInterna (orientada a los miembros de la (orientada a los miembros de la 
organización)organización)

••ExternaExterna (orientada a los miembros de la (orientada a los miembros de la 
comunidad) comunidad) 

••ReactivaReactiva (orientada a mitigar los (orientada a mitigar los 
efectos adversos de sus operaciones)efectos adversos de sus operaciones)

••EstratégicaEstratégica (orientada a la (orientada a la 
diferenciación para compartir valor)diferenciación para compartir valor)
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La La RSRS se debe entender como una se debe entender como una 
construcción de valor compartido, construcción de valor compartido, 
se debe pensar en términos de se debe pensar en términos de 
integración social y de la cultura integración social y de la cultura 
organizacional que la sostiene, así organizacional que la sostiene, así 
como en propiciar una nueva cultura como en propiciar una nueva cultura 
de la sociedad, donde prevalezca la de la sociedad, donde prevalezca la 
integración orgánica y sustentable, integración orgánica y sustentable, 
que incorpore la responsabilidad que incorpore la responsabilidad 
individual y colectiva, con valores individual y colectiva, con valores 
éticos.éticos.
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Gerencia SocialGerencia Social
“La forma de abordaje que estudia, “La forma de abordaje que estudia, 
diseña, implementa y audita proyectos diseña, implementa y audita proyectos 
sociales y que constituye un modelo de sociales y que constituye un modelo de 
gerenciamiento superador del conocido, gerenciamiento superador del conocido, 
pues plantea relaciones y mecanismos de pues plantea relaciones y mecanismos de 
comunicación e intercambio entre los comunicación e intercambio entre los 
actores involucrados, desde una actores involucrados, desde una 
perspectiva ética y atenta al fomento de perspectiva ética y atenta al fomento de 
la libertad y autonomía del grupo la libertad y autonomía del grupo 
necesitado”.                 necesitado”.                 
B. B. KliksbergKliksberg
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Características de la Gerencia SocialCaracterísticas de la Gerencia Social
••Realista e “itinerante”Realista e “itinerante”
••Abierta al aprendizaje y a la evoluciónAbierta al aprendizaje y a la evolución
••InterInter--organizacionalorganizacional
••Fortalece la autonomíaFortalece la autonomía
••Integradora de capacidades existentesIntegradora de capacidades existentes
••Respetuosa de la diversidad culturalRespetuosa de la diversidad cultural
••Promotora de participaciónPromotora de participación
••Promotora de voluntadPromotora de voluntad
••Promotora de dignidadPromotora de dignidad
••Promotora de la sustentabilidadPromotora de la sustentabilidad
••Promotora de construcción de capital socialPromotora de construcción de capital social
••Proveedora de asistenciaProveedora de asistencia



5353

Algunas Ventajas de la Gerencia SocialAlgunas Ventajas de la Gerencia Social
••Aumento de la competitividadAumento de la competitividad
••Mayor lealtad de consumidoresMayor lealtad de consumidores
••Respeto de los proveedoresRespeto de los proveedores
••Posibilidad de atraer personal capacitadoPosibilidad de atraer personal capacitado
••Confianza de los mercadosConfianza de los mercados
••Mejora de la productividadMejora de la productividad
••Mejores relaciones con la comunidadMejores relaciones con la comunidad
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Ejemplos de estrategias de RSEjemplos de estrategias de RS
••La filantropía, ¿cuánto damos? La filantropía, ¿cuánto damos? 
••La responsabilidad, ¿cuál es el La responsabilidad, ¿cuál es el 
compromiso que se asume con los compromiso que se asume con los 
beneficiarios y cuáles son los beneficiarios y cuáles son los 
impactos que se promueven con la impactos que se promueven con la 
acción?acción?
••La corresponsabilidad, ¿cómo La corresponsabilidad, ¿cómo 
podemos crecer juntos? Se pasa podemos crecer juntos? Se pasa 
del “dar” al “darse”.del “dar” al “darse”.
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Los instrumentos de aplicación directaLos instrumentos de aplicación directa

•• Los códigos de convivenciaLos códigos de convivencia
•• Los comités y tribunales de éticaLos comités y tribunales de ética
•• Los programas de capacitación y Los programas de capacitación y 

concientización en RS y ética concientización en RS y ética 
•• Los balances socialesLos balances sociales
•• Las auditorias socialesLas auditorias sociales
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Las declaraciones de principios de los Las declaraciones de principios de los 
organismos internacionalesorganismos internacionales

•• Declaración de la OIT (1997) Declaración de la OIT (1997) 

•• Líneas directrices de la OCDE (Organización para Líneas directrices de la OCDE (Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económico) para la Cooperación y el Desarrollo Económico) para 
las empresas (1976/2000) las empresas (1976/2000) 

•• Principios del Pacto Global Principios del Pacto Global -- ONU (2000)ONU (2000)

•• Libro Verde de la Unión Europea sobre Libro Verde de la Unión Europea sobre 
Responsabilidad Social (2000) Responsabilidad Social (2000) 

•• Declaración de la Cumbre Mundial de la ONU Declaración de la Cumbre Mundial de la ONU 
Objetivos del milenio (2000)Objetivos del milenio (2000)
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Normativa vinculada a la Responsabilidad SocialNormativa vinculada a la Responsabilidad Social

Norma ISO 26000Norma ISO 26000 Guía sobre RS que orienta sobre Guía sobre RS que orienta sobre 
principios y prácticas, para integrarla e implementarla.principios y prácticas, para integrarla e implementarla.

Norma SGE21Norma SGE21 Criterios para establecer, implantar y Criterios para establecer, implantar y 
evaluar la gestión ética y social de las organizaciones.evaluar la gestión ética y social de las organizaciones.

OSHAS 18000OSHAS 18000 Norma que certifica sistemas de gestión de Norma que certifica sistemas de gestión de 
seguridad y salud en el trabajo, orientada al control de seguridad y salud en el trabajo, orientada al control de 
riesgos ocupacionales y mejora del desempeño laboral.riesgos ocupacionales y mejora del desempeño laboral.
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Norma IRAM 3800Norma IRAM 3800 Propone los procedimientos de Propone los procedimientos de 
diseño, implementación y evaluación de sistemas de diseño, implementación y evaluación de sistemas de 
gestión de seguridad y salud ocupacional.gestión de seguridad y salud ocupacional.

Norma SA 8000Norma SA 8000 Modelo referencial de los derechos de Modelo referencial de los derechos de 
los trabajadores los trabajadores 

Norma AA 1000Norma AA 1000 Principios que orientan a las empresas Principios que orientan a las empresas 
sobre la definición de objetivos y metas, medida del sobre la definición de objetivos y metas, medida del 
proceso de cumplimiento, pautas de auditoría y proceso de cumplimiento, pautas de auditoría y 
comunicación de avances y mecanismos de comunicación de avances y mecanismos de 
retroalimentación establecidos con los grupos de retroalimentación establecidos con los grupos de 
interés.interés.

Norma ISO 14000Norma ISO 14000 Integra los aspectos ambientales al Integra los aspectos ambientales al 
enfoque de RSE.enfoque de RSE.
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Guías de estándares de Guías de estándares de RSRS

Indicadores GRIIndicadores GRI (Global (Global ReportingReporting IniciativeIniciative --
CERES/ONU) Conjunto de normas para CERES/ONU) Conjunto de normas para 
estructurar una información completa y estructurar una información completa y 
elaborar balances de sustentabilidad que elaborar balances de sustentabilidad que 
atiendan exigencias de calidad, rigor y utilidad atiendan exigencias de calidad, rigor y utilidad 
de la información.de la información.

Indicadores EthosIndicadores Ethos (Brasil) Permiten unificar (Brasil) Permiten unificar 
conceptos sobre responsabilidad social conceptos sobre responsabilidad social 
empresarial y precisar los aspectos empresarial y precisar los aspectos 
susceptibles de ser evaluados por las empresas susceptibles de ser evaluados por las empresas 
en sus empeños de autodiagnóstico.en sus empeños de autodiagnóstico.
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Indicadores de Responsabilidad SocialIndicadores de Responsabilidad Social

Obligaciones Sociales + Sensibilidad SocialObligaciones Sociales + Sensibilidad Social

==
DesempeDesempeñño o SocialSocial
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Medio AmbienteMedio Ambiente

““ConjuntoConjunto de componentes fde componentes fíísicos, qusicos, quíímicos, micos, 
biolbiolóógicos y sociales capaces de causar efectos gicos y sociales capaces de causar efectos 
directos o indirectos, en un plazo corto o largo, directos o indirectos, en un plazo corto o largo, 
sobre los seres vivos y las actividades humanas".sobre los seres vivos y las actividades humanas".

Conferencia de Naciones Unidas Conferencia de Naciones Unidas 
sobre Medio Ambiente Humano, sobre Medio Ambiente Humano, 
Estocolmo, Suiza, 1972.Estocolmo, Suiza, 1972.
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DESARROLLO SUSTENTABLE

AMBIENTE DESARROLLO

Satisfacer las necesidades del Satisfacer las necesidades del 
presente, sin comprometer a presente, sin comprometer a 

las futuras generacioneslas futuras generaciones
CMMADCMMAD –– Informe Informe BrundtlandBrundtland 19871987
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DESARROLLO SUSTENTABLE

AMBIENTE DESARROLLO

Combinar los 
objetivos de 
protección 

ambiental con los 
de desarrollo 
económico

Alcanzar las metas 
de crecimiento y 
productividad sin 
destrucción de los 

ecosistemas
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““El criterio de Desarrollo El criterio de Desarrollo 
Sustentable se basa en el Sustentable se basa en el 
desarrollo social, la protección desarrollo social, la protección 
ambiental y el desarrollo ambiental y el desarrollo 
económico a perpetuidad”económico a perpetuidad”
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““Desarrollo Sustentable es un enfoque del desarrollo Desarrollo Sustentable es un enfoque del desarrollo 
de la sociedad en su conjunto, como tal es un de la sociedad en su conjunto, como tal es un 
enfoque enfoque éético... plantea un desaftico... plantea un desafíío o éético con tico con 
implicaciones sobre principios y valores asociados al implicaciones sobre principios y valores asociados al 
desarrollo, al capital social, al capital humano y al desarrollo, al capital social, al capital humano y al 
capital naturalcapital natural””..

MªMª Teresa Teresa SzauerSzauer
Directora Desarrollo Directora Desarrollo SostenibleSostenible
Corporación  Andina de Fomento (CAF )Corporación  Andina de Fomento (CAF )
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Un mundo donde la pobreza es endUn mundo donde la pobreza es endéémica mica 
serseráá siempre propenso a sufrir una siempre propenso a sufrir una 
catcatáástrofe ecolstrofe ecolóógica.gica.

Informe Nuestro Futuro ComInforme Nuestro Futuro Comúún, ONU 1987n, ONU 1987
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La filosofLa filosofíía en el SXXI, debera en el SXXI, deberáá
centrarse en el problema centrarse en el problema éético de la tico de la 
sobre vivencia ecolsobre vivencia ecolóógica de la gica de la 
humanidad.humanidad.

EcologEcologíía y pobreza sera y pobreza seráán n 
los grandes problemas del los grandes problemas del 
siglo XXI.siglo XXI.

Enrique Enrique DusselDussel
Filósofo argentino (1934Filósofo argentino (1934-- ) ) 
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Un profundo cambio cultural centrado Un profundo cambio cultural centrado 
en la sustentabilidaden la sustentabilidad

Que incorpore la responsabilidad Que incorpore la responsabilidad 
individual y colectiva, hacia el individual y colectiva, hacia el 
cuidado del cuidado del medioambiente, medioambiente, como como 
pilar bpilar báásico de la responsabilidad sico de la responsabilidad 
social de las organizaciones.social de las organizaciones.
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Responsabilidad Social Responsabilidad Social 
SustentableSustentable

El segmento de la responsabilidad El segmento de la responsabilidad 
social, vinculado con actividades que social, vinculado con actividades que 
generan impactos en el medio generan impactos en el medio 
ambiente y dan lugar a decisiones ambiente y dan lugar a decisiones 
sobre la calidad y seguridad del sobre la calidad y seguridad del 
personal, los clientes, los personal, los clientes, los 
proveedores, los productos, los proveedores, los productos, los 
procesos y los servicios.procesos y los servicios.
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““El desarrollo económico en un área específica El desarrollo económico en un área específica 
(región, nación, el globo) es sostenible si la (región, nación, el globo) es sostenible si la 
reserva total de recursos reserva total de recursos -- capital humano, capital humano, 
capital físico reproductivo, recursos capital físico reproductivo, recursos 
ambientales, recursos agotables ambientales, recursos agotables –– no decrece no decrece 
con el tiempo” con el tiempo” 

Bojo, Maler y Unemo, 1990



7272

““Si el capital físico o humano puede ser Si el capital físico o humano puede ser 
sostenido para un recurso ambiental, sostenido para un recurso ambiental, 
entonces, dicho recurso puede ser entonces, dicho recurso puede ser 
explotado de tal manera que el mismo sea explotado de tal manera que el mismo sea 
drásticamente reducido si, y sólo si, las drásticamente reducido si, y sólo si, las 
inversiones en las reservas de capital inversiones en las reservas de capital 
humano y físico son tales que la base humano y físico son tales que la base 
total de recursos no sea reducida”total de recursos no sea reducida”

Bojo, Maler y Unemo- 1990
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Yo quisiera poder ser más esperanzador Yo quisiera poder ser más esperanzador 
pero la idea del Desarrollo Sostenible está pero la idea del Desarrollo Sostenible está 
encabezada equivocadamente:encabezada equivocadamente:
“Deberíamos estar pensando acerca de un “Deberíamos estar pensando acerca de un 
Retiro SostenibleRetiro Sostenible”.”.

James James LovelockLovelock (1919(1919-- ) Inglés) Inglés
CientíficoCientífico –– MMeteorólogoeteorólogo –– EEscritorscritor ––
IInventornventor -- QQuímico Atmosféricouímico Atmosférico ––
AmbientalistaAmbientalista..
-- Famoso por la Famoso por la Hipótesis GaiaHipótesis Gaia
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Exposición de Exposición de ServernServern SUSUKISUSUKI
(13 años)(13 años)

CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS 
SOBRE EL MEDIOAMBIENTE SOBRE EL MEDIOAMBIENTE 

Y EL DESARROLLOY EL DESARROLLO

Cumbre de Río Cumbre de Río -- 1992 1992 

VIDEOVIDEO


